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VISTA CON SERENA perspectiva, la Feria del Libro de Ma-
drid ha sido un éxito; las cifras de afluencia y ventas así 
lo avalan. Pero más allá de esos felices hechos, ha sido 

un éxito porque el gran salón de estar de los libros en la capital 
de España poco a poco va convirtiéndose en una cita profesio-
nal donde todos los protagonistas de la industria del libro tie-
nen voz y altavoz. La más importante fiesta anual de los libre-
ros madrileños es desde que Publishers Weekly en Español abrió 
pabellón en el centro del parque del Retiro un encuentro de 
reflexión, análisis y puesta en común de los intereses y anhelos 
de la economía editorial (en la foto, el músico Santiago Auserón 
lee en el chester rojo nuestra revista coincidiendo con la pre-
sentación de su libro Arte Sonora, editado en Anagrama).

Este año por nuestro pabellón han pasado todos los grandes 
editores, autores, libreros y distribuidores españoles, los prota-
gonistas del día a día en el mundo del libro, que han coincidido 
en dos cosas: la pandemia trajo más lectores y, por tanto, mayor 
movimiento económico y otoño será una estación que traerá con-
sigo, además de menores temperaturas, incógnitas difíciles de 
despejar fruto del aumento del precio del papel, las energías y por 
consiguiente de los transportes. 

Son tiempos de cambio. Los analistas de la edición america-
na de PW lo vienen advirtiendo desde hace tiempo: El aumento 
de los costes en las materias primas obligará a subir los pre-
cios de los libros. Y nosotros fuimos los primeros esta pasada 
primavera en anunciar el aumento del pvp frente al que ya ha-
bían optado algunas editoriales independientes españolas. Los 
motivos son de sobra conocidos y lo único que cabe esperar es 
que la crisis no se eternice, los precios se moderen y la escalada 
de costes no enturbie la buena salud de un sector fundamental 
para la salud cultural y mental de millones de lectores en len-
gua española.

¡Feliz verano! ¡Feliz lectura! 

ENRIQUE PARRILLA, 
Editor de PW en Español

El otoño y  
sus amenazas

Revolución, Pérez-
Reverte para octubre

Se titula Revolución y cuenta la historia de un ingeniero de mi-
nas español que junto a tres mujeres y frente a la búsqueda de un 
tesoro asistirá a la revolución mexicana en tiempos de Emiliano 
Zapata y Francisco Villa. Revolución es la última novela de Arturo 
Pérez-Reverte que publica Alfaguara y que llegará a las librerías 
el próximo 4 de octubre. Con El italiano, su anterior novela, vendió 
cuatrocientos mil ejemplares en lengua española. Con Revolución, 
la primera edición superará los cincuenta mil volúmenes. «El te-
soro fueron quince mil monedas de oro de a veinte pesos de las de-
nominadas maximilianos, robadas en un banco de Ciudad Juárez 
el 8 de mayo de 1911. El hombre se llamaba Martín Garret Ortiz y 
era un joven ingeniero de minas español. Todo empezó para él ese 
mismo día, cuando desde su hotel oyó un primer disparo lejano. 
Salió a la calle para ver qué ocurría y a partir de ese momento su 
vida cambió para siempre». Ya estamos enganchados. 

Philip Roth, biografía a debate
No hay mejor publicidad para un libro que verse envuelto en 

polémicas de toda naturaleza. La biografía que Blake Bailey escri-
bió durante una década del escritor norteamericano Philip Roth 
fue saludada por la prensa mundial como una extraordinaria obra 
de género. La edición americana de Publishers Weekly dijo de ella: 
«Una hazaña impresionante, tan dinámica y apasionante como 

cualquiera de las propias ficciones de Roth». Las acusaciones por 
violencia sexual contra Bailey llevaron a la editorial Norton a can-
celar la distribución del libro. Pero hace justo un año la editorial 
Skyhorse recuperó el libro y volvió a imprimirlo en versión bol-
sillo. En España, la biografía ha sido editada por Debate —39,90 
€ (1008 p) ISBN 978 841805675 8—, en tapa dura, con la misma 
imagen que Norton había llevado en origen en su primera edición 
de cincuenta mil copias. ¿El libro? Pletórico, en efecto: un ejem-
plo de maestría literaria en torno al mayor maestro de la literatura 
norteamericana de la segunda mitad del siglo pasado. No es reco-
mendable: Es una obligación leerlo.

Y Umbral, el frío de una vida
Anna Caballé había escrito Umbral, el frío de una vida en 2004, 

contra la voluntad del escritor y periodista y años después frente a 
la hostilidad de la fundación que lleva su nombre. Debate —21,90 € 
(464 p) ISBN 978 841896709 2— la reedita ahora, casi veinte años 
después, en una versión revisada, con nuevos ajustes, «pequeños 
cambios —en palabras de la autora— que no alteran en absoluto la 
visión general del personaje ni la estructura de los capítulos». Lo 
más importante de este libro es la suma de un epílogo que narra 
los últimos años del escritor «y el cierre de algunos interrogantes 
que habían quedado abiertos en 2004». Umbral fue un narrador 
tan extraordinario como oblicuo, complejo y proceloso. Por eso 
esta biografía abunda en su lado más oscuro —que debió de tener-
lo—, pero no resta un ápice del reconocimiento prestigio y altura 
literaria de sus textos. Umbral es el esclarecedor ejemplo de esos 
escritores que es mejor leerlos que conocerlos (o padecerlos) 

Octubre nos trae nuevo libro de Pérez-
Reverte y la editorial Debate ha publicado dos 
biografías extraordinarias. La primera la firma 
(con polémica) Blake Bailey y gira en torno al 
extraordinario Philip Roth. La segunda es de 

Anna Caballé y tiene por protagonista a Umbral, 
tan oblicuo y complejo como el primero.



No es cierto
LA LECTURA DESATADA

MANUEL MATEO PÉREZ
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LA POETA Sara Torres ha dicho en El 
Mundo que ser mujer y lesbiana suena 
a precariedad doble. Pero eso no es 

cierto, al menos en el mundo de la indus-
tria del libro. En igualdad de condiciones, 
entre un buen narrador y una buena narra-
dora la industria hoy elige a la segunda. Y 
eso por varios motivos: Las mujeres son la 
principal clientela de la economía editorial. 
Adquieren sobre todo narrativa en la que 
esperan encontrar espejos que las repre-
senten, las emocionen y las interroguen, y 
la mayor parte de esa narrativa la escriben 
desde hace al menos dos décadas mujeres. 
En otros campos ser mujer y lesbiana será 
un lastre, pero en el mundo de los libros se 
diría que es lo contrario porque el feminis-
mo comenzó por intelectualizar sus reivin-
dicaciones desde la literatura y los libros. 

El camino de ida ya lo hicieron narradoras 
clásicas que hoy revisamos con reveren-
cial respeto y que no necesitaron, de modo 
alguno, victimizar su género para hacerse 
oír en un mundo cargado cada día de ma-
yor ruido. Laforet o Matute aquí, Sontang 
en Estados Unidos o Yourcenar desde el 
clasicismo nómada de su Francia vital 
levantaron el andamiaje para que Torres 
y otras jóvenes escritoras como ella no 
sintieran nunca la necesidad de sostener 
que ser mujer y lesbiana habría de ser 
una pesada ancla.  

Las corrientes ideológicas y de pensa-
mientos devienen en oportunidades eco-
nómicas y hoy no hay gran grupo o edito-
rial media que se precie que no alimente 
su catálogo con escritoras que con mayor 
o menor fortuna literaria formalizan esta 

suerte de reivindicaciones. Hoy un buen 
escritor lo tiene más difícil que una buena 
escritora. Un escritor mediocre también lo 
tiene más complicado que una mediocre 
escritora. Y entre un mal escritor y una 
mala escritora la industria tendría, senci-
llamente, que dificultar cualquier camino 
que emprendieran. 

Para muchos esta certeza es una suerte 
de justicia poética frente a la nauseabunda 
invisibilización que grandes narradoras 
padecieron a lo largo de la historia. Para 
otros no es más que la constatación de un 
hecho contemporáneo: Hay más editoras, 
más libreras y, sobre todo, más lectoras 
que nunca. Y ese género pide obras de no-
table valor literario como la que Sara To-
rres publicó en Reservoir Books y que lleva 
por título Lo que hay   

LA NOVELA TOTAL DE
 MICHEL HOUELLEBECQ

Apocalíptica y provocadora.
Entre el thriller político 
y la tragedia personal
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Omelas
«¿Qué anhelan quienes se marchan? ¿Y qué 

harías tú? ¿Sacrificarías la felicidad de muchos 
haciendo justicia con uno? ¿Protegerías a 

la comunidad aceptando la injusticia»

NADAL SUAU

MI VIDA se escinde en dos: en una 
mitad escribo, en la otra soy pro-
fesor de una escuela de adultos. 

Me gusta mucho dar clase. Esto último no 
siempre fue igual de cierto (mentiría si 
me colgara la clásica medalla de una voc    
ación grabada en acero desde el vientre 
materno), pero ahora sí. Sin embargo, no 
hay semana en la que no fantasee al me-
nos un rato con abandonar las aulas. En 
parte, esta tentación se debe al tirón obse-
sivo de la escritura, demandante de horas y 
energía. Pero también cuenta el desánimo 
que me aplasta cuando observo el panora-
ma educativo con un mínimo de distancia 
autoimpuesta. Leyes, arquitecturas, pre-
supuesto, currículum, material didáctico, 
conciertos público-privado… Me parecen 
pruebas de un crimen exhibidas a vista de 
todos en el centro de la sala.

 No hablo en particular de la LOMLOE 
con su concepto de competencias, tan 
inofensivas o útiles como cualquier he-
rramienta, sino de una atmósfera general. 
Un agotamiento imposible de confesar. 
Nadie dirá en voz alta (quizás ni siquiera 

se atreva nadie a pensarlo en silencio sin 
eufemismos) que se han quebrado la fe y 
la promesa de una enseñanza pública, uni-
versal, capaz de corregir desigualdades. 
Que el proyecto más digno del pensamien-
to europeo colapsó. Sería triste pensar eso, 
terrible proclamarlo a gritos y descubrir 
que alrededor no hay quien conserve fuer-
zas para rebatirlo en serio… Así que callo, 
regreso a mi centro de pueblo, y repito a 
los estudiantes que la educación es funda-
mental (en un país que la desprecia con su 
economía, sus salarios, su voto).

Queda leer. Mientras pueda desplegar 
un texto en hora lectiva, seguiré disimu-
lando. Los últimos meses hemos compar-
tido Silencio Administrativo de Sara Mesa, La 
transformación de Franz Kafka y El peor ciego 
de Raúl Jiménez: éxitos. Pero hay un cuen-
to breve que les apela como ningún otro, 
un cuento cuyas derivas éticas y políticas 
nunca se agotan. Hablo de Quienes se mar-
chan de Omelas, de Ursula K. Le Guin. 

Nórdica acaba de reeditarlo en forma-
to de capricho precioso, con ilustraciones 
lúcidas de Eva Vázquez y una buena tra-

ducción (¡al fin!) de Maite Fernández. Sin 
desvelar spoilers, digamos que Le Guin 
imagina una ciudad de belleza y felicidad 
absolutas, maduras, sabias. El problema es 
que ese bienestar se asienta en un pacto 
inmemorial: un chivo expiatorio tiene que 
sufrir por todos los demás. La gente lo sabe 
y, como la bondad distingue al ciudadano 
de Omelas, los horroriza. Sin embargo, el 
pacto no se rompe. Solo algunos, de tarde 
en tarde, deciden abandonar la ciudad, en 
busca de algo que la narradora es incapaz 
siquiera de imaginar. 

¿Qué anhelan quienes se marchan? ¿Y 
qué harías tú? ¿Sacrificarías la felicidad 
de muchos haciendo justicia con uno? 
¿Protegerías a la comunidad aceptando 
la injusticia? ¿Acaso es justo marchar, de-
jar atrás el dilema? El debate posterior es 
duro, acuciante. La opinión de los alumnos 
vibra, confundiéndose con el texto. En el 
coche, de regreso, me pregunto si replicar 
a la degradación sistémica leyendo fábulas 
morales en clase equivaldría a consentir 
el sacrificio, a romperlo, o a dejar atrás las 
murallas de Omelas 

LA FIESTA INQUIETA

Partes de guerra 
y las partes de 

una guerra
«A lo largo de su obra, Jorge Volpi ha tenido una 
vocación manifiesta de pensar en clave pública 
y universal todas y cada una de sus historias»

KARINA SAINZ BORGO

EL ESCRITOR Jorge Volpi lleva ya 
tres libros dedicados a la violencia 
en México: Las elegidas, sobre el trá-

fico de mujeres; Una novela criminal, con 
la que ganó el premio Alfaguara y ésta, 
Partes de guerra (Alfaguara), que acaba 
de llegar a las librerías. Desde En busca 
de Klingsor, Jorge Volpi ha levantado una 
obra ambiciosa que lo distingue como 
una de las voces más sólidas y lúcidas de 
su generación. Por irracional o personal 
que sean sus libros, en Volpi predomina 
una pulsión racional. Abogado y escritor, 
el mexicano disecciona, analiza y ordena. 
A lo largo de su obra, Jorge Volpi ha te-
nido una vocación manifiesta de pensar 
en clave pública y universal todas y cada 

una de sus historias. Para él, la novela ha 
funcionado como un artefacto intelec-
tual que pone en marcha, siempre, algo 
más profundo.

Si en su trilogía del siglo XX habló del 
mal, el fin de las ideologías o la locura, 
ahora toca el turno al engaño, el tema que 
vertebra y da cuerpo a Partes de guerra, y 
en la que su protagonista, una psicóloga 
con estudios de neurociencia, intenta 
desentrañar las razones de una violencia 
que ha marcado su vida y la del país del 
que forma parte. Ella, como Volpi, intenta 
ser racional en medio del infierno. 

En Frontera Corozal, límite sur de Mé-
xico con Guatemala, un par de migrantes 
descubre el cadáver de una chica de cator-

ce años, asesinada por su prima y el novio 
de esta en presencia de dos pequeños de 
ocho y diez años. Luis Roth, fundador del 
Centro de Estudios en Neurociencias Apli-
cadas, se obsesiona con el caso y pretende 
averiguar qué pasa en los cerebros de unos 
niños que se convierten en criminales. 

Junto con Lucía Spinosi, su alumna 
más cercana, Roth viaja a Chiapas para 
iniciar sus estudios, pero sufre un terri-
ble accidente. Es ahí cuando Lucía, pro-
tagonista y narradora de Partes de guerra, 
descubre que Roth jamás fue quien dijo 
ser. Esa indagación permite a Volpi gene-
rar un retrato de conjunto de una socie-
dad lastrada por el engaño, un México en 
perpetuo combate contra sí mismo 

LA FARMACIA EDITORIAL: PARA LEER HACE FALTA PRESCRIPCIÓN, PERO NO MÉDICA
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Un día en la feria
«Un gran evento. Escritores y escritoras simpáticos e 

inteligentes y pavos reales hinchados fingiendo ser los 
mismos de siempre o los mismos desde siempre»

CARLOS ZANÓN

HAY UNA FERIA para los que viven y 
tienen familiares y amigos en el 
lugar donde se celebraba la feria 

en cuestión, aunque pongamos que ha-
blo de la de Madrid. Y hay otra feria para 
los que llegamos a Roma desde las pro-
vincias en busca de fortuna. Y una terce-
ra para los que hablan otro idioma. Tres 
semanas de feria, de tres ferias distintas 
al menos. Un gran evento. Escritores y 
escritoras simpáticos e inteligentes y 
pavos reales hinchados fingiendo ser los 
mismos de siempre o los mismos desde 
siempre. Críos surfeando la popularidad 
de la fama. Escritorazos olvidados. Da 
igual que no leas, que no te gusten los 
libros. Es indiferente hasta que no sepas 
escribir. Todo el mundo quiere ser autor 
de un libro. Hay un prestigio, aún lo hay, 
en esto de escribir y editar un libro. Todo 
el mundo quiere ser escritor, pero sin 
ser escritor. Como yo, en mi adolescen-
cia, que quería ser escritor como Keith 
Richards o Joey Ramone pero no como 
Paco Umbral o Antonio Gala. 

En la feria te encuentras conocidos que 
parecen amigos y amigos que ya solo son 
conocidos. Si te va peor de lo que te iba te 
rehúyen unos y si te va mejor de lo que, 
según un misterioso baremo te mereces, 
evitan encontrarse contigo, vendedor, 
laureado, respetado. Pero seamos justos. 
También un montón de escritores y edi-
tores que te alegran el día si te topas con 
ellos. Y por supuesto, luego están ellos, el 
Pájaro Dodó, los lectores. La generosidad 
de los mismos no deja de sorprender a 
nuestra capacidad de entusiasmo y com-
bate el nivel de cinismo de juntaletras. 
¿Qué lleva a salir a alguien con libros tu-
yos en la mochila para que se los firmes? 
¿Hacer cola para que le firmes un ejem-
plar, para charlar contigo, para explicarte 
qué sintió con tus palabras, en esa suerte 
de comunión extraña que crea la litera-
tura, en la feria, en cualquier feria, pero 
pongamos que hablo de Madrid? Es pal-
maria la certeza de que un libro es una 
propuesta de algo que nunca es como tú 
quisiste que fuera. A veces, no lo sabes ni 

tú. Pero ese mismo libro es otro, es mil 
veces otro, cuando el lector siente que 
ese libro le lee a él, entiende sus reaccio-
nes, le habla, no le es ajeno sino muy al 
contrario, que crea, desde las primeras 
frases, una complicidad absoluta. Ese li-
bro es más del lector al que acabas de de-
rrotar que tuyo, con todo tu trabajo y tus 
tripas, tus nubes y tus juegos de artificio, 
tu argamasa y tu regaliz.

En la feria, si eres escritor piensas que 
tu momento ya pasó. O que tu momento 
es ese y que durará para siempre. O bien 
que tu momento está por llegar. En cam-
bio, como lector, tu momento es ahora y 
aquí. Siempre. Almacenando libros que 
la vida no te dará tiempo de poder leer. 
Libros que te volarán la cabeza. Pero has-
ta que ese momento llegue, el momento 
es este. Ahora, aquí y que los escritores 
hagan lo que puedan con su ego y sus 
facturas, sus ambiciones y sus premios 
en esta y todas las ferias del mañana. El 
lector siempre gana. En todas las ferias. 
También en la de Madrid 

ISLA DEL ENCANTO
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El Mapa de Librerías 2022 muestra el perfil 
medio: doce años de antigüedad, entre 30.000 
y 90.000 euros de ventas, un fondo de hasta 
12.000 títulos y una plantilla de 2,8 trabajadores

Así son las 
librerías 

independientes 
españolas: un 

sector atomizado 
que crece en 

ventas y empleo
LUIS M. CARCELLER

EL REPORTAJE CENTRAL DE PW EN ESPAÑOL
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UN SECTOR ATOMIZADO, con la ma-
yoría estabilizada en más de doce 
años de antigüedad, entre 30.000 

y 90.000 euros de facturación, con un 
fondo de menos de 12.000 títulos y con 
una plantilla de media de 2,8 trabaja-
dores, incluyendo a propietarios y con 
predominio de mujeres. El perfil es el 
de una librería generalista, con espe-
cial atención al público infantil y juvenil. 
Así son las librerías independientes en 
España, una pieza básica en el mundo 
editorial que sigue luchando por man-
tenerse como líder en el canal de venta 
de libros ante el empuje de otras fórmu-
las. ¿El futuro? Parece que se alejan los 
nubarrones de otros tiempos y un 85 por 
ciento no prevé cambios en el negocio o 
incluso se plantea crecer. El optimismo 
postpandemia continúa.

El Congreso Nacional de Librerías cele-
brado en la Casa del Lector en Madrid fue 
la constatación de que el sector gana for-
taleza, vende más, las empresas son más 
fuertes, el empleo más estable. El porta-
voz de la Confederación de Española de 
Gremios y Asociación de Libreros (Cegal), 
Álvaro Manso, fue el encargado de presen-
tar el Mapa de Librerías 2022. Se trata de 
una fotografía anual del sector, una herra-
mienta básica de información sobre las 
librerías independientes españolas.

Las librerías han salvado los dos últi-
mos años de forma excepcional. En las 
últimas décadas se ha vivido una serie 
de fenómenos que ha transformado al 
sector como la expansión de las nuevas 
tecnologías o las sucesivas crisis que hi-
cieron disminuir la venta de libros. Pero 
en los últimos años las ventas se mantie-
nen al alza y se han modificado los hábi-
tos de lectura. Habrá que esperar para 
ver si estos brotes verdes son un cambio 
en las tendencias o simplemente un pa-
réntesis motivado, entre otras cosas, por 
la pandemia.

La comparación de 
dos momentos

De todos modos, el análisis de Cegal 
es positivo si se comparan los resulta-
dos del Mapa de Librerías de 2022 con 
los de 2016, que es el primer año en el 
que se hizo y teniendo en cuenta los es-
tablecimientos que han contestado en 
ambas consultas. Según explicó Álvaro 
Manso, comparando ambos ejercicios 

se llega a la conclusión de que hay una 
favorable progresión del sector: aumen-
ta la facturación en libros, se amplía la 
gama de productos que ofertan en los 
puntos de venta y se fortalecen los equi-
pos de trabajo con más profesionales en 
plantilla, disminuyendo la temporali-
dad. Durante estos seis años, se ha evi-
denciado el incremento de la presencia 
digital, fundamentalmente a través de 
las redes sociales, y la disminución de 
la facturación en venta de libro de texto. 
También se muestran carencias como 
la falta de respuesta ante los problemas 
del sector en el mundo rural o las difi-
cultades para traspasar las librerías cu-
yos propietarios se jubilan.

En el Mapa de Librerías 2022, tras el 
proceso de depuración, se llegaron a 
identificar 2.977 librerías independien-
tes. En el mapa solo se incluyen las libre-
rías físicas en las que la venta de libro 
nuevo ocupa más de treinta por ciento de 
su facturación. No forman parte de este 
censo las librerías que solo venden onli-
ne o las que se encuentran en cadenas de 
más de 25 establecimientos que venden 
bajo la misma marca comercial. No obs-
tante, para establecer el perfil medio de 
las librerías, se ajustaron más los crite-
rios y se estableció que la facturación de 
libro nuevo debía llegar al menos al 50 
por ciento. De las encuestas realizadas 
para elaborar este mapa de librerías se 
dedujo que para elaborar estos perfiles 
se utilizarían 725 consultas.

Físicas y cada vez 
más digitales

Se trata de librerías físicas, aunque la 
mayor parte de ellas tiene una amplia 
presencia en el mundo digital de una 
forma u otra. El 67 porciento cuenta con 
página web, el 85 por ciento mantiene 
actividad en las redes sociales y el 93 por 
ciento esta presente en la herramienta 
Google My Business.

Por comunidades autónomas, las que 
mayor número de librerías tienen son 
Cataluña (453, el 15,2 por ciento), Madrid 
(402, 13,5 por ciento) y Andalucía (390, 
3,1 por ciento). Pero esas proporciones 
varían si se tienen en cuenta las ratios de 
librerías por habitante. España tiene una 
media de 6,2 librerías independientes 
por cada 100.000 habitantes. La comu-
nidad con mayor densidad de librerías 

es Galicia (10,8 por cada cien mil habi-
tantes) seguida de Castilla y León (9,94) 
y Asturias (9,59). En el lado contrario, se 
encuentran Castilla-La Mancha (4,44 li-
brerías por cada cien mil habitante), An-
dalucía (4,60) y Melilla (4,64).

Según Álvaro Manso, la media de li-
brerías por habitante está en España por 
encima de la media europea, pero ello no 
evita preguntare por los problemas de las 
zonas rurales y la necesidad de buscar 
fórmulas para mantener estos estable-
cimientos en áreas de escasa población.

El negocio de las librerías varía mu-
cho. El 24 por ciento de las librerías 
declaró haber facturado entre 30.000 
y 90.000 euros y el 23 por ciento entre 
150.000 euros y 300.000 euros. Al tra-
mo más alto consultado, tan sólo llegó el 
tres por ciento de las librerías.

Tres de cada cuatro librerías españo-
las están consideradas como generalis-
tas (solo se consideran especializadas 
las que tienen un setenta por ciento de 
los títulos de su fondo dedicados a una 
materia). Otra cuestión son las seccio-
nes especializadas que hay dentro de las 
librerías generalistas y ahí gana el libro 
infantil. Ocho de cada diez librerías ge-
neralistas cuentan con una sección es-
pecifica para libro infantil y también son 
relevantes las secciones de comics (el 67 
por ciento de las mismas lo tienen).

El empleo más bello 
del mundo

En cuanto al mundo laboral, el 58 por 
ciento de las librerías tiene entre dos y 
cinco empleados (incluyendo a propieta-
rio) y hay un porcentaje importante, del 
33 por ciento, que tiene a un trabajador 
único. En términos generales la estruc-
tura media de las plantillas oscila entre 
2 y 3 trabajadores fijos, que son mayori-
tariamente mujeres, y con una media de 
contrataciones eventuales anuales que 
no llega a un trabajador y que en su ma-
yoría también son mujeres.

Por lo que se refiere a los planes de 
futuro de las librerías, el 71 por ciento 
no cree que vaya a tener cambios y el ca-
torce por ciento que lo prevé crecimien-
to y expansión. No se observa que haya 
cierres de librerías por problemas de 
negocio, pero sí porque los propietarios 
se han jubilado y no hay recambios. Por 
ello, Álvaro Manso indicó que Cegal está 
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EL XXV CONGRESO de Librerías se 
desarrollo en Madrid a finales de ju-
nio, el mismo mes en que la Federa-

ción Europea e Internacional de Libreros 
(EIBF, por sus siglas en inglés) ha emitido 
su informe sobre la marcha del sector en 
2021. En él, se indica que el sector de la 
venta de libros «se ha reformado desde el 
estallido de la pandemia a principios de 
2020, muchos libreros están experimen-
tando una reinvención completa de sus 
modelos comerciales y a menudo tienen 
que incorporar prácticas no asociadas 
con su negocio principal tradicional».

En este sentido, la EIBF indica en su 
informe Global bookselling markets 2021 
que los mercados mundiales de venta de 
libros parecen estar recuperándose en 
general de los impactos de la pandemia. 
Sin embargo, agrega que este crecimiento 
se produjo en unos canales de ventas más 
que en otros y el aumento de las ventas fí-
sicas ha estado por detrás de las digitales, 
además de tener en cuenta la evolución de 
las plataformas de streaming y los audioli-
bros. «Los libreros de todo el mundo han 
visto cambiar sus modelos de negocio, te-
niendo que alejarse de la venta tradicional 
de libros de la noche a la mañana».

«A nivel mundial —subraya el infor-
me— vimos un aumento significativo en 

las ventas digitales, con muchos libreros 
que desarrollaron sus propias tiendas 
online para competir con los gigantes 
de internet. Muchas asociaciones nacio-
nales de libreros identificaron tener una 
presencia física al mismo tiempo que 
ventas online como una combinación 
ganadora para que las librerías aseguren 
su crecimiento. La estrategia online se 
identificó como crucial para el aumento 
de las ventas en los mercados de libros 
de todo el mundo».

Añade que hay tres tendencias a las 
que atender en el sector: mejorar la pre-
sencia digital y los canales de ventas on-
line, revisar la cadena de suministro, en 
especial en torno a la logística de papel y 
los envíos, y ajustarse al poder adquisiti-
vo cada vez más limitado de los clientes.

Tras la pandemia las ventas aumenta-
ron en casi todos los países del mundo. Y 
si bien los canales online crecieron mu-
cho más y ganaron popularidad, de cara 
al futuro los libreros están convencidos 
de que pueden dar la batalla. «Los libre-
ros aún tienen una ventaja importante en 
nuestro mundo cada vez más digitaliza-
do: información práctica sobre el merca-
do, así como el conocimiento y el deseo 
de compartir recomendaciones de libros 
con todos», señala la EIBF.

Para analizar cómo fueron los merca-
dos mundiales de venta de libros el año 
pasado, EIBF llevó a cabo una encuesta 
entre sus miembros y socios en abril de 
2022. Las asociaciones nacionales de li-
breros de dieciocho países respondieron 
al cuestionario. En España, el aumento 
en 2021 de las ventas de libros se situó 
en el 25 por ciento, el mayor incremento 
de Europa, según los datos que recoge el 
informe. Otros países con aumentos im-
portantes fueron Francia (20 por ciento), 
Portugal (17 por ciento) e Italia (16 por 
ciento). Mientras, mercados grandes 
como Reino Unido o Alemania, crecieron 
un cinco y un tres por ciento, respecti-
vamente. Sólo cayeron Rusia (cuatro por 
ciento) y Noruega (dos por ciento). En 
América, Estados Unidos creció un 9 por 
ciento, pero lo que más llama la atención 
es el dato de México, que aumentó un 39 
por ciento, mientras que Brasil registró 
un buen dato, con un 19 por ciento.

«En los próximos meses, muchos 
libreros seguirán trabajando para au-
mentar su presencia digital y se cen-
trarán en optimizar sus canales de 
venta online, incluso con el regreso a 
modelos comerciales más estableci-
dos», lanzan sus previsiones desde la 
Federación de Libreros 

interesada en que se articulen medidas 
que permitan el traspaso antes que per-
der librerías. «Cuando en una ciudad se 
cierra una librería, las que hay alrededor 
no recupera la venta perdida», señaló el 
portavoz de Cegal durante su interven-
ción en el congreso de las librerías.

Todostuslibros.com 
se renueva

En el congreso también se analizó en 
otra ponencia la marcha de la web Todos-
tuslibros.com y los cambios que se han 
introducido en ella. Esta página es un 
proyecto promovido por Cegal y dirigido 
al comercio online de las librerías. El pro-
yecto se inició años atrás, pero se aceleró 
su puesta en marcha en 2020 con motivo 
de la pandemia, cuando las librerías se 
dieron cuenta de que necesitaban dar un 
paso adelante en el comercio electrónico 
y no ver cómo los gigantes del sector o 
las grandes cadenas se comían la mayor 
parte del pastel. La plataforma comenzó 
a funcionar bien, pero ahora se ha regis-
trado un descenso en las ventas, lo que 
le ha llevado a replantearse su funciona-
miento. En Todostuslibros.com hay en la 
actualidad inscritas 665 librerías.

El librero Jesús Trueba, que participa 
en la oficina desarrollo de esta platafor-
ma, señaló durante el congreso que la 
caída de rendimiento de todostuslibros.
com se explica en parte por el descenso 
de la venta online en general, después 
de la subida de la pandemia. Pero hay 
más. «Hemos comprobado que las  libre-
rías  piensan que pueden competir indi-
vidualmente en el mundo digital», dijo 
Trueba en el congreso, según difundió 
la organización en un comunicado. Con 
la pandemia, la venta online se disparó 
en gran medida porque los clientes tam-
bién lo hicieron ante el cierre de todo tipo 
de establecimientos. Sin embargo, en el 
mundo online la concentración de la ven-
ta es mas fuerte que en el físico, por lo 
que los clientes se concentran en mayor 
medida en las grandes plataformas.

De modo que desde Cegal se planteó 
un análisis de las ventas para «hacer ver 
a los libreros que la unión a través de to-
dostuslibros.com les va a dar muchísimas 
más ventajas para competir online que 
lo que puedan hacer individualmente, 
sobre todo con pequeños presupuestos.»

Para ello, Cegal está inmerso en un 

proceso de transformación de su plata-
forma con un horizonte del 23 de diciem-
bre de 2023. Par ello, se ha realizado un 
periodo de consultas con los actores del 
sector (autores, agentes, editores, distri-
buidores y  librerías  de todas las tipolo-
gías) y se están diseñando nuevas utili-
dades y buscando desarrolladores.

La librería híbrida
En el citado Congreso de Librerías 

también intervino el presidente del Gre-
mio de Madrid, Enrique Pascual, miem-
bro del Consejo Editorial de PW en Español, 
que habló sobre el modelo híbrido que 
hay que buscar como futuro de las libre-
rías. «Se debe buscar un equilibrio en-
tre lo físico y lo digital, el hibridismo; la 
integración de todos los canales en una 
plataforma unificada que mejore la expe-
riencia del consumidor; una tecnología 

que aúne datos, métricas e incluso cuen-
tas de pérdidas y ganancias, que permi-
ta extraer información de los clientes, 
pero, también, la conversación con ellos. 
El cliente está buscando experiencias y 
emociones», señaló Enrique Pascual.

En su opinión, esta nueva librería se ba-
saría en tres vértices. Por un lado, el espacio 
físico, que es la librería; por otro, el capital 
humano, con libreros con oficio y motiva-
ción; y, por último, la tecnología dedicada a 
amplificar a los dos anteriores. Sólo así las 
librerías podrán competir con las grandes 
plataformas logísticas y tecnológicas.

Entre las propuestas que se escucha-
ron durante el congreso, se encuentra 
la de Juan Miguel Salvador, de la libre-
ría Diógenes de Alcalá de Henares, que 
se cuestionó sobre las ineficiencias del 
sector y llegó a proponer un pacto de 
toda la cadena del libro para bajar el 
ritmo y reducir el número de novedades. 
Tal pacto se basa en el dato que ofreció 
sobre que el 86 por ciento de los títulos 
que salen a la venta vende menos de 
cincuenta ejemplares. «La industria del 
libro arrastra desde hace muchos años 
graves ineficiencias debido al exceso de 
novedades, la vida es cada vez más cor-
ta en las librerías con las consiguientes 
devoluciones; el impacto cultural, eco-
nómico y ambiental de este modelo es 
inaceptable y la crisis energética va a 
obligar a cambiarlo».

Junto con el sector, también tuvo su 
pequeña participación en el congreso la 
Administración central y la autonómica. 
Por parte del Ministerio de Cultura, la 
directora general del Libro, María José 
Gálvez, explicó que se están trabajan-
do con fondos europeos en «una gran 
Escuela del Libro no solo para libreros, 
sino también para todo el ecosistema, 
con el fin de mejorar procesos, relacio-
nes, logística, contabilidad, marketing, 
competencias digitales, competencias 
extra o metaliterarias, etcétera».

Las librerías, que acabaron 2021 son-
rientes con más de un veinte por ciento de 
crecimiento en sus ventas respecto al año 
anterior, buscan capacitarse para hacer 
frente a los retos tecnológicos, una de sus 
grandes preocupaciones, y a la concen-
tración en unas pocas manos de la venta 
online. Todo ello sin olvidar que el espacio 
físico sigue siendo una referencia, la gran 
referencia, para el lector 

Tres retos para 
las librerías: venta 
digital, cadenas de 

suministro y poder 
adquisitivo del cliente
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La edición del libro en 
Europa: un negocio  

de 22.200 millones 
Los nuevos títulos llegaron en 2020 a casi  

seiscientos mil en un sector marcado por la estabilidad

Las ventas de libros en Europa aguantaron bien la pandemia, aunque es cierto que se mantie-
nen estancadas en los últimos cinco años. La facturación de los editores europeos se sitúa en 
22.200 millones de euros. La Federación de Editores Europeos (FEP, por sus siglas en inglés) hizo 
públicos el pasado mes mayo los últimos datos disponibles cerrados, que se refieren a 2020, y 
todos los indicadores hablan de una gran estabilidad en el sector. Hace cinco años, en 2016, las 
ventas se situaban en 22.300 millones de euros. 

LUIS MIGUEL CARCELLER

LA PANDEMIA finalmente no ha afec-
tado en gran medida al cómputo glo-
bal del mercado editorial en Europa, 

aunque la respuesta ha sido desigual: 
buenas cifras registraron aquellos países 
que tienen mas avanzado el sistema de 
edición digital o las ventas a través de in-
ternet (norte de Europa o Reino Unidos) 
que aquellos que van más retrasados en 
este sentido (caso de los países del Este).

Estos datos son recopilados por el FEP 
entre sus 29 organizaciones nacionales. 
En el caso de la Federación de Gremios 
de Editores de España (FGEE), ya hizo 
púbicos los datos de 2020 en su último 
informe de Comercio Interior, donde se 
indicaba que la facturación de libros se 
sitúa en 2.490 millones de euros. De este 
modo, el peso del sector editorial este 
año en el conjunto de Europa se sitúan 
en algo más del diez por ciento.

España es uno de los cinco grandes 
mercados que se dan en Europa, junto a 
Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. 
Las cifras sobre la importancia económi-
ca general de la industria editorial se re-
fieren al volumen de negocios neto de los 
editores, es decir, los ingresos totales de 
los editores por las ventas de libros. No 
incluyen a otras cuestiones que afectan 
al mercado total de libros (margen de los 
libreros u otros minoristas) y tampoco 
contabilizan los ingresos por venta de 
derechos de traducción, adaptación au-
diovisual u otros conceptos. En algunos 
casos, solo se disponía de datos sobre el 
valor de mercado; en estos, se aplicaron 
tasas de descuento promedio para calcu-
lar una aproximación de la facturación 
neta. «Las cifras se redondearon de for-
ma conservadora», señala la federación 
de los editores en su página web. El cál-
culo del valor total del mercado, añaden 
los editores, lo sitúan entre los 36.000 y 
los 38.000 millones de euros
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Los editores emitieron un total de alre-
dedor de 595.000 títulos nuevos en 2020, 
una disminución en comparación con 
2019, principalmente debido a la reduc-
ción de la actividad causada por la pande-
mia. Los editores europeos tenían más de 
13,1 millones de títulos diferentes en stock 
(alrededor de 2,5 a 3 millones en formato 
digital). Esta ultima cifra, cada vez mayor, 
se ha visto acentuada por el auge de la 
edición digital (en distintos formatos), la 
digitalización de catálogos atrasados, el 
crecimiento de los servicios de impresión 
bajo demanda y el auge de los títulos auto-
editados, entre otros. fenómenos. 

Los catálogos de los editores son una 
de las variables calculadas por la Federa-
ción Europea que más ha crecido. Frente 
a la estabilidad mostrada por otros da-
tos. Los 13,1 millones de títulos citados 
contrastan con los 10,6 millones de hace 
cinco años y el crecimiento continuo en 
los años posteriores hasta llegar a 2020. 

Al ser el año de la pandemia, el peso 
de las librerías en el conjunto total de los 
canales ventas ha caído, aunque sigue 
siendo el primer canal al que se dirigen 
los compradores. Las librerías y tien-
das especializadas supusieron el 44 por 
ciento de las ventas, cerca de seis pun-
tos menos que el año anterior, mientras 
que las ventas online llegaron al entorno 

del 29 por ciento, seis puntos más. Al ser 
los últimos datos computados, hechos 
públicos el mes de mayo pasado, aún 
está por ver si esta tendencia ha sido 
sólo el fruto pasajero de la coyuntura 
por la pandemia o, si por el contrario, el 
comprador tiende hacia nuevas formas 
de consumo. 

En cuanto al empleo que genera el 
sector editorial en Europa, la federación 
registra un volumen de 130.000 traba-
jadores en empresas de este sector del 
libro. Una vez más, la estabilidad de los 
datos es la característica principal. Hace 
cinco años se contabilizaban 125.000 
puestos de trabajo. 

Las primeras dos 
décadas del siglo

Transcurridas dos décadas de este siglo 
XXI, la evolución del libro ha sido positiva 
pese a algunas caídas. Teniendo en cuen-
ta los datos a largo plazo, la FEP recuerda 
que hasta el año 2007 hubo un crecimien-
to constante tanto en los que se refiere a 
ingresos económicos como en títulos. En 
2008, los ingresos, ajustados por tipos de 
cambio, experimentaron un año plano. 

El año 2009 mostró una ligera dismi-
nución en la facturación y una desacele-
ración del crecimiento del título. La crisis 
que atenazó la economía a finales de la 

primera década del siglo tuvo un impac-
to menor en la publicación en compara-
ción con la mayoría de los otros sectores, 
por lo que esta disminución no supuso 
un cambio estructural. 

En 2010 se reanudó el crecimiento, 
especialmente en los que se refiere a las 
exportaciones, aunque favorecido por 
los tipos de cambio. De 2011 a 2014, el 
mercado se desaceleró, con el mercado 
de libros electrónicos creciendo rápi-
damente y un buen desempeño de las 
exportaciones, que se fortalecieron aún 
más de 2015 a 2017. 

El mercado de libros electrónicos, que 
ahora se sitúan alrededor del diez por 
ciento del total mostró signos de estan-
camiento durante los últimos seis años, 
mientras que las ventas de audiolibros 
se dispararon en 2019, dando un nue-
vo impulso al mercado digital. Si 2018 
marcó un cambio de tendencia en el 
proceso de recuperación iniciado en 
2015, 2019 confirmó la tendencia po-
sitiva. 2020, el año de la pandemia, vio 
primero un impacto muy negativo de la 
crisis sanitaria, pero cerró con un resul-
tado moderadamente negativo, aunque 
este fue el resultado de muchas situa-
ciones diferentes, relacionadas con la 
geografía, los formatos, los canales y el 
tipo de operadores 
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EN HISPANOAMÉRICA las ferias del 
libro son una tradición importante, 
no solo como punto de encuentro 

entre libros y lectores, sino como un espa-
cio de comunicación fundamental entre 
los profesionales del libro, que durante las 
llamadas jornadas profesionales echan a 
andar el mercado de publicaciones en es-
pañol con importantes alcances. La Feria 
Internacional del Libro de Lima (FIL LIMA) 
es, desde hace más de veinticinco años, el 
evento editorial más grande y prestigioso 
del Perú. Organizada por la Cámara Perua-
na del Libro, anuncia su retorno a las acti-
vidades presenciales con 595 actividades 
culturales y 170 eventos estelares. 

La FIL LIMA en su vigésima sexta edi-
ción, a realizarse del 22 de julio al 7 de 
agosto de 2022 en el parque Los Próce-
res de la Independencia en el distrito 
de Jesús María, busca un reencuentro 
con lo presencial que la consolide como 
un bastión para la lectura, la cultura y 
la educación. Antonio Moretti, director 
cultural de la Cámara Peruana del Libro, 
comparte con emoción que «La FIL LIMA 
2022 será volver a encontrarnos con 
nuestros autores y autoras, con la discu-

sión: que cuál es el mejor cuento de Julio 
Ramón Ribeyro o si la mejor de todas las 
escritoras es Carmen Ollé. También será 
maravillarse por la belleza de los libros 
y el encanto de las historias, de nuestra 
historia y de la experiencia FIL».

Portugal como país invitado
La 26ª Feria Internacional del Libro de 

Lima recibirá a Portugal como País Invi-
tado de Honor. Alessandra Tenorio, poeta 
y promotora cultural, afirma que «La FIL 
Lima es el evento cultural más esperado 
del año para todos los interesados en el 
libro y la lectura. En esta edición, la ex-
pectativa es doble, ya que nos acercará a 
la literatura y cultura portuguesa. Espero 
con ansias asistir a los eventos propuestos 
y reencontrarme con escritores, editores 
y libreros, y, por supuesto, comprar mu-
chas novedades editoriales. Celebro que 
el programa incluya un eje temático como 
diversidades, masculinidades y feminismo, 
lo cual asegura una visión más inclusiva». 

En 2019, FIL LIMA estableció el récord 
con un registro de 586,900 asistentes, 
200,000 títulos en exhibición y casi un cen-
tenar de invitados internacionales. Ade-

más de incrementar la venta de libros en 
un 5% respecto al año 2018. En este emo-
tivo regreso, se busca superar expectativas 
con ánimo renovado y un gran trabajo del 
equipo encabezado por Willy del Pozo, pre-
sidente de la Cámara Peruana del Libro. 

Jornadas profesionales
Los profesionales del libro se darán 

cita del 1 al 4 de agosto, fechas que mar-
can las actividades de las jornadas profe-
sionales, cuyo objetivo, además de reunir 
a quienes integran la industria editorial 
en español, es fortalecer los intercam-
bios entre editores, distribuidores, libre-
ros, diseñadores, ilustradores, agentes 
literarios, agentes de la industria gráfi-
ca, traductores y todos los agentes de la 
cadena productiva del libro. Destacan el 
VI Coloquio de Editores Universitarios 
y Académicos, el VII Encuentro Interna-
cional de Editores y Libreros, así como 
una potente agenda de negocios, cuyos 
rubros incluyen la compraventa e inter-
cambio de derechos, el desarrollo de coe-
diciones, importación y exportación de 
libros, y una variada oferta de servicios 
editoriales nacionales y extranjeros 

LOS REPORTAJES DE PW EN ESPAÑOL

El regreso de la 
fiesta del libro más 
importante del Perú
Organizada por la Cámara Peruana del 
Libro, anuncia su retorno a las actividades 
presenciales con 595 actividades 
culturales y 170 eventos estelares.

AMÉRICA GUTIÉRREZ ESPINOSA



PUBLISHERS WEEKLY  Nº28 JULIO 2022 PUBLISHERS WEEKLY  Nº28 JULIO 202222 23

NACHO CAMACHO
FOTOGRAFÍAS DE NANO CAÑAS

LA HISTORIA del periodismo deportivo español no po-
dría entenderse sin Alfredo Relaño. Como jefe de De-
portes de Canal + redefinió la forma de transmitir los 

partidos y descubrió nuevos formatos como El día después, 
de éxito aún vigente. En la SER, impulsó también la creación 
de El Larguero, programa líder de la radio deportiva duran-
te décadas y ha sido durante veintidós años director del 
diario AS, al que convirtió en un referente internacional. 
Ha escrito más de seis libros sobre fútbol y ahora ha 
actualizado 366 historias de fútbol que deberías conocer, 
que publicó hace doce años, un calendario futbolístico 
que actúa a su vez como una de las enciclopedias más 
completas del deporte rey.

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

Alfredo Relaño:

«El boxeo tiene 
más percha literaria  
que el fútbol »
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 ų Han pasado doce años desde que salió la primera versión de 
366 historias de fútbol que deberías conocer. ¿Qué le impulsa a 
escribir esta nueva edición? ¿Tantas cosas de relevancia han pa-
sado en el mundo del fútbol?

La primera edición funcionó bastante bien, se ha seguido ven-
diendo con el paso de los años y fue una idea de Planeta hacer esta 
nueva versión reeditada. Así que me puse a mirar y seleccioné 
unas 30 nuevas historias que merecían ser contadas y al final aca-
bé metiendo 22 porque cada nueva historia me obligaba a quitar 
una de las anteriores. Era como quitarme una uña, pero era cons-
ciente de que las nuevas eran más importantes. En estos años han 
pasado muchas cosas, por ejemplo el VAR, el asalto del FBI a la 
FIFA, el fichaje récord de Neymar por 222 millones, el accidente 
de avión del Chapecoense, el estirón del fútbol femenino en Espa-
ña y, por supuesto, la interrupción del COVID y la muerte de Mara-
dona. Todo eso tenía que estar.

 ų Alguna vez le he escuchado decir que la literatura y el perio-
dismo deportivo están más especializados en contar grandes ges-
tas mientras que la prensa y las narrativas generalistas narran las 
penas del mundo. Sin embargo, tengo la impresión de que estas 
historias nuevas son casi todas más tragedias que hazañas.

A su manera caleidoscópica, es un libro de historia. Yo he 
querido meter las cosas que han tenido una influencia para el 
futuro del mundo del fútbol y que han marcado un cambio de 
agujas, ya sea para un club histórico o para el fútbol de un país. 
Por ejemplo, la historia del burofax de Messi. Es increíble la in-
fluencia histórica que tuvo que un tipo mandara a sus jefes un 
burofax para decir que quería dejar su trabajo y que eso reper-
cutiera en todo un país. Pero también hay cosas buenas. Quién 
nos iba a decir que el fútbol femenino iba a llenar un estadio de 
90.000 personas hace unos años.

 ų Antes mencionó a Maradona. ¿Es el personaje futbolístico 
que más se presta a la literatura, a la construcción de un relato?

Sin duda. El fútbol en sí es difícil para la literatura y para 
todo. El boxeo, por ejemplo, tiene más percha literaria. O el to-
reo. El fútbol mezcla mal con todo. Con el humor, con el cine. 
Pero Maradona es un personaje tan fascinante que cuadra bien 
con todos los géneros.

 ų Su historia se parece más a una 
tragedia griega que a otra cosa.

No te diré que es el mejor jugador de la historia, que para mí 
son Pelé y Di Stéfano, pero sí el que más tenía a Dios dentro, como 
Mozart lo tenía dentro para la música. Su vida fue disparatada. Un 
hombre que lo pudo tener todo, que fue recibido por reyes y papas, 
y acabó como un náufrago en la sociedad por el mal manejo de 
las drogas. Es tan mal ejemplo que se podría decir que es un buen 
ejemplo de exactamente lo que no hay que hacer. Además, era un 
hombre muy valiente y generoso que estuvo siempre junto a las 
causas justas. Era un personaje magnífico.

 ų Maradona, Di Stéfano, Messi… ¿Es Argentina 
el país más importante en su libro?

Hay mucho de Argentina, sí. También de Inglaterra y los inicios 
del fútbol y también muchas historias de Italia. Son tres espacios 
en los que creo que el fútbol ha tenido un desarrollo simbólico. 
Aunque en las nuevas historias hay bastantes relacionadas con 
Brasil. La más impactante es la del accidente de avión del Chape-
coense, que no es el único de ese tipo en la historia, pero que tiene 
una característica de estos tiempos, que son los chanchullos por 
los que cogieron aquel avión. Cambiaron de compañía en Bolivia 
por unos amiguetes de la federación de allí y era la típica compa-
ñía golfa que por ahorrarse en gasolina provocó una tragedia.

 ų Decía antes que el fútbol casa muy poco con el resto de artes, 
pero ¿no tiene la impresión de que la literatura deportiva está en 
auge? Ahora hay hasta editoriales especializadas.

Cuando empecé a estudiar periodismo conocí a Raúl Santi-
drián, que escribía las crónicas de fútbol en el ya desaparecido 
La hoja del lunes, y le pregunté sobre libros de fútbol. Le puse en 
un compromiso. Pasaron dos semanas hasta que me recomendó 
uno llamado Hola, míster, de Alejando Scopelli, que fue un entrena-
dor sudamericano muy bueno. Había muy pocas opciones. En los 
años de Mundial, la editorial Escatino solía también sacar un libro 
y cada dos años publicaban también un reglamento con comen-
tarios, que tampoco era realmente un libro. Recuerdo que en mis 
primeros viajes a Inglaterra descubrí una librería en Tottenham 
que se llama Sport Pages, y había libros de todo tipo sobre fútbol. Yo 
me volvía con siete u ocho en la maleta.

 ų ¿Y quién se dio cuenta de que había 
un mercado sin explorar?

Fue algo que vino poco a poco. La editorial Aguilar fue de las pri-
meras en lanzarse a ese mercado. Tuvo mucho éxito con Es lo que 
hay, sobre Michael Robinson. Eso sí, tengo claro que Valdano fue 
un personaje decisivo para que surgiera este auge por los libros de 
fútbol. Un futbolista muy culto que no presume de otra cosa que 
de ser futbolista y que escribe muy bien. Acercó a muchos lecto-
res. Recuerdo que él mismo decía que la literatura desconfiaba del 
músculo. Ya no es así. Ahora se publican y se leen.

 ų Curioso que Maradona y Valdano fueran 
coetáneos y jugaran juntos. El ying y el yang.

Eran muy amigos. Tuve la suerte de que, en México, Valdano 
me consiguió una entrevista con Maradona el día antes de la final 
del Mundial que gana Argentina en 1986. Era imposible acercarse 

a Diego en aquel Mundial y él lo convenció para hacer la entrevista. 
De hecho, sospecho que a Valdano lo dejaron fuera del Mundial de 
1990 porque la FIFA tenía mucho miedo a la mezcla que hacía con 
Maradona. Eran los dos muy reivindicativos y, claro, Maradona 
con Valdano al lado era Maradona con un cero a la derecha. Uno 
ponía los argumentos y el otro el altavoz. Sé que el propio Valdano 
también piensa lo mismo.

 ų Había un refrán con maldad que decía que el periodismo de-
portivo consistía en person””as que no sabían hablar entrevis-
tadas por gente que no sabía escribir para gente que no sabía 
leer. Personas como Juan Cruz, Manolo Alcántara o más recien-
temente Jabois han sido importantes para mejorar la imagen del 
fútbol sobre el papel.

Por supuesto. También incluiría a Santiago Segurola en esa lis-
ta. Había otra frase parecida a esa de Hernández Coronado, que la 
publicó en Las cosas del fútbol, que decía que para escribir sobre 
fútbol en un periódico se necesitaban dos cosas: ser amigo del di-
rector y no servir para otra cosa.

 ų Usted escribió junto a Enrique Ortego Gracias, vieja, la bio-
grafía de Di Stéfano. La historia de su fichaje por el Madrid, que 
está también entre las 366 del libro, ha sido tergiversada y mal 
contada a lo largo de los años. ¿Por qué?

Fue una creación catalana en la época de la Transición. Lo 
cuenta muy bien Carles Santacana en el libro El Barça i el fran-
quisme, donde explica que a Jordi Pujol le interesaba el Barce-
lona por el público más que por su fútbol y cómo el club podía 
ser utilizado como un elemento de reivindicación catalanista. 
Contrató a Antonio Franco y a Vázquez Montalbán para hacer 
un dossier por el Caso Guruceta y ambos supieron muy bien 
asociar el sentimiento catalán al del Barça. Pues en esa época 
de la Transición interesó sacarse de la manga una versión so-
bre el fichaje de Di Stéfano que hizo fortuna porque el Madrid 
no quiso combatirla. Decía algo así como que el Barça lo había 
fichado y que fue Franco el que decidió que iba a jugar en el Ma-
drid. Una barbaridad. En el libro cuento la historia real.

 ų Es algo que también contó en Nacidos para incordiarse, don-
de explica la relación de enemistad entre Madrid y Barcelona a 
lo largo de la historia. Un relato que se ha extrapolado a otros 
ámbitos sociales y políticos entre las dos ciudades.

Este es un país que tiene una característica poco común y es 
que hay dos ciudades que son mucho más grandes que la terce-
ra. Eso ha hecho que se miraran siempre con recelo. Yo soy hijo 
de catalán y lo he sentido mucho. Responde a dos concepciones 
del Estado, una más federalista y otra más centralista. Recuerdo 
hablar con Roures de cómo, cuando éramos pequeños, estábamos 

preocupados por ver qué matrícula de coches llegaban antes a las 
100.000, si las de Madrid o las de Barcelona, y eso salía hasta en 
los periódicos. Pues imagina con el fútbol, un instrumento perfec-
to para rivalizar.

 ų ¿Siempre existió esa asociación entre 
los dos clubes y la política?

Rivalidad hubo siempre. En 1916 hubo una bronca tremen-
da, que también cuento en el libro, por un montón de penaltis 
que le pitaron al Barça en Madrid en una eliminatoria de Copa. 
El Barça no se presentó al desempate alegando que les habían 
pitado muchos penaltis en los encuentros anteriores. También 
en la época de la Guerra Civil, como el Frente llegó a Madrid en 
octubre, los blancos querían ir a Cataluña para tener actividad 
y trató de jugar el campeonato catalán con el siguiente condi-
cionante: si ganaba, el título era para el segundo clasificado y 
la mitad de las entradas vendidas para ver al Madrid sería para 
los clubes catalanes. Cuando estaba todo arreglado, el Barça lo 
impidió. Es un recelo que creo que se ha sentido más desde Bar-
celona hacia Madrid que a la inversa. Cuando yo era joven, para 
mí el Barça era un referente histórico simpático, pero el enemi-
go era el Atlético y cuando viajé por primera vez a Barcelona me 
sorprendió la fobia que había hacia el Madrid, que ahora existe 
en las dos direcciones por igual y eso empieza con la Transición, 
primero con el tema de las autonomías y luego el independen-
tismo, temas que en Madrid se llevan muy mal.

 ų Le escucho hablar y es como leer una enciclopedia de fútbol. 
¿Todo le viene de memoria?

Son vivencias. También he leído y he hecho repasos, pero sobre 
todo sé cosas por las conversaciones que he tenido en mi vida so-
bre un tema que me apasiona como es el fútbol. Ahora la memoria 
me falla un poco más, sobre todo la reciente. No me acuerdo de 
cómo quedó el último Madrid-Atlético pero sí de los diez primeros 
que ví de niño. Se me quedan las cosas que me impresionan. Re-
cuerdo perfectamente la primera vez que comí chuletas de corde-
ro de niño, pero no de la última. Con el fútbol me pasa igual. Para 
que me impacte ahora algo tiene que ser muy grande, y esas son 
las historias que he incluido en la nueva versión del libro, como el 
2-8 del Bayern al Barça o la última Champions del Madrid 

«Maradona es un personaje 
tan fascinante que cuadra 

bien en todos los géneros»

«A Pujol le interesaba 
más el Barcelona por su 

público que por su fútbol»

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

«Cuando estudiaba apenas 
había libros de fútbol y ahora 

se publican muchos y se leen»

366 historias del 
fútbol mundial que 
deberías conocer
Espasa. Alfredo Relaño. 21,90 € 
(816 p) ISBN 978 846706600 5
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LUIS M. CARCELLER

LAURA RESTREPO (Bogotá, 1950) ha novelado la dura 
realidad de la inmigración, la guerra y el hambre en paí-
ses de bajo desarrollo económico y ha rastreado en los 

mitos que los recorren. Para ello se ha apoyado en sus viajes 
con Médicos Sin Fronteras a esa esquina del mundo en torno 
al Mar Rojo y al Golfo de Adén y ha buceado en las leyendas de 
la Reina de Saba, en la herencia que ha dejado a las mujeres 

de hoy y en la atracción que han sentido por ella escritores 
occidentales. El resultado es Canción de antiguos amantes (Al-
faguara), una historia en la que Restrepo traslada a esa zona 
del mundo el pulso y la tensión narrativa que ya ha demostrado 
para trazar en anteriores obras la complejidad llena de violen-
cia, pero también de esperanza, de su Colombia natal a través 
del periodismo y la ficción.

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

Laura Restrepo: 

«Yo soy tercermundista desde 
la cabeza hasta los pies»

 ų ¿Cómo encontró Yemen y el cuerno de 
África como escenario de una novela?

Hice una serie de viajes con Médicos Sin Fronteras a distin-
tas partes del mundo. Estuve con ellos en varios lados, empe-
zando por mi continente, en México, Colombia, pero también 
en la India, en Grecia en la isla de Lesbos, donde están los cam-
pamentos de los refugiados sirios. El primer viaje fue hace unos 
siete años a Yemen, después a Etiopía y en Somalia no pudimos 
entrar, pero estuvimos recorriendo la frontera. La razón por la 
cual me llevan no es porque sea médica, que desgraciadamen-
te no lo soy, sino que me llevan como reportera. 

 ų ¿Qué aporta una reportera? 
Son conflictos tan viejos y tremendos que los medios los ol-

vidan. La idea es llevar un escritor y un muy buen fotógrafo y 
hacer reportajes gráficos para dar visibilidad a lo que está pa-
sando en esos lugares. He hecho reportajes que se han ido pu-
blicando, pero la idea que yo siempre llevo en la cabeza es cómo 
se va a convertir esto en una novela; partir de hechos reales y 
hacer ficción. Esto me tomó siete años desde el primer viaje 
hasta el momento en que salió publicada. 

 ų ¿Qué es lo que le impulsa a pasar a la ficción?
Mis dos primeros libros son básicamente reportajes muy 

atenidos a los hechos. A la ficción no entré por decisión propia. 
El tercer libro, que fue Leopardo al sol, fue el primero que se es-
cribió sobre la mafia en América Latina cuando empezaba todo 
el tráfico con la marihuana y el reguero de dólares y muertos. 
Hice una investigación sobre una vendetta entre dos familias 
de traficantes de marihuana y cuando la fui a publicar las fa-
milias que eran el objeto de la historia me mandaron decir que 
no les complacía demasiado la idea. Finalmente, lo que hice 
fue convertirlo en ficción, refugiarme en ella para evitar las 
consecuencias directas que podía tener. Y me acabó gustando. 
Decir mentiras tiene su encanto. Me gustó porque a partir de 
un esquema hecho con datos que investigas, puedes agrandar, 

ensanchar y plantear todo un universo de cosas que ya no te da 
la información. 

 ų En Cancion de antiguos amantes la narración está muy 
pegada a la actualidad, pero el hilo es la reina de Saba ¿Por 
qué este mítico personaje?

Siempre he creído, como dice uno de los epígrafes de la no-
vela, que detrás del código genético tenemos un código mítico. 
Yo soy tercermundista desde la cabeza hasta los pies. Vengo de 
Colombia, que es un lugar particularmente energético de ese 
Tercer Mundo. Sobre las tragedias nuestras llega un momento 
en que te cansas de contarlas como unas historias exóticas de 
gente de por allá a la que le pasan unas cosas raras, que son 
como los márgenes de la humanidad. Cuando hice estos viajes 
por Yemen y la frontera con Somalia y Etiopía, siempre pensé 
que a las historias de estas mujeres desterradas hay que en-
contrarles el mito que tienen detrás, porque el mito las hace 
universales. Lo que hace el mito es universalizar la condición 
humana y daba la casualidad de que en esos terrenos supuesta-
mente estaba el mítico reino de Saba. Yo ya llevaba la idea en la 
cabeza y las que me dieron la clave fueron las propias mujeres 
a las que me acercaba y lo primero que me decían muchas es 

‘yo soy descendiente de la reina de Saba’.

 ų ¿Eso siguen diciéndolo?
Lo dicen y lo sienten. Y te lo dicen con la arrogancia de ese 

‘tú me ves aquí en harapos, pero yo soy descendiente de la rei-
na de Saba’. Con el mito no tenía que inventar nada, solo seguir 
este sentimiento generalizado entre ellas. Están en la miseria y 
en condiciones atroces, pero ellas se sienten las portadoras de 
toda una cultura, un mito, una civilización. Me puse a indagar 
y me encontré con una mujer que se gana un lugar en la Biblia 
por razones muy distintas que las otras mujeres, porque ella ni 
era puta, ni era virgen, ni tuvo que matar a nadie, ni cortarle el 
pelo a nadie. Aparece en la Biblia porque es una mujer pode-
rosa y sabia. Cuando le preguntaba a muchas de estas mujeres 



Canción de 
antiguos 
amantes
Alfaguara. 18,90 € 
(400 p) ISBN 978 
842043239 7t
Un joven escritor, Bos 
Mutas, busca por el 
mundo las huellas de 
la reina de Saba, hasta 
llegar a Yemen, donde 
marca la tradición que 
se encontraba su mítico 
territorio. Allí se topa 
con la dura realidad 
de la inmigración, la 
guerra y el hambre y 
conoce a una partera 
somalí que le guía en su 
atropellada búsqueda. 
Actualidad y mito se dan 
la mano en esta novela 
escrita a raíz de los 
viajes de la autora con 
Médicos Sin Fronteras. 

Delirio
Alfaguara. 19,90 € 
(352 p) ISBN 978 
842040175 1
La novela recibió el 
Premio Alfaguara 2004. 
Un hombre regresa a 
casa después de un 
corto viaje de negocios 
y encuentra que su 
esposa ha enloquecido 
completamente. No tiene 
idea de qué le ha podido 
ocurrir durante los tres 
días de su ausencia, y 
con el fin de ayudarla 
a salir de la crisis 
empieza a investigar, 
solo para descubrir lo 
poco que sabe sobre las 
profundas perturbaciones 
escondidas en el pasado 
de la mujer que ama.

Dulce compañía 
Alfaguara. 17,90 € 
(216 p) ISBN 978 
842041925 1
Una reportera se enfrenta 
sin muchas ganas a un 
supuesto hecho religioso: 
la aparición de un ángel 
en el barrio más pobre 
de Bogotá. A partir de 
ahí se desencadena una 
novela que narra una 
brutal cadena de 
acontecimientos que 
escaparán a su control 
y a su racionalidad. La 
autora obtuvo con esta 
novela el Premio Sor 
Juana Inés de la Cruz y 
el Prix France Culture.

Los Divinos
Alfaguara. 18,90 € 
(256 p) ISBN 978 
842043268 7
Un brutal crimen 
verídico llevó a la 
autora a construir esta 
ficción. Los hechos 
llevan hasta conocer a 
los llamados Tutti Fruti, 
cinco hombres jóvenes 
de la alta sociedad de 
Bogotá unidos desde 
niños por una hermandad 
perversa y levemente 
delictiva donde se 
fragua el contexto en el 
que el crimen se abrirá 
paso. Todo un alegato 
contra el feminicidio que 
fue reconocido con el 
Premio Córdoba por la 
Paz-Antonio Gala 2018.

Pecado
Alfaguara. 18,90 € 
(352 p) ISBN 978 
8420419183
Arcángel, el adolescente 
asesino; Luis B. 
Campocé, el ejecutivo 
adúltero; Emma, la 
descuartizadora; una 
pareja incestuosa; un 
verdugo apodado La 
Viuda; las Susanas, tres 
hermanas indiferentes 
o vanidosas, y el Siríaco, 
profeta soberbio. Son 
los personajes de este 
perturbador libro en 
el que encarna la idea 
de pecado. Un viaje 
al corazón del mal 
inspirado en El jardín de 
las delicias de El Bosco.

Biblioteca imprescindible 
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drama. Y para mí, como colombiana, no solamente es muy fácil re-
lacionarlo, sino que eso es lo que yo siento que en el fondo soy. No 
estoy pasando por una situación crítica, ni de hambre, ni nada de 
eso, pero no conozco casi colombianos que no hayamos tenido que 
vivir como exiliados en algún momento de nuestra vida. La guerra 
nos ha perseguido siempre. Es una vida de nación muy inclemente 
y al mismo tiempo es la vitalidad, el sentido del humor y la alegría 
de la aventura de estar vivos. 

 ų ¿Tras tantos años de militancia y activismo político que usted ha 
vivido siente que Colombia ha salido de ese conflicto permanente?

Es interesantísimo lo que pasa en Colombia. A pesar de que es 
el país más violento, el nivel de organización popular que hay te 
conmueve. Hay una juventud movilizada, los indios, los negros, las 
mujeres, los estudiantes, cualquier gremio que mires tiene su or-

ganización. Se expresó el año pasado en la toma del país por estas 
movilizaciones, que el presidente nunca quiso atender, y hay una 
voluntad de cambio. Hay otra cosa muy interesante. Colombia es 
un país que aprendió a negociar. Aprendió que tú te sientas frente 
a alguien a quien detestas y que es tu enemigo y que a lo mejor te 
mató un hijo, y negocias y encuentras un punto de acuerdo. 

 ų ¿Y siguen apareciendo ahora fuertes resistencias?
Hay negociaciones que eventualmente se han hundido y han 

acabado en baño de sangre. pero vuelven y renacen. La violen-
cia es endémica y es cotidiana, pero el afán de paz y la convic-
ción de la necesidad de la negociación también es permanente.  
Hay de todo, toda clase de horrores. Y, sin embargo, es un país 
que se empeña en mantener unas elecciones democráticas por 
una vida pacífica 

migrantes qué buscaban en mitad del desierto, la respuesta de la 
gran mayoría era ‘quiero estudiar, o ser médico o ser maestra’. Me 
parecía muy bonito que esa tradición de la mujer sabia de la Biblia 
tuviera eco en ese afán de saber.

 ų En la novela, la reina de Saba parece reencarnarse en distintas mu-
jeres, aparece en una emigrante, en una bailarina egipcia, incluso en 
Patti Smith. ¿Representa con este mito algún tipo especial de mujer?

El tema ha sido tratado a lo largo de la historia de la literatura mu-
chas veces, pero un poco por el prototipo de la mujer hermosa, mis-
teriosa, seductora, llena de joyas, de velos, montada en un camello 
blanco. Eso me aburría. Entonces lo primero que hago con mi reina 
es que nunca llega a ser reina. No tiene palacio, no tiene trono, es una 
migrante más. Ella es la reina de los caminantes, la mía. Y no quiero 
esta mujer con corsé y con velos. Quiero hacer un bello monstruo que 
junte en ella misma todos los contrarios, que sea un sueño porque 
también es una pesadilla. De ella no se sabe bien si está viva o si está 
muerta. Si es lo limpio, si es lo sucio. Yo creo que los grandes mitos 
están hechos de contradicciones, esa es la fuerza que tienen.

 ų ¿Y quién tiene la culpa de haber creado ese arquetipo que usted re-
chaza? ¿El cine? ¿Flaubert, al que usted critica por esta visión de la reina?

Sí, pero si uno piensa en los mitos de la India o en los mitos grie-
gos todos son muy extraños, empezando por Aquiles, que es el gran 
guerrero, pero al mismo tiempo el gran narciso poseído por la ira, que 
de alguna manera define toda esa guerra de la Iliada por un arrebato 
de cólera. No se trata de que los mitos sean fáciles de digerir, más bien 
al contrario. Quise que fuera coja. La reina de Saba se llama Pata de 
Cabra porque ella también tiene algo de animal. Los mitos están ahí 
para recrearlos; en la medida en que se les recrean, permanecen vivos. 

 ų Muchas de las protagonistas que salen en el libro y de las mu-
jeres con las que habla son inmigrantes, prostitutas, mujeres que 
trabajan en el hogar y no es extraño que sean violadas. ¿Cuál es la 
condición y qué tipo de futuro tiene la mujer en esta zona? 

Las veo como un símbolo no solamente del Tercer Mundo y su 
tragedia, sino, en general, de la humanidad hoy en día, en ese de-
sierto que se lo está tragando todo, con esa guerra brutal y la ham-
bruna que se viene. Tenía la sensación de que el fin del mundo ya 
empezó y lo hace por acá, aquí termina todo, este es el final del 
recorrido de nosotros como humanos. Pero cuando me encerré a 
escribir la novela, vino la pandemia. Lo que era una sensación ex-
traña en ese lugar se convirtió en una sensación generalizada para 
la humanidad. A mí me parece que estas mujeres, con esa tena-
cidad y esa fortaleza, eran un símbolo de todos nosotros y de este 
empeño porque esto no sea el final.

 ų ¿Hay esperanza por tanto en esa actitud de las mujeres?
Sí, yo tenía una sensación muy clara estando con ellas y es que 

van a llegar, seguro. Caerán muchas por el camino y habrá muchas 
que no lo logren, pero este gran río de humanidad que viene su-
biendo va a llegar y que se preparen las naciones, porque no hay 
fronteras, ni policía, ni ejército que las pare, ellas van a llegar y ellas 
somos nosotros. Eso ya no es un drama marginal del Tercer Mundo.

 ų ¿Y el hombre qué papel juega?
El gran río de la migración es femenina, sobre todo en estas zo-

nas, por una razón muy elemental; la guerra se traga a los hombres, 

es decir, los campesinos, los padres de familia, los herreros, los 
panaderos… todos terminan convertidos en soldados. En la diná-
mica de migraciones están las mujeres, los niños, los enfermos, los 
viejos. Yo quise que mi narrador fuera un hombre, Bos Mutas. Va 
la mujer que soy yo detrás del hombre que es él, porque para la 
ficción necesitaba agarrar el relato de perfil y no de frente. Y él, que 
es un personaje un poco payaso, me daba un ángulo que permitía 
meter humor en una historia que de otra manera hubiera sido in-
soportable. Me encantaba este Bos Mutas enamorado perdido de 
la reina de Saba, que es como una mezcla de todas las mujeres con 
las que se sueña, Patti Smith, su propia madre, las actrices de Ho-
llywood… y que echa a correr el mundo buscando esta mujer ideal, 
llega allá y se enamora de todas las que ve. 

 ų También conecta el mito con la cultura occidental y aparecen epi-
sodios de la vida de autores como Rimbaud, Nerval o Tomás de Aquino. 

La investigación sobre la reina de Saba no parte solamente del te-
rreno de las mujeres reales, sino de quienes han sido los grandes obse-
sionados por ella. Encontré una sensación fantástica, como una secta. 
Hay una figura en la novela que es el beso de la reina, que lo tomé de 
Nerval, que es el beso caníbal, es el beso del amor, el beso que quema. Y 
entonces yo hablo de los marcados por el beso de la reina. 

 ų Tras sus viajes con Médicos sin Fronteras ¿Qué papel cree 
que cumple una ONG en un conflicto de este tipo?

Todos y ninguno. Y desde luego es una cosa que te planteas, la 
misma que te planteas cuando escribes. ¿De qué sirve esto ante 
el tamaño del drama? Ellos mismos se lo cuestionan. ¿De qué te 
sirve curar uno si tienes a diez mil enfermos allá afuera? Y esa es 
la pregunta que no dejo de hacerme. Siempre he participado en 
política y te preguntas qué objetivo tiene la acción tan individual. 
Creo que primero es curar a cualquiera, así sean uno, dos o tres. 
Pero también está el gesto simbólico de estar ahí. Ellos se meten 
donde no llega nadie, regiones que la humanidad tira al olvido. 
Yo soy colombiana. Colombia ha sido un país tirado al olvido por 
el resto de la humanidad durante toda nuestra existencia como 
nación y el solo hecho de estar ahí es importante para la huma-
nidad, esto es el ser humano también. Y además contrarresta, 
porque la industria armamentista sí que se mete masivamente 
en estos lugares. 

 ų En el libro las ONG están representadas por Zahra Bayda, 
una partera que trabaja en asistencia humanitaria y que es muy 
realista y pegada a la tierra ¿Es el contrapunto a todo este entor-
no de guerra, hambre y mito y leyenda?

Es un personaje basado en uno muy real, que fue una partera 
somalí. Los médicos muchas veces son extranjeros y esta mujer 
me permitió entrar al universo femenino contándome su propia 
historia, que es la que aparece el libro. Tenía un trato muy fa-
miliar y de tú a tú con todas las mujeres. Creo que soy la única 
occidental, bueno, seudo-occidental, que ha estado en una des-
pedida de soltera de yemeníes. 

 ų ¿Le recordaban algo estos conflictos a 
los que ha vivido en Colombia?

Todo. Es lo mismo. Ese río de mujeres migrantes es el mismo 
que pasa por Centroamérica, el mismo que cruza el Mediterráneo, 
el mismo que sube del Cuerno de África. Finalmente es el mismo 
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El historiador publica  
Qué hacer con un pasado sucio 
en Galaxia Gutenberg, un libro 
imprescindible sobre el peso 
de los pasados traumáticos 
en las sociedades humanas
CAROLINA WERNER

QUÉ HACER con un pasado sucio (Galaxia Gutenberg) debería 
ser un libro de obligada lectura para todo el mundo. Por un 
lado, para mirar al pasado con la objetividad de la que menudo 

adolece el ser humano y por otro, para imaginar un futuro que no re-
pita sus errores cometidos con anterioridad. 

El historiador y escritor José Álvarez Junco (Lérida, 1942) que tie-
ne una mirada aguda y una dilatada experiencia, ha escrito un libro 
imprescindible desprovisto de adjetivos complacientes y lugares co-
munes. La historia tal cual. Real, áspera, cruda y llena de renglones 
torcidos. Como todos deberíamos conocerla, como nos la tendrían 
que enseñar, ahora más que nunca que vivimos tiempos de adoctri-
namientos aceptados.

 ų Al comienzo del libro hace una clara diferenciación 
entre la memoria y la historia. Hábleme de ello. 

Memoria e historia son dos cosas que, realmente, no tienen 
nada que ver y que no deberían confundirse. La historia es saber 
y se apoya en datos que están contrastados y con estos intenta ex-
plicar lo que ocurrió en el pasado. Por su parte, la memoria es una 
facultad mental de reproducir cosas que han ocurrido en el pasa-
do. Solo la pueden tener, por tanto, las personas que lo han vivido, 
sin embargo, se extiende de manera abusiva a los descendientes. 
Se habla de memoria histórica para referirse a la reconquista, o 
a la guerra de la Independencia, que son cosas sobre las que no 
podemos tener memoria, lógicamente. La memoria es, además, 
poco fiable, porque se rehace constantemente y lo hace en unos 
términos que nos resultan favorables, tratando de evitar, limpiar y 
hasta embellecer aquellos aspectos dolorosos del pasado. 

 ų ¿Hay o debe de haber diferencia entre los que reclaman la 
memoria histórica por vinculación directa (familiar), y los que lo 
hacen por vinculación ideológica?

Debe de haber diferencias, claro. Los familiares tienen más 
legitimidad. Una persona que viene reclamando que excavemos 
para encontrar el cuerpo de su padre o de su abuelo tiene indiscu-
tible legitimidad, mientras que alguien que lo hace simplemente 
por vinculación ideológica, aunque tiene derecho a hacerlo, lo que 
no puede hacer es utilizar el término memoria. 
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José Álvarez Junco: 

«La memoria  
es poco fiable, 

porque se  
rehace cons-

tantemente y 
lo hace en unos 

términos que 
nos resultan 
favorables» 



Dioses útiles: 
Naciones y 
nacionalismos
Galaxia Gutenberg. 
18,90 € (333 p) ISBN 
978 841708892 7
Pocos problemas 
histórico-políticos 
habrán experimentado 
una revolución en su 
tratamiento por parte 
de historiadores y 
científicos sociales 
comparable a la sufrida 
por el nacionalismo en 
las últimas décadas. 

El relato 
nacional: 
Historia de 
la historia 
de España
José Álvarez Junco y 
Gregorio de la Fuente. 
Taurus. 24,90 € (624 p) 
ISBN 978 843061839 2
José Álvarez Junco y 
Gregorio de la Fuente 
analizan en este 
ensayo el proceso de 
construcción de la idea 
de España por parte de 
políticos nacionalistas, 
historiadores y otras 
élites culturales.

A las barricadas: 
Cultura, 
identidad y 
movilización 
política 
Complutense Ediciones. 
25 € (424 p) ISBN 
978 846693568 5
Este volumen recoge 
algunos de sus 
numerosos trabajos, 
seleccionados por su 
especial interés en los 
debates historiográficos 
recientes y a veces de 
difícil localización.

Mater dolorosa
Taurus. 25,90 € (688 p) 
ISBN 978 843060441 8
La idea de España se vio 
afianzada a principios de 
la edad contemporánea 
con la llamada «guerra 
de independencia» 
contra los franceses, y 
las élites intelectuales 
emprendieron a 
continuación su 
construcción cultural 
en términos que se 
adaptaban a la era 
de las naciones.

Qué hacer con 
un pasado sucio 
Galaxia Gutenberg. 
20 € (328 p) ISBN 
978 841880764 0
José Álvarez Junco 
reflexiona en este libro 
sobre el peso de los 
pasados traumáticos 
en las sociedades 
humanas (guerras 
civiles, genocidios, 
dictaduras), su posible 
utilización política y su 
manipulación al servicio 
de objetivos actuales.
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después de la Transición, da la impresión de que la Guerra civil 
se ha quedado, cuanto menos, enquistada. ¿Hay alguna forma 
de superar esto?

Se superará con el paso del tiempo, porque en definitiva cuan-
do pasan varias generaciones la Guerra civil se convierte en un 
recuerdo, pero tiene que pasar mucho tiempo. Las guerras civi-
les dejan una huella muy fuerte y duradera. Piense que en EE UU 
hace más de siglo y medio que terminó la Guerra civil y en los es-
tados del sur sigue habiendo agravios y sigue saliendo, de vez en 

cuando, el problema. Incluso si no se hiciera nada, con el paso del 
tiempo se resolvería, pero lo lógico es que hubiera esa operación 
de recuerdo, reflexión, análisis, como la de los alemanes en rela-
ción con el pasado nazi. No se trata de exigencia de justicia, pero 
sí de recordar lo que ocurrió y porqué pasó para aprender de ello. 

 ų ¿Para qué escribe José Álvarez Junco?
Pues honradamente no lo sé. No sé cuál es el objetivo. Supon-

go que escribo para mí mismo, para pensar las cosas a las que 
he dado muchas vueltas a lo largo de la vida y sobre las que pre-
tendo hacer una síntesis de algunas conclusiones a las que he 
llegado. No tengo respuestas ni pretendo defender ni predicar 
nada. El libro plantea una pregunta: Qué hacer con un pasado 
sucio y sinceramente no ofrezco respuesta, simplemente digo 
que hay que pensar sobre ello, que no hay que ocultarlo y hay 
que reflexionar y analizar 

 ų Vamos a desgranar, si le parece, algunas partes del libro: Ha-
bla de la España de Franco y la compara con otros países con dic-
taduras fascistas. ¿Por qué dentro de las críticas universales a es-
tas dictaduras la Italia de Mussolini es la que mejor parada sale y 
menos represalias sufrió después de la Segunda guerra mundial? 

Para empezar porque fue menos sangrienta que otras dictadu-
ras desde el punto de vista de las ejecuciones políticas. Mussolini 
realizó asesinatos políticos, claro, pero no fue un dictador genoci-
da. En segundo lugar, Mussolini entró en la Segunda guerra mun-
dial un poco tarde y luego hubo un momento de retirada en el que 
el propio partido fascista derrocó a Mussolini, desencadenando 
una división en Italia que provocó una verdadera guerra civil. Con 
lo cual, los italianos, desde el punto de vista del embellecimiento 
y la limpieza habitual que hacen de las historias nacionales res-
pecto al pasado, pueden aprovecharse de que estuvieron en los 
dos lados. Lo que se hace en esa memoria embellecida es evitar 
recordar los muchos italianos que estuvieron del lado del dictador 
y acordarse solo de los que fueron víctimas de Hitler. 

 ų Su libro habla de que los estados han premiado a las insti-
tuciones que han convertido la historia en una epopeya nacio-
nal. Una vez superado el franquismo ¿es posible que a España 
le haya faltado un relato épico basado no tanto en El Cid, los 
Reyes Católicos o Carlos I como en otros personajes como Juan 
de Mariana o Ramón y Cajal, entre otros?

En este país ha habido mucho discurso épico pero basado so-
bre todo en glorias militares. Las glorias científicas o intelectuales, 
como un Ramón y Cajal o un Juan de Mariana siempre se han de-
jado en un segundo lugar. España no tenía un pasado muy glorioso 
en ese terreno pero es que incluso el que tenía lo ha despreciado. 
Los españoles se auto glorificaban acordándose de Viriato o de El 
Cid que eran luchadores por la independencia del país. Pero yo 
creo que el relato que sería más interesante construir tendría que 
ver con hechos más recientes, por ejemplo, con la Transición. Un 
embellecimiento de la Transición –que no fue una operación tan 
pacífica como se presenta a veces, porque también tuvo sus lados 
oscuros– donde se intentara elaborar una especie de gesta que 
cómo se sale de una dictadura y se establece una democracia de 
una manera pacífica y evolutiva y por consenso entre las distintas 
fuerzas políticas, sería algo que podría fomentar el orgullo ciuda-
dano y los valores democráticos para generaciones futuras. 

 ų Existe el «Spain is different», el «homo hispanis» como decía 
Américo Castro… ¿Son clichés que nos han colgado y hemos ter-
minado asumiendo o hay algo de cierto en ellos?

Siempre hay algo de cierto, pero básicamente son clichés y lo 
son por una razón, porque elaboran un concepto o una imagen 
de lo español que se convierte en eterna, en esencial: Los es-
pañoles somos así. Y mire, los españoles no somos de ninguna 
manera permanente. Las explicaciones esencialistas son siem-
pre círculos viciosos. 

 ų ¿Cuál es el gran problema del español (contando con que 
solo sea uno) para que no seamos capaces de encontrar una sa-
lida a nuestros traumas históricos?

Pues no creo que haya un problema solo y tampoco creo 
que ese problema sea siempre el mismo siempre. El problema 

en 1930 era que la modernización había sido muy difícil en el 
país, que en todo el siglo XIX el momento en el que se intentó 
modernizar el sistema político, hacerlo participativo y garanti-
zar derechos para los ciudadanos, se encontró con muchísimos 
obstáculos y tuvo una falta de tradiciones liberales. Entonces el 
XIX fue un siglo de traumas políticos. Pero a comienzos del si-
glo XXI el problema ya no es el mismo. El problema ahora que 
es mucho menos grave para empezar sería una democracia que 
tiene ciertas imperfecciones y unos partidos políticos que están 
encasquillados en unas posiciones muy poco tolerantes. Eso no 
tiene nada que ver con las situaciones de vaivenes políticos que 
sufrió el país entre 1808 y 1878, por ejemplo. 

 ų Yo viví hace años en Alemania y siempre tuve la sensación de 
que los alemanes habían hecho una buena catarsis de sus gue-
rras. No pienso lo mismo de los españoles ¿Por qué no hemos 
sido capaces de hacerla con nuestra Guerra civil? 

Absolutamente de acuerdo. Los alemanes, bien es verdad que 
era un pasado terrible, se lo han tomado muy en serio. En España 
ha habido mucha menos reflexión pública y se sigue en la idea de 
mejor no tocar esas cosas, mejor no reabrir heridas. Si no se to-
can esas cosas y no se reflexiona sobre ellas cabe la posibilidad de 
que en el futuro vuelvan a producirse situaciones, no digo iguales, 
porque el pasado nunca se repite y en España no hay ahora mis-
mo ninguna amenaza de guerra civil, pero desde luego sí hay una 
violencia en la retórica política, por ejemplo, y una descalificación 
del adversario con la que deberíamos tener cierto cuidado porque 
esas cosas, a veces, conducen a la violencia real. 

 ų Durante la Transición, con la Ley de Amnistía se pone fin a la 
búsqueda de la verdad y de la justicia. Algunos de los promotores 
como dirigentes socialistas y comunistas que habían sido actores 
de primer orden de aquella contienda validaron esa ley de «punto 
final». ¿Cree que fue un acto de generosidad y pragmatismo por 
su parte o estaba implícito en ese acuerdo que ellos mismos no 
tendrían que responder ante posibles responsabilidades?

La Ley de Amnistía fue una iniciativa de la izquierda, no es que 
la validaran es que fueron ellos los que la propusieron y la apoya-
ron y la consideraron un triunfo por su parte. Pero los herederos 
del franquismo más moderados, que estaban dispuestos al des-
mantelamiento de las instituciones del franquismo dijeron: No, 
nosotros nos incluimos también y nos autoindultamos y se aceptó 
por parte de la Izquierda. ¿Por qué? Por una situación de debili-
dad, porque no hay que olvidar que el franquismo no fue derriba-
do nunca, sino que estaba completamente en pie cuando murió 
Franco. La Policía estaba funcionando, el Ejército estaba armado 
y era partidario del franquismo. Los funcionarios, los jueces que 
habían colaborado con el régimen estaban todos en sus puestos, 
y nadie fue depurado ni expulsado. Y la oposición que había con-
seguido crear mucho desorden en las calles, pero que no había 
conseguido derrocar al régimen, tenía conciencia de su propia de-
bilidad. Entonces se hizo un pacto: Desmantelamos el régimen y a 
cambio de eso no hay represalias, no hay juicios de ninguna clase. 

 ų En su libro rescata una cita de David Rieff que dice que «la 
memoria solo es aconsejable si sirve a la resolución y no a la per-
petuación del conflicto». Para alguien como yo, nacida algún año 

Biblioteca imprescindible 

«Las guerras civiles 
dejan una huella muy 

fuerte y duradera»
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DICE QUE ESCRIBIÓ la novela en 
un estado de agitación. Y de una 
forma nueva para ella. Como si es-

tuviera expulsando el texto. Fue la primera 
sorprendida. La ventana (Acantilado) es 
la quinta novela de Isabel Alba, escrito-
ra, guionista y artista plástica a la que el 
mundo audiovisual y literario no le es aje-
no desde la infancia, pues su madre, Lolo 
Rico —la recordada escritora y guionista de 
programas míticos de televisión como Un 

globo, dos globos, tres globos o La bola de 
cristal— impulsó su creatividad desde niña. 
En su última entrega narrativa, la autora 
nos hace atravesar el tiempo del confina-
miento a través de la mirada de una mujer 
sola, enfrentada al miedo, a la pérdida de 
un amor y al acoso de una vecina. Pero lo 
más llamativo de esta novela corta es su 
densidad, su ritmo, el manejo de la sinta-
xis que lleva al lector sin aliento a través de 
sus poco más de cien páginas.

 ų Está claro que la novela procede de la pandemia. Pero 
¿cuándo saltó la chispa que encendió la mecha de la narración?

Fue curioso porque yo fui incapaz de escribir y de leer durante 
el tiempo del confinamiento. Creo que le pasó a más gente. Esta-
ba sola. Estuve 48 días sola y no fui capaz de hacer nada que re-
quiriese concentración. Tendí más a mi otra faceta que tiene que 
ver con lo plástico, lo visual, estuve pintando, haciendo collages y 
pequeñas construcciones durante el tiempo que duró. Y después 
me costó volver a concentrarme. Pero justo al año de comenzar, en 
marzo del 21, de pronto, tuve la imperiosa necesidad de escribir 
y empecé a hacerlo de forma muy inconsciente como si estuviera 
expulsando el texto, como si el texto ya estuviera ahí y necesitara 
expulsarlo. Nunca me había pasado algo así. Fue un proceso dife-
rente que me era muy ajeno.

 ų Habla de la pandemia, pero también de la soledad, de la cer-
canía del mal, del acoso…

La esencia del libro es la pandemia y lo que tuvimos que vivir 
todos, con muchas cosas en común. En sí la pandemia mostró las 
grietas de nuestra sociedad y puso a la vista lo que ya estaba ahí. 
La pandemia fue una ventana que nos permitió ver quiénes éra-
mos y dónde estábamos. Pero esto es un análisis que puedo hacer 
ahora porque, mientras estaba escribiendo, simplemente inten-
taba poner en el papel todas esas ventanas por las que yo había 
pasado desde marzo del 2020 hasta marzo del 2021. E introducir 
lo que iba pasando en el 21 mientras escribía. Que fue también un 
proceso muy ajeno a mí: introducir en el libro lo que iba sucedien-
do y lo que iba viendo por las ventanas en ese momento y unirlo 
con todo lo que había pasado durante el confinamiento. 

 ų ¿Por qué fue tan distinto?
Es que yo estoy acostumbrada a escribir de otra forma: traba-

jo en la cabeza mucho tiempo las historias. No tomo notas jamás. 
Cuando yo tengo ya muy claro en mi cabeza lo que quiero hacer, y 
puede que eso me lleve un año, dos, cuatro… entonces intento en-
contrar el tono en el papel hasta que consigo empezar. Pero esta vez 
fue sentarme como en un estado de agitación, poner la primera fra-
se y ya estaba ahí el texto. Inhabitual. Yo misma me sorprendí.

 ų En la novela hay varias ideas de fuerza que se repiten. Una 
de ellas es el espacio: el espacio como poder.

El espacio para mí siempre ha sido muy importante. Desde 
niña. Luego, con los años, me he ido dando cuenta cada vez más 
y con una perspectiva de género que nosotras estamos siempre 
fuera del espacio, siempre en los márgenes y esa situación de no 
tener espacio es común sobre todo a las mujeres, es tener que lu-
char por un fragmento de espacio. Tener un espacio u otro duran-
te el confinamiento, más o menos espacio, marcaba diferencias. 
Tiene que ver con el poder y cómo se ejerce. El tema de la masca-
rilla, por ejemplo, se usaba como elemento de poder, como forma 
de agredir a alguien más vulnerable. Ese instinto casi animal de 
apropiarse del terreno de los otros estaba más explícito. No llevar 
la mascarilla era una forma de expulsar del espacio a los otros, a 
los que tenían miedo, a los más vulnerables. 

 ų Otra idea que se repite es la de que hay 
que agarrarse a la belleza para no caer.

Sí. A posteriori comprendí que yo siempre me he agarrado a la 
belleza para no caer y en los momentos en que veía que caía me 
agarraba a la belleza. En un texto breve que escribió mi madre so-
bre literatura infantil hablaba del asombro enamorado: ese que per-
manece por muchos años que pasen, la sensación de que lo bello 
te sigue asombrando como si lo vieras por primera vez y da igual 
que sea algo cultural, un libro una música un poema, o que sea ver 
un pájaro o un árbol. Esa sensación de que la belleza te sostiene y 
que solo por la belleza merece la pena vivir es algo que tengo en mí 
de siempre y quizá lo aprendí de mi madre. Tiene que ver mucho 
también con Emily Dickinson en sus poemas sobre la naturaleza.

 ų Por cierto, el libro contiene referencias a la poeta norteame-
ricana que vivió toda su vida confinada por voluntad propia en 
su casa.

Las referencias a Dickinson iban saliendo y luego me di cuenta 
de que ella había vivido su vida confinada como mis personajes. 
Es curioso todo lo que la escritura tiene de inconsciente. Son como 
movimientos sísmicos en el inconsciente. Algo que se mueve y se 
enlaza y hace surgir el texto. 

 ų En esta novela la forma, el ritmo, es muy 
importante, como en la poesía.

Para mí escribir es como componer música y el ritmo es vital. 
El sonido, también. Busco las palabras adecuadas, veo cómo unas 
frases juegan con otras. Es muy importante. Yo trabajo muchísi-
mo algo que dicen que es más propio de la poesía: yo trabajo frase 
a frase, puedo escribir cuatro líneas y luego reducirlas a una frase 
que condense todo lo que yo quiero decir con un ritmo y una mu-
sicalidad determinada. Encontrar la frase que tenga musicalidad 
y todas las capas de significado.

 ų Incluso el manejo de la sintaxis es especial. Hace que el tex-
to respire de otra forma e influye en la respiración del lector.

A veces cuando ponía puntos que partían la frase, casi me dis-
culpaba a mí misma por hacerlo porque realmente necesitaba que 
el punto estuviera ahí. Pero no pensaba que eso producía, claro, 
una manera de leer, una respiración distinta en el lector. Aunque 
alguien sí me dijo que le cortaba la respiración porque transmitía 
bien la sensación de agobio que tuvimos esos días.

 ų La novela tiene una parte muy visual que es fácil suponer 
que tiene que ver con sus otras facetas creativas.

Así es. Yo he trabajado mucho en el medio audiovisual, he sido 
guionista muchos años y eso ha repercutido en mi forma de es-
cribir y también en esa necesidad de recortar, de que la frase sea 
precisa. Es muy propio del mundo del cine la necesidad de conci-
sión y síntesis.

 ų ¿Cómo se relacionan entre ellas?
Mi relación con el guion siempre ha sido meramente profesio-

nal. Yo no me he sentido cómoda contando una historia a través de 
un medio audiovisual. Eso para mí era una manera de ganarme la 
vida, no un medio de expresión artística. La expresión artística es 
para mí la literatura, o mi otra faceta, la de captar imágenes está-
ticas como la fotografía o la pintura. Me siento cómoda escribien-
do, pintando, construyendo collages o  intervenciones en libros. 

La escritora y 
artista publica en 
Acantilado La ventana, 
un rescate de la 
memoria reciente 
del confinamiento
ANGÉLICA TANARRO

Isabel Alba: 

«La pandemia nos permitió 
ver quiénes éramos y 
dónde estábamos’’
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65% de agua
Libros de la herida. 
14 € (160 p) ISBN 
978 849396338 5
Una pequeña ciudad 
junto al mar. Una mujer. 
Un hombre. La mitad de 
la vida. Las decisiones 
pasadas y las presentes. 
Una novela que no 
pretende entretenernos 
sino incomodar, hacernos 
pasar por itinerarios que 
podrían ser los nuestros.

Baby Spot
Montesinos. 9 € (94 p) 
ISBN 978 849577648 8
Un niño aparece muerto, 
colgado de una viga, en 
una obra abandonada de 
un barrio de la periferia de 
Madrid. Tomás, un chaval 
de doce años, decide 
escribir, sin saber muy 
bien porqué, todo lo que 
sucedió aquel asfixiante 
sábado de agosto en 
que murió Lucas, su 
compañero de juegos.

La verdadera 
historia de 
Matías Bran
Piel de Zapa. 22 € 
(304 p) ISBN 978 
841855094 2
Durante el convulso siglo 
XX, algunas maletas se 
perdieron. Otras llegaron 
a su destino. Una noche 
de octubre del 2010, 
Matías Bran decide 
quitarse la vida. En la 
caja de la persiana de 
una de las habitaciones 
de su casa, guarda una 
maleta que perteneció a 
su abuelo y después a su 
padre. En su interior están 
las claves de una historia.

La danza del sol
Acantilado. 14 € (216 p) 
ISBN 978 841734631 7
La familia Moscardó 
decide pasar un fin de 
semana en la costa 
para dejar atrás su día 
a día, cada vez más 
marcado por la crisis 
económica, la soledad 
y la incomunicación. 
En el hotel Solymar 
confluirán con los 
avatares y conflictos del 
resto de huéspedes y 
empleados. Novela coral, 
contundente y poética, en 
la que la autora nos ofrece 
una poliédrica imagen de 
un mundo fragmentado.

La ventana
Acantilado. 14 € (128 p) 
ISBN 978 841837091 5
La protagonista de esta 
historia, una ilustradora 
treintañera en paro, 
observa el mundo 
desde la ventana del 
minúsculo piso de 
protección oficial en el 
que vive. Para paliar la 
soledad y la angustia que 
la acompañan desde el 
estallido de una mortífera 
pandemia, vierte en un 
cuaderno, a modo de 
collage, sus más íntimas 
reflexiones, mientras 
contempla recelosa 
cómo, tras meses de 
confinamiento, las calles 
retoman el pulso con un 
entusiasmo del que no 
participa: el dolor sigue 
todavía muy presente.
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Todo eso me hace sentir a gusto, pero yo no elijo hacer una cosa 
u otra. De repente, pasan meses sin que haga una foto y de pronto 
también se pone en marcha un resorte y me paso haciendo fotos 
obsesivamente durante meses. O me obsesiono con los collages y 
las pequeñas construcciones y las hago sin parar. Y también hay 
momentos en que soy incapaz de hacer nada artístico. Yo no pue-
do crear constantemente.

 ų Volviendo a La ventana, en ella es muy importante también 
la memoria, y la memoria de un pasado muy reciente.

La memoria es vital. La memoria, sobre todo, de lo que queda 
invisible. En La verdadera historia de Matías Bran (una de sus no-
velas anteriores), que hablaba de la época de entreguerras, lo que 
me interesaba más era rescatar aquello que no estaba en los libros 
de historia, lo que no se veía, lo que había quedado fuera. Walter 

Benjamin hablaba los harapos de la historia y rescatar eso para 
mí es vital. La pandemia es un pasado muy reciente, pero me ob-
sesionaban todas las personas y todas las situaciones que habían 
quedado invisibilizadas por esa huida hacia adelante. Todo lo que 
no iba a pasar a la historia. Dejar constancia de todas esas histo-
rias que existieron. Necesitaba generar un nuevo relato. Yo había 
leído mucho sobre la gripe de 1918 y de cómo se había borrado la 
memoria de aquello. Me angustiaba que se borrase la memoria de 
los que más han sufrido esto y que son los menos visibles siempre. 

 ų La ventana no es solo el título de la novela, es una metáfora. 
Las ventanas que abrimos o cerramos en la vida. Y al final esa 
ventana da a la esperanza.

Necesitaba la esperanza para salvarme, además de la belleza, y 
necesitaba un final esperanzado. Es de justicia 

Primera obra de la saga de 
Jorge Vega Muñoz

 La tiranía de Àrzus ha llegado a todos los 
rincones del reino òrboniano y tú puedes 

formar parte de esta historia.
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Luis García Montero:

 «El siglo XXI ha quedado 
envejecido antes de 
cumplir 23 años»

LUIS M. CARCELLER

PROMETEO ROBÓ el fuego a los dioses y se lo entregó a los 
hombres, por lo que fue castigado. El poeta Luis García 
Montero (Granada, 1958) escribió una obra de teatro en 

2019 sobre este mito, tan querido en la tradición literaria occi-
dental, y ahora la publica bajo el título Prometeo (Alfaguara) en 
un volumen junto a un poema en honor a Mary Shelley, autora de 
Frankenstein o el moderno Prometeo, y a otros dos textos, dos en-
sayos pegados a la realidad social, deudores del legendario titán 

amigo de los mortales, pero también del activismo político, social 
y cultural de su autor. García Montero, que publicará un nuevo li-
bro de poemas tras el verano, fue candidato por Izquierda Unida 
en unas elecciones en Madrid, aunque no salió elegido, y ahora 
ocupa la dirección del Instituto Cervantes. Habla de todo ello en 
esta entrevista en la que recuerda también a Almudena Grandes, 
con la que compartió gran parte de su vida hasta que la novelista 
madrileña falleció en noviembre de 2021. 

 ų ¿Cuándo y cómo se fraguaron los textos de este volumen?
Recibí el encargo de José Carlos Plaza de hacer un Prometeo 

para el Festival Internacional de Mérida que se estrenó en 2019. A 
la hora de plantear el diálogo con los clásicos, uno utiliza la pers-
pectiva del presente, un clásico está vigente si lo relacionas con 
el presente y si lo contextualizas con preocupaciones y debates 
ideológicos actuales. Uno toma decisiones para estar en el presen-
te, pero son decisiones artísticas. He aprendido que una obra de 
teatro no es un panfleto donde se ponen las consignas políticas 
que uno tiene en la cabeza, sino que intenta construir una obra 
de arte con emociones humanas. Cuando pensé en publicarlo, me 
pareció interesante que saliera la obra tal como se estrenó en Mé-
rida y, por otra parte, dar explicaciones en algunos ensayos de que 
es lo que me preocupaba a mí, que ideas tenía en la cabeza.

 ų ¿Y qué ideas eran?
Por ejemplo, cuando decidí hacer dos Prometeos en vez de uno, 

hice hablar a Prometeo entre un anciano y un joven. O cuando deci-
dí convertir el coro no en alguien que anuncia lo que va a pasar, sino 
en la incertidumbre de una gente que se reúne en torno al fuego 
para preguntarse por un futuro incierto; el futuro, por ejemplo, de 
los que se meten en una patera para pasar del hambre a una socie-
dad que les ofrece cierto porvenir. O de qué manera se podía enten-
der el cuestionamiento de los poderes divinos y la apuesta por unos 
poderes no divinos que como tales no son seguros y están llenos de 
incertidumbre y pueden ser fracaso, desilusión y torpeza. 

 ų ¿Son posteriores los ensayos a la obra de teatro?
Sí, los textos fueron escritos a lo largo de 2021 y principios de 

2022, cuando decidí publicarlo.

 ų Prometeo es castigado por los dioses por ayudar a los humanos 
dándoles el fuego. ¿Dónde ve actualmente ese mito de Prometeo?

Prometeo es una de las figuras que ha tenido más interpreta-
ciones a lo largo de la historia. En este caso, quise plantearme la 
seria duda de Prometeo: ¿Hizo bien en darle el fuego a los seres 
humanos o debía haberlos abandonado, que se congelaran y así 
evitar que quemen con ello el planeta? Eso inmediatamente se 

relaciona con las inquietudes sobre el progreso en la moderni-
dad y sobre la situación de la democracia actual y el descrédi-
to de las esperanzas políticas. Vivimos en una época donde la 
posmodernidad se ha preguntado sobre los fracasos de la mo-
dernidad. Hemos vivido un tiempo donde el progreso ha podido 
degradarse hasta el punto de que todo el avance científico y tec-
nológico, en vez de ponerse al servicio de la dignidad humana, se 
ha podido poner a lo largo del siglo XX, por ejemplo, al servicio 
de la creación tecnológica de un arma de destrucción masiva que 
puede acabar con una ciudad. Y por desgracia esto, que era un 
tema del siglo XX, ahora en el siglo XXI hemos visto que está otra 
vez sobre la sobre la mesa. El siglo XXI ha quedado envejecido 
antes de cumplir 23 años. 

 ų ¿Y cuál cree que sería la repuesta de Prometeo? 
¿Hizo bien dando el fuego a los humanos?

La respuesta es una conversación. Uno de los temas que plan-
tea la obra es de qué modo la sociedad lo mercantiliza todo y ya 
no solo los objetos que quiere vender, sino hasta el cuerpo huma-
no cuando justificamos venta de órganos o justificamos vientres 
de alquiler. Pero ya no es que justifique la venta de objetos, sino 
la de las ideas culturales o de los ejes de nuestra cultura. Hemos 
mercantilizado el tiempo hasta el punto de que hay un vértigo que 
sacrifica el instante y que olvida el pasado, con lo cual cancela el 
futuro. Eso supone una preocupación para cualquier autor que 
quiere dialogar con los clásicos. Estamos viviendo un momento 
donde el vértigo de la historia está rompiendo cualquier tentati-
va de diálogo generacional. Hay en la sociedad mucha gente, que 
conforme cumple años, se va convirtiendo en un viejo cascarra-
bias, creyendo que los jóvenes son tontos y que el futuro es un 
puro desastre. Y, por otra parte, hay mucho joven adámico que 
cree que está inventando el periodismo, la ciencia, la política, la  
literatura y que no tiene nada que aprender de sus mayores. Y en-
tre jóvenes adámicos y viejos cascarrabias se olvida el pasado, se 
olvida el futuro y se sacraliza el instante.

 ų ¿Por qué no hablan entre sí?
Porque el vértigo impide que haya el tiempo de lentitud que ne-

cesita la conversación. No solo se trata de decir, sino también de 
escuchar y para eso se necesita cierto sosiego. Uno se pregunta 
por qué los políticos se están acostumbrando a mentir y por qué 
no se le pasa factura a un mentiroso hasta el punto de perder la 
vergüenza. Hoy dices algo y mañana se ha olvidado. Mañana 
hay otra mentira, otro ruido, otro escándalo. Y es un vértigo en 
el que uno solo pertenece al instante y no hay tiempo para exi-
gir responsabilidades. En la conversación ocurre exactamente 
lo mismo. Se lanzan bulos, bulos, bulos... Pero no hay la lentitud 
para decir ‘vamos a contrastarlo, vamos a ver si es verdad’. Yo creo 

«Entre jóvenes adámicos 
y viejos cascarrabias se 

olvida el pasado y el futuro 
y se sacraliza el instante»



Prometeo
Alfaguara,.17,90 € 
(208 p) ISBN 978 
842046305 6
Una obra de teatro, un 
poema y dos ensayos 
analizan el mito de 
Prometeo, aquel titán 
que fue castigado por 
robar el fuego a los 
dioses y dárselo a los 
hombres. Con la revisión 
del clásico, el autor se 
acerca a los grandes 
problemas de la sociedad 
actual y aboga por un 
diálogo intergeneracional 
en torno al fuego, que 
es la metáfora de la 
conversación necesaria 
entre los seres humanos 
para recuperar los 
grandes conceptos 
de la modernidad

Habitaciones 
separadas
Visor. 12 € (128 p) ISBN 
978 847522316 2
Con este volumen logró 
el autor en los noventa 
el Premio Nacional de 
Poesía y el Premio Loewe. 
La editorial lanzo una 
edición especial en su 
vigésimo aniversario, 
pues tanta es la relevancia 
que tiene dentro de la 
obra del poeta granadino. 
«Todos nosotros podemos 
reconocernos en muchos 
momentos de este 
libro escrito en versos 
diáfanos y al mismo 
tiempo inteligentes», 
dijo sobre este poemario 
Octavio Paz.

Completamente 
viernes 
Tusquets. 12 € (128 p) 
ISBN 978 848310565 8
Vital demostración de 
cómo el sentimiento 
amoroso sigue siendo 
esencial para la poesía, 
pese a que en la 
actualidad parezca estar 
a la baja. A lo largo de los 
poemas que componen 
este libro, el amor se 
adueña de todos los 
actos de la persona; 
además de demostrar su 
valor para seguir siendo 
el gran protagonista 
de la literatura. 

Las palabras 
rotas
Alfaguara. 18,90 € 
(232 p) ISBN 978 
842043195 6
El libro aborda cómo hay 
palabras que pertenecen 
a toda la sociedad entera 
pero que asisten a una 
transformación dirigida 
de sus significados 
para que representen 
realidades mucho más 
parciales e interesadas, 
ajenas al interés general. 
Verdad, progreso, 
tiempo, identidad, 
política, realidad, 
conciencia, bondad... 
son algunas de ellas. 

Poesía, cuartel 
de invierno
Seix Barral, 13,00 € 
(160 p) ISBN 978 
843220869 0
Publicado primero por la 
Diputación de Granada, 
este libro sirvió al poeta 
para dar inicio a la 
indagación ideológica 
que caracteriza sus 
poemas y sus ensayos 
literarios. En él, propone 
una interpretación del 
espacio que ha ocupado la 
palabra poética dentro de 
la cultura contemporánea. 
El autor asume una 
rebeldía trágica, que 
acaba renunciando a los 
vínculos sociales y a la 
historia para consolarse 
líricamente de las 
carencias de la realidad.
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en la conversación entre el mayor que tiene una experiencia y el 
joven que tiene que recibir esa herencia y me parece importante 
en esa conversación que se reconstruya un tiempo que no sea el 
del instante. A mí me influyó bastante el famoso ensayo de [Jean-
François] Lyotard sobre la posmodernidad cuando anunció que la 
modernidad había fracasado, que las ideas de progreso, de futuro, 
de transformación de la historia habían fracasado y que ya habían 
muerto los grandes relatos. Mueren los grandes relatos porque se 
sacraliza el instante. 

 ų Usted se define en el libro como viejo, razonable y sentimen-
tal. ¿Dónde se sitúa personalmente en este diálogo generacional 
que parece imposible?

Es un homenaje también al marqués de Bradomín de Valle-In-
clán, lo de feo, católico y sentimental, que decía él. Yo asumo que 
ya tengo más de sesenta años, que tengo una experiencia vivida, 
que ha sido la de la gente que conocimos el final de la dictadura, 
que después vivimos la democracia, entramos en la Unión Euro-
pea y que hemos tenido que luchar con las nuevas dinámicas que 
se han producido en la sociedad, sobre todo, la cultura neolibe-
ral que ha intentado dar definiciones distintas a palabras como 
libertad o igualdad. Además, pertenezco a un mundo anterior a 
la transformación digital que ahora mismo está marcando el por-
venir. Y a mí me parece que el paso de la transformación a la cul-
tura digital va a significar en la sociedad algo tan profundo como 
el paso de la cultura rural a la cultura urbana que representaron 
gente como Baudelaire y Dickens. A partir de ahí puedes conver-
tirte en un cascarrabias diciendo que todo está mal o puedes decir 
que en todo progreso hay una posibilidad de mejora y hay peligro. 

 ų ¿Va a cambiar la forma de enfrentarse a la escritura?
Claro y qué bien, pero mucho cuidado si creemos que defender 

la ciencia y la técnica significa despreciar las humanidades, por-
que también creo que es un cretino quien desprecia las humani-
dades, pues la ciencia y la técnica pueden ponerse al servicio de 
los seres humanos o pueden acabar en un campo de concentra-
ción y en una bomba de destrucción masiva. Y ahí voy a la tercera 
palabra que me planteaba, lo de sentimental. Creo que uno de los 
grandes peligros de la modernidad en sus fracasos ha sido la sepa-
ración de la razón y del corazón. Y cualquier meditación como la 

mía, que intenta darle una segunda posibilidad a la modernidad y 
que intenta superar la posmodernidad, necesita volver al princi-
pio para decir que no se separen razón y corazón. 

 ų Antes hablaba del neoliberalismo y del maltrato de con-
ceptos como libertad. En el ensayo dice que hay «una rebelión 
en la granja de la libertad y no conviene fiarse de los cerdos». 
¿Cree que el progresismo ha perdido esa batalla de hacer suya 
la libertad?

Creo que sí. El concepto progresista de la libertad, que nace 
con la Revolución Francesa, la entiende como una relación muy 
estrecha con otras dos palabras: igualdad y fraternidad. Es decir, 
necesitamos un contrato social que construya un marco en donde 
la conciencia individual pueda desarrollarse libremente, pero en 
un marco de igualdad y donde se creen vínculos sociales como los 
de la fraternidad. Esa es la base de la libertad democrática. En la 
cultura neoliberal esa idea de la libertad ha sido sustituida progre-
sivamente por algo parecido a la ley del más fuerte o a tener las 
manos libres para imponer los propios intereses. Y en esa batalla 
a mí me preocupa la confusión entre deseos y derechos. 

 ų ¿Y sigue creyendo después de todo que hay una respuesta 
emancipatoria en su militancia de izquierdas?

Sí, pero soy consciente de la situación y de la realidad social. 
Creo que una de las grandes derrotas que ha tenido el progresismo 
es no haber conseguido mantener el prestigio de la política. La 
política ahora mismo es un espacio absolutamente desprestigiado. 
No es que haya corruptos, que corruptos hay en todos los sitios, el 
problema es que los casos de corrupción han desembocado en la 
idea de que todos son iguales y que en vez de juzgar a un corrupto, 
se juzga a la política. La política se ha convertido en algo muy sos-
pechoso y hay una inmensa mayoría que piensa que su sanidad, 
su educación, sus contratos laborales no tienen que ver con deci-
siones políticas, sino con dinámicas sociales. Ahí el progresismo 
tiene un problema grave.

 ų Ha escrito  un libro muy combativo, aunque al final hay una 
poderosa imagen poética que usted recuerda, cuando fue hace 
treinta años al barranco de Víznar con su mujer, a la que se refie-
re como el amor de su vida ¿Por qué regresa allí?

No solo por las condiciones concretas de mi vida, sino por mi 
pensamiento político. Creo que es fundamental que el Prometeo 
encadenado comprenda que lo que nos une a los seres humanos 
en torno al fuego no es la prepotencia, sino la debilidad. La pre-
potencia puede convertirnos en unos soberbios de nuestro poder. 
Pero lo que nos cita en torno al fuego es la conciencia de que so-
mos seres vulnerables que tenemos que cuidar y ser cuidados. Si 
el contrato social es razonable es porque a la hora de descubrir 
que no existen los dioses y que no existe la inmortalidad nos senti-
mos seres limitados e indefensos. Frente al odio, a la prepotencia, 
está el amor. 

 ų ¿Y aquel lugar representaba esa idea?
Cuando escribí ese texto estaba muy reciente el fallecimien-

to de mi mujer y su entierro en el cementerio civil de Madrid. Y 
entonces recordaba con emoción ese momento, acompañado de 

mucha gente y rodeado de las tumbas de la Institución Libre de 
Enseñanza, de Giner de los Ríos, de novelistas como Baroja, de 
políticos como Largo Caballero o como Dolores Ibárruri. De pre-
sidentes de la República como Salmerón, que dimitió de su cargo 
por no firmar una pena de muerte. Y me acordé del inicio de nues-
tra relación, al principio de los años 90, cuando hicimos un viaje 
a Granada porque yo le iba a presentar a mi familia y antes de lle-
gar a casa de mis padres hicimos una visita al barranco de Víznar, 
donde estaba enterrado Federico García Lorca con otros cinco mil 
republicanos que habían sido ejecutados durante la Guerra Civil. 
Y de pronto comprendí que eso a lo mejor era algo que tenía co-
herencia tanto desde un principio como desde un final. Nuestra 
familia es también nuestra herencia y lo que nos une es el amor. 

 ų «Solo el amor resiste a la muerte», dice como colofón a su 
Prometeo. ¿Ha vivido así su experiencia reciente?

«Amor constante más allá de la muerte» es un verso inolvi-
dable de Quevedo. Pero aparte de citar a los clásicos, también 
es verdad que cuando uno tiene una gran pérdida, comprende 
que existe el dolor porque antes ha existido la alegría. Si uno 
se despide con dolor de algo es porque ha disfrutado mucho 
de ese algo. Yo prefiero sentir dolor en una despedida que 
morirme sin haber conocido el amor. Hay un poema de Luis 
Rosales, un poeta al que admiro mucho, que dice: ‘La muer-
te no interrumpe nada’. Y es verdad que hay cosas que viven 
con nosotros para siempre y que no sufren interrupción con 
la muerte 
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LOS JARDINES de la Alhambra es el 
título del último gran volumen edi-
tado por la editorial granadina Co-

mares. Sus autores son la historiadora 
de arte y gestora cultural María del Mar 
Villafranca y el arquitecto Juan Domingo 
Santos. No podía haber hallado Coma-
res mejores firmas para un libro que a 
lo largo de sus doscientas noventa y seis 
páginas nos hace ver la importancia de la 
naturaleza en uno de los conjuntos mo-
numentales más fascinantes del mundo. 
La Alhambra encierra la síntesis del jar-
dín de Occidente, los jardines vivos más 
antiguos y fascinantes legados por el últi-
mo sultanato hispanomusulmán. El libro 
está ordenado en torno a cuatro grandes 

bloques: el primero lleva por título ‘Un 
paisaje cultural’ e indaga en torno a la 
historia del jardín en al-Ándalus, la in-
fluencia de la agricultura, el agua y el va-
demécum de plantas, artículo este último 
del botánico Rafael de la Cruz Márquez. 
El segundo capítulo pasea el Generalife o 
Casa Real de la Felicidad. El tercero luce 
el título de ‘Palacios, jardines y patios’ y 
recorre los espacios más conocidos, des-
de Arrayanes hasta Leones pasando por 
El Partal o el delicado jardín del Adarve. 
El último capítulo recorre el bosque y la 
dehesa del Generalife. 

El libro, que ha sido diseñado y maque-
tado por la arquitecto Carmen Moreno 
Álvarez, combina una notable selección 
de fotografías con una exquisita muestra 
de dibujos realizados por Juan Domingo 
Santos que desvelan el trazado, la estruc-
tura, la forma y las especies existentes 
en el conjunto patrimonial hoy día. Los 
autores recuerdan que las variedades 
de plantas que forman los jardines, ar-
boledas y huertas son más de seiscien-
tas especies diferentes, algunas de ellas 
plantas autóctonas y otras de lugares tan 

lejanos como Persia, India o Mesopota-
mia, además del norte de África o de la 
América descubierta a partir del XVI. 

Los jardines de la Alhambra, uno de los 
ensayos imprescindibles del año, indaga 
en el papel que la naturaleza ha jugado 
para planificar y construir la ciudad pa-
latina, así como su implantación en el 
territorio 

Viaje a Portugal
Alfaguara. 29,90 € 
(770 p) ISBN 978 
842046272 1

Qué haréis con 
este libro
Alfaguara. 21,90 € 
(606 p) ISBN 978 
842046175 5

Cuadernos de 
Lanzarote I
Alfaguara. 21,90 € 
(708 p) ISBN 978 
842046068 0

Cuadernos de 
Lanzarote II
Alfaguara. 20,90 € 
(518 P) ISBN 978 
842046069 7

Las pequeñas 
memorias
Alfaguara. 17,90 € 
(166 p) ISBN 978 
842046064 2
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Viaje a Saramago
Alfaguara reedita la obra del narrador 

luso e ilustra con fotografías libros 
míticos como Viaje a Portugal

EL CENTENARIO del nacimiento del es-
critor portugués José Saramago 
(1922-2010) ha llevado a la editorial 

Alfaguara a reeditar lo mejor de su obra. Al 
frente del proyecto está su viuda Pilar del 
Río, que ha traducido del luso al castellano 
la mayoría de las obras de su esposo. Mu-
chos de los títulos son conocidos y otros no 
tanto. Se ha reeditado en tapa dura estos 
días Viaje a Portugal, traducido por Basilio 
Losada, y con fotografías de Duarte Belo y 
del propio Saramago. Viaje a Portugal es el 
mejor regalo que el premio Nobel le hizo a 

su país, un recorrido extraordinario, con-
movedor, atento y respetuoso donde Sara-
mago se convierte en viajero y utiliza esa 
fórmula en reconocimiento a lo que Cela 
había hecho también en sus libros de viajes.

Alfaguara ha reeditado también los dos 
volúmenes de Cuadernos de Lanzarote, el dia-
rio que el narrador escribió durante cinco 
años, entre febrero de 1993 y últimos de 
diciembre de 1997. Qué haréis con este libro 
es el título de su teatro completo, esta vez 
traducido por Antonio Sáez Delgado, Mi-
guel Kleff, Basilio Losada y Pilar del Río. El 

libro reúne sus cinco obras: La noche (1979), 
¿Qué haré con este libro? (1980), La segunda 
vida de Francisco de Asís (1987), In Nomine Dei 
(1993) y Don Giovanni o El disoluto absuelto 
(2005). Por último, Las pequeñas memorias 
es el título de los hechos que frisan la infan-
cia y adolescencia del escritor portugués. 
«Esencialmente —confiesa Saramago— las 
adolescencias se parecen todas. Solo las in-
fancias son únicas. En cierto modo, este li-
bro puede entenderse como el pago de una 
deuda. Creo que todo lo que soy se lo debo a 
aquel niño. Fue él mi arquitecto» 

Paseo por 
los jardines  
de la Alhambra

María del Mar Villafranca y Juan Domingo Santos 
escriben para Comares un ensayo esclarecedor sobre el 
papel de la naturaleza en el conjunto más bello del mundo

Los jardines de la Alhambra
María del Mar Villafranca y Juan 
Domingo Santos. Comares. 40 € 
(296 p) ISBN 978 841369376 7
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LUIS M. CARCELLER

NUEVA YORK tiene la Quinta Avenida, el Met o los bistrós con 
personajes parlanchines de película de Woody Allen. Es lo 
que todos conocen. Pero si cualquier ciudad tiene muchas 

ciudades dentro, qué decir de los cinco distritos. Reinaldo Laddaga 
(Rosario, Argentina, 1963) vive en Nueva York y ha buceado en para-
jes no tan conocidos, en aquellos en los que la pandemia ha golpeado 
con fuerza. Ha paseado por ellos aprovechando el fantasmal panora-

ma que trajo la covid-19, rastreado en su historia y sentido su aliento. 
De ahí nace el libro Atlas del eclipse (Galaxia Gutenberg) una visión 
de Nueva York distinta, alucinada, febril y vital, esa otra ciudad ale-
jada de bambalinas, fruto de la ambición y, en muchas ocasiones, la 
tragedia. No es un texto más sobre el coronavirus, el autor logra que 
aquellos que no residen en esta urbe vean algo que les toca muy de 
cerca en esa impredecible y letal fusión entre gran ciudad y pandemia.

Reinaldo Laddaga: 

«Hay un Nueva York  
que no responde a ningún 
estereotipo y a mí me lo 
reveló la pandemia»

«Hay situaciones en las que la coexistencia de lo que muere y lo 
que vive se vuelve evidente, para mí eso fue la pandemia.«En Nueva York la izquierda ha sido procuarentena mientras 
que la derecha ha sido adversaria a ella»«Si no fuera por la pandemia, Trump sería hoy presidente»«Para comprender Nueva York hay que moverse hacia los márgenes»

 ų ¿Que ha sido de Nueva York tras la pandemia? 
El final de la pandemia fue explosivo. A partir de la muerte de 

George Floyd la gente salió de su casa y ya no se volvió a meter del 
todo. No en todos los barrios de la misma manera, pero ese fue 
el toque de gong. La ciudad hasta el momento no ha recobrado la 
vitalidad que tenía. Lo está haciendo poco a poco, pero la pande-
mia ha agudizado procesos que ya venían desde antes: cierre de 
tiendas y ciertas partes de la ciudad muertas. Hasta hace poco era 
impresionante y quizá ya no lo es tanto. La avenida más elegante 
era como un pueblo fantasma, las tiendas habían cerrado defini-
tivamente ya antes. 

 ų ¿Y los neoyorquinos cómo han salido de esta pandemia?
La vida social, por supuesto, se desplomó y solo de a poco se ha 

ido recobrando. Los niveles de sensibilidad y de temor al contagio 
son muy diversos según los distintos estamentos. Curiosamente, 
los niveles de temor están correlacionados con la posición política. 
La izquierda y el progresismo ha sido pro-cuarentena mientras 
que la derecha ha sido adversaria en general. De modo que por 
parte de mucha gente de izquierdas se venían usando máscaras 
y resistiéndose a los espacios cerrados. Todo esto, además de una 
dimensión epidemiológica, tiene una dimensión política.

 ų ¿Por qué escoge como guía para recorrer 
la ciudad al escritor Edgar Allan Poe?

Por varias razones. Una de ellas es mi viejo amor por Poe, pero 
hay otras dos. La casualidad de que mi casa está en el terreno don-
de estaba la casa en la que vivió él durante algunos meses. El pri-
mer texto de él que comento lo escribió donde yo escribí mi libro. 

Pero además al comenzar a leer nuevamente a Poe me di cuenta 
de que el grueso de sus relatos sucede en esta dimensión que él 
llama la pausa, un espacio intermedio entre la vida y la muerte, 
la suspensión de la vida que no es tampoco la muerte. Leyendo 
el conjunto de su obra me di cuenta de que podía ser un modelo 
formal, porque, si bien conocemos la obra de terror, era al mis-
mo tiempo un excelente escritor de cuentos cómicos, un cronista 
de Nueva York, un ensayista, crítico literario, filósofo. Y por eso la 
obra completa es de una gran heterogeneidad de tono, géneros y 
discursos. Era algo que yo quería para mi libro, que es extrema-
damente inestable en términos de género, va un poco dando ban-
dazos de la comedia al horror y del periodismo a la fábula mística.

 ų En su libro habla de que cuando leía los informes sobre la 
pandemia le hacían pensar que la muerte ha perdido su obvie-
dad. Y también dice que en ocasiones su distinción con la vida es 
incierta. ¿Cómo llega a esa idea tan perturbadora?

Una imagen dominante de la pandemia era la de los enfermos que 
se mantenían vivos gracias a los respiradores, esta gente que seguía 
viva, conectada a una máquina, pero a punto de perder el último 
aliento. Por otro lado, también vi ahí esta revelación de que entre la 
muerte y la vida hay menos que un límite tajante, hay una serie muy 
grande de gradaciones. En nosotros todo el tiempo algo vive y algo 
muere, y hay situaciones en los cuales esta coexistencia de lo que 
muere y lo que vive se vuelve evidente. Para mí eso fue la pandemia.

 ų Otro de los grandes escritores que cita a menudo en el libro 
es Scott Fitzgerald y El gran Gatsby. ¿Qué le aporta la visión de 
este héroe trágico que era Gatsby?

Lo que me aporta quizá no sea tanto el propio Jay Gatsby 
como el hecho de que es una novela donde, como yo en mi libro, 
todo el mundo se desplaza entre dos polos en Nueva York, el 
polo de las casonas aristocráticas, un sitio donde viven todos 
y que yo visito, y Harlem, otro sitio que también visito y que en 
El Gran Gatsby es la sede de la sexualidad, la modernidad y la 
anarquía, el polo de avanzada frente al polo conservador, que es 
el de las grandes mansiones. Pero lo que me interesa mucho del 
libro es el modo en que los personajes y la trama misma de la 
novela se despliegan a través de desplazamientos en carro en-
tre uno y el otro. En esos desplazamientos, el punto intermedio 
es Queens, que es un basural, donde en ese momento realmen-
te la ciudad llevaba sus residuos para quemar. Me interesó mu-
cho el hecho de que ese mismo punto luego se convirtiera en la 
sede de estos dos grandes eventos que fueron las ferias univer-
sales del 1939 y el 1964 cuyo creador, Robert Moses, decía que 
era el centro geométrico de Nueva York y que ese mismo punto, 
en el 2020, fuera el centro de la pandemia, el punto con mayor 
número de enfermos, con mayor número de defunciones. 

 ų En su historia visita lugares ajenos a las guías turísticas de 
la ciudad del arte, los negocios, los escenarios de cine. ¿Qué le 
interesa de esa otra Nueva York de islas y zonas que son grandes 
desconocidas?

Las ínsulas extrañas de Nueva York. Yo no había comprendido, a 
pesar de vivir durante décadas en Nueva York, que la ciudad es un 
archipiélago. Casi ninguno de los que vivimos aquí comprendemos 
la ciudad como totalidad. Tal vez, con suerte, nuestro barrio y los 
aledaños y a veces vamos a alguno que otro sitio. Pero más allá de 
eso, nosotros no la comprendemos como red. Para ello es necesario 
moverse hacia los márgenes. Tuve la sensación hasta entonces de 
haberme dejado engañar por el mito y la fábula del Nueva York bri-
llante o del violento y oscuro. Hay un Nueva York que no responde a 
ninguno de los estereotipos y a mí me lo reveló la pandemia. 

 ų También se centra en las zonas donde viven en clases popula-
res compuestas en su mayor parte de inmigrantes desde el siglo XIX. 
¿No le interesaba hablar mucho de los adinerados de Park Avenue?

Exactamente, porque los dueños de Nueva York se fueron. La 
pandemia fue una suerte de mundo al revés. En las calles habían 
desaparecido los vecinos y la gente que me encontraba eran sobre 
todo los sintecho. La ciudad estaba vacía hasta cierto punto. Esta-
ba en cuarentena quién podía estarlo, porque la cuarentena era 
sostenida por un enorme ejército de repartidores de comida, tra-
bajadores de la salud, conductores de autobuses y de metro... Ha-
bía una acumulación vital en la ciudad mientras nosotros, los que 
podíamos, estábamos dentro. Eran, mucho de ellos, los no nativos, 
mientras que la aristocracia local había desaparecido. Era como si 
los dueños y los inventores de la ciudad como mito hubieran aban-
donado el barco que parecía que se hundía y del subsuelo hubiera 
venido esta población con la cual yo me identificaba. Yo soy argenti-
no y he vivido en Nueva York mucho tiempo, pero durante esas se-
manas en los que caminaba diez kilómetros por día me sentía como 
el más neoyorquino de todos. La ciudad era solo para mí.

 ų Y se contagió de la covid antes de la cuarentena en 
una especie de retiro espiritual, qué paradoja ¿no?

Bueno, no lo llamaría yo un retiro espiritual. 

 ų Tampoco sabía muy bien cómo definirlo.
Era, digamos, una sesión de plantas alucinógenas. Vamos a 

decirlo así. En una casona que aparentemente, según me dije-
ron, había pertenecido a Sean Connery, y donde dos… tampo-
co sé cómo llamarlos… médicos, curas, chamanes de clase alta 
ofrecían una ceremonia en la cual nosotros estábamos intere-
sados en consumir ayahuasca. Yo por pura casualidad fui allí y 
pasé una noche con un grupo bastante grande de gente de una 
manera que ahora veo como suicida, pero hay que decir que eran 
esos días, antes de que se declarara la pandemia, en que estába-
mos todos locos y creíamos que eso que estaba asolando ya Italia 
no iba a llegar a Nueva York. 

 ų Otro de los personajes centrales del libro es la familia Trump, 
que tiene una forma de ver la vida y los negocios que va desde 
el desarrollo descontrolado del urbanismo a principios del siglo 
XX hasta la elección de Donald Trump como presidente. ¿Qué 
queda de todo ese ‘trumpismo’?

No sé si volverá a ser candidato a presidente, pero el trumpismo 
está intacto. Trump cambió completamente el Partido Republi-
cano. Si él no es candidato, quien lo sea va a declararle su fideli-
dad y va a seguir con algunas de sus políticas. Va a tratar de ser 
un Trump sin el carácter carnavalesco, payasesco y sin la incom-
petencia que se demostró durante la pandemia y que le costó la 
reelección en última instancia. Si no fuera por la pandemia, estoy 
convencido de que Trump hoy sería presidente.

 ų ¿Qué papel juega el sector público en Estados Unidos en un 
lugar como en la pandemia? Desde Europa siempre se piensa en 
falta de solidaridad. ¿Esto es correcto o es un mito? 

Era correcto y era un mito. Los Estados Unidos son un conti-
nente, con una población de más de 300 millones de personas 
y con enormes diferencias regionales. De modo que te puedes 
encontrar California o Nueva York, donde el sector público es 
enorme y hay un estado de bienestar que no es demasiado di-
ferente a ciertos países europeos. Y hay otros estados donde 
no, porque los estados tienen enorme autonomía. Hay un poco 
de todo; es un sistema más cruel, pero puede ser generoso. Me 
parece difícil generalizar, pues la pandemia en Estados Unidos 
fueron cincuenta pandemias diferentes por la política de los di-
ferentes estados. 

 ų ¿Cuál es el lugar que más le ha impresionado 
de todos los que recorre en el libro?

Me ha impresionado mucho ir al Bronx y ver, aunque no pisar 
porque no se puede, el suelo de la isla de Hart, este islote sorpren-
dentemente pequeño donde hay tal vez un millón de indigentes 
enterrados y donde se sigue enterrando gente que muere en hos-
pitales y no se encuentran deudos. Existe desde el siglo XIX y du-
rante la crisis del sida, cuando muchos cementerios no aceptaban 
enterrar enfermos y mucha gente muy pobre se moría, los lleva-
ban allí. Ese sitio tiene un aura impresionante y es el ahí donde 
termina el libro, no en la isla misma, que no se puede ir, sino en 
otra que está enfrente.

 ų ¿Por qué no se puede visitar?
Esta administrado por el departamento de las cárceles. No 

hay puentes, se tiene que ir en un ferry de servicio penitenciario. 
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LOS AFICIONADOS al comic de super-
héroes, entre los que me incluyo, 
siempre hemos mostrado un interés 

desmesurado por la acción a raudales, 
tramas que, en ocasiones, cuentan con 
poca chicha pero que 

siempre se ven 
rodeadas de fuegos artificiales para encan-
dilarnos con unos personajes que siempre 
sufren crisis existenciales graves. Los 
artistas de turno dan su particular visión de 
unos héroes y villanos que ya llevan años 
y años de historia a sus espaldas por lo 
que no es de extrañar, a pesar de disfrutar 
de todo este teatrillo sin fin, el alboroto 
que crea la aparición de ciertas obras que 
partiendo de esos mismos elementos nos 
muestran una situación completamente 
distinta a la que estamos acostumbrados, 

un contexto nuevo que aporta nuevos 
matices sobre algo que parecía estar 
destinado a un eterno estancamiento. 

No importa la editorial de la que hable-
mos, muchos de sus personajes franqui-
cia han protagonizado relatos que, por un 
motivo u otro, han dejado boquiabiertos 
a lectores y crítica, demostrando que otro 
tebeo superheroico es posible. Un debate 
que mejor dejar para otro día ya que hoy 
toca centrarse en dos historias en las que 
héroes tan cercanos (y callejeros) como 
son Spiderman y Daredevil llegan al 
corazón del lector en sendas miniseries 
de esas que te atrapan desde la primera 
página y hacen contigo lo que quieren, 
sabiendo hacia dónde se dirige todo y pro-
nosticando que el final de la lectura lleva-
rá aparejada una lagrimita inevitable por 
la belleza de lo que acabamos de degustar. 
No son obras nuevas, vieron la luz en los 
años 2001 y 2002 respectivamente, pero 
la reciente reedición (sí o sí, estos títulos 
deben estar siempre disponibles para 
el aficionado) por parte de Panini las 
vuelve a poner de máxima actualidad.

Operación salvar Marvel
A principios de los 2000 el dibujan-

te y editor jefe de La Casa de las Ideas, 
Joe Quesada, acompañado  
por el presidente de la compañía,  
Bill Jemas, se asociaban para salvar 
de la bancarrota a una Marvel tocada 
de muerte tras la aciaga década de los 
noventa en la que muchos de los comics 
publicados fueron considerados como lo 
peor que se había facturado en mucho 
tiempo. La idea era clara, tomar deci-
siones puramente comerciales que ayu-
daran a salvar la situación económica 
y volver a atraer al público de siempre, 
todos los que huyeron despavoridos  

Atlas del eclipse
Galaxia Gutenberg. 
20,50 € (272 p) ISBN 
978 841880796 1
Un recorrido a pie por 
el Nueva York de la 
pandemia desde que 
estalló, tras contraer el 
autor la covid-19, hasta 
el estallido social que 
supuso la muerte de 
George Floyd a manos de 
la policía en Minnesota. 
La historia es un ensayo, 
un libro de viajes, una 
crónica, es una mezcla 
de géneros que lleva al 
lector por una ciudad 
desconocida, alejada 
del estereotipo, herida 
como todo el mundo 
por la pandemia, pero 
siempre vitalista.

Los hombres 
de Rusia
Jekyll & Jill. 19,00 
€ (272 p) ISBN 978 
849489153 3
Una trama a veces 
disparatada, pero siempre 
certera, narra la vida 
de una oscura secta 
de extrema derecha 
que opera en Florida 
llegando a un zoo antes 
de invadir Disneyworld. 
Con esta novela, el autor 
quiso reflexionar sobre 
le ascenso de Donald 
Trump a la presidencia 
de los Estados Unidos y 
sus puntos de conexión 
con el fascismo del 
siglo XX en Europa. 

Un prólogo a 
los libros de 
mi padre
Beatriz Viterbo. 19 
€ (176 p) ISBN 978 
950845253 5
El autor se reconoce 
como amanuense, critico 
y tal vez único lector de 
los textos de su padre, 
un hombre que se hizo 
escritor en la mitad de 
su vida, tras haber sido 
futbolista y arquitecto. 
«Resolvió en secreto 
convertirse en el mejor de 
los escritores», cuenta el 
propio Reinaldo Laddaga. 
Todos los años el padre 
escribía un libro y el hijo 
los aborrecía, aunque 
al releerlos su visión 
cambió y escribió este 
texto para, como él dice, 
«aclarar las cosas».

Estética de la 
emergencia
Adriana Hidalgo 
editora. 17,50 € (293 p) 
ISBN 978 849285725 8
El autor analiza la actual 
etapa de cambios en la 
cultura, cuando se vive 
un proceso comparable al 
que hubo entre los siglos 
XVIII y XIX. El ensayo 
narra el proceso decisivo 
de los últimos años en el 
universo de las artes, la 
formación de una cultura 
diferente a la moderna 
y a sus estribaciones 
posmodernas. Laddaga 
propone un inventario de 
esta nueva cultura y la 
vincula a procesos más 
vastos de modificación 
de las formas de 
activismo político, 
producción económica e 
investigación científica 
que definen al presente.

Estética de 
laboratorio
Adriana Hidalgo 
editora. 16,50 € (213 p) 
ISBN 978 849285732 6
El autor continúa 
teorizando sobre las ideas 
mantenidas en Estética 
de la emergencia. Busca 
elementos que permitan 
definir qué construye la 
singularidad de las artes 
en el momento actual; 
describir si es posible 
aquellos elementos que 
anidan al unísono en las 
letras, las artes plásticas, 
el cine o la música. Sin 
aquellos aspectos que, 
en la disciplina que 
sea, caracterizan al arte 
que no podría haberse 
hecho en otro momento.

Biblioteca imprescindible 

Es un lugar donde no hay caminos, un islote donde se teme que 
haya altos niveles de contaminación. El único modo de que te 
permitan visitarlo es tener un deudo y lo hacen una vez por mes 
con un régimen muy estricto. Es posible que ya no exista pronto. 
La pandemia ha hecho que ese sitio se conozca, los neoyorqui-
nos no sabían que estaba e incluso muchos hoy no tienen ni idea.

 ų Recordando aquellas fechas inevitablemente llegan sensa-
ciones casi apocalípticas. ¿Un par de años después se puede de-
cir que del apocalipsis también se vuelve?

Sí, aunque escucho que en Nueva York el número de casos es 
alto otra vez. En los últimos años los Estados Unidos han sido apo-

calípticos todo el tiempo desde la emergencia de la nueva extrema 
derecha. En el 2019 publiqué una novela, Los hombres de Rusia, so-
bre la nueva extrema derecha en los Estados Unidos encarnada en 
un comando a medias suicida que se mueve por el estado de Flo-
rida y acaba recalando en un zoológico abandonado para invadir 
Disneyworld. Desde entonces hasta ahora, el furor de la pandemia 
fue inmediatamente reemplazado por la muerte de George Floyd 
y durante al menos un tiempo el espacio público y cultural fue ple-
namente tomado por la cuestión racial. Al mismo tiempo, hay una 
sensación de un apocalipsis que a mí me parece exagerado y que 
me asusta. Hay una suerte de tono apocalíptico en las redes socia-
les y en los medios que no sirve para tomar buenas decisiones 

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL COLOREANDO 
SENTIMIENTOS
Panini recupera dos títulos 
imprescindibles que salvaron 
la Marvel post noventa
MARIO OLIVERA
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Daredevil: Amarillo y Spiderman: Azul

Jeph Loeb y Tim Sale. Editorial Panini Comics

23 € euros (168 p. c/u) ISBN 978 841101689 6 978 841101691 9

 al ver el festival de poses imposibles, 
dientes apretados y litros de testoste-
rona que inundaban las páginas que 
tantas alegrías les habían proporcio-
nado en el pasado. Para ello se traje-
ron autores competentes de sobrado 
calado entre el público y se impulsaron 
proyectos autocontenidos que consi-
guieran recuperar la grandeza perdida.

De esta manera llega una de las sagas 
más recordadas de la época, un conjunto 
de cuatro miniseries independientes 
entre sí en las que se asociará un color con 
un personaje concreto de Marvel. ‘Hulk: 
Gris’ o ‘Capitán América: Blanco’ serán 
las que cierren el experimento, siendo la 
del abanderado de la Libertad la que más 
tardaría en ver la luz, concretamente en 
el año 2015. Tanto el guionista Jeph Loeb 
como el dibujante Tim Sale se ganarían 
todo tipo de loas por su trabajo, especial-
mente ‘Daredevil: Amarillo’ y ‘Spiderman: 
Azul’, precisamente las dos que Panini 
ha recuperado en unos estupendos 
volúmenes en tapa dura de majestuosa 
presencia e inmejorable contenido.

Argumentos y pasiones
Ambos relatos cuentan con muchas 

similitudes, algo pretendido por los 
autores para imprimir una homogenei-
dad a todas las partes del proyecto. Un 
narrador, que será el que vaya presentan-
do a los personajes y las tramas que van 
surgiendo, va a ser el guía omnisciente del 
lector. En este caso, Matt Murdock y Peter 
Parker, sus palabras irán dirigidas a una 
persona muy concreta que entraría en sus 
vidas en un momento trascendental. El 
abogado invidente tendrá a Karen Page 
como destinataria mientras que, la del 
fotógrafo del Daily Bugle, será la explosiva 
Gwen Stacy. Con estos datos se pueden ir 
haciendo una idea de hacia dónde se van 
a dirigir las intenciones de Loeb y Sale, un 
dardo de buenas intenciones que apunta 
directamente al corazón del aficionado.

Cada una de estas historias se va a 
convertir en la excusa perfecta para hacer 
un repaso por aquellos días de ingenuidad 
y poca trascendencia junto a momentos 
clave en la vida de Murdock y Parker: la 
apertura del bufete junto a Foggy, las reu-
niones de amigos en el instituto, pérdidas 
que marcarían un antes y un después 
como las del Tío Ben o Jack «Batallador» 
Murdock, las continuas discusiones con 

J.J. Jameson… No va a faltar ni un solo se-
cundario que aporte su dosis de nostalgia 
a una trama basada en algo tan básico e 
inolvidable como es el primer amor, un 
terreno lleno de sentimiento y emociones 
a flor de piel en el que alguien como Loeb 
se mueve como pez en el agua ya que no 
va a ser la primera vez que nos «hiera» 
con sus historias sencillas y cercanas.

Giro de argumento
Veníamos de unos comics en los que el 

leitmotiv era la violencia desmesurada y sin 
sentido en la que sacos de músculos pelea-
ban unos con otros con la única finalidad 
de exhibirse delante de un lector que les 
exigía muy poco. Entenderán que este giro 
de 180 grados en el planteamiento de las 
historias buscaba una reacción inmediata 
en el aficionado, algo que los sacara de ese 
estado de pasividad en el que permanecían 
contemplando desproporcionadas anato-
mías y brillitos de colores en las portadas de 
los tebeos. No hay que olvidar que estamos 
ante una producción 

Marvel, hay combates y acción, eviden-
temente, pero tal y como se hacían las 
cosas antes de la debacle. Mafiosillos del 
tres al cuarto, Electro, El Búho, El Hombre 
Púrpura, El Duende Verde, El Buitre, Rino o 
El Lagarto, no falta ninguno, están todos los 
villanos más icónicos de ambas franquicias. 

El escritor nacido en Connecticut 
toca fibra con un guión sencillo, sin 
pretensiones, jugando con elementos 
y piezas que ya conocemos tras haber-
las disfrutado y visto cientos de veces 
en relatos anteriores. Sin embargo, las 
coloca y mezcla con una magistral ha-
bilidad para crear algo nuevo, una carta 
de amor a unos personajes que tenemos 
por amigos, por conocidos, consiguiendo 
que suframos por ellos 
y llore-
mos sus 
pérdidas, 
compartien-
do su dolor y 

su pena. Tarea nada sencilla pero que se 
ve facilitada gracias a los lápices de un 
enorme Tim Sale que firma aquí el que 
podría ser el mejor trabajo de su carrera, 
manteniendo el equilibrio perfecto entre 
espectacularidad y sobriedad, firmando 
páginas en las que nos vamos a perder 
durante horas admirando los detalles 
que hay plasmados delante de noso-
tros. Una ocasión perfecta para poder 
disfrutar, de nuevo o por primera vez, de 
dos joyas del comic moderno, dos obras 
maestras que llegaron en el momen-
to justo para cambiar un panorama 
bastante oscuro en todos los sentidos 

PW EN VIÑETAS

JEPH LOEB

TIM SALE
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AUNQUE CRÓNICAS MARCIANAS de 
Ray Bradbury nunca ha faltado en 
las librerías, la nueva traducción 

de Jesús Isaías Gómez López en la colec-
ción Letras Populares de la editorial Cáte-
dra —20,95 € (512 p) ISBN 978 843764446 
2— es todo un acontecimiento. Poco más 
se puede decir de este clásico de la cien-
cia ficción admirado por lectores tan poco 
frikis como Jorge Luis Borges. La extensa 
introducción marca de la casa, apasiona-
da y erudita a partes iguales, tiene la culpa 
de que vayamos a comprarnos este libro 
por tercera o cuarta vez. Recuerden: los 
marcianos somos nosotros.

Y creo que fue en un episodio de The 
Expanse: La embajadora de los colonos de 
Marte recrimina a su homóloga terrestre 
lo mal que cuidan los océanos de la Tie-
rra. Más o menos le decía lo siguiente: 
«Con sólo la mitad de estas aguas nosotros 
haríamos de Marte un paraíso». Cristina 
Romera Castillo no es marciana, ni ha lle-
gado de un planeta moribundo en busca 
de agua como David Bowie. AntropOcéano. 
Cuidar los mares para salvar la vida —Espa-
sa 19,90  € (256  p) ISBN 978 846706585 
5— es un sentido homenaje a los mares 
de nuestro mundo y nos muestra cómo la 
ciencia más avanzada nos ayuda a encon-
trar remedio para esos males que los hu-

manos hemos causado. Debería ser lectu-
ra obligatoria en todas las playas del país.

Y mientras los autores de novela histó-
rica huyen despavoridos hacia ese pasa-
do pre-capitalista y folklórico que tanto 
les gusta (tranquilos: el tecno-feudalis-
mo a lo Terminator está al caer) Alejan-
dro Morellón en El peor escenario posible 

—Fulgencio Pimentel. Colección La Prin-
cipal. 18 € (168 p) ISBN 978 841761791 
2— planta cara a nuestro catastrófico 
presente/futuro en un momento en el 
que palabras como apocalipsis o distopía 
suenan poco solemnes y casi ridículas de 
lo sobadas que están. Por favor, que al-
guien eche el telón ya. Y encima ese furby 
en la portada (se llamaban así ¿no?).

Disfrutar de la riqueza de nuestro idioma 
con Las 130 frases hechas más divertidas —Bru-
ño. 11,95 € (144 p) ISBN 978 846966464 3—. 
Su autora Cristina Núñez Pereira junto con 
la ilustradora Ximena Maier (la ilustradora 
de la Tintablanca de Madrid) invitan a niños 
y niñas a partir de ocho años a conocer de 
una forma sencilla y divertida el origen y 
significado de qué tienen que ver las chu-
rras con las merinas o si los cocodrilos llo-
ran de verdad si alguien llora «lágrimas de 
cocodrilo», por ejemplo.

Seguimos disfrutando de nuestro 
idioma con la última obra de la Premio 

De marcianos, 
ecología, lengua, 
memoria, letras 

de música y 
elegancia

Martha Nussbaum, El conocimiento 
del amor. Ensayos sobre filosofía y 
literatura. Machado Libros, 2016.

LAS RECOMENDACIONES DE JOSE LUIS GARCÍA CALERO, 
ANTONIO BARRIONUEVO, LOLA JIMÉNEZ Y MARÍA 

JESÚS LÓPEZ, DE LIBRERÍA METRÓPOLIS DE JAÉN

«Sentimos 
cariño por 

los libros que 
leemos; y aquello 
por lo que sentimos 
cariño nos cambia 
de innumerables 
modos que es difícil 
distinguir, tanto a lo 
largo de la lectura 
como después»

Cervantes Elena Poniatowska titulada 
El amante polaco —Seix Barral. 24,90  € 
(904  p) ISBN 978 843224086 7—. Una 
lengua que aprendió en la calle y con 
sus gentes cuando llegó a México con 
nueve años huyendo con su familia 
de las guerras de Europa. Es su novela 
más personal en la que la memoria y la 
indagación histórica se entrelazan. Des-
cendiente del rey Stanislaw Poniatows-
ki, que gobernó Polonia de 1764 a 1795, 
nos va llevando desde el siglo XVIII con 
las cortes francesas, rusas, austriacas y 
prusianas a la vida cultural de México de 
la segunda mitad del siglo XX.

Y a nuestro idioma nos traduce Al-
berto Manzano un deleite de libro Blues 
Jazz & Soul. Festival poético —Hiperion. 
25  € (456  p) ISBN 978 849002192 7—. 
Casi medio millar de páginas de cancio-
nes con las que conoceremos a letristas 
como Irving Berlin o Ira Gershwin que 
interpretarían inolvidables cantantes 
como Billie Holiday o a músicos que 
poetizaban sus propios textos como Otis 
Redding. Una alternativa de sillón a los 
festivales de verano.

Ted Morgan firma la última biografía 
de Burroughs, recomendada por el his-
torietista Miguel Ángel Martín, principal-
mente para sus detractores. En Forajido 
literario. Vida y tiempo de William S. Burrou-
ghs —Es pop Ediciones. 32 € (752 p) ISBN 
978 841764517 5— se retratan todas las 
facetas de uno de los artistas más ensal-
zados y polémicos del siglo XX. Referente 
e inspirador para varias generaciones 
mediante sus pioneras y experimentales 
exploraciones de los abismos del terror y 
la degradación de la existencia humana. 
¿Por qué? Habrá de leerlo.

Las localizaciones literarias, léase Ma-
condo, Comala… acaban resultando rea-
les dentro de sus obras respectivas. El 
ensayo literario Regiones imaginarias se 
adentra en esos lugares ficticios, existen-
tes más allá de lo imaginario. Geografías 
inventadas en diez relatos, Vila-Matas, 
Use Lahoz, Marta Calvo, Elisa Reche… 
analizados en mapas y fotografías de au-
toría variada. Es el gran poder de lo fan-
taseado —Menguantes. 25 € (288 p) ISBN 
978 841243392 0—.

Que José Saramago encontró «su isla» 
en Lanzarote es real y no una ensoña-
ción para alguien para quien la vida es 
una búsqueda razonable, ética y un tan-

to rebelde, tal y como nos lo contaba en 
El cuento de la isla desconocida. Pilar del 
Río nos deja en La intuición de la isla. Los 
días de José Saramago en Lanzarote —Itine-
raria Editorial. 19,95 € (412 p) ISBN 978 
847211612 0— un retrato del escritor 
habitado por las tramas de sus escritos 
en su «isla final», su hospitalaria casa, 
sus encuentros, sus valores. Interesante 
lectura y, por qué no, útil para los días 
que vivimos.

Frase de José Saramago: «Qué clase 
de mundo es este que puede mandar 
máquinas a Marte y no hace nada para 
detener el asesinato de un ser humano» 
No es broma, está en la contraportada del 
libro que reseñamos: La otra tierra. Marte 
como utopía de Daniele Porretta —Siruela. 
19,95 € (156 p) ISBN 978 841920754 8—, 
un arquitecto que analiza la fascinación 
de la humanidad por otros mundos, Mar-
te como destino… ¿Dónde volver a depo-
sitar nuestros miedos, nuestras guerras? 
¿Otro lugar a doblegar? A veces los luga-
res solo habrían de ser imaginados.

Y menos mal que existe el arte, nos 
ayuda a apropiarnos de nosotros mis-
mos. Tal y como expresa Marina Abra-
moviç en la introducción de este con-
movedor y visual libro: Volver al padre, 
del artista Abel Azcona —Los aciertos. 
19,50  € (192  p) ISBN 978 841243451 
4— que sostiene que «nuestro propósi-
to como artistas es poner en escena el 
miedo primordial al dolor, a la muerte y 
a todo lo que compartimos en nuestras 
vidas, para después mostrarlo y eviden-
ciarlo frente a una audiencia… Este es 
tu espejo, si yo puedo hacer esto en mi 
vida, tú puedes hacerlo en la tuya». Si 
hay otros lugares posibles, para mí que 
están en este. Un abrazo Marina, no nos 
veremos en Marte.

Y mientras estamos aquí observemos 
lo cotidiano y la elegancia que se escon-
de dentro. El fotógrafo y modista Cecil 
Beaton, preguntado qué es la elegancia 
contestó «agua y jabón». ¡Por dios! ¡Que 
brillante! De la elegancia de la sencillez 
nos habla Marta D. Riezu, articulista en 
diferentes medios sobre moda y estilo, 
en su último libro Agua y jabón. Apuntes 
sobre elegancia involuntaria —Anagrama. 
11,90  € (240  p) ISBN 978 843396133 
4— ¿Más es más? o ¿más es menos? 
Extrapolemos, claro. Ahí lo dejamos y 
¡felices lecturas! 
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LOS ORGANIZADORES del salón in-
ternacional del libro Liber se fijaron 
en 2019 en la biblioteca de un peque-

ño pueblo de Archidona, en Málaga, para 
otorgar su premio al fomento de la lectura. 
En este municipio, de algo mas de ocho mil 
habitantes, la bibliotecaria Soledad Nuevo 
está al frente de este equipamiento que 
ejerce de agitador cultural y que se encarga, 
entre otras cuestiones, de organizar una fe-
ria del libro local y un concurso de relatos 
conocido en toda la provincia malagueña.

La biblioteca municipal recibe el nom-
bre de Ricardo Conejo Ramilo, un médico 
del municipio que falleció en 1991 y que 
escribió una historia de Archidona, un 
ilustre del pueblo que legó libros y objetos 
personales que van a ser objeto en una ex-
posición este mismo año. Las raíces de esta 
biblioteca se encuentran en 1928, aunque 
Soledad Nuevo cree que pueden remontar-
se hasta el siglo XVIII, con la llegada de los 
Padres Escolapios al municipio. «Se puede 
contar desde dos puntos de vista», explica 
Soledad Nuevo. Es en 1928 cuando oficial-
mente se crea la primera biblioteca escolar 
municipal circulante. «Antes el concepto 
de biblioteca servía para satisfacer las ne-
cesidades escolares de los niños», recuer-
da. Cuando llega la II República desaparece 
del nombre de la biblioteca la palabra es-
colar y es entonces momento de buscar un 
espacio físico para ella, que se encontró en 
una pequeña habitación en la Alcaldía con 
un conserje que anotaba un libro los prés-
tamos y los volúmenes que se compraban. 

«Para mí el origen de la biblioteca vie-
ne de mucho antes —cuenta la bibliote-
caria—. Este es un pueblo agrícola pero 
siempre ha habido interés por la cultura 
y la educación. Yo digo que el origen de la 
biblioteca está con la llegada los Padres 
Escolapios en el siglo XVIII». 

En cualquier caso, la biblioteca pública 
del pequeño despacho del Ayuntamiento 
fue creciendo y cambiando de ubicación 
hasta llegar precisamente a las depen-
dencias del colegio de los Escolapios, un 
edificio emblemático dentro de la ciu-
dad con salas abovedadas, que aún sigue 
funcionando como biblioteca auxiliar, y 
que los fundadores habían dejado en los 
años cincuenta del siglo pasado, pasan-
do a ser del Ministerio de Educación. Allí 
estuvo hasta 2011 cuando se habilitaron 
las dependencias actuales en otro edificio 

emblemático de la ciudad, que había per-
tenecido a la casa del duque de Osuna. Ese 
edificio pasó a ser el Ayuntamiento, que 
luego también cambió de sitio dejando el 
espacio para la biblioteca. 

Las actividades del municipio
Las actividades de la biblioteca han es-

tado siempre muy implicadas con la vida 
del pueblo. A finales de los noventa se puso 
en marcha la feria del libro. El motivo por 
el que se creó era que la sala polivalente 
donde se encontraba la biblioteca anterior-
mente dificultaba hacer actividades. «Por 
eso yo quería hacer cosas en la calle, que la 
gente viera lo que hacíamos. Nuestra feria 
del libro tenía un matiz más cultural que 
comercial», explica la bibliotecaria. 

Después de 27 años es la única de la 
provincia de Málaga que se organiza des-
de una administración pública. Soledad 
Nuevo investigó en las raíces culturales 
del pueblo y vio que ya en la II República 
existía una feria. Entonces se llamaba Fies-
ta del Libro, un nombre que en 2022 se ha 
recuperado. «Este año le he querido dar un 
matiz especial y llamarla fiesta haciendo 
una especie de verbena en torno al libro». 

Archidona está sufriendo una despo-
blación y eso tiene sus consecuencias en 
todos los equipamientos del municipio. En 
el caso de la biblioteca, mantienen una im-
portante labor de difusión de novedades 
del mundo del libro. «Aquí el concepto de 
librero no existe como tal, es librería, pape-
lería… de todo. Cuando yo empecé sí había 
una librera del pueblo, pero ahora no». 

Novedades y nuevas compras
Soledad Nuevo cuenta como antes la 

biblioteca apenas tenía novedades, aun-
que contaba con un buen fondo, con libros 
antiguos. Ella no solo está al frente de la 
biblioteca, sino también del archivo his-
tórico municipal. Esta doble condición es 
uno de los motivos de una publicación de 
investigación local que se lama Rayya, y 
la importancia que se le da en el pueblo al 
fondo local, «que es lo que diferencia unas 
bibliotecas de otras».

Archidona cuenta con un fondo de 
18.053 libros y el número de usuarios re-
gistrados asciende a 1.933, una cifra im-
portante para un municipio de ocho mil 
habitantes. La feria del libro no es la única 
actividad que moviliza a los lectores del 

La biblioteca 
como eje cultural 
de Archidona
La premiada biblioteca municipal de la localidad 
malagueña muestra cómo agitar la vida de un pequeño 
municipio con una feria del libro, un concurso de 
relatos y una publicación, entre otras iniciativas

LUIS M. CARCELLER

LAS BIBLIOTECAS EN PW EN ESPAÑOL
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pueblo. Soledad Nuevo destaca también 
el concurso de relatos cortos Ochavada 
(que es el nombre de la principal plaza del 
pueblo) o la citada revista editada por la 
misma biblioteca con fondos municipa-
les bajo el nombre de Rayya (nombre que 
recuerda que Archidona fue capital de 
la Cora de Rayya que incluía en tiempos 
musulmanes gran parte de lo que hoy es 
la provincia de Málaga). 

De la actual biblioteca de casi ocho-
cientos metros cuadrados se encarga en 
solitario Soledad Nuevo, que tiene que 
bregar con las dos salas de lectura, sa-
lón de actos, zonas especializadas y zona 
expositiva. La biblioteca está emplaza-
da en el casco antiguo de la ciudad, que 
cada vez cuenta con menos población al 
desplazarse esta hacia las áreas nuevas 
del pueblo. De ahí la importancia de las 
actividades, desde la feria del libro hasta 
las visitas de autores, y de la presencia 
en la vida social del pueblo «para que la 
biblioteca no sea ajena a la realidad de lo 
que está ocurriendo en Archidona». 

Un fondo actualizado
La renovación de los fondos de la bi-

blioteca corre a cargo del presupues-
to municipal. Hasta 2011 se recibían 
subvenciones de la Junta de Andalucía, 
pero desde entonces, salvo casos excep-
cionales, procede en exclusiva del Ayun-
tamiento. «Cada vez hay menos dinero, 
pero a pesar de eso tengo el fondo ac-
tualizado. Como digo yo, el que no lee es 
porque no quiere». La mayor parte del 

presupuesto para adquisiciones se diri-
ge a libros infantiles y a libros de crea-
ción literaria.

De modo que para organizar activida-
des hay que echar mano del ingenio, como 
una exposición que se hizo sobre quijotes 
que tienen los vecinos del pueblo u otra 
sobre libros dedicados por los autores que 
han pasado por la biblioteca y que dejan 
sus rúbricas en ejemplares de sus obras. 

El concurso de relatos cortos Ocha-
vada es una de las joyas de la biblioteca. 
«Empezó siendo a nivel local, como una 
manera de fomentar la escritura y la li-
teratura, pero luego los abrimos a nivel 
provincial y se ampliaron las categorías, 
que ahora son de primaria, secundaria 
y adultos». Todos los años se publica un 
libro con los ganadores de cada categoría, 
tres por cada una de ellas. 

Todas estas actividades fueron desta-
cadas por el Salón Liber para otorgarle el 
premio de 2019 que se da a las bibliotecas 
públicas por el fomento de la lectura. Un 
año después estalló la pandemia por la co-
vid-19. «Yo no me quedé quieta, lo que hice 
fue aprovechar para enseñar a la gente a 
manejar la plataforma eBiblio y luego hice 
una actividad para que la gente contara en 
vídeo el libro que estaba leyendo. También 
la pandemia me sirvió para hacer un pro-
tocolo de actuación con otros compañeros, 
para abrir las bibliotecas de forma segura». 

«Nosotros no hemos sido considerados 
servicios esenciales, pero las bibliotecas 
hemos estados abiertas, con las puertas 
cerradas, pero dando servicios. La pande-
mia ha sido otra manera de trabajar. A mí 
me ha servido para reinventarme», con-
cluye Soledad Nuevo 
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Editorial 
Universidad de 

Granada,  
el lugar del saber

Grandes obras de grandes 
autores apuntalan el catálogo 

de la institución académica
En el ámbito de la edición los años rejuvenecen. Cuantos más cumple una 

editorial más se aproxima a la adolescencia, la edad de lo deseos. Publicar lo 

egregio es uno de ellos. Por ese camino de perfección transita la centenaria 

editorial Universidad de Granada, que publica grandes obras que al emocionar 

remiten a esa taquicardia buena del que ama lo que hace.

JAVIER LÓPEZ



Historia del 
Reino de 
Granada (3 
tomos)
Rafael Gerardo 
Peinado, Manuel 
Barrios, Francisco 
Andújar. 150 € (2.128 ) 
ISBNs 978 843382674 
9 978 843382675 6 
978 843382676 3
Llamamos Reino de 
Granada a una formación 
política vigente desde 
1231 hasta 1492, 
gobernada por los 
soberanos nazaritas; 
último residuo de aquel 
al-Andalus que designaba 
la totalidad de la España 
islámica; continuó 
dentro de sus límites en 
calidad de reino cristiano 
integrado en la fabulosa 
constelación regida 
por los Reyes Católicos, 
y luego por Austrias 
y Borbones, hasta la 
reorganización territorial 
marcada por la división 
provincial de 1833.

El mal del siglo. 
El conflicto entre 
ilustración y 
romanticismo 
en la crisis 
finisecular del 
siglo XIX
Pedro Cerezo Galán. 
30 € (797 p) ISBN 
978 849742169 8
«El mal del siglo» es 
expresión que designa la 
crisis radical de creencias 
y valores que conmueve 
a la conciencia europea 
en el fin del siglo XIX: un 
sentimiento profundo de 
decadencia, cansancio 
y hastío en todas las 
esferas de la vida, por 
diversos fenómenos: 
el quebrantamiento 
del orden social, el 
agotamiento del 
liberalismo la decepción 
de la ciencia, la fatiga 
del racionalismo.

Los tresmiles 
de Sierra 
Nevada y otras 
excursiones 
de un día
Juan Luis Ortega 
Vinuesa y José Manuel 
Peula García. 30 € 
(528 p) ISBN 978 
843385468 1
Este libro contiene la 
información necesaria 
para poder coronar todos 
los tres miles que hay 
en Sierra Nevada, con 
la particularidad de que 
las excursiones que se 
presentan no requieren 
pasar ninguna noche en 
la montaña. Se pueden 
denominar excursiones 
de un día. Adicionalmente 
se muestran otras rutas 
hacia destinos de menor 
altura, pero no por ello 
menos interesantes. Son 
en total 29 excursiones 
en las que se aporta 
información relevante. 

La Catedral de 
Granada. Un 
estudio sobre el 
renacimiento 
español 
Earl Rosenthal. 18 
€ (368 p) ISBN 978 
843385835 1
La Catedral de Granada es 
uno de los monumentos 
más importantes del Siglo 
de Oro español y el primer 
intento de un arquitecto 
español de diseñar 
una catedral de estilo 
renacentista. Construida 
en 1528 por uno de los 
más grandes arquitectos 
españoles, Diego de Siloe, 
se convirtió en el modelo 
de muchas de las iglesias 
procesionales construidas 
en el creciente Imperio. 
Pero la significación de 
la Catedral granadina 
no se limita a la 
tradición hispánica. 

Las señoritas 
de Avignon y el 
discurso crítico 
de la modernidad
Maite Méndez Baiges. 
22 € (216 p) ISBN 
978 843386749 0
Cinco mujeres desnudas 
miran fijamente al 
espectador. Éste les 
devuelve la mirada. 
¿Qué ve? Y ellas, las 
espectadoras, ¿ven lo 
mismo en Las señoritas 
de Avignon? Este libro 
traza la historia de 
las interpretaciones 
de esta pintura desde 
distintos puntos de 
vista: el formalista, el 
iconológico, el psico 
biográfico, el cultural, el 
feminista y el poscolonial. 
Junto a ellos, también 
el artístico, mediante 
réplicas y copias.

Biblioteca imprescindible 
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HISTORIA, FILOSOFÍA y pensa-
miento, historia del arte y arqueo-
logía, arquitectura  La belleza, que 

es la cara radiante del talento, compen-
dia la obra divulgativa de esta editorial 
que, en palabras de su directora, María 
Isabel Cabrera García, tiene como come-
tido publicar y difundir el conocimiento 
generado en el espacio universitario y 
científico nacional e internacional, apo-
yar la edición de contenidos destinados 
a la docencia y promover la divulgación 
científica. La editorial de la principal ins-
titución educativa de Granada es una de 
las editoriales universitaria más antiguas 
y prestigiosas de España. Lo revelan los 
números, que dejan de ser fríos cuando 
suman buenas noticias. Así, figura en los 
primeros puestos en el escalafón edito-
rial, cuatro de sus colecciones cuenta con 
el sello CEA APQ de calidad en edición 
académica, y ha conseguido importantes 
premios en edición. 

Los logros se explican por una labor 
bien hecha anclada en la experiencia. 
Aunque su origen es anterior, es en las 
primeras décadas del siglo XX cuando 
la Universidad de Granada consolida las 
publicaciones de carácter institucional. 
De esa época data la puesta de largo en 
imprenta de los discursos de apertura 
de curso y las primeras publicaciones 
periódicas. En los años treinta se larva 
el embrión del futuro Secretariado de 
Publicaciones. 

La ley de 29 de julio de 1943 sobre or-
denación de la universidad española en-
marca los secretariados de publicaciones, 
intercambio científico y extensión univer-
sitaria, principios activos que cristalizan 
con fuerza en la Universidad de Granada, 
que desde entonces ha editado millares 
de libros de un elenco de prestigiosos au-
tores nacionales en internacionales. 

La coherencia y solidez del catálogo y 
la apertura a autores externos apuntalan 
las líneas estratégicas de la editorial: ca-
lidad, internacionalización y voluntad de 
estar tecnológicamente a la vanguardia. 
Son las bases para los «muchos retos y 
desafíos» que debe afrontar la editorial, 
según su directora, quien resalta la estra-
tegia desarrollada para «adaptarnos a los 
cambios experimentados en la universi-
dad y en el sector del libro, especialmen-
te con la revolución digital».

En este sentido, María Isabel Cabrera 
destaca las 40 revistas digitales de dife-

rentes áreas de conocimiento, incorpo-
radas en las principales bases de datos 
internacionales, que se pueden consultar 
en abierto en su web. Algunas datan de 
principios del siglo XX, como los Cuader-
nos de Arte de la Universidad de Granada 
o la Miscelánea de Estudios Árabes sec-
ción Árabe y sección Hebreo. 

Entre los libros imprescindibles edi-
tados por la Universidad cita La Catedral 
de Granada. Un estudio sobre el renaci-
miento español; Los tresmiles de Sierra 
Nevada y otras excursiones de un día + 
Guía breve; Las señoritas de Avignon y el 
discurso crítico de la modernidad; El mal 
del siglo. El conflicto entre ilustración y 

romanticismo en la crisis finisecular del 
siglo XIX; la Tabla de composición de ali-
mentos, la Historia del Reino de Granada, 
o la monumental traducción del chino de 
la novela del siglo XVIII el Sueño en el pa-
bellón rojo (memorias de una roca) de Cao 
Xueqin y E. Gao. «Hay muchos imprescin-
dibles más», apostilla 

LAS EDITORIALES UNIVERSITARIAS DE PW EN ESPAÑOL
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YO CRECÍ en Mataró. Durante las 
últimas semanas me he acor-
dado mucho de la Biblioteca de 

la Caixa Laietana, muy cerca de donde 
muchos años más tarde estuvo la prime-
ra sede de la librería Dòria, porque mis 
hijos acaban de adquirir el hábito de co-
ger en préstamo cómics en la biblioteca 
pública de nuestro barrio. Algunos de 
los que han leído no existían en mi in-
fancia, como los de Superpatata, otros 
en cambio parecen eternos, como los de 

Tintín y Ásterix y Óbelix. También los 
recuerdos de aquellas visitas diarias, sa-
turadas de avidez y curiosidad, ignoran 
las fechas de caducidad. Eran los años 
80 y la pequeña ciudad a 30 kilómetros 
de Barcelona tenía, sobre todo, una gran 
biblioteca y una gran librería, Robafa-
ves. Ahora, en cambio, cuenta con va-
rias y muy bien surtidas; pero es Dòria 
Llibres la que ocupa en mi imaginario el 
espacio que dejaron vacíos los contextos 
donde aprendí a leer.

Nació en octubre de 2012 en un peque-
ño y coqueto local de la calle Pujol, pero 
el 13 de junio de 2015 abrió sus puer-
tas en su dirección definitiva de la calle 
Argentona, entre la Riera y el Museu Ca 
l’Arenas, muy cerca del nuevo Museo de 
Arte Contemporáneo que ha reinventado 
la antigua cárcel. Dòria ocupa una casa 
de tres plantas, de fachada icónica: el 
nombre de la librería en letras gigantes. 
Un nombre que es en verdad un apellido. 
Andreu Dòria fue el fundador de la edito-

Los sesenta 
libreros de Dòria 

Llibres en Mataró
JORGE CARRIÓN

rial La Galera: «se trata de un homenaje 
a un hombre valiente, trabajador y cohe-
rente», me cuenta su hija Núria.

La sociedad Dòria Llibres está forma-
da por más de sesenta socios que apor-
taron capital para impulsar el proyecto, 
cuyas caras visibles son los libreros 
Rafa Brujo y Núria Dòria. El socio más 
famoso es David Bote, alcalde de Mataró, 
a quien se le ha visto remangarse para 
ayudar en las tareas más prosaicas del 
negocio. Junto con ese espíritu colectivo, 
tal vez la característica más destacada 
de la librería sea su agenda cultural, que 
está bien representada en los pósteres 
de sus festivales que hay en la entrada. 
Organizan, además de esas jornadas 
extraordinarias, cinco clubes de lectura 
trimestrales de carácter temático, talle-
res y presentaciones. Disponen, en la 
buhardilla, de un pequeño escenario y 
una treintena de sillas. Y, al fondo de la 
planta baja, de un precioso patio donde 
se pueden descorchar botellas de cava 
después de los eventos. 

Rafa y Núria también hacen énfasis en 
la curación, tanto de novela, cuento y en-
sayo, en catalán y en castellano, como de 
álbumes ilustrados, en su gran sección 
infantil del primer piso. Por eso no es 
extraño que entre sus clientes habitua-
les se encuentren perfiles tan distintos 

como el periodista Manuel Cuyàs, el ges-
tor cultural y ensayista Manuel Guerre-
ro, la ilustradora Paula Bonet o la poeta 
infantil y divulgadora de la lectura Lola 
Casas. Los títulos que más han vendido 
en toda su historia son No digas nada (Re-
servoir Books; No diguis res, Edicions del 
Periscopi), Patria (Tusquets), de Fernan-
do Aramburu, y Permagel(Literatura Ran-
dom House / Club Editor), de Eva Baltasar. 
Sus clientes ideales, me dice Núria: «Son 
aquellos que te piden consejo y que, poco 
a poco, van cogiendo confianza y se con-
vierten en amigos lectores, sea cual sea 
su edad, porque también son muchos los 
niños y jóvenes que vienen en busca de 
recomendaciones y confían en nosotros». 

En esos lectores que empiezan está el 
futuro. Siempre pienso, tal vez con cierta 
ingenuidad, que si los niños de esta ter-
cera década del siglo XXI se enamoran de 
los libros en papel y de las librerías y las 
bibliotecas, tienen asegurada su existen-
cia a principios del siglo XXII. La lectura 
no se impone, se expone. Debe de ser una 
atmósfera, una oferta, estar presente y a 
nuestra disposición. Yo la encontré en 
Robafaves y en la biblioteca de la Caixa 
Laietana, a cinco minutos de la escuela 
Balmes donde me enseñaron a leer y a es-
cribir. Hay un hilo negro, que une aquellos 
tiempos con el dibujo de estas letras 

LAS LIBRERÍAS SALVAJES
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Los libros más vendidos en Argentina

Los libros más vendidos en Colombia

Los libros más vendidos en España

Los libros más vendidos en México

LISTAS DE VENTAS

01 Más allá de la familia presidencial. Felipe 
Zuleta Lleras. Libros Intermedio.

02 Violeta. Isabel Allende. Editorial Plaza & Janes.

03 Atrévete a ser quien eres. Walter 
Riso. Editorial Planeta.

04 Roma soy yo. Santiago Posteguillo. Ediciones B

05 El milagro metabólico. Carlos 
Jaramillo. Editorial Planeta.

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

07 Canción de los antiguos amantes. Laura 
Restrepo. Editorial Alfaguara.

08 Boulevard. Flor M. Salvador. Editorial Montena.

09 Como. Carlos Jaramillo. Editorial Planeta.

10 El poder del ahora. Eckhart 
Tolle. Editorial Grijalbo.

11 El Club de las 5 de la mañana. Robin 
Sharma. Editorial Grijalbo.

12 Flashpoint. Geoff Johns. DC Comics

13 Hábitos atómicos. James 
Clear. Editorial Planeta.

14 Los cuatro acuerdos. Miguel 
Ruíz. Ediciones Urano

15 Mikecrack y la Estrella Maldita. 
Mikecrack. Editorial Planeta.

16 En busca de la Colombia perdida. William 
Ospina. Editorial Penguin Random House.

17 El infinito en un junco. Irene 
Vallejo. Editorial De bolsillo.

18 Los compas y el diamantito legendario. 
Javier López. Editorial Planeta.

19 Amara es ganarlo todo. Alberto 
Linero. Editorial Planeta.

20 Tulio en su salsa. Tulio Zuloaga. 
Editorial Planeta.

FICCIÓN

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

02 La canción de Aquiles. Madeline 
Miller. ADN Editores.

03 La bailarina de Auschwitz. 
Edith Eger. Editorial Planeta

04 Violeta. Isabel Allende. 
Editorial Plaza Janes.

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

06 La cabeza de mi padre. 
Alma Delia Murillo. 
Editorial Alfaguara.

07 Circe. Madeline Miller. 
ADN Editores.

08 El club de los psicópatas. 
John Katzenbach. Penguin 
Random House.

09 Cien años de soledad. Gabriel 
García Márquez. Editorial Diana

NO FICCIÓN

01 El poder del ahora. Eckhart 
Tolle. Editorial Grijalbo.

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

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

04 Hábitos atómicos. James 
Clear. Editorial Paidós

05 El caso viuda negra. Manu 
Ureste, Zedryk Raziel, Arturo 
Ángel. Editorial Grijalbo

06 Tiende tu cama. William H. 
McRaven. Editorial Diana.

07 El negociador. Arturo Elías 
Ayub. Editorial Grijalbo.

08 Sapiens. De animales 
a dioses. Yuval Noah 
Harari. Editorial Debate

09 Encuentra tu persona 
vitamina. Marian Rojas 
Estapé. Editorial Espasa.

10 Muchas vidas, muchos 
maestros. Brian Weiss. 
Editorial Vergara & Riba.

INFANTIL / JUVENIL

01 Heartstopper. Alice Oseman. 
Editorial Vergara & Riba.

02 Boulevard. Flor M. Salvador. 
Editorial Montena.

03 Heartstopper 2. Alice Oseman. 
Editorial Vergara & Riba.

04 Heartstopper 3. Alice Oseman. 
Editorial Vergara & Riba.

05 Heartstopper 4. Alice Oseman. 
Editorial Vergara & Riba.

06 Destroza este diario. Keri 
Smith. Editorial Paidós.

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

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

09 Bobicraft y el tesoro poderoso. 
Bobicraft. Editorial Altea.

10 Nosotros en la luna. Alice 
Kellen. Editorial Planeta.

BOLSILLO

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

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

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

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

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

06 Hambre de hombre. Anamar 
Orihuela. Editorial Debolsillo.

07 Harry Potter y la cámara 
secreta. J.K. Rowling. Ediciones 
Salamandra Bolsillo.

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

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

10 Temporada de huracanes. 
Fernanda Melchor. 
Editorial Debolsillo.

FICCIÓN

01 El hechizo del agua. Florencia 
Bonelli. Editorial Planeta.

02 Boulevard 1. Florencia Salvador. 
Editorial Montena.

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

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

05 Roma soy yo. Santiago Posteguillo. 
Editorial Ediciones B. 

06 Violeta. Isabel Allende. Editorial Sudamericana.

07 El tercer paraíso. Cristian 
Alarcón. Editorial Alfaguara.

08 Pechos y huevos. Mieko Kawakami. 
Editorial Seix Barral.

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

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

NO FICCIÓN

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

02 Hábitos atómicos. James 
Clear. Editorial Paidós.

03 Calles. Felipe Pigna. Editorial Planeta.

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

05 Masacre en el comedor. Ceferino 
Reato. Editorial Sudamericana.

06 Vinculear. Cecilia Ce. Editorial Planeta.

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

08 Tan mal si salimos. Sofía 
Lewicki. Editorial Planeta.

09 (mal) educadas. Florencia 
Freijo. Editorial Planeta.

10 El camino del libertario. Javier 
Milei. Editorial Planeta.

INFANTIL / JUVENIL

01 Heartstopper. Alice Oseman. Editorial V & R.

02 Lascivia. Eva Muñoz. Editorial Montena.

03 Heartstopper 2. Alice Oseman. Editorial V & R.

04 Heartstopper 3. Alice Oseman. Editorial V & R.

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

06 Heartstopper 3. Alice Oseman. Editorial V & R.

07 Las perrerías de Mike 1. Mikecrack y la Estrella 
Maldita. Mikecrack. Ediciones Martínez Roca. 

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

09 Fleur mi desesperada decisión. Ariana 
Godoy. Editorial Montena.

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

FICCIÓN 

01 El caso Alaska Sanders. 
Joël Dicker. Alfaguara.

02 ¿Y si lo probamos…? Megan 
Maxwell. Esencia.

03 Todas esas cosas que te 
diré mañana. Elísabet 
Benavent. SUMA.

04 Aniquilación. Michael 
Houellebecq. Anagrama.

05 Entre los muertos. Mikel 
Santiago. Ediciones B.

06 Roma soy yo. Santiago 
Posteguillo. Ediciones B.

07 La ladrona de huesos. Manel 
Loureiro. Planeta.

08 Adiós pequeño. Máximo 
Huerta. Planeta. 

09 El camino del fuego. María 
Oruña. Destino.

10 Violeta. Isabel Allende. 
Plaza & Janés.

NO FICCIÓN

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

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

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

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

05 Por si las voces vuelven. 
Ángel Martín. Planeta. 

06 Rusia. Revolución y guerra 
civil, 1917-1921. Antony 
Beevor. Crítica.

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

08 El poder del ahora. 
Eckhart Tolle. Gaia. 

09 Hábitos atómicos. James 
Clear. Diana.

INFANTIL / JUVENIL

01 Tokyo Revengers 08. Ken 
Wakui. Norma.

02 Los Compas vs. hackers. 
Mikecrack El Trollino y 
Timba Vk. Martínez Roca.

03 ARTA en el apocalipsis máximo, 
Arta Game. Montena.

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

05 Las Ratitas 7. Cupcakes 
con sorpresa. Las Ratitas. 
Destino Infantil & Juvenil.

06 Marcus Pocus 1. Magia a 
domicilio. Pedro Mañas y 
David Sierra Listón. Destino 
Infantil & Juvenil.

07 Los Futbolísimos 21. El misterio 
del Cerro de las Águilas. 
Santiado Roberto. SM

08 Jujutsu Kaisen 17. Gege Akutami 
y Koyoharu Gotouge. Norma.

09 El principito. Antoine de 
Saint-Exupéry. Salamandra 
Infantil&Juvenil.

10 Haikyû!! Nº 09. Haruichi 
Furudate. Planeta Comic 

BOLSILLO

01 El verano en que me enamoré. 
Jenny Han. Booket.

02 Agua y jabón. Marta 
D. Riezu. Anagrama.

03 Un cuento perfecto. Elisabet 
Benavent. Debolsillo.

04 Tú y otros desastres naturales. 
María Martínez. Booket.

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

06 El mentiroso. Mikel 
Santiago. B de Bolsillo.

07 No hay verano sin ti. 
Jenny Han. Booket.

08 Nosotros en la luna. Alice 
Kellen. Booket.

09 Aquitania. Eva García 
Sáenz de Urturi. Booket. 

10 Todo lo que sucedió con Miranda 
Huff. Javier Castillo. Debolsillo.
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Las reseñas de Publishers Weekly 
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F I C C I Ó N

Expreso al paraíso. Memoria de una locura
Mark Vonnegut. Libros del Kultrum. 19 € 
(382 p) ISBN 978 841840420 7

Libros del Kultrum, la editorial es-
pecializada en música que cuen-
ta con biografías extraordinarias 
como las de Keith Jarret o Quincy 
Jones, abre nueva colección con el 
nombre de Hip Gnosis y con el tí-
tulo Expreso al paraíso -Memoria 
de una locura- del narrador nor-
teamericano Mark Vonnegut, hijo 
de un héroe de la contracultura, 
licenciado en teología y con una 
notable predisposición a la esqui-
zofrenia. Expreso al paraíso es un 
texto lleno de aristas y moratones 
como la crónica de una genera-

ción de jipis de los años sesenta del pasado siglo. Esta delirante, 
trágica y cándida historia de un contrahéroe que pierde de la 
razón y a cuyo proceso asistimos como telón de fondo de unos 
años que siguen despertando en nosotros toda suerte de fanta-
sías y ensoñaciones. 

La ciudad invencible STAR-SHARP
Fernanda Trías. Banda Propia Editoras. 14,60 € 
(162 p) ISBN 978 956608813 4

Una ciudad no es sólo edificios, ca-
lles infinitas o multitudes yendo de 
un lado a otro para llegar a tiempo a 
su destino. «La ciudad es otra cosa; 
una construcción hecha de personas, 
de afectos», dice Fernanda Trías en 
su novela La ciudad invencible. La 
escritora uruguaya narra, con una 
prosa ágil, desde su experiencia 
cómo fue habitar la ciudad donde 
nació su abuela pero donde jamás 
vivió. Fernanda se pregunta «¿Cómo 
nombrar a las cosas? [...] acercarse lo 
más posible [...] al corazón del asun-
to, no a la anécdota» y busca hacerse 

espacio en una ciudad desconocida, una ciudad que cuenta ya con 
miles de historias y que invencible se sostiene por casi cinco siglos. 
Descubre su propia ciudad al recorrer sus calles como quien dibuja 
un mapa y en él traza sus rutas en el tiempo. Consigue separarse de 
una relación tóxica y violenta que la sumerge en un temor inson-
dable que parece no tener fin y a la cual sobrevive. Entabla amistad 
con personajes que la acompañan en su camino de «Cuatro mu-
danzas, una separación, una muerte» y que también se sujetan con 

fuerza ante el movimiento incesante de una ciudad como Buenos 
Aires. Vive el duelo de su padre confinada y sin lograr discernir 
qué es ese dolor que crece intermitente desde adentro. No importa 
cuántos años pasen y cómo se modifique un espacio urbano, la ciu-
dad se interioriza cuando la habitas, pero también ésta «te digiere, 
pero antes tiene que masticarte».

Stitch
Richard Stern. Siruela. 21,95 € (248 p) ISBN 978 841920752 4

Puede que Richard Stern (Las hi-
jas de otros hombres) sea uno de 
los escritores más desconocidos 
de Estados Unidos. Saul Bellow, 
al referirse a la novela Stitch, dijo: 
«La fluidez del libro es excelente: 
una escritura llena de gracia, que 
comunica de inmediato una gran 
cantidad de sentimientos y signifi-
cados». Stitch cuenta la historia de 
Edward Gunther que abandona su 
trabajo como redactor publicitario, 
vende lo que tenía y en compañía 
de su esposa y sus tres hijos cam-

bia Chicago por Venecia. Los problemas persisten en la ciudad 
italiana y las discusiones con su esposa por asuntos económi-
cos se suceden. Gunther se embarca en un inestable romance 
con la poeta Nina Callahan que conoce al célebre escultor Tha-
ddeus Stitch que, víctima de un bloqueo de inspiración, trata de 
buscar un anclaje para su última gran obra en una isla próxima 
a Venecia. Esa búsqueda de influencia, reflejo y perseverancia 
creativa que Gunther ansía en el viejo maestro ilumina las me-
jores páginas del libro. 

Últimos días de mis padres
Mónica Lavín. Planeta. 12,71 € (256 p) ISBN 978 607417836 4

Mónica Lavín (Ciudad de Méxi-
co, 1955) hace un recorrido por la 
memoria en Últimos días de mis 
padres y narra con pesar, a la vez 
que revive con dicha, el recuerdo 
familiar. Ambos fallecieron, uno 
enseguida del otro, y ahora son 
para ella una herida más propor-
cionada por el destino. La antesala 
inexorable con regularidad estriba 
en la enfermedad y, a partir de ese 
suceso, el mundo sólo se detiene 
para quienes angustiados esperan 
que no se prolongue más. Ante la 

desesperación de vivir una experiencia así, no es desatinado 
preguntarse «¿No debería suspenderse toda obligación ajena 
cuando alguien de nuestra familia está grave?». El duelo y la 

muerte son un binomio fatídico, pero también son una puerta 
al pasado: rememorar donde alguna vez fuimos felices, estos 
momentos no siempre están en las fotografías porque «El gozo 
cómplice es difícil de apresar». Hay quienes son huérfanos 
desde pequeños y pierden la posibilidad de tener en su crianza 
a sus padres. En el caso de Mónica, la orfandad puede llegar 
incluso aunque ya haya ejercido el rol de la maternidad. Dice 
Lavín: «La orfandad es perder un papel virtuoso. Ya no ejerzo 
de hija. He perdido un oficio, he perdido un lugar». La autora 
de Uno no sabe (2004), no sólo considera sus recuerdos, sino 
también reflexiona sobre su situación actual y lo que signifi-
ca un episodio muy doloroso de la vida: «Perder a los padres 
es también mutilar la infancia, el tiempo que no nos podemos 
contar de nosotros mismos».

La jamás inocencia
Gustavo Sainz y Laura Rojas Herman. La Pereza 
Ediciones, 16,90€ (278p) ISBN 978 162375195 1

La publicación de La jamás inocen-
cia tiene el sabor de una despedida. 
Tras doce años de espera, Laura Ro-
jas Herman decide rescatar el ma-
nuscrito inconcluso que escribiera 
a cuatro manos con el inolvidable 
mexicano Gustavo Sainz (1940-
2015). Dos generaciones, naciona-
lidades y culturas diferentes, y una 
muerte inesperada marcan la senda 
de esta novela narrada en el arco de 
una semana. Una obra coral con per-
sonajes disímbolos: Alda, una joven 
adolescente, nacida en los Estados 

Unidos de padres mexicanos, interesada en el mundo, en la política 
y en las causas justas, en las diferencias culturales e ideológicas, 
pero también en las cosas simples y hasta banales que mueven a 
cualquier jovencita. Alda está llena de preguntas que busca respon-
der en intensos diálogos interiores, hasta que un sorpresivo abuso 
la deja confundida y vulnerable. Por otro lado, Silvano, padre de 
Alda, viaja hasta Buenos Aires para dar la noticia de una muerte a 
Sofía y se ve envuelto en una avasalladora historia erótica. Mien-
tras todo ocurre, por la mente de Silvano discurre una incesante 
cascada de datos, anécdotas e historias lo mismo sobre Joyce que 
sobre Bach o sobre glándulas apocrinas o sobre cómo preparar 
hamburguesas afrodisiacas. Y, por último, un turbio personaje, Sa-
doc, pareja de Sofía y cuya vida dentro de la guerrilla y el narco en 
su región se narra en un torrente discursivo extraordinario, propio 
de la experimentación con el lenguaje y las formas narrativas que 
marcaron la obra de Sainz, siempre abundante, en novedosos re-
cursos literarios.

Ranger Reject
Negi Haruba. Distrito Manga. 8,95 € 
(192 p) ISBN 978 841929008 3
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Negi Haruba (julio de 1991) nació en 
la prefectura de Aichi, Japón, y de-
butó en el 2014, a la temprana edad 
de veintitrés años, en la revista Hô-
nen Magazine con su obra Karma 
of Purgatory. Sin embargo, su ver-
dadero salto a la fama fue en 2017 
con la popular serie titulada Go-Tô-
bun o Hanayome, conocida en Es-
paña como Las quintillizas (Norma 
Editorial), una comedia romántica 
serializada en la revista hûkan Shô-
nen Magazine desde agosto de 2017 
hasta febrero de 2020. En Ranger 

Reject, una nave en forma de castillo flotante aparece de repente 
a más de diez mil metros de altura. Todo apunta a que se trata 
de una tropa villana alienígena con poderes sobrenaturales cuyo 
propósito es invadir la Tierra y dominar toda la galaxia. Por suerte, 
el destino de la humanidad recae en manos de la patrulla del Dra-
gón Divino, un escuadrón de superhéroes que acabará con el mal. 
Lo cierto es que los alienígenas están subyugados por los Dragon 
Keepers y no son más que unos monos de feria obligados a produ-
cir monstruos a destajo para el puro entretenimiento de las masas. 
Sin embargo, todo cambia cuando uno de los alienígenas decide 
tomar cartas en el asunto y se infiltra en el examen de ingreso de 
la patrulla para ir eliminándolos uno a uno desde dentro. Haruba 
entrega un shônen cargado de acción y de sátira en el que no está 
claro quién es el héroe y quién el villano. Uno de los títulos de 
estreno del nuevo sello para Manga de Penguin Random House y 
una obra que funciona a la perfección, especialmente para un pú-
blico más juvenil. Unas ilustraciones notables, sentido clásico de 
la aventura, gags logrados, buenos giros y un poco de trasfondo 
social en una novedad más que recomendable que sabe a (muy) 
poco y deja con (muchas) ganas de más.

En qué piensan los gusanos 
cuando tienen hambre
Julio Zatarain. Universidad Autónoma de Nuevo 
León. 8,45 € (120 p) ISBN 978 607271483 0

Los siete cuentos de En qué piensan 
los gusanos cuando tienen ham-
bre fijan las voces de aquellos que 
maldicen el abismo antes de ver 
exterminada su inocencia o su cor-
dura. Ya sea como estudiantes de 
secundaria, vendedores de periódi-
cos, ladrones, yonquis o enamorados, 
cada personaje enfrenta a diario la 
canícula mazatleca y vislumbra en 
las periferias de su ciudad el oasis 
de horror donde está punto de caer 
rendido: «Flores artificiales», «El Dia-
blo en bicicleta» y «La pirueta de la 

liebre» someten a sus protagonistas a revelaciones que trastocan 
la soledad en encuentros sexuales, y señala la traición como con-

secuencia del amor; «Personas a las que prendimos fuego» aquilata 
la venganza desde la empatía y nos convence de que la temeridad 
de su protagonista es su lenguaje personal; «Día plástico» exuda 
la desesperación de un padre a un paso del suicidio; «Nadar en 
tierra» muestra la disputa y enredos en torno a un «pez cerdo» de 
escamas iridiscentes; y el último relato, «El hambre de los gusa-
nos», es una odisea en miniatura regida por la búsqueda del cristal. 
Con una prosa aguzada en giros orales y diálogos de una cadencia 
impecable, Zatarain logró crear un ciclo cuentístico con personajes 
que aparecen y reaparecen entre un texto y otro, mientras recorren 
un Mazatlán impermeable al lugar común y a la mirada exultan-
te de turistas. Este libro reúne la impronta del realismo, instantes 
cargados de un fulgor sobrenatural y una mirada a las entrañas de 
personajes memorables. 

Historia de las cosas perdidas
Jorge Alberto Gudiño Hernández. Alfaguara. 
13,90 € (272 p) ISBN 978 607381064 7

Una intempestiva llamada telefó-
nica durante la madrugada saca a 
Roger de su letargo y despierta en 
él una ligera esperanza de reconci-
liación con Denise, pero esta ilusión 
se esfuma al contestar y enterar-
se de que, a la pena de su reciente 
ruptura amorosa, ahora debe sumar 
la angustiosa exigencia de decidir 
urgentemente el tratamiento mé-
dico que ha de recibir Andrés, su 
jefe: amputarle el brazo y salvarle 
la vida, o no hacerlo y arriesgarse 
a que muera. En medio de la con-

fusión, Roger toma una decisión precipitada que, luego de unos 
momentos, lo hace acudir desesperado al hospital, solo para des-
cubrir que Andrés nunca ha ingresado como paciente a ese lugar 
y que el supuesto peligro de muerte en que se encontraba quizá 
se haya tratado de una simple broma. O al menos eso piensa Ro-
ger hasta que, dos días después, conoce la noticia de que, efecti-
vamente, Andrés murió en circunstancias extrañas y ahora él es 
el responsable de indagar la historia detrás de los últimos meses 
de la existencia de su exjefe. Así, Jorge Alberto Gudiño Hernán-
dez (Ciudad de México, 1974) va desvelando paulatinamente una 
narrativa llena de misterios, pero también de reflexiones, a veces 
amargas; otras, exquisitamente irónicas, y muchas más, profun-
damente sarcásticas, acerca de la pérdida no como el final de un 
objeto, persona o proceso, sino como una evidencia del continuo 
devenir que es la vida. En Historia de las cosas perdidas, la trai-
ción y los secretos son el componente principal.

Setecientas palmeras plantadas 
en el mismo lugar
José Balza. Universidad Autónoma de Nuevo 
León. 10 € (112 p) ISBN 978 607271535 6

El narrador de esta novela vuelve al 
pueblo venezolano de San Rafael, el 
sitio donde pasó su infancia, para 
tomar vacaciones y, al mismo tiem-
po, emprender la tarea de escribir 
un guion cuyo protagonista será 
el escultor griego Praxiteles. Con-
forme la obra avanza, el narrador 
presentará la figura del artista ático 
como su alter ego en su camino ha-
cia «el propio desconocimiento», y 
analizará los distintos sucesos que 
hicieron de su juventud una Bil-
dungsroman para convertirlos en el 

trasfondo dramático de su historia vital. Balza utiliza una prosa 
que se desenvuelve como las molduras de su pensamiento: aquí 
el perfil de una trama convencional se desdibuja en función del 
flujo de conciencia que conjura y disecciona la memoria del na-
rrador. Los encuentros sexuales, las visiones eróticas contempla-
das en su pubertad, desplantes de violencia, una constante volun-
tad de ensayar sobre temas como el amor y la amistad, algunos 
eventos y personajes que la cultura pop estadounidense sembró 
en nuestro imaginario de finales de los 60, y algunos aspectos de 
la historia y política de Venezuela, constituyen la materia narrati-
va de esta obra cuya escritura exige una lectura intensa y calibra-
da desde un espíritu crítico.
Con esta novela, Balza expone una sensibilidad donde la inte-
ligencia dicta el modo en que se desenvuelve el lenguaje: este 
libro cuestiona la percepción de lo real con el fin de dilucidar lo 
que causa solaz al espíritu. Setecientas palmeras plantadas en 
el mismo lugar es una auténtica investigación literaria sobre la 
metamorfosis de la identidad.

La otra hija
Annie Ernaux. Libros de la mujer rota. 13,90 € 
(116 p) ISBN 978 956964862 5

Con su característico estilo, íntimo 
y elegante, Annie Ernaux le escribe 
una carta a su hermana, la otra hija, 
una niña que murió en Lillebone, en 
1938, víctima de una epidemia de 
difteria, y que ella nunca conoció. 
Sus padres jamás le hablaron de esa 
pequeña, pero pudo darse cuenta de 
un dolor que no cesaría, que se lle-
varían a la tumba. Para la remitente 
de la carta, aquella existencia que 
no pudo atestiguar no ha desapare-
cido, sigue permeando en su vida y 
modificándola. Adolece una pérdida 

que no experimentó, un dolor que no le corresponde y una culpa-
bilidad fortuita. Su madre tenía un negocio y platicaba con una 
clienta; le contó sobre la otra hija y la narradora escuchó cómo 
murió la niña, a qué edad, quién la encontró; incluso percibió una 
comparación, una añoranza por aquella otra persona y un desdén 

hacia la existencia de la niña viva. La narradora también enfer-
mó durante su niñez, también estuvo al borde de la muerte, pero 
sus padres la cuidaron y la salvaron. ¿Cómo amar y desdeñar al 
mismo tiempo? La niña muerta tendría un reflejo de santidad. La 
niña viva, de salvación. La vida de la narradora lleva hasta ahora 
un lazo incomprensible y también una inexplicable carga. Apenas 
ha visto unas cuantas fotografías y ha recibido algún testimonio 
de quien la llegó a conocer, pero la influencia de esa no existencia 
sigue ahondando. Una hija representa la muerte y la otra hija re-
presenta la vida, ¿pero en realidad quién es quién?

El incidente Darwin
Shun Umezawa. Distrito Manga. 8,95 € 
(192 p) ISBN 978 841929005 2

Shun Umezawa nació en 1978 en 
Kashiwa, prefectura de Chiba. En 
abril de 2005 publicó la serie Môsô 
Makki Shôjo en la revista Young 
Sunday y en diciembre del mismo 
año empezó a publicar Utopías, que 
en España fue editado por ECC. En la 
mayoría de sus obras predomina el 
escepticismo ante una sociedad que 
se ha forjado mediante una crisis de 
valores, temática que ha recibido 
una gran acogida entre los lectores 
de todo el mundo, hasta el punto de 
que se le considera uno de los gran-

des talentos del manga contemporáneo. El incidente Darwin ha 
estado nominada en los premios Kono Manga ga Sugoi! como una 
de las diez más recomendadas del año y en el 2022 fue galardona-
da en los premios Manga Taishô. El incidente Darwin es, de hecho, 
una de las apuestas fuertes de Distrito Manga, el nuevo sello de 
Penguin Random House y en este esperadísimo número 1 se nos 
cuenta cómo un grupo animalista llamado Alianza de Liberación 
Animal asalta un laboratorio de investigación biológica para res-
catar a la primera primate de la historia que dará a luz a un híbri-
do de humano y chimpancé. Han pasado quince años y los padres 
adoptivos de Charlie, así fue como se bautizó el humancé, deciden 
que vaya al instituto como cualquier chico de su edad. Allí conoce a 
Lucy, una joven inteligente pero inadaptada con quien pronto hará 
buenas migas. Sin embargo, la ALA tiene otros planes para Charlie 
y no dudará en atentar contra la ciudad de Nueva York para cumplir 
con su retorcido propósito. Tras leer el primer número (que incluye 
los cinco primeros capítulos) entendemos los galardones recibidos. 
Un magnífico ritmo que sabe cuándo acelerar y cuándo ser con-
templativo, una tensión sostenida, unas soberbias ilustraciones 
llenas de detalles, unos diálogos ácidos y frescos en un Manga que 
no solo se permite ser divertido, sino que además es inteligente y 
socialmente comprometido. Magnífico.

Thatcher STAR-SHARP
Carolina Cobelo. Metálucida. 13€ (112p) ISBN 978 607417836 4
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¿Fue acaso Nancy Reagan la espía 
de la KGB que conoció los más pro-
fundos secretos de la Casa Blanca? 
¿Sabía usted que Jodie Foster, la 
Dama de Hierro y la Primera Dama 
alguna vez se enfrentaron en una 
pelea a puño limpio? Carolina Cobe-
lo, en Thatcher, escribe con notable 
estilo una novela donde las respues-
tas a esas preguntas son posibles. La 
década de los ochenta es la clausura 
del siglo XX y en ese escenario, don-
de la incertidumbre era tangible ante 
una posible guerra nuclear entre Es-

tados Unidos y la Unión Soviética, la escritora argentina juega con 
los hechos históricos para revivir a los personajes políticos de esa 
época. Cobelo satiriza con ingenioso humor la figura de Margaret 
Thatcher al anular su binarismo y despojarla de los modales que la 
caracterizaron. Además, añade singular vulgaridad a su prepoten-
cia que sostiene la otra cara de quien envió buques con armas nu-
cleares al conflicto en las Malvinas. En el caso de Reagan y Nancy 
recrea un matrimonio que funciona sin ningún obstáculo y visibi-
liza el desequilibrio ideológico y comunicativo de la pareja presi-
dencial, así como su gusto por el color rojo. Los acontecimientos 
que sostienen la trama son el ingrediente principal de esta ucronía. 
Thatcher nos conduce a una época que parece sumamente lejana, 
pero que no tiene ni medio siglo de haber sido nuestro presente. El 
mundo no es el mismo desde la caída de la URSS, pero tampoco 
ha cambiado tanto el contexto hegemónico que el país de Reagan 
continúa acomodando a su antojo.

La cuerda invisible del mundo
Erich Hackl. Periférica. Traducción del alemán de Jorge 
Seca. 14,90 € (115 p) ISBN 978 841883820 0

Austria, década de los años cuaren-
ta del siglo XX. Regina Steinig, una 
joven química que trabaja en el labo-
ratorio del hospital de Lainz y su hija 
Lucia, contemplan cómo el avance 
del movimiento nacionalsocialista 
va apoderándose del país y a con-
secuencia de ello, del destino de sus 
vidas. Narrado a través de una pro-
sa sencilla pero profunda y rotunda, 
esta breve y aún así poderosa novela 
escrita por el académico, docente 
y escritor austriaco Erich Hackl (El 
lado vacío del corazón, Como si un 

ángel) da a conocer la figura de Reinhold Duschka; un modesto 
artesano aficionado al alpinismo que, durante la anexión de Viena 
a la Alemania nazi, arriesgó su vida para dar refugio a personas 
judías. Esta es la historia de la que bien podría ser llamada la Ana 
Frank austriaca y la del héroe que durante cuatro años la ocultó 
en su humilde taller, mientras las vidas de otras personas, muchas, 
demasiadas, eran aniquiladas bajo la barbarie del Tercer Reich. En 

1990, Duschka recibió la distinción que el Estado de Israel conce-
de a los Justos entre las Naciones. Él, un montañero, que al igual 
que hacía cuando ascendía hacia las cumbres, sujetó firmemente 
la cuerda que le unía a aquellas personas que dependían de él para 
conservar la vida. Tenía noventa años cuando recibió el galardón, 
y ni siquiera su familia era conocedora del riesgo de sus actos. He 
aquí el reconocimiento al hasta entonces héroe anónimo, y la his-
toria de una niña de ocho años que aprendió a vivir. Aunque fuese 
sin poder contemplar las montañas.

La fábrica de mejicanitos
Carlos Reyes Ávila. Nitro/Press. UANL. 15 € 
(144 p) ISBN 978 607880513 6

Toca hablar de una novela escrita 
en la esquina de cualquier calle de 
algunos de los muchos rincones de 
México, donde el habla alcanza ma-
tices insospechados. La fábrica de 
mejicanitos (así, con la jota tan cas-
tiza) del escritor Carlos Reyes Ávila 
es una novela corta de ricos alcances 
lingüísticos. También puede leerse 
como una apología o como una críti-
ca profunda de todos aquellos pinto-
rescos comportamientos típicos que 
nos sonrojan y que se vuelve humor 
involuntario en la sociedad mexica-

na. Tal vez por ello usa un diminutivo como «mejicanitos» que pue-
de tomarse como un eufemismo. Y sin embargo, con la banda (los 
amigos del barrio) es humor válido y vívido, porque el albur (arte del 
doble sentido) son sinónimos de la hermandad implícita que nace 
en un partido de fútbol en esas canchas polvorientas y se estrecha 
al calor de las cervezas, en noches interminables. Construida en 
tres apartados por capítulos breves y que se enmarcan con títulos 
que son frases de sabiduría popular hace un retrato fresco del Mé-
xico contemporáneo que hace recordar aquel movimiento literario 
«de la Onda» surgido en los años sesenta. Es una novela hilarante y 
cruda que no deja al lector indiferente tras agotar sus páginas. En 
coedición con la Universidad Autónoma de Nuevo León, la editorial 
Nitro Press lanza al gran mercado hispano a un autor nacido en el 
norte mexicano que se suma al vasto y talentoso grupo de escrito-
res de la región que llenan de vida la literatura mexicana.

La Madriguera Dorada
Catalin Partenie. Impedimenta. 20,50 € 
(184 p) ISBN 978 841866843 2

Catalin Partenie es profesor de Filosofía en la Escuela Nacional de 
Estudios Políticos y Administración de Bucarest. En la década de 
1980 tocó la guitarra en los grupos Sonophon, Krypton y Graffiti. 
Ha editado y traducido al rumano varios volúmenes y es coeditor 
de las Obras Completas de Platón en rumano. Su relato corto Gu-
drun (escrito en inglés) obtuvo una mención de honor en el con-

curso literario Frank McCourt 2019 y 
fue publicado en The Southampton 
Review. La Madriguera Dorada es su 
primera novela y en ella narra una 
historia contextualizada en diciem-
bre de 1988, en pleno crepúsculo del 
comunismo rumano. Paul es estu-
diante de filosofía, pero consigue que 
lo expulsen de la facultad, porque su 
sueño es tocar la batería en un grupo. 
Fane está todavía en el instituto y se 
ha agenciado una guitarra eléctrica 
y una radio vieja que usa como am-
plificador. Solo se sabe el comienzo 

de Mistreated, de Deep Purple. Pronto empiezan a quedar en el 
almacén de un teatro para ensayar. Oksana tiene 20 años y es ca-
marera en un restaurante de provincias. En sus días libres los visita, 
les trae comida, consigue una mesa, un sofá, sillas. Cuando llega la 
Nochebuena bautizan el lugar como La Madriguera Dorada. Una 
novela divertida, agridulce y conmovedora. Una historia íntima del 
poder redentor del arte más allá del telón de acero, emotiva, sin-
cera, honesta y cercana. Tras su absolutamente placentera lectura, 
entendemos claramente los numerosos galardones que ha recibido. 
La melomanía hecha novela, alejada del tópico y con el talento más 
desbordante al control de la pluma. Altamente recomendable.

La niña con aroma a jazmín
Minnie de Sopalda. Editorial Fuga. 12,70 € 
(134 p) ISBN 979 853295016 0

Siendo la mayor entre sus herma-
nas, Eugenia soñaba con conocer el 
mar. Solícita, amable y la mejor en su 
clase, pocas veces daba problemas 
a sus padres, a excepción de aquel 
día en que escribió una palabra que 
está entre las peores y que usó preci-
samente para calificar a la madre de 
Dios. Esa palabra provocó descon-
cierto y desazón en su madre, quien 
se encontraba muy preocupada por 
la salud mental de su hija, ya que 
Eugenia, montada en un columpio 
o mirando al infinito, aprovechaba 

cualquier oportunidad para evadirse y lanzar su pensamiento y su 
alma lejos, como queriendo encontrar algo en la profundidad del 
cielo. Una noche, jugando con los chicos de su pueblo, quedó atra-
pada sin que ninguno hiciera algo para auxiliarla, pues creyeron 
que sólo bromeaba. En medio de la oscuridad y habiendo perdido 
toda esperanza, Eugenia fue rescatada por seres de otro mundo. En 
ese nuevo espacio al que la llevaron, encontró el reto y el regalo más 
grande de su vida: el amor. Cobijada por el incipiente desarrollo de 
la literatura panameña, Minnie de Sopalda (Encuentros maravillo-
sos, 2020), busca crear una novela en la que la realidad y la fantasía 
se unen para dar un mensaje de esperanza sobre la humanidad. Se 
trata de una obra dirigida especialmente a la juventud, donde los 

temas clásicos y ampliamente recurridos de la literatura fantástica 
son usados para provocar reflexión a la vez que sumergen al lector 
en un ambiente cargado de dulzor.

Enredo en Willow Gables
Philip Larkin. Impedimenta. 20,50 € 
(400 p) ISBN 978 841866860 9

Philip Larkin nació en Coventry en 
1922, y estudió en la Universidad de 
Oxford. Amigo personal de Kingsley 
Amis y Edmund Crispin, está consi-
derado uno de los más grandes poe-
tas en lengua inglesa del siglo XX. Su 
poemario El barco del norte, de 1945, 
se adelantó a la publicación de su 
primera novela, Jill (1946), que aho-
ra aparece en Impedimenta. Poco 
tiempo después, inició la redacción 
de Una chica en invierno (1947; Im-
pedimenta, 2015), que pronto se 
convirtió en un éxito de ventas. A 

partir de ese momento dejó la narrativa y se consagró a la poesía 
por entero. Murió en 1985. A partir de los documentos depositados 
tras su muerte en la Biblioteca Brynmor Jones, de Hull, Enredo en 
Willow Gables. Las novelas de Brunette Coleman recopila parte de 
la ficción juvenil e inédita de Larkin, escrita bajo el seudónimo de 
Brunnette Coleman. Creadas básicamente para deleitar a Kings-
ley Amis y Edmund Crispin, los irreverentes amigos de Larkin en 
Oxford, estas nouvelles nos trasladan a un internado femenino, 
remedando las populares novelas sobre colegialas tan de moda 
en su época. He aquí los primeros balbuceos literarios de Larkin, 
textos pseudoautobiográficos en los que, usando una voz prestada, 
da rienda suelta a sus tendencias, explicita su confusa sexualidad 
y desata sus críticas al sistema escolar femenino, lo que liberó su 
creatividad y le llevo convertirse en el aclamado escritor y poeta 
que es hoy. Los cimientos de la genialidad de Larkin en una obra 
tan divertida, elegante e impregnada de detalles como a caballo 
entre diferentes géneros. Una genialidad iniciática de uno de los 
poetas ingleses más reconocidos del último medio siglo, con lo que 
Enredo en Willow Gables. Las novelas de Brunette Coleman es casi 
un libro necesario, por lo que cuenta y por cómo lo hace, y es que el 
uso del lenguaje del autor no puede ser más exquisito, ni tampoco 
más disfrutable. Mención especial a la traducción de Alicia Frieyro. 

Tu nuevo Anticristo
Juan Mihovilovich. Simplemente Editores. 
17,15 € (98 p) ISBN 978 956886570 2

En medio de la pandemia por Covid-19, que se ha diseminado con 
fuerza por todo el orbe, Vicente muere de un infarto a media calle. 
Considerado por los demás como un adelantado a su tiempo y «uno 
de esos raros individuos que nacen para evidenciar la estupidez de 
los demás», Vicente padecía de esquizofrenia, vivía aislado de la 
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presuntuosa normalidad, era dueño 
de un talento incomprendido y creía 
que «ninguna creación auténtica es 
producto de la interacción social». Su 
hermano, el narrador de Tu nuevo 
Anticristo, deambula en la contin-
gencia sanitaria con su personalidad 
y sus recuerdos a cuestas, intentan-
do comprender su mundo alucinan-
te y los códigos de una enfermedad 
mental que lo hacía coexistir con 
una lucidez ajena a lo común, al mis-
mo tiempo que va cuestionándose 
el sentido de su vida y su propio lu-

gar en un mundo apocalíptico y pandémico, tan lleno de muerte y 
desesperanza. Juan Mihovilovich Hernández (Punta Arenas, Chile, 
1951), uno de los favoritos para el Premio Nacional de Literatura 
2022 de Chile y semifinalista del prestigioso Premio Herralde de 
Novela con su obra El contagio de la locura en 2005, nos ofrece una 
novela breve, intensa y conmovedora, en clave de autoficción, que 
profundiza sobre el luto, la locura y la muerte, «que no es para quien 
se va, sino para quien se queda»; una radiografía sobre la condición 
humana y la sensibilidad que «se forja en las grietas del dolor» del 
material auto aniquilamiento de las personas.

Nölt
Eva Ariza Trinidad. Malas Artes Editorial. 
16 € (210 p) ISBN 978 841837750 1

Nölt es una historia que sucede en 
unas vacaciones de verano, donde 
un grupo de amigos crea un club 
de lectura siendo la obra elegida La 
Historia Interminable. A partir de 
su relación con un librero, quien les 
proporcionará un colgante mágico, 
comienzan a vivir una serie de aven-
turas conectando el mundo real y el 
virtual: Nölt. Esta novela es un guiño 
a todas las grandes obras clásicas 
tanto de la literatura juvenil como 
cinematográficas (Las aventuras de 
los cinco de Enid Blyton, Los Gon-

nies...) desarrollando una trama y argumento ingenioso, laberíntico 
y entretenido donde se conectan diferentes mundos y haciendo re-
flexionar sobre asuntos como la personalidad, la hermandad, amor 
y la propia existencia. La autora, Eva Ariza Trinidad (Literatura 
y Edición), profesora de Teoría de la Literatura en la Universidad 
Complutense de Madrid, editora en Nórdica Libros y responsable 
del desarrollo de contenidos en Fundación Créate, nos adentra con 
esta novela en una serie de cuestiones que relacionan diversos 
sentimientos humanos y las diferentes posibilidades que en la ac-
tualidad se pueden desarrollar gracias a las realidad virtuales y los 
avatares. Nölt es una novela que antepone el compañerismo por 
encima del mundo real y el virtual, conectando tanto a las nuevas 
generaciones como a lectores más mayores a través de esos gran-

des valores que todos los relatos juveniles siempre han defendido: 
el valor, el amor y la amistad.

Morir matando
Francisco Haghenbeck. Océano. 15,28 € 
(264 p) ISBN 978 607557579 7

Damián Ross es un asesino a sueldo. 
Mira su oficio tan válido como ser 
chef o político. Da dinero y, en Méxi-
co, hay trabajo de sobra. Cuando un 
comando armado, ataca una fiesta 
infantil en la colonia Vista Verde, en 
Jalisco, Ross se convierte en el rea-
cio tutor de una jovencita, Renata de 
la Colina, una de las pocas sobrevi-
vientes de la Masacre de la Piñata. 
La dramática noticia salpicó las pri-
meras planas de los diarios naciona-
les al día siguiente. En la búsqueda 
de respuestas, a un sinnúmero de 

cuestionamientos, el gobierno empieza a incomodarse. Es enton-
ces cuando el secretario de gobernación, personaje muy cercano 
al presidente, llama a una mujer que sabe hacer las cosas sigilo-
samente. Renata y Damián no tardarán en descubrir que todas las 
guerras generan sus bandos. La elección de uno de ellos depende 
de lo cerca que se quiera estar de la muerte, de la gloria o de la 
redención. Con esta premisa, el mexicano Francisco Haghenbeck 
(El diablo me obligó) uno de los escritores más versátiles de novela 
policiaca y thriller político de su generación, tejió un magistral rela-
to en el que rescató hechos conocidos con el grado ideal de ficción. 
Morir matando corta la respiración del lector por la belleza y la in-
triga que destila y ofrece extraordinarias reflexiones sobre lo que 
está bien y lo que está mal en un país donde las personas fallecen 
o desaparecen y eso es lo habitual. Un libro póstumo que se lee con 
interés e intriga creciente conforme se avanza en la historia.

La otra revolución rusa
María Cerón Árcija. Samarcanda. 16,90 € 
(248 p) ISBN 978 841872042 0

María Cerón Árcija (Madrid, 1962) 
estudió Derecho en la Universidad 
de Granada, aunque vive en Cór-
doba como empresaria. Su gran 
afición siempre ha sido viajar y la 
literatura. Ha escrito cinco novelas, 
varios libros de poesía y de relatos 
y su libro Bello Oeste, salió en 2013. 
En La otra revolución rusa, la autora 
cuenta la historia de Rusia en un fu-
turo cercano. Un grupo de idealistas 
librepensadores desean construir un 
nuevo mundo, basado en la utopía 

de la armonía entre las naciones. Los principios de la ecología, la 
paz y el entendimiento se proponen la tarea de alcanzar la —has-
ta ahora imposible— tarea de crear la sociedad perfecta, habitada 
por hombres y mujeres libres. Sobre ellos recae la responsabilidad 
de dar el salto al futuro anhelado de concordia, justicia y libertad. 
Contra todo pronóstico, alcanzan el status de potencia mundial y 
será entonces cuando descubrirán que no todo es tan sencillo, que 
cuanto más alto es el objetivo, más grandes son los desafíos y que 
el ser humano, como reza el tópico, es el peor enemigo del propio 
ser humano. Cerón Árcija utiliza una constante en la ciencia ficción: 
reflexionar sobre una posibilidad real bajo el prisma y la distancia 
que otorga el género. La naturaleza del ser humano, la ecología, la 
democracia o la igualdad son algunos de los temas que La otra re-
volución rusa toca de manera notable y sin surcar pasajes manidos. 
Entretenimiento, mensaje social y un amplio conocimiento sobre 
las imperfecciones del hombre y la mujer en un libro que pone a 
la autora en el mapa de manera más que llamativa, en un contexto 
tan triste (por la realidad bélica que nos asola) como estimulante 
para la lectura de la obra.

Los caminos que no escogemos 
Miguel Magdalena. Samarcanda. 16,90 € 
(308 p) ISBN 978 841872025 3

Miguel Magdalena nació en Madrid, 
aunque más tarde se trasladó a la 
capital andaluza, lugar donde ha 
residido más de la mitad de su vida. 
Tras toda una carrera en los nego-
cios, ha sido después de su jubilación 
cuando ha descubierto la escritura, 
sirviéndole como catarsis artística. 
En Los caminos que no escogemos, 
Magdalena cuenta la historia de Ál-
varo, un tipo de clase alta y privile-
giado a diferentes niveles. Todo es 
así de cómodo y sencillo hasta que 
le traicionan sus amigos y su vida da 

un total y absoluto vuelco: acaba en prisión. Casi como reza el tópi-
co, no solo se tuerce todo para Álvaro, sino también para su fami-
lia, que entra en una espiral de situaciones negativas, causándole 
una gran frustración que lo lleva a una depresión. Sin embargo, en 
prisión conocerá a personas que —curiosamente— le enseñarán lo 
que es la verdadera amistad, logrando en el protagonista una serie 
de sentimientos encontrados, entre la ausencia de libertad y el he-
cho de dar con seres que merecen la pena en el contexto más crudo. 
Con el tiempo, la palabra venganza empezará a tomar forma en su 
cabeza y las consecuencias serán tan imprevisibles como salvajes, 
en una prueba de cuánto puede tornarse la vida de alguien, en prin-
cipio, tranquilo, sosegado y de clase privilegiada. La ópera prima 
de Magdalena prueba su talento para trazar una historia adictiva y 
creíble, hasta el punto de que el lector se plantea cuánto hay de real 
y cuánto hay de imaginario en Los caminos que no escogemos. Es-
pecialmente destacable es el desarrollo de los personajes, logrando 
que empaticemos de manera profunda con ellos (sobre todo con 
Álvaro, aunque esté lejos de la perfecta figura del héroe) y creando, 

por tanto, una lectura adictiva y ágil pero con muchas interpreta-
ciones subyacentes que logran que tendamos a la relectura. 

13 cuentos de las cosas que 
pasan aquí y en la India 
Fernando Díez. Prokomun Libros. 13 € 
(242 p) ISBN 978 841867265 1

Fernando Díez es un asceta. Bus-
cándose a sí mismo se perdió en la 
India durante doce años… y al final 
se encontró, tal como él mismo ex-
plica. Maestro del Sitar (instrumento 
hindú) y aventajado y experimenta-
do escritor en 13 cuentos de las co-
sas que pasan aquí y en la India, el 
autor narra temáticas y personajes 
muy diversos, que van desde lo trá-
gico, a lo filosófico, a lo humorístico, 
a lo místico e, incluso, a la ciencia 
ficción. Los protagonistas de estas 
historias son auténticos y radicales, 

con perfiles muy bien delineados, cada uno pareciera representar 
una forma simbólica, a veces opuesta, de enfrentar la vida entre 
todas las formas posibles. Hay un pastor, abusado por la vida y por 
el entorno, borracho y sin techo, que acaba transformándose en un 
santón. En el año 2055, la ciencia logra, al fin, captar la energía 
del espacio y sin gran esfuerzo, y ha llegado a registrar el alma del 
mundo, los campos que soportan los valores universales, la ética es 
una realidad científica y la sociedad se transforma, pero la Tierra 
está a punto de ser engullida por una radiación solar y un filóso-
fo solitario consigue transcribir, antes del fin, el tremendo proceso 
científico y sociológico ocurrido hasta el momento. Una antología 
dinámica, fresca, ágil y accesible pero en la que encontramos signi-
ficantes valores morales. Un compendio ideal entre ocio y conoci-
miento que utiliza el cuento como magnífico vehículo para recorrer 
algunas cuestiones realmente profundas sobre el ser humano y su 
naturaleza. Un pequeño y bello (por lo preciosa de esta edición) clá-
sico al que volver, tanto por el entretenimiento que supone, como 
por los conocimientos y moralejas que incluye.

Sensación térmica
Mayte López. Libros del Asteroide. 18,95 € 
(176 p) ISBN 978 841797784 9

Sensación térmica es la historia de amistad entre Lucía y Juliana, 
mexicana y colombiana estudiantes en Nueva York que provie-
nen de familias y sociedades machistas. Nos narra los dilemas a 
los que Lucía se tiene que enfrentar haciendo reflexionar al lector 
sobre la violencia de género: Juliana comienza una relación con 
un profesor veinte años mayor que ella, creando un espejo de la 
violencia familiar de la niñez de Lucía. Al mismo tiempo, tiene 
que volver a México para encargarse de su padre, que ha sufrido 
un accidente dejando a su amiga en esa relación tóxica. La narra-
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ción y la prosa de esta es tan potente 
que te adentra en la historia como 
si fueras un personaje más. Te iden-
tificas en numerosas de las viven-
cias que las protagonistas sufren. 
Esta es la segunda novela de Mayte 
López, escritora y traductora mexi-
cana que ha publicado sus cuentos 
y crónicas en diversas editoriales la-
tinoamericanas y estadounidenses. 
Sensación térmica es un relato que 
expone el machismo y la violencia 
que sufre la mujer a lo largo de las 
diversas generaciones y la belleza 

de la amistad femenina. Una obra donde junto a la protagonista, 
nos hace reflexionar acerca de las relaciones entre hombres iras-
cibles y las mujeres que los quieren.

Lo que yo aprendí de mi gato Émile
Ramiro Calle. Mandala. 13 € (182 p) ISBN 978 841867284 2

Ramiro Calle es pionero de la en-
señanza del yoga en España. Autor 
de numerosas obras, ha estudiado 
en profundidad los efectos terapéu-
ticos de las psicologías orientales 
y de los aportes de la meditación 
al psicoanálisis, la psicoterapia y 
la neurociencia. Fue el primero en 
promover investigaciones médicas 
sobre la terapia Yoga en España, en 
colaboración con destacados mé-
dicos y especialistas. Durante cua-
renta años, incansablemente, ha ex-
plorado, recuperado y aplicado, los 

métodos de sosiego y equilibrio, sintetizando los conocimientos 
de las psicologías de Oriente y Occidente. Lo que aprendí de mi 
gato Émile es una historia real y conmovedora de amor incondi-
cional. Es el encuentro de dos almas, la de un gato y la de un hu-
mano, que se inspiran, confortan, ayudan y aman. El gato Émile, 
que es un prodigio de sabiduría, sensibilidad, ternura y entrega, 
se convierte en un maestro para Ramiro Calle y no hay día que 
no aprenda a través de él esenciales enseñanzas y pautas para 
la vida, y todo ello mediante una profunda y rica conexión que se 
celebra más allá de las palabras y los conceptos. De las más de 
doscientas obras de Ramiro Calle, ninguna resulta tan intimista 
y sensible como ésta, porque no está escrita desde la mente, sino 
desde el ser. Este libro es asimismo un canto de inmenso cariño 
a todos los animales, a los que el llamado ser humano tanto ha 
explotado, menospreciado y maltratado. A través de la presencia y 
actitud de Émile en su vida, el autor abre de par en par la puerta de 
su corazón. Un libro accesible, espiritual, conmovedor, honesto y 
accesible que, bajo la perspectiva del análisis del comportamiento 
de un animal doméstico, extrae una serie de maravillosas ense-
ñanzas aplicables al ser humano. Además, no solo se trata de lo 
que cuenta, que es mucho, sino de cómo lo cuenta. La habilidad 

para la escritura de Calle es notable y de sobras conocida, con lo 
que también es un placer para los sentidos.

Un día de guerra en Ayacucho
Fermín Goñi. FCE. 9,90 € (215 p) ISBN 978 843750823 8

La dilatada carrera de Fermín Goñi 
como periodista, politólogo y es-
critor hace innecesaria cualquier 
presentación. Con Un día de guerra 
en Ayacucho concluye su trilogía 
dedicada a la emancipación de las 
antiguas colonias hispanoameri-
canas, de la cual Los sueños de un 
libertador y Todo llevará su nombre 
fueron la primera y segunda en-
tregas respectivamente. Ya desde 
las primeras páginas de Un día de 
guerra en Ayacucho, es inevitable 
recordar los Episodios Nacionales 

de Galdós. No solo por el ritmo trepidante, la época e incluso los 
protagonistas de esta novela coral (muchos de los cuales apare-
cen en las páginas galdosianas en otros momentos de sus vidas), 
sino también por el amplio fresco histórico que nos lleva a una 
jornada señalada, y por la aparición de esos personajes secun-
darios (especialmente la rabona Flora y su marido, el sargento 
Felipe Reyes) que contribuyen a humanizar la saga de los gene-
rales que lideran cada uno de los bandos enfrentados. Goñi tiene 
el acierto de no caer en maniqueísmos ni idealizaciones, tratan-
do a cada uno de estos bandos y a los protagonistas principales 
con dignidad, pero al mismo tiempo sin caer en idealizaciones 
ingenuas, mostrándonos tanto sus virtudes como sus miserias. 
Otro aspecto que contribuye al atractivo de la obra, más allá de 
su innegable rigor documental, son las miradas que, a modo de 
flash forwards, el autor lanza hacia el futuro de ciertos perso-
najes, lo que confiere a sus páginas un aire profético. Un libro 
en suma, altamente recomendable, que, sin dejar de ser apasio-
nante, iluminará al lector acerca de un periodo histórico y unos 
lugares poco frecuentados.

¿Y si lo probamos…?
Megan Maxwell. Esencia. 16,90 € (496 p) 
ISBN 978 840825850 6

Megan Maxwell es una reconocida y prolífica escritora del gé-
nero romántico que vive en un precioso pueblecito de Madrid. 
De madre española y padre americano, ha publicado más de 
cuarenta novelas, además de cuentos y relatos en antologías 
colectivas. En 2010 fue ganadora del Premio Internacional de 
Novela Romántica Villa de Seseña, y en 2010, 2011, 2012 y 2013 
recibió el Premio Dama de Clubromantica.com. En 2013 reci-
bió también el AURA, galardón que otorga el Encuentro Yo Leo 
RA (Romántica Adulta), y en 2017 resultó ganadora del Premio 
Letras del Mediterráneo en el apartado de Novela Romántica. 

Pídeme lo que quieras, su debut 
en el género erótico, fue premiada 
con las Tres Plumas a la mejor no-
vela erótica que otorga el Premio 
Pasión por la Novela Romántica. 
Y si lo probamos es la historia de 
Verónica Jiménez, una chica inde-
pendiente, trabajadora, autónoma 
y bastante controladora de 38 años 
que siempre había creído en prin-
cesas y príncipes, hasta que el suyo 
se convirtió en un sapo y decidió 
(consciente o inconscientemente) 
que el romanticismo no era para 

ella, de modo que se impuso varias reglas para no tener compro-
misos serios. Todo bien con ese autocontrol, hasta que en uno de 
sus viajes conoce a Naím Acosta, un tipo de cuarenta años, se-
guro de sí mismo, inteligente y atractivo que hará replantearse a 
Verónica sobre hasta dónde hay que respetar las mismas reglas 
que ella se ha autoimpuesto. Maxwell demuestra por qué es un 
icono de la romántica, dando de nuevo en el clavo. Personajes 
magníficamente perfilados con los que se empatiza de manera 
orgánica, giros imprevisibles y divertidos y la fábula esquemáti-
ca que tanto funciona. Los fans de Maxwell saborearán de lo lin-
do cada página de Y si lo probamos, y los más prejuiciosos que 
se acerquen a ella también lo harán. Un libro tan comercial como 
redondo y potencialmente adaptable al cine, ahora que estamos 
en el auge de las plataformas digitales.

Petges
Antonio Hervás Amezcua. Onix Editor. 25 € 
(146 p) ISBN  978 841241212 3

Antonio Hervás Amezcua es 
un artista multidisciplinar que 
domina un amplio abanico de 
géneros y técnicas que van 
desde la pintura y el grabado, a 
la escultura, la obra mural y la 
orfebrería. Realizó sus estudios 
artísticos en Barcelona y se gra-
duó en Procedimientos Murales 
por la Escuela de Artes Aplica-

das de la Lonja en 1980, y en Pintura y Grabado por la Facultad 
de Bellas Artes San Jorge en 1982. Su primera exposición fue 
en 1972 y posteriormente ha expuesto en Brasil, Estados Unidos, 
Islandia, Alemania, Finlandia e Israel. Ha pasado largas tempo-
radas de investigación y trabajo en Islandia y en Los Ángeles, 
donde vivió y pintó bajo el mecenazgo de Arnold Ashkenazy. Su 
obra se puede contemplar en museos como el de Albacete, el 
Parque Arqueológico Europeo de Reinhelm-Bliesbruck o el Ins-
tituto Cervantes de São Paulo. En Petges emprendemos un apa-
sionante viaje por la multitud de estilos y registros que abarca 
Antonio Hervás Amezcua. Una obra, como todo lo que hace este 
autor, siempre abierta a nuevas aproximaciones que concluye 
con un cuadro que preavisa que hemos llegado al fin.

N O  F I C C I Ó N

¿Hacia un nuevo orden mundial? La 
guerra en Ucrania y sus consecuencias
José María Beneyto (Ed.). Deusto. 18,95 € 
(336 p) ISBN 978 842343413 8

Dieciséis politólogos y expertos 
en relaciones internacionales, to-
dos ellos españoles excepto Char-
les Powell, analizan en ¿Hacia un 
nuevo orden mundial? la invasión 
y guerra en Ucrania por parte de la 
Rusia de Putin y las consecuencias 
que esta violación al derecho in-
ternacional tendrá en los próximos 
años no solo en Europa sino en el 
resto del mundo. La coordinación 
del libro ha recaído en el catedrático 
José María Beneyto que es director 
del Real Instituto de Estudios Euro-

peos y trata de dar respuesta a los muchos interrogantes que ha 
despertado la guerra al este de Europa. ¿Estamos ante el fin de la 
hegemonía de los Estados Unidos? ¿Cuáles serán las consecuen-
cias económicas de la guerra a largo plazo? ¿Cuál es el verdadero 
objetivo de Putin? O ¿qué determina la posición de los distintos 
países con respecto a la guerra? 

Cuaderno de México
Eduardo Lago. Firmamento. 16 € (160 p) ISBN 978 841234078 5

Cuaderno de México apareció por 
primera vez hace veintiún años y 
Firmamento lo ha recuperado con 
un prólogo escrito por el propio 
autor y una lectura y revisión por-
menorizada. Un viaje, después de 
dos largas décadas, tiene algo de 
ensueño lisérgico, de destilación en 
sustancia literaria. Este libro es eso, 
un encanto literario que entronca 
con el género de viajes, pero tam-
bién con el ensayo, la biografía y el 
énfasis personal por no olvidar. El li-
bro tiene un tono descreído, irónico 

y en ocasiones punzante. Lago viajó a México y en su cuaderno 
de notas apuntó todo aquello que a la postre se cuenta y lo que no. 
Enrique Vila-Matas dijo de este libro: «En su afán por no perderse 
ni un detalle de cuanto veía y vivía en su viaje por el delirante gran 
México, Lago acabó escribiéndolo todo, anotándolo todo en este 
cuaderno en el que juraría que nos entrega una meticulosa y ex-
cepcional descripción del infierno, la más perfecta que he leído». 
No es mal panegírico de un escritor que estas semanas anteriores 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Escola_de_la_Llotja
https://ca.wikipedia.org/wiki/Escola_de_la_Llotja
https://ca.wikipedia.org/wiki/Reial_Acad%C3%A8mia_Catalana_de_Belles_Arts_de_Sant_Jordi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Reial_Acad%C3%A8mia_Catalana_de_Belles_Arts_de_Sant_Jordi
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presentó en el pabellón de PW en la Feria del Libro de Madrid su 
ensayo titulado Todos somos Leopoldo Bloom, razones poderosas 
para sí leer el Ulises de Joyce.

La senda de Aristóteles
Edith Hall. Anagrama. 19,90 € (312 p) ISBN 978 843396494 6

Dos mil cuatrocientos años después 
el pensamiento de Aristóteles está 
más vivo que nunca. Así lo sostiene 
la británica Edith Hall en La senda 
de Aristóteles, uno de los grandes 
ensayos de la casa Anagrama que 
profundiza y analiza con los ojos de 
la contemporaneidad el pensamien-
to del maestro griego y el modo de 
ponerlo en práctica en estos tiempos 
confusos que nos han tocado vivir. El 
libro, dividido en capítulos temáticos 
que son en sí brillantes opúsculos 
del pensamiento aristotélico (La fe-

licidad, El potencial, Las intenciones, El amor, La mortalidad… ) que 
nos facilitan la comprensión de aquellas circunstancias que nos ro-
dean y nos predisponen a tomar las decisiones más atinadas frente 
a aquello que irremediablemente acontecerá.

Los desacuerdos de paz 
Juan Gabriel Vásquez. Alfaguara. 17,90 € 
(204 p) ISBN 978 842046316 2

El colombiano Juan Gabriel Vásquez 
ha reunido para Alfaguara algu-
nos de sus más lúcidos artículos y 
reportajes en torno a los acuerdos 
(o desacuerdos) de paz entre el go-
bierno de su país y las Farc. Vásquez 
pone el acento en la violencia que 
ha desangrado este país, los inte-
reses inasumibles entre las partes y 
las consecuencias de una sociedad 
terriblemente polarizada. Vásquez 
defendió siempre las negociaciones 
y los acuerdos, más allá de toda ten-
denciosidad política. En prólogo y el 

epílogo del libro son sendos textos inéditos que tratan de dar res-
puesta a dos penetrantes preguntas no resueltas aún: en los tiem-
pos de la posverdad ¿cómo ejercer el periodismo de opinión? Y en 
el país del postconflicto ¿cómo contar el pasado? 

Rebeldes pospolíticos
Roger Magazine, Ricardo Duarte Bajaña (coordinadores). 
Universidad Iberoamericana. 12 € (192 p) ISBN 978 607417836 4

¿Qué relación existe entre los ar-
tistas y homeless de Venice Beach, 
California, y los integrantes de la 
porra La Banda del Rojo del equipo 
de fútbol Toluca? ¿Qué necesidades 
afines tiene el pueblo originario de 
los Nahuas de la Sierra Norte de 
Puebla y las personas diagnostica-
das con VIH/Sida? Estas preguntas 
podrían parecer inconexas pero se 
vinculan en Rebeldes pospolíticos, 
compilado por Roger Magazine y Ri-
cardo Duarte, donde podremos leer 
siete investigaciones etnográficas 

que buscan fortalecer la noción de rebeldía, a la vez que señalan 
la importancia de su estudio, diseccionándolo de los conceptos de 
revolución y resistencia. A partir de Rebeldes primitivos de Eric J. 
Hobsbawm pretenden dar un nuevo enfoque a los grupos que por 
necesidad o afinidades peculiares se han unido para conformar 
comunidades desarraigadas de la cultura y el gobierno dominante. 
Dichos grupos han sido ignorados, e incluso abandonados, por el 
neoliberalismo, que si bien sabe de su existencia, es cierto que sus 
políticas públicas no han tenido el tacto ni la pertinencia de dar 
soporte a sus necesidades o atender sus demandas. Estas comuni-
dades pospolíticas han logrado organizarse desechando jerarquías, 
prácticas verticales y clientelares que no permiten el desarrollo y 
la colectividad. Quienes conforman estas manifestaciones socia-
les han decidido no pertenecer ni cumplir con las obligaciones de 
la sociedad neoliberal, donde la producción y el individualismo no 
forman parte de su horizonte, a pesar de la presión social que per-
siste sobre ellos han logrado subsistir y organizarse sin tener que 
ceder un paso atrás su rebeldía.

¿Dios? En el ágora del siglo XXI  STAR-SHARP
Juan Jesús Cañete Olmedo. PPC. 20 € 
(302 p) ISBN 978 842883876 4

Uno de los libros sobre religión ca-
tólica mejor escritos de los últimos 
tiempos. A su solidez intelectual se 
une la diversidad de temas que el 
filósofo y sacerdote jiennense Juan 
Jesús Cañete introduce en esta obra. 
No hallará el lector dogmas ni inqui-
siciones. Todo lo contrario: Cañete se 
acerca al espíritu de su lector con las 
mismas dudas y certezas que arras-
tra cualquier hombre. De ahí que las 
cinco partes en las que está dividido 
el libro nos aproximen desde la más 
serena espiritualidad al cristianismo. 

En palabras del propio autor las personas vienen a la fe en Dios, o se 
apartan de ella, por una mezcla de razones racionales, emocionales, 
personales y relacionales. Tanto los creyentes como los increyentes 
deben explorar esas razones. El mejor modo es descubrir y reflexio-
nar sobre sus propias dudas, así encontrarán el fundamento en el 

que se basan sus respectivas creencias. En primer lugar, debemos 
hacerlo los creyentes; pensemos que una fe sin dudas es como un 
cuerpo humano sin anticuerpos; la fe se madura cuando afronta-
mos las cuestiones que esta nos suscita. De lo contrario, puede ocu-
rrir que un buen día nos levantemos buscando la fe perdida. Solo 
los que han dado respuesta a sus propias objeciones adquieren la 
base necesaria para dar una respuesta razonada y ponderada a las 
cuestiones que le plantean los escépticos. También los escépticos 
deben esforzarse en descubrir la razón y la fe que se oculta tras 
sus objeciones. No olvidemos que todo tipo de duda supone una 
creencia alternativa; en el fondo, también el escéptico se mueve en 
el terreno de su propia fe. 

Hipnosis en el manejo del dolor
Varios autores. Aula Magna. 29,95 € 
(494 p) ISBN 978 841918707 9

Isidro Pérez Hidalgo es director de 
CHC Psicólogos, ex director del 
Máster de Hipnosis Clínica de Psico-
cátedra (Ateneo de Madrid), miem-
bro de la Sociedad Española de Me-
dicina Psicosomática y presidente de 
la Sociedad Hipnológica Científica. 
Jorge Cuadro Fernández es doctor en 
Ciencias Biológicas por la Universi-
dad Autónoma de Madrid, Máster en 
Hipnosis Clínica, embriólogo Clínico, 
director del Laboratorio de la Clíni-
ca FIVMadrid y vicepresidente de 
la Sociedad Hipnológica Científica. 

Chema Nieto Castañón es psicólogo clínico y médico especialis-
ta en medicina familiar y comunitaria, cofundador de la Sociedad 
Hipnológica Científica, con amplia experiencia como médico de 
urgencias y experiencia en gestión sanitaria pública, ha desarrolla-
do un modelo de Comunicación Significativa para el control de sín-
tomas en ámbito urgente. Es además vicepresidente de la Sociedad 
Hipnológica Científica. Por último, Miguel Marset Fernández es 
psiquiatra y psicoterapeuta, director del Institut Clinique de Neu-
rosciences (Ginebra, Suiza), docente y supervisor de la Sociedad 
Suiza de Hipnosis Médica y de la Sociedad Suiza de Hipnosis y Psi-
coterapia y vicepresidente de la Sociedad Hipnológica Científica.
Juntos han escrito Hipnosis en el manejo del dolor (en el que han 
participado más de veinte autores), una obra en la que los hipno-
terapeutas principiantes o experimentados no especializados en 
algún tipo de dolor o sufrimiento pueden descubrir, validar, con-
firmar y así entender mejor lo que se esconde tras los síntomas, y 
crear una co-construcción con el paciente; el mejor tratamiento 
con las herramientas hipnóticas más adaptadas. Pérez Hidalgo y 
el resto de autores publican un libro de inmensa ayuda para profe-
sionales, aunque también sumamente interesante para cualquiera 
con inquietudes generales. Un lenguaje accesible y un conocimien-
to notable conforman una obra necesaria sobre una herramienta 
casi imprescindible en la psicoterapia. Por si fuese poco, la obra 
está prologada por Alain Forster, dando lugar a la obra definitiva en 
español sobre el tema.

Viaje natural, un encuentro 
entre el arte y la ciencia
Josefina Hepp, Vivian Lavín. Ilustraciones María José Arce. 
VLP Editorial. 40 € (140 p) ISBN 978 956095350 6

La ilustración botánica, unida a la 
labor de catálogo y documentación 
sobre plantas, realizado principal-
mente en los herbarios, tiene una 
esencia femenina innegable. Este 
tipo de observación no es algo me-
ramente científico, sino que se con-
vierte en un cruce artístico que brin-
da novedosos puntos de vista para 
entender y capturar la vida de las 
plantas mucho más allá del registro 
fotográfico. Viaje natural es un her-
moso cuaderno botánico que habla 
de las características, costumbres y 

particularidades de un conjunto de plantas, principalmente flores, 
elegidas y divididas en: viajeras, peligrosas, engañosas, rebeldes, 
hambrientas y extravagantes. Josefina Hepp (botánica), Vivian 
Lavín (periodista) y María José Arce (ilustradora) siguen la ruta de 
mujeres aficionadas a las plantas cuyo trabajo nos dio un conoci-
miento mucho más amplio del mundo vegetal y además, nos here-
dó una poderosa conciencia ambiental; como el caso de Marianne 
North o Margaret Mee de quienes se cita su trabajo y pensamiento 
al tiempo que se narran sus viajes y peripecias como exploradoras. 
Cada página es un testimonio de conexión entre la naturaleza y la 
humanidad. El volumen, nos transmite con inusual sensibilidad lo 
que significa ilustrar el medio ambiente, la hoja, la flor o el fruto; sin 
olvidar los aspectos a tomar en cuenta para conseguir un registro 
riguroso del espécimen. Incluye además, un anexo con fichas téc-
nicas, un mapa que muestra dónde se localiza cada ejemplar en el 
mundo y fotos de los cuadernos de trabajo de las autoras.

Lo que yo pienso de la guerra, ¡Despertad!
León Tolstói. Prokomun. 9 € (117 p) ISBN 978 841929412 8

León Tolstói fue uno de los gran-
des novelistas rusos, profundo 
pensador social y moral, y uno de 
los más grandes autores del rea-
lismo de todos los tiempos. Hijo 
de un terrateniente, nació en 1828 
en Yásmaia Polonia, la cual era la 
propiedad agrícola de su familia 
en Moscú. Tuvo tutores franceses y 
alemanes, y a los dieciséis años in-
gresó en la Universidad de Kazán, 
donde estudió lenguas y más tarde 
leyes. Abandonó sus estudios en 
1847. Después de haber intentado 

mejorar las condiciones de vida de siervos de sus tierras, se me-
tió de lleno en la disipada vida de la alta sociedad aristocrática 
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moscovita, a la que prometió en sus diarios gentilmente refor-
mar. En 1851, decidió incorporarse también al Ejército ruso. Allí 
estuvo en contacto con los cosacos, que se convertirían en los 
protagonistas de una de sus mejores novelas cortas, Los cosacos 
(1863) en ella compara el cansancio y la juventud moscovita con 
el vigor y la vida al aire libre de los cosacos, que representa con 
simpatía y un profundo realismo poético. En Lo que yo pienso de 
la guerra, ¡Despertad!, el autor narra su experiencia, reflexiones 
y pensamientos, ya que combatió en la guerra de Crimea, donde 
se enfrentaron las tropas rusas contra las de la alianza turco-an-
glo-francesa. Se incorporó en noviembre de 1854 como oficial 
de artillería, en Sebastopol, una ciudad sitiada. El sitio se prolon-
garía durante un año, y fue uno de los episodios más decisivos 
de una guerra que acabó inclinándose a favor de los ejércitos 
aliados contra Rusia. Esta experiencia en los campos de batalla 
afectó profundamente al joven oficial, resultando decisiva a la 
hora de iniciar su vocación como escritor y de cambiar su pen-
samiento patriótico, con el que llegó a Crimea, por el de un de-
fensor de la «no violencia activa». La obra que aquí presentamos 
es fruto de esas experiencias. El propio Tolstói nos cuenta, en 
uno de sus pensamientos: «No es el camino de la violencia el 
que nos conducirá a la paz deseada; es la misma paz, o mejor, la 
rebeldía pasiva». Una bella reedición, accesible y casi necesaria 
por su contenido que se hace más actual que nunca por nuestra 
vergonzosa realidad actual. Un clásico entre clásicos en el que 
se reflexiona sobre la guerra, el egoísmo, el concepto de patria, 
el dinero, el imperialismo y la naturaleza propia del ser humano 
como pocas veces se había hecho. Indispensable.

El arte de cultivar una mente abierta
Sexto Empírico. Kōan. 11,90 € (176 p) ISBN 978 841822347 1

En Kōan los libros de filosofía no 
solo dan respuesta a las grandes 
preguntas que siempre nos han ate-
nazado. En esta editorial los libros 
buscan serenarnos y hacernos más 
felices y equilibrados. En subtítulo 
de esta obra es ‘Un manual de sa-
biduría clásica para vivir con la se-
renidad de un escéptico’. En la intro-
ducción, firmada por Richard Bett, 
se nos recuerda que el escepticismo 
es junto al estoicismo y el epicu-
reísmo las tres grandes escuelas fi-
losóficas de la Grecia clásica. Sexto 

Empírico nos anima a no juzgar, «el único modo útil para desafiar 
los dogmatismos y para lograr un estado de calma y tranquilidad. 
Su enseñanza nos incita a estar abiertos a considerar otros puntos 
de vista distintos al nuestro, no aferrarnos a respuestas definiti-
vas, un modo de escapar del dogmatismo que cada día afea más 
nuestro comportamiento diario. Sexto Empírico escribe: «El prin-
cipio fundamental del escepticismo es que a cada proposición 
se le opone otra equivalente, y así es como los escépticos hemos 
aprendido a no aferrarnos a dogmas o doctrinas». La traducción 
ha corrido a cargo de Jacinto Pariente.

Asuntos de Venus  STAR-SHARP
Lu Gaitán. Kōan. 17,90 € (240 p) ISBN 978 841822346 4

Una puede creer en la astrología o no. 
Pero este libro de la bonaerense Lu 
Gaitán es mucho más que esa disci-
plina. Asuntos de Venus parte de una 
certeza: Aquel planeta que disfrutamos 
a primera hora de la mañana o a última 
hora de la tarde, como un lucero que 
brilla sobre nuestras cabezas, rige para 
la astrología las relaciones, el placer, la 
estética y hasta el erotismo. Lo que Lu 
Gaitán refleja en su libro son sugeren-
cias y una valiosísima información, por 
cierto, muy bien escrita, y no recetas 
mágicas. Eso vence el miedo de todo 

aquel a quien la astrología le despierta una seria desconfianza. Gaitán 
echa mano de la astrología para analizar los comportamientos huma-
nos, ofrecer ejemplos y guiar a todo aquel que está perdido, es decir, a 
una inmensa mayoría de nosotros. «No voy a establecer reglas de com-
patibilidad astrológica que dicen con quién relacionarnos y con quién 
no», advierte la autora. «Este libro es producto de mi historia de vida y mi 
trabajo», añade, y como tal ha de ser leído, como un valioso documento 
que nos incita a observarnos más y mejor, a no dejar de interrogarnos y 
a buscar aquello que nos proporciona placer. Nos ha gustado y por eso 
lo hemos premiado con una estrella. 

Nací en casa. Memorias de 
una matrona viajera
Ursula Walch. Mandala. 17 € (236 p) ISBN 978 841929405 0

Las experiencias de una matrona 
moderna de tacón alto, tal como la 
autora define su obra, es una selec-
ción de diecisiete historias de casi 
cinco mil partos que ha acompañado 
en todo el mundo, muchos de ellos 
en España. Una recopilación multidi-
mensional que incluye alegría, drama, 
partos extrahospitalarios, planifica-
dos y no planificados. Entretenidos 
y ágiles pero también profundos y 
reflexivos, aunque alejados de pre-
tenciosidad y pomposidad. Los rela-
tos logran cautivar por su honestidad, 

que se muestran abierta y explícitamente a favor del parto en casa 
como alternativa a la obstericia occidental, muy intervencionista (en 
palabras de la propia Ursula Walch) y adopta una postura crítica al 
respecto, siempre desde la absoluta experiencia y conocimiento en 
primera persona. Nací en casa. Memorias de una matrona viajera es 
una obra tan accesible y bien narrada como curiosa, útil, llamativa, 
firme y convincente en sus ideas, aunque también subrayable como 
ejercicio lúdico, y es que la autora sabe cómo dotar de ritmo, cómo 
describir situaciones y cómo emocionar con sus textos.

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

Dónuts, Dónuts
Seb Davey y Alex Willmore. Ediciones Jaguar. 
15 € (32 p) ISBN 978 841860925 1

Seb Davey (1929) es un 
escritor y dibujante inglés 
que también escribe con 
el nombre de Oakley Gra-
ham. Ha dedicado su vida 
a vender, leer, escribir y 
olisquear libros. Como 
Oakley Graham, ha escri-
to múltiples best sellers 
infantiles y ha recibido 
numerosos galardones y 
menciones por sus libros 
para niños. Alex Willmore 

es ilustrador y diseñador y, al igual que su compañero en este li-
bro, ha trabajado en numerosos bestsellers y ha recibido diferen-
tes reconocimientos a lo largo de su carrera. En Dónuts Dónuts, 
Davey y Willmore nos cuentan la historia de Miki, un tiranosau-
rio rex al que le encantan los dónuts, pero al que no le gusta 
compartir. Cuando cada uno de sus deliciosos dónuts comien-
zan a desaparecer, Miki está demasiado ocupado en resolver 
el misterio como para darse cuenta de quiénes están detrás de 
todo esto. ¿Aprenderá a compartir? Una explosión de colores en 
forma de cuento infantil a partir de 3 años en el que la diversión, 
la enseñanza de valores como la generosidad y la amistad se en-
señan de la manera más accesible y también más divertida. Un 
clásico moderno fantásticamente traducido por Raúl Zanabria 
en el que la obsesión por los pasteles redondos y azucarados se 
utiliza como excusa para convertir a los más pequeños en adul-
tos de futuro, mediante una historia con cierta tensión, suspense 
y misterio. Un libro tremendamente visual, ameno y ágil con el 
que introducir a los niños en la pasión por la lectura mientras 
aprenden los valores morales más valiosos.

Juan, el supremo
Plinio Parra, ilona libros. 17,30€ (32p)  
ISBN 978 958524214 2

Juan, el supremo narra sus 
propias faenas y con faci-
lidad declama también lo 
que dice su perro, lo que 
dice la pepa de mango que 
se acaba de comer, y tam-
bién lo que dicen algunos 
miembros de su familia. 
Juan, el supremo tiene esa 
semilla necesaria para en-
gendrar a esa idea perdida, 

de que jugando con lo más sencillo pueden nacer mundos enteros. 
Esto deriva de la cualidad de emigrar entre géneros literarios 
con una esencia única que posee el escritor colombiano Plinio 
Parra. En esta entrega, el público infantil conocerá a Juan un 
pequeño que da voz con gracia, poética e imaginación, a todo 
lo que lo rodea mediante rimas que entrelazan mente y cora-
zón. Corre a cargo del ilustrador Camilo José Rivera dar forma 
y color a las aventuras de Juan que nos llevan por una singular 
travesía por la poesía del caribe colombiano. Este libro ilustra-
do, estimula la memoria visual, auditiva y rítmica de quien lo 
lea, en silencio o en voz alta. La poesía y los trazos potencian no 
sólo el aprendizaje artístico a través del ritmo y la musicalidad, 
sino también el disfrute y la diversión. Plinio Parra es periodista, 
libretista y creador de contenidos de ficción para la televisión. 
Conocido ya por sus dos libros infantiles (Los besos de lluvia 
mojan, 2000) y Baltasar, el hombre que vendía luceros, 2002). 
También ha publicado dos libros de crónicas periodísticas. Con 
Juan, el supremo, busca conectar con la infancia, desde el frente 
más sensible de la literatura: la poesía.

Mis más terribles pesadillas
Alicia Acosta. Ediciones Jaguar. 14,25 € 
(32 p) ISBN 978 841827767 2

Alicia Acosta nació en Málaga, cer-
ca de su amado mar del que, con-
fiesa, no puede alejarse por mucho 
tiempo. Licenciada en psicología 
por la Universidad de Málaga, un 
día pierde la cabeza y deja todo 
para hacer lo que más le enamora: 
narrar, y lo hace con los ojos, con 
la voz y la escritura. Desde que los 
cuentos infantiles llegaron a su 
vida no han parado de darle ale-
grías: algunos de sus libros han 
sido traducidos al inglés, italiano, 
catalán y euskera, ha sido premia-

da en los International Latino Book Awards de Estados Unidos y 
asegura que no piensa dejar de hacernos soñar. En Mis más te-
rribles pesadillas, Acosta nos cuenta la historia de Petra, la niña 
más alegre, intrépida y divertida del barrio. Sus juegos favoritos 
son el escondite y dar sustos, pero un día comenzó a tener pesa-
dillas: cocodrilos, bichos, monstruos y a pasarlo mal, hasta que 
su abuela le dijo que dejase de darles importancia y jugase con 
ellas. La malagueña realiza el álbum ilustrado perfecto para en-
señar a los niños a enfrentar sus pesadillas, ser valientes y tomar 
sus propias decisiones en aquello sobre lo cual tienen el mayor 
poder: su propia mente, acompañado de las magníficas ilustra-
ciones de John Joven. Un libro tremendamente visual que lucha 
de manera convincente e inteligente contra uno de los proble-
mas habituales de la infancia. Mis más terribles pesadillas di-
vierte, simplifica y explica las pesadillas, tratando al niño como 
lo que es (un ser perspicaz) aunque entendiendo su mundo y 
empatizando con su disyuntiva, adecuándose en lo visual, en lo 
verbal y en lo emocional y siempre envuelto en lo lúdico.



R E S E Ñ A S R E S E Ñ A S

PUBLISHERS WEEKLY  Nº28 JULIO 2022 PUBLISHERS WEEKLY  Nº28 JULIO 202276 77

Suciedad. La apestosa historia de la higiene
Piotr Socha y Monika Utnik-Strugata.  
Maeva Ediciones. Precio 34,90€ (200 p) 
ISBN 978 841911021 3

Para miles de millones de perso-
nas, lavarse las manos, cepillarse 
los dientes, ir al baño, ducharse y 
acicalarse son acciones cotidianas 
tan comunes y evidentes que no 
merecen especial atención. Pero 
no siempre y no en todas partes 
ha sido así. Por ejemplo, aunque 
los griegos y los romanos pasaban 
largas horas en el baño, cuando la 
peste negra asoló la Europa cristia-
na en el siglo XIV, se consideró que 
bañarse disminuía la resistencia 
del organismo y esa idea se man-

tuvo durante siglos. Los musulmanes medievales, sin embargo, 
visitaban con frecuencia los hamames. Suciedad ofrece un com-
pleto recorrido por la apestosa historia de la higiene, haciendo 
inventario de todo lo relacionado con la limpieza y los autocui-
dados y recopilando un sinfín de curiosidades y anécdotas que 
sorprenderán y divertirán a los lectores y lectoras recorran sus 
páginas. Por ejemplo, «para limpiarse el trasero, en Roma em-
pleaban un utensilio llamado xylospongio, una esponja en un 
palo largo, empapada en vinagre o en agua con sal. La idea no 
habría estado mal si no fuera por el hecho de que su uso era 
compartido». Además, «como el pis era efectivo para blan-
quear las telas, consideraron que serviría igual para blanquear 
los dientes». Con un estilo muy ameno, Piotr Socha y Monika 
Utnik-Strugata nos asoman a la vida cotidiana de otras épocas 
desde una perspectiva escatológica pero cargada de humor. Los 
que se acerquen a ella no tendrán la menor duda de que un retre-
te conectado a una red de alcantarillado es uno de los inventos 
más importantes de la humanidad.

Este es también mi mundo
Gerda Raidt. Lóguez Ediciones. Precio 16,95€ 
(112 p) ISBN 978 841231169 3

La Tierra sufre bajo nuestros pies y el aire se satura a nuestro 
alrededor. Excavamos, talamos, ensuciamos, contaminamos... 
Hay, en definitiva, indudables y serios problemas en lo que se 
refiere al impacto de la especia humana en nuestro ecosistema 
Ante esta tremenda realidad, Gerda Raidt clama ¡Stop!, con el 
ánimo de llegar a todos los lectores y lectoras infantiles que 
quieren cambiar el mundo. Este es su mundo, nuestro mun-
do y hay muchas cosas que lo están estropeando, ¿como po-
demos hacerlo mejor? Gerda Raidt ofrece varias respuestas a 
ésta y a otras preguntas afines, a través de muchas imágenes 
y breves textos a modo de sketchbook, revelando los enredos 
globales que hay detrás de todo lo que producimos y de todo 
lo que consumimos y mostrando al lector que sorprendente-

mente todo está relacionado con 
todo. Además, nada es completa-
mente blanco ni completamente 
negro, todo tiene sus grises y hay 
muchas opiniones y polémicas en 
torno a los temas que aborda (ga-
nadería intensiva, pesca con redes 
de arrastre, sobreexplotación, de-
forestación…), de tal forma que se 
otorga a los lectores un papel crí-
tico, para que se formen una opi-
nión sobre la situación afrontamos 
y el futuro que se nos avecina, que 
les permita tomar decisiones que 
estén a su alcance. También les 

cede la palabra, dejando espacio para su opinión al final de la 
obra. Gerda Raidt, autora entre otras obras de Basura, en la que 
nos contó todo sobre la cosa más molesta del mundo, vuelve al 
catálogo de Lóguez Ediciones a agitar conciencias y a mandar 
un mensaje de responsabilidad social.

Rizos de Oro y los tres osos
Olivier Douzou. Kalandraka Editora. Precio 
15€ (40 p) ISBN 978 841343142 0

Ricitos de Oro y los tres osos es 
un cuento de hadas anónimo, tal 
vez de origen escocés. Se difun-
dió ampliamente a partir del año 
1837 gracias a Robert Southey. 
Cuenta la historia del encuentro 
de una familia de tres osos y una 
niña llamada Ricitos de Oro por su 
rubia melena rizada. Un día, para 
hacer tiempo y que su comida se 
enfríe, la familia de osos sale a dar 
un paseo. Mientras, Ricitos de Oro 
encuentra su casa vacía y, movida 
por la curiosidad, entra y «hace 

de su capa un sayo» hasta que regresan los tres osos. Olivier 
Douzou nos brinda una versión innovadora y original de este 
cuento popular, cargada de creatividad y simpatía, en la que 
la propuesta gráfica adquiere total protagonismo, con unos 
personajes que han sido reducidos a signos simples distintivos. 
Ricitos de Oro es un cero amarillo, mientras que el número tres 
tumbado boca abajo ayuda a conformar a los tres osos, el uno 
igual da vida a un pájaro carpintero que se tumba con otros 
unos por encima para dar cuerpo una escalera o que engor-
da para dar forma a unas camas… Un álbum que estimula la 
participación e imaginación de los lectores y lectoras y que se 
suma a otras grandes propuestas del simbolismo abstracto en 
ilustración como Paraíso de Bruno Gibert, Pequeño Azul y Pe-
queño Amarillo de Leo Lionni y Por cuatro esquinitas de nada 
de Jérôme Ruillier, entre otras muchas. El texto original ha sido 
traducido del francés por Xosé Ballesteros y la obra está tam-
bién disponible en catalán y gallego.

P O E S Í A 

La memoria me está dando 
una tarde imposible
Rafael Pérez Estrada. Jákara y Fundación Rafael Pérez 
Estrada. 15 € (82 p) ISBN 978 841253745 1

La Fundación Rafael Pérez Estrada, 
una de las más activas de Andalucía, 
publica nuevo libro del maestro. La 
memoria me está dando una tarde 
imposible es un compendio de sa-
biduría, agudeza y heterodoxia. El 
polígrafo malagueño, autor de una 
ingente obra parte de ella publicada 
en Renacimiento, era un maestro de 
la poesía y el aforismo. El libro abre 
así: «Fue terrible: Al final se empeñó 
y el soneto asesinó al poema». El li-
bro transita por esos pensamientos 
sueltos, lúcidos, en apariencia des-

lavazados, pero dentro de ellos llenos de una sabiduría extraordi-
naria, de un manejo lúcido del texto, de la escritura, de la pulcritud 
con la que el maestro escribió su obra en poesía y prosa. Este libro 
lo acabó el escritor en 1997, su último libro de poesía. En palabras 
de José Ángel Cilleruelo, responsable de la edición, este «es el úl-
timo libro que preparó para su edición, que luego no se produjo. 
Se ha publicado por secciones en vida de Rafael y con carácter 
póstumo, desmembrado, pero ahora aparece tal como lo imaginó 
para su publicación en 1997».

Él
Alejandro González Félix. Trilce Ediciones. 
11,20€ (176p) ISBN 978 607846086 1

Él contiene tres poemarios: 100 
haikus, Velero y Me miró por mi 
nombre. Alejandro González Félix 
(Ciudad de México, 1958), mate-
mático y poeta, publicó con Cali-
grama Ediciones en 2019 los últi-
mos dos poemarios en un solo libro 
titulado Me miró por mi nombre. 
Velero. Así, Él se convirtió en su se-
gunda publicación. La obra lleva un 
orden cronológico, desde el más re-
ciente al más antiguo. Diecisiete sí-
labas son suficientes para inundar 
los sentidos del lector con el aroma 

del pan recién horneado, el café, la vainilla y el sabor de los higos, 
la miel o un beso de naranja. Para el yo poético, la figura de él, su 
amado, siempre está presente, pues es su musa, su guía, y aún 
en su ausencia, se encuentra en el recuerdo, en los sueños, y en 

todo lo que la voz poética hace y piensa. El ajedrez, la tauroma-
quia, el frontón, la mitología griega, las ciudades, o el álgebra, se 
cargan de sensualidad y erotismo bajo la pluma del poeta. Dos 
reyes de ajedrez hacen el amor en un mismo recuadro y el torero 
se desnuda ante su amante, que toma la figura del toro. La obra 
de González Félix es una bocanada de aire fresco; es la celebra-
ción al amor entre dos hombres libres de dudas, de sufrimiento, 
de prejuicio, y también es un ejemplo de la veneración que se le 
profesa al enamorado: «¿Que por qué escribo? / Porque tú, sin 
metáforas, / me diste el mar.»

Pequeño verde
Paulina Jara Straussmann, ilustraciones Gabriela Germain. 
Claraboya Ediciones. 14 € (40 p) ISBN 978 956982505 7

A veces las semillas vuelan lejos, 
porque los árboles no entienden 
fronteras. A ellos no les importa 
dónde acaba la ciudad y empie-
za el campo. Los árboles obede-
cen un mandato superior que 
los incita a nacer por aquí y por 
allá, para generar vida. Por eso 
Pequeño verde voló lejos y llegó 
hasta un recóndito agujero en la 
ciudad, un espacio de tierra fér-
til, una grieta en el asfalto donde 

pudo germinar. Dentro de la tierra las lombrices lo cobijaron y le 
hicieron compañía. Cuando por fin logró romper su cáscara y echar 
raíces, se llenó de la fuerza de un árbol nuevo y buscó el firmamen-
to. Sin embargo, cuando comenzó a crecer se topó con el asfalto 
sobre él. Y aunque parecía el fin, recibió ayuda inesperada. Con un 
sentido poético profundo y complejo, Paulina Jara Straussmann es-
cribe una obra en la que reflexiona acerca de lo que las ciudades 
llenas de asfalto deben corregir para dar más espacio a la vida den-
tro de ellas. Se trata de un relato que, mediante rimas armónicas, 
demuestra que es posible mirar al futuro con optimismo, porque 
la vida acaba por abrirse paso a pesar de todo. Las ilustraciones 
realizadas por Gabriela Germain, nos sumergen en la travesía de 
Pequeño verde con una paleta de colores que invita a la tranquili-
dad, la calma y la plenitud de la naturaleza. Una historia a la que se 
puede regresar una y otra vez, que está dirigida a personas de cinco 
años en adelante, sin límite de edad.

Donde el infinito parece empezar
Ana Raquel Aquino Smith. F&G Editores. 
14,59€ (70p) ISBN 978 992970096 3

Donde el infinito parece empezar es un poemario que define 
un cosmos afectivo donde la voz de Aquino despliega, a par-
tes iguales, el pulso preciso del desasosiego y la introspección. 
Poema a poema, la autora traslada el lenguaje de la experien-
cia a una nomenclatura que emula el caos de los astros: el va-
por estelar y la visión de cometas funcionan como metáforas 
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del deseo; el miedo, la culpa y la 
incertidumbre devienen en sen-
deros hacia la autocomprensión; 
el cielo encuentra su doble en la 
imagen persistente de los chayes 

—los vidrios rotos— esparcidos 
por el suelo, y ambos extremos 
forman una bóveda donde resue-
na un viaje interior; el verso libre 
enumera en distintas ocasiones 
los sinsabores de lo cotidiano, ya 
sea en medio de una mudanza, 
una separación, o en la incesante 
consciencia de saberse humana. 

Cada poema se comunica con el anterior al formar un canto 
privado cuya cadencia explora el cuerpo propio y el ajeno, así 
como la voluntad de resarcir la memoria con el lenguaje. Con 
imágenes de una belleza depurada y un estilo exento de ripios, 
Aquino propone una poesía donde el sentido de lo fugaz cede 
su lugar a la permanencia de la destrucción. Por eso, cada lec-
tor encontrará en este poemario una sensibilidad que aquilata 
la constante tensión entre lo que somos y lo que creemos que 
somos: palabras que nos aniquilan o que reconocemos y usa-
mos como una extensión de las herramientas para construir 
nuestro verdadero Yo.

Noche en París
Antonio Jiménez Millán. Fundación José Manuel 
Lara. 11.90 € (144 p) ISBN 978 841745396 1

Antonio Jiménez Millán es cate-
drático de Literaturas Románicas 
en la Universidad de Málaga. Su-
mados a sus estudios, ediciones 
y traducciones, ha publicado nu-
merosos libros de ensayo entre los 
que destacamos La poesía de Joan 
Margarit (2005), Poesía hispáni-
ca peninsular (2006) y Clandes-
tinidad (2011) y Biología, historia 
(2018), además de las antologías 
La mirada infiel (2000), Ciudades. 
Antología 1980-2015 (2016), Lí-
nea de sombras (Poemas en prosa 

1981-2019) (2019) y Memoria del agua. Poemas sobre Granada 
(2022). Caracterizado por su variedad formal y temática, Noche 
en París contiene poemas narrativos, poemas en prosa, haikus 
y sonetos, distribuidos en cinco secciones con predominio de la 
vena intimista y del poder sugerente de la memoria, que rescata 
momentos de intensidad, fotografías aparentemente olvidadas, 
personas que se fueron y distintos estímulos culturales. Notas 
muy diferentes que, sin embargo, forman parte de la educación 
sentimental y recrean fragmentos de vida. Una obra intimista 
que hace un recorrido por la infancia y la adolescencia, el amor, 
el presente y viajes al pasado que nos harán sentirnos identifica-
dos en cualquiera de sus palabras.

A veces un ma/pa es una casa
Samuel Lagunas, Ilustraciones de Bernardo Fernández 
BeF. Palíndroma. 12€ (72p) ISBN 978 607988033 0

«ma, / sucede que me pierdo en esa 
sílaba / que prefigura la siguiente 
pa. / La presencia de tu voz nos 
reconstruye. / el universo se com-
prime. / A veces un ma/pa es una 
casa». Juego de palabras que da tí-
tulo a la última entrega de Samuel 
Lagunas (México, 1990) autor de 
Dios, nueva temporada, Miradas 
teológicas al cine y la TV en el si-
glo XXI, y de los poemarios Todavía 
mañana y Godfully. Lagunas nos 
sorprende con esta conmovedora 
poética centrada en la asombrosa 

y abrumadora aventura de la paternidad. Maravilla y desaso-
siego podrían ser las dos palabras que envuelven esta pieza 
del ganador del Concurso de Escritores del San Miguel Writer’s 
Conference 2018. Con absoluta presencia el poeta atestigua la 
llegada de su hija al mundo y observa, inquiere y participa en el 
descubrimiento de ese nuevo ser y de su frágil y poderosa exis-
tencia. Una crianza que despierta zozobra, que impone retos, 
que agota y que expande el amor. Un poemario que invita a la 
reflexión, que inquieta y confronta con imágenes acompasadas 
como canción infantil que contrastan por su fuerza y dulzura. El 
autor plasma el desasosiego y la angustia ante su incapacidad 
de alimentar a la criatura y protegerla en un mundo patriarcal, 
feroz y violento. Tales sentimientos y temores se mezclan con la 
ternura y el asombro que despierta su pequeña hija. La obra con-
tiene siete postales, además de la portada, que fueron ilustradas 
por Bernardo Fernández BeF.

Salvamento de hormigas
Ana Merino. Visor. 12,00 € (92 p) ISBN 978 849895463 0

La «poética de los cómics». Así llega 
a hablar en algún momento, alre-
dedor de su último libro, Salvamen-
to de hormigas, la poeta, novelista, 
dramaturga y ensayista Ana Meri-
no (Madrid, 1971). Imágenes e ilu-
minaciones, en la búsqueda de un 
lenguaje personal donde el amor y 
la memoria, así como la propia ex-
presión poética de cada palabra, se 
conjugan para dar cuerpo a la últi-
ma entrega de una escritora que ya 
ha publicado con este mismo sello, 
Visor, otros poemarios como Los 

días gemelos (1977), Compañera de celda (2006) o Los buenos 
propósitos (2015). Una obra poética que no ha dejado de crecer 
y de ampliarse desde que ganó, con 23 años, el Premio Adonais, 

con sus Preparativos para un viaje. Galardonada en 2020 con el 
Premio Nadal por su novela El mapa de los afectos, Ana Merino 
sigue demostrando en Salvamento de hormigas que la poesía si-
gue siendo, sin embargo, uno de los puntos de mayor interés de 
su escritura. Una escritura donde ética y estética se dan la mano, 
del mismo modo que lo sensorial y lo intelectual, la ficción y la 
realidad conviven con absoluta naturalidad, convirtiendo cada 
uno de los poemas de este libro en una obra independiente, ca-
paz de expresarse en plenitud sin necesidad del contexto. Una 
mirada a la infancia y un canto, además, «a la vida que evoca las 
metáforas, / y se mira en el espejo de los siglos, / y encuentra su 
lugar / en el reflejo de todo lo que se ama».

Las altas horas
Teresa Melo. Katakana editores. 13,70 € 
(124 p) ISBN 978 173656507 0

El insomnio, la duermevela, el 
suspiro que le precede a un pen-
samiento, los recuerdos, el silen-
cio de un ciudad que parece en 
calma pero que resurge en sobre-
saltos, es tal vez la hora en que el 
ladrón aún duerme y los amantes 
aún no se desvelan, parafrasean-
do a Sor Juana, ese instante en 
que la nostalgia conquista la ha-
bitación y al fondo una recién na-
cida le da sentido a la existencia 
y hace soportable la pérdida del 
padre recién fallecido, ese tierno 

latir que yace en sus brazos comienza a volverse poesía, pa-
labras que salen de la noche más profunda de la poeta que las 
evoca porque El amor rellena estas palabras con una tinta es-
pesa. Todo lo anterior habita en la poesía de Teresa Melo, una 
voz vigorosa de las letras cubanas que ahora resuena también 
en inglés gracias a los buenos oficios de Margaret Randa-
ll. Las altas horas es un libro laureado con el premio Nicolás 
Guillén, que ahora busca ojos lectores en una edición bilingüe 
bajo el sello de Katakana editores. Los poetas saben que las 
palabras guardan mejor el pasado. Y qué mejor manera que 
sean las palabras las que afronten la nostalgia para hablar de 
lo que ya no está y que el recuerdo no alcanza a salvar. Porque 
la memoria en muchas ocasiones no es lo suficientemente ví-
vida para hacer justicia a aquello que alguna vez estuvo tan 
presente. Teresa Melo sabe guardar en el cofre de la literatura 
a las personas y las cosas queridas.

La música amontonada del 
mundo. Antología poética. 
Raúl González Tuñón. Visor. 18 € (429 p) ISBN 978 849895449 4 

Extenso volumen que reúne una excelsa selección de poemas 
elegidos y prologados por el propio hijo del autor, de entre 

una veintena de libros publica-
dos a lo largo de más de cincuen-
ta años de actividad intelectual, 
de uno de los poetas y cronistas 
argentinos más reconocidos del 
pasado siglo XX, Raúl González 
Tuñón. Coetáneo y amigo de otros 
grandes poetas en lengua espa-
ñola como Federico García Lorca, 
Miguel Hernández, Rafael Alberti 
o Pablo Neruda, y del que Octavio 
Paz escribió desde la más abso-
luta admiración: «Para esa gene-
ración (la del 30), escribir poesía 

combativa era escribir a la sombra de Raúl González Tuñón, 
el Rubén Darío de la poesía social.» Y es que pese a los ló-
gicos cambios estéticos y estilísticos acaecidos a lo largo de 
su productiva vida creadora y a la trufada variedad de temas 
reflejados a lo largo de su obra. La eterna escucha y la perma-
nente contemplación del mundo, serán, además de sus señas 
identificativas la ventana por la que asomarse a su poesía de 
la vida porque la intención de sus versos es la de disfrutar de 
la amistad, el amor, los viajes o de las ciudades en las cuales 
vivió y tanto amó. Buenos Aires, París, Madrid... Observar la 
boyante vida intelectual de los cafés capitalinos, descubrir de 
primera mano el auge de las vanguardias artísticas y políticas 
emergentes del pasado siglo, o contemplar la tragedia de la 
Guerra Civil española. Poesía viva. La vida en poesía.

V I A J E S

Viajar más libre. Nuevas rutas 
en furgo por España
Pedro Madera. GeoPlaneta. 25 € (240 p) ISBN 978 840825577 2

Pedro Madera, historiador, perio-
dista y agricultor vocacional, ha 
colaborado en numerosos medios 
de comunicación durante décadas. 
Su pasión por los viajes y la gas-
tronomía le han convertido en un 
experto en rutas para descubrir lu-
gares ocultos y escenarios perfec-
tos donde compartir una copa de 
vino. Explica a la perfección como 
redescubrir España a bordo de una 
furgoneta y continúa buscando los 
mejores destinos, convencido de 
que no hay nada mejor que viajar. 

De ahí, su obra que venimos a presentar: Viajar más libre. Nue-
vas rutas en furgo por España. Este libro ofrece cincuenta nue-
vas rutas para viajar en furgo que cubren toda España: desde 
Galicia hasta Andalucía y desde Extremadura hasta Canarias. 
Una guía con las mejores ideas y posibilidades para los viajeros 
que buscan, por encima de todo, la libertad. 
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El misterio de la familia Waldaib 
Caro Flores Belizondo. Caligrama Editorial, 
18.95 € (350 p) ISBN 978 841903927 9

Caro Flores Belizondo (Monte-
rrey,1982) incursionó en el arte dra-
mático antes de publicar su primera 
obra donde se enamora por com-
pleto de la psicología de los perso-
najes, lo que la lleva a adentrarse 
más en el estudio del ser humano, 
dedicándose a estudiar la carrera 
de psicología. Desde pequeña era 
fanática de las historias de terror 
y los asesinos en serie, mostrando 
gran interés en el porqué de estos 
imprevisibles actos violentos. En El 
misterio de la familia Waldaib, Flo-

res Belizondo narra la historia de cómo Leah, tras la sorpresiva 
llamada de su hermano Nahim, se entera de que su padre, con 
quien casi no tiene relación, ha sido acuchillado en su mansión. 
Leah se une a sus medios hermanos en la búsqueda de respues-
tas, en el camino descubrirá que su padre no es lo que ella pen-
saba y que su familia, la que a ella le parecía lejana, en realidad, 
está más unida de lo que piensa por lazos de sangre, muerte y 
muchos secretos. La autora debuta de manera notable, bebien-
do de los grandes nombres del género, aunque con suficiente 
personalidad como para entregar una obra diferenciadora de 
suspense y misterio. Personajes bien perfilados y con personali-
dades distintivas se interrelacionan en un libro en el que la dosi-
ficación de la información, el ritmo y la atmósfera conforman un 
futuro prometedor para la de Monterrey.

Cuento del norte
A.J. Ussía. Caligrama. 15,95 € (262 p) 
ISBN 978 841831041 6

A.J. Ussía, nacido en Madrid pero 
montañés de raíz y trato, ha escri-
to en medios de comunicación y 
ha sido fundador de Neupic, plata-
forma editorial que le ha permitido 
dedicarse a su pasión: contar his-
torias y escribirlas. Casado y con 
dos hijos, A.J. Ussía ha vivido y vive 
entre libros, música y una buena 
mesa para reunirse con los suyos, a 
poder ser en el norte. Vive poco en 
Madrid y mucho en Comillas (Can-
tabria). En Cuentos del norte, Ussía 
cuenta la historia del maquis Juanín 

Fernández de Ayala que, más de quince años en el monte, vive 
emboscado los durísimos tiempos de la posguerra civil española, 
en un thriller que te lleva a las mismísimas entrañas del monte 
y nos hace partícipes de la lucha de los últimos antifranquistas 
de la cordillera cantábrica. Algunos les llamaban héroes y otros 
robagallinas, pero estos maquis fueron, ante todo, unos hombres 
valientes. Ussía demuestra su destreza, no solo a la hora de trazar 
personajes absolutamente bien perfilados, sino a la de trasladar-
nos a la aventura en toda la extensión de la palabra. Un western 
con toques de spaghetti western patrio en el que se entrelazan 
distintos géneros y en el que la tensión sostenida hace de punto 
clave en un libro tan ágil y adictivo como complejo (en el buen 
sentido) a pesar de estar envuelto en la acción, la historia y la 
aventura clásica más accesible.

Dovemanía
Carla Siso. Caligrama. 15,95 € (38 p) ISBN 978 841926714 6

Carla Siso (Barcelona, 1994) es ilustra-
dora y artista. Dibujar y el arte en casi 
todas sus formas siempre han sido 
sus hobbies, hasta el punto que desde 
niña siempre recreaba en colores los 
dibujos animados de la tele, creando 
sus propias historias con ellos. Hace 
unos años rescató un pichón de tór-
tola turca y la llevó a su casa, justo en 
un momento en el que estaba atrave-

sando una gran depresión. Siso se apoyó en este animal (junto a su 
lora y su mirlo) y fue capaz de superar aquel momento. Aunque su 
tórtola turca ya falleció, le sirvió de magnífica inspiración para crear 
este cuento ilustrado. En Dovemania!, la autora aprovecha su talento 
para la ilustración para enseñar las profesiones y los deportes. A tra-
vés de las tórtolas turcas, los más pequeños de la casa aprenderán los 
principales trabajos y disciplinas deportivas en un cuento muy visual, 
accesible y casi necesario, teniendo en cuenta que no son un animal 
usual en los cuentos, álbumes ilustrados y cómics. Carla Siso demues-
tra su habilidad para la escritura y la ilustración en un libro valiente, 
alejándose de los perros, gatos y osos (habituales de la imaginería in-
fantil y juvenil) para, a través de las palomas turcas de collar, divertir y 
enseñar a los niños sobre algunas de las cuestiones tan en el día a día 
como los empleos y las actividades deportivas.

Osito de luz
Laura Sanz Guzmán. Círculo Rojo. 18,50 € 
(40 p) ISBN 978 841398418 6

Laura Sanz Guzmán (Madrid, 1995) 
es profesora de Educación Primaria, 
apasionada por la enseñanza y la li-
teratura infantil. Aunque esta es su 
primera publicación, lleva varios años 
escribiendo cuentos que no han visto 
la luz. Su vocación por la educación y 
su creatividad se ven reflejadas en los 
numerosos recursos que comparte a 
través de su perfil de Instagram, @

laumundoeducativo. En Osito de luz, la autora utiliza una preciosa 
historia sobre Lucero, un oso polar diferente al resto, para hablarnos 
de la igualdad, la tolerancia y sobre cómo ser distinto es algo posi-
tivo y a valorar, y no motivo de burla o de bullying. Lucero brilla en 
la oscuridad y, lo que al principio parece un defecto que lo aleja de 
sus amigos osos polares, acaba siendo su mayor virtud. La tolerancia 
explicada a los más pequeños de la casa mediante un cuento muy 
visual, bien ilustrado, emotivo y con gran moraleja. Sanz Guzman 
sabe dar el ritmo exacto a un álbum ilustrado tan entretenido como 
necesario, por el mensaje que transmite. Los adultos del futuro son 
los niños que se educan en la igualdad, y Osito de luz es uno de esos 
libros ideales que conforman el decoro y la tolerancia en mayúsculas, 
potenciando además el amor por la lectura.

Rebelión en Sicilia
Adur Intxaurrandieta Ormazabal. Caligrama. 
25,95 € (632 p) ISBN 978 841900951 7

Adur Intxaurrandieta Ormazabal 
(Lezo, 1988) es licenciado en Histo-
ria por la Universidad del País Vasco 
(UPV). Su pasión por dicha materia le 
llevó a la realización de un máster y un 
doctorado en la Universidad de San-
tiago de Compostela (USC), especiali-
zándose en el mundo antiguo, y parti-
cularmente en el influjo del helenismo 
en la sociedad romana. Ha participado 
en numerosos congresos nacionales e 
internacionales, y publicado artículos 
académicos al respecto. Su estrecha 

conexión con Sicilia, donde residió por un período de un año, le em-
pujó a la redacción de la que es su primera novela histórica, que hoy 
reseñamos. En Rebelión en Sicilia, Intxaurrandieta cuenta como en el 
139 a. C. Sicilia se convierte en el nuevo hogar de muchos esclavos que 
son forzados a labrar la tierra para beneficio de la República de Roma. 
En la ciudad de Enna, los vínculos de la esclavitud unieron los cami-
nos de Berenice y Euno, que verán su espíritu insurrecto acompañado 
por la paternal figura de otro esclavo, Acayo. Damófilo, el latifundista 
más poderoso de la ciudad, tratará por todos los medios de aliarse con 
los romanos, y así convertirse en el amo no solo de sus esclavos, sino 
también de sus conciudadanos. Areté, hija adolescente de dicho lati-
fundista, intentará abrirse camino en un mundo demasiado violento 
para su naturaleza sosegada. Zeuxis y Hermeias, dos hermanos naci-
dos bajo la esclavitud, buscan que la fortuna les sonría para no verse 
forzados a separarse. Estas, y otras muchas, son las historias que se 
verán alteradas por un evento clave que puso en jaque a la potencia 
más grande del Mediterráneo: la sublevación de los esclavos, la re-
belión en Sicilia. El autor demuestra grandes y diferentes habilidades, 
por ello el libro viene precedido de subrayables críticas de los medios 
especializados. Su conocimiento de la historia y la documentación de 
la obra, el perfecto y multidimensional trazado de los personajes, el 
ritmo y la evolución dramática de los protagonistas conforman un li-
bro notable. Apasionante para los amantes de la historia y plenamente 
disfrutable para cualquiera que ame la narrativa de la superación, de la 
búsqueda de la libertad y de la naturaleza más noble (también la más 
oscura) del ser humano.

Ciudad de lobos
Sergio Arce. Caligrama. 22,95 € (566 p) ISBN 978 841815235 1

Sergio Arce (Santander, 1979) es licenciado en derecho y ha ejercido 
como abogado laboralista en su ciudad natal durante catorce años. En 
2013 una grave enfermedad le aparta de su carrera profesional y pro-
voca un vuelco radical en su vida. Durante el periodo de convalecencia 
aprovecha para retomar una idea a la que venía dando vueltas desde 
hacía años, pero para la cual no había encontrado el tiempo necesario 
para poder desarrollarla. En 2017 esa idea se acaba traduciendo en 
su primera novela, En los abismos del Olvido, un thriller que aborda 
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Jardines de Madrid
Pablo Rubén López y Pepo Paz. Anaya Touring. 
27,50 € (96 p) ISBN 978 849158429 2

El Retiro, El Capricho, el Parque del 
Oeste, la Fuente del Berro… pero tam-
bién los Montes de El Pardo, los jar-
dines del Museo Lázaro Galdiano, los 
de la Casa-Museo Lope de Vega… o la 
Casa de Campo. Madrid presume de 
ser una de las capitales más verdes 
del mundo. Y atesora una infinidad 
de jardines: históricos, palaciegos, 
vanguardistas, románticos… casi ru-

rales. Verdaderos pulmones de la ciudad, con espacios secretos en 

otro tiempo reservados para unos pocos, y hoy abiertos de par en 
par para el madrileño. Y para el viajero. Lugares para el esparci-
miento y para el paseo histórico, pero en ocasiones también verda-
deros lugares de encuentro con el arte y la cultura. Todos ellos se 
reúnen en el libro Jardines de Madrid, publicado por Anaya Touring 
dentro de su serie de ‘Acuarelas de viaje’. Pintor e ilustrador, con 
más de veinte años de dedicación a la pintura al aire libre, Pablo 
Rubén López Sanz es el autor de las acuarelas que se reúnen en 
este libro, cuidadosamente seleccionadas entre los rincones más 
bellos de los jardines de Madrid. El artista, que ha impartido cur-
sos de paisaje por todo el mundo, cuenta en su haber con más de 
cuatrocientos premios nacionales e internacionales, y ha publicado 
con esta misma colección sus acuarelas sobre Lisboa o Florencia. 
Los textos que acompañan a las acuarelas son de Pepo Paz, editor 
independiente, fotoperiodista, y autor de crónicas, libros de viajes y 
libros de relatos. Un placer para los sentidos 
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conflictos bioéticos en relación con la 
enfermedad del Alzheimer. Tras un 
breve periodo de reincorporación al 
ejercicio de la abogacía, las secuelas 
de la enfermedad le obligan a aban-
donar definitivamente su profesión en 
el año 2017. Desde entonces, dedica 
los periodos en los que su estado se 
lo permite, para desarrollar su pasión 
por la creación, tanto en el campo de 
la literatura, como en los de la música 
o la ilustración. En Ciudad de lobos, su 
segunda novela, Arce relata lo vivido 
por una joven rumana que a principios 

de la década de los dos mil se ve obligada a huir de su país para esca-
par de la extrema pobreza padecida en su tierra natal. Su viaje le acaba 
llevando a España, un nuevo escenario que pronto descubre que en 
nada se parece al paraíso terrenal e idealizado que había imaginado. 
Esfumados sus ahorros y sus sueños de prosperidad, la única vía que 
se le presenta entonces para que ella y su madre puedan sobrevivir es 
colaborar con la policía en la investigación de compatriotas sospecho-
sos de pertenecer a violentas mafias dedicadas a la trata de blancas. 
Pero apostar a un juego tan desesperado como arriesgado le muestra 
que al contrario de lo que creía, su situación era aún capaz de em-
peorar. Arce demuestra su talento con la pluma en una historia cuya 
sinopsis puede parecer dramática, pero que se acaba con cierto halo 
de esperanza. Una obra humana, honesta y alejada de pretenciosida-
des que muestra la tragedia de la inmigración alejándose del tópico y 
mostrando la cara más terrenal y con la que es más fácil empatizar. La 
humanización de una realidad con nombres y apellidos que solemos 
vivir a través del filtro (y la distancia inherente) de los medios y que en 
manos del autor encuentran un notable, llamativo y esperanzador (por 
el mensaje que incluye y por su habilidad contando historias) futuro. 
Muy Recomendable.

En los días claros, cantábamos
Jeannette Grunhaus De Gelman. Caligrama. 
18,95 € (222 p) ISBN 978 841750521 9

Jeannette Grunhaus De Gelman es 
una docente, investigadora y escri-
tora venezolana nacida en Szczecin 
(Polonia) e hija de sobrevivientes 
polacos originarios de Wlodawa. En 
1947 su familia se estableció en Ma-
racaibo (Venezuela). Es licenciada 
en Francés en 1967 por Wellesley 
College en Wellesley (Estados Uni-
dos). Igualmente, en 1970 obtuvo 
una maestría en Literatura españo-
la en la Universidad de Nueva York, 
en Madrid (España) y en 1976 una 
maestría en Enseñanza del fran-

cés en la Universidad de París III en París (Francia). Fue titular 
de la cátedra de Lengua y literatura francesa en la Universidad 
del Zulia, en Maracaibo (Venezuela) desde 1971 hasta 1996. Del 

2013 a 2018 se desempeñó como investigadora en Florida Atlan-
tic University en Boca Ratón (Estados Unidos), donde se dedicó a 
estudiar el Holocausto. En los días claros cantábamos es su ópera 
prima, en la cual la autora narra la historia de sus padres y de 
cómo sobrevivieron en la Polonia ocupada por los nazis en la Se-
gunda Guerra Mundial. Cuando los alemanes marchan sobre su 
pequeño shtetl polaco al inicio de la Segunda Guerra Mundial, la 
vida de los judíos de Wlodawa se ve truncada de golpe. Comienza 
entonces para Hil y Alexandra una lucha por la supervivencia que 
los llevará a través de guetos, matanzas, escondites y falsas iden-
tidades; en la cual la línea entre la vida y la muerte dependerá de 
las pequeñas decisiones que tomen en el camino. Enmarcada en 
la historia de la destrucción de la judería polaca, Jeannette Grun-
haus de Gelman nos cuenta el emotivo relato del recorrido de sus 
padres durante la Shoá, llevándonos desde los oscuros años de la 
Europa en guerra hasta la salvación y la nueva vida en Venezue-
la. La autora entrega un libro poderoso, honesto, sincero y bien 
escrito, cuyo valor va mucho más allá de la historia verídica que 
cuenta, y es que Grunhaus sabe escribir y sabe hacerlo con ma-
yúscula. No solo estamos ante una obra necesaria que contribuye 
a que no se repita uno de los peores capítulos de la historia de la 
humanidad, sino que su lectura es un ejercicio lúdico y de ocio 
mayúsculo. Notable.

Estuve en la muerte de Cleopatra
Pilar Gago Piñero. Círculo Rojo. 13 € 
(252 p) ISBN 978 841137959 5

Pilar Gago Piñero (San Fernando, 
1972) siempre ha sentido la nece-
sidad de exponer sus creaciones 
internas a lo largo de su historia, ha 
pasado por diferentes etapas, pero, 
sin duda, lo más intenso y grati-
ficante (en palabras de la propia 
autora) ha sido escribir su primer 
libro. Si tuvieras la oportunidad de 
cambiar algo del pasado de tu vida 
actual, ¿lo harías? Voy más allá: De 
saber sobre vidas pasadas, ¿te atre-
verías a conocer las que has teni-
do? ¿Y si tuvieras la posibilidad de 

ver con tus propios ojos y saber la verdad de la historia que ocu-
rrió hace más de dos mil años?, ¿te gustaría? Estas preguntas y 
muchas más las responde Ana, la protagonista de Estuve en la 
muerte de Cleopatra, con su experiencia de vivir en el presente 
ha descubierto cómo fue realmente el pasado. En un equilibra-
do compendio entre el ensayo, el diario y la novela, Gago Piñero 
debuta de manera solemne en una obra interesante y arriesgada 
en la que se utilizan las regresiones al pasado para profundizar 
sobre cuestiones más que estimulantes. La conexión entre el pa-
sado y el presente, entre las personas, la causalidad y la historia 
en una obra tan ágil en su lectura como reflexiva. Sin duda, un 
estreno llamativo el de la autora, a la que seguiremos la pista de 
ahora en adelante, no solo por la originalidad de su propuesta, 
sino por la efectividad de su ejecución.

4 estaciones y media
Laura Blasco Fernández-Peñaflor. Círculo Rojo. 
18,45 € (484 p) ISBN 978 841137310 4

Laura Blasco Fernández-Peñaflor na-
ció en la capital de España en 1986. Es 
licenciada en Psicología y postgradua-
da en Ciencias Forenses por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid. Desde la 
infancia, mostró tener notables cuali-
dades artísticas, tanto para el dibujo y 
la pintura, como para la escritura. En 
2009, fue una de los tres ganadores 
del XVIII Certamen Nacional de Artes 
Plásticas de la UNED, donde el escri-
tor, editor y artista Antonio Pérez defi-
nió su obra como expresionismo-mo-
dernista abstracto. Ha compaginado 

su interés pictórico con la literatura, leyendo a autores como Shakes-
peare, Hermann Hesse o Jane Austen, y escribiendo relatos cortos 
inspirados en la novela negra de Agatha Christie y Sir Arthur Conan 
Doyle. En 2013, decidió dedicarse por completo, como autodidacta, a 
la creación artística, estableciendo su propio estudio y realizando va-
rias exposiciones individuales en galerías y espacios de Madrid. Dos 
años más tarde, iniciaría su carrera literaria con su primera novela, 
Femme (2019), contextualizada en la revolución francesa. Cuatro es-
taciones y media está ambientada en Virginia Occidental (EE UU) y 
con una sugerente banda sonora que nos acompaña a lo largo de la 
novela. Un thriller cargado de dramatismo y acción en el que varios 
personajes acabarán por entrelazar sus vidas, afrontando, a su vez, 
los acontecimientos diarios representados simbólicamente a lo largo 
de cuatro estaciones: primavera-esperanza, verano-falsas aparien-
cias, otoño-pérdida e invierno-ausencia. Familia, amor, amistad, sexo, 
drogas y corrupción a través de los cuales Blasco Fernández-Peñaflor 
demuestra su valía para trazar personajes, entrecruzar biografías y re-
flexionar sobre cuestiones universales y atemporales en un envoltorio 
de entretenimiento de nivel. Una autora fresca, original, imprevisible y 
segura de sí misma que en Cuatro estaciones y media deja claro que 
ha venido para quedarse.

Amor y libertad
Alberto Simón Vázquez. Círculo Rojo. 12,95 € 
(152 p) ISBN 978 841128634 3

Alberto Simón Vázquez nació en Madrid en 1994. Innumerables 
tropiezos y guerras con el amor lo llevaron a emprender un viaje de 
autoconocimiento y sanación donde, buscando la cura, encontró la 
verdad. Descubrió que toda la vida había estado engañado. Todo ese 
sufrimiento, todos esos patrones que se repitieron y, sobre todo, las 
parejas que le llegaron, ni mucho menos fueron una casualidad. Ahora 
se dedica a difundir su experiencia y conocimientos, ayudando así a 
miles de personas a que tengan un feliz encuentro con eso que llaman 
amor. En Amor y libertad, el autor nos cuenta cómo, en cuanto al amor, 
hemos estado engañados toda la vida, mediante imágenes, cancio-
nes y películas románticas. De ese modo, el Dr. True nos muestra eso 

que llamamos amor, lo que se esconde 
tras una palabra tan breve y castigada, 
respondiendo a por qué siempre tro-
pezamos con la misma piedra, a por 
qué atraemos a según qué tipo de 
personas. El autor también aprovecha 
para mostrar técnicas sobre cómo su-
perar una ruptura, en plena ola de se-
paraciones y divorcios sin precedentes. 
Simón Vázquez elimina las máscaras 
y los tópicos sobre el amor (una de las 
palabras más desgastadas de nuestro 
vocabulario y consigue que borremos 
viejas creencias y tópicos manidos 

sobre algo tan universal y atemporal. Frescura, conocimiento y herra-
mientas en un libro tan útil para el que está inmerso en un proceso 
de ruptura como para cualquiera, gracias al tono del autor, que tenga 
unas mínimas inquietudes. El amor se ha narrado y explicado de nu-
merosas maneras y en diferentes formatos, pero pocas veces tan bien 
como descubrimos en Amor y libertad.

Sueños azules 
A. Toledo. Círculo Rojo. 18,50 € (530 p) ISBN 978 841137807 9

A. Toledo nació en Adeje, un pueblo 
del sur de Tenerife (Islas Canarias), en 
el año 1985. Amante de la lectura des-
de los diez años, aunque no fue hasta 
los doce que comenzó su andadura en 
la escritura. A partir de ese momento 
se convirtió en parte indispensable de 
su vida como una forma de abstraerse 
y plasmar en el papel personajes emo-
cionantes en mundos interesantes y 
llenos de aventuras. El sentimiento de 
ver crecer a sus personajes la llevó a 
presentarse a diferentes certámenes 
literarios, en los que, tras conseguir 

algunos accésit y primeros premios, tuvo el impulso necesario para 
atreverse a escribir una novela. Con la experiencia de la vida y algunos 
años más tarde, comenzó a escribir Sueños azules, una novela que 
supuso un antes y un después en su vida, donde da rienda suelta a 
su imaginación y se decanta por la tipología erótica romántica con el 
telón de fondo de su tierra natal. En Sueños Azules, Toledo narra la 
historia de Mariela, que lucha contra sus recuerdos, sus miedos, sus 
sentimientos y su propio futuro. Tenerife, un lugar paradisiaco de las 
Islas Canarias como telón de fondo, y un hombre que aparece en sus 
sueños sin pretenderlo. El escape de las pesadillas que la persiguen 
y el influjo de esos ojos azules en un puzle de ficción moderna cuyas 
piezas encajan con suma fluidez. Una historia adictiva en la que di-
lucidamos algunos de sus referentes, que aquí se reciclan de manera 
ecléctica y efectiva, demostrando la habilidad de Toledo para ofrecer 
un cóctel sugerente en un género tan visible como la novela contem-
poránea y la erótica romántica. Más de 500 páginas que se leen (y se 
disfrutan) de manera casi inconsciente y que nos demuestran que hay 
talento más allá de los nombres de siempre.



A U T O E D I C I Ó N

PUBLISHERS WEEKLY  Nº28 JULIO 2022 PUBLISHERS WEEKLY  Nº28 JULIO 202284 85

Los cuadernos malditos de 
Federico Gamboa
Julián Vázquez-Robles. Círculo Rojo. 19 € 
(456 p) ISBN 978 841128627 5

Nacido en Chiapas en 1967, Julián 
Vázquez-Robles cuenta con el grado 
de Maestro en Historia de México y 
obtuvo el Doctorado en Ciencias en 
la especialidad de Investigaciones 
Educativas por el CINVESTAV. Do-
cente y escritor a tiempo completo, 
ha publicado varias novelas cortas y 
algunos cuentos en libros colectivos. 
Los cuadernos malditos de Federico 
Gamboa es un pequeño paseo por 
la historia, los hábitos, las reglas, las 
costumbres sociales, los códigos de 
masculinidad y feminidad, el amor, 

la pasión, el sexo, los grandes acontecimientos y las fragmentarias 
anécdotas de la vida diaria en el último tercio del siglo XIX y los pri-
meros ciclos del XX. Por supuesto, también es un libro para aquellas 
personas que no han descubierto los recuerdos que Federico Gam-
boa (México, 1864-1939) trazó durante casi cincuenta años. Y es que 
Gamboa fue escritor de éxito, político, diplomático, exiliado o super-
viviente de la fama: una figura multidimensional absolutamente fas-
cinante que vivió o conoció México, París, Washington, La Habana, 
Buenos Aires, Frankfurt, Guatemala, Madrid, Nueva York, Bruselas, 
Costa Rica, Berlín, Galveston o Londres. Vázquez-Robles conjuga el 
conocimiento y la habilidad para escribir en un libro cautivador so-
bre un personaje notable. Una obra exquisita para conocer la vida de 
Gamboa, todos sus destinos vitales y sus talentos, pero también lo 
más importante: saber cómo funcionaba su mente brillante. Un libro 
lleno de información que nos crea la fotografía perfecta de la estan-
cia entre nosotros de un perfil tan interesante y que, de camino, nos 
descubre a un autor (Vázquez) al que seguir la pista.

Haitex, el caballero de la Rosa de Piedra
Darmus Jesús González Fuentes. Círculo Rojo. 
13,50 € (110 p) ISBN 978 841115481 9

Darmus Jesús González Fuentes 
nació en Barquisimeto, estado Lara, 
Venezuela, en el año 1975. Creció 
en Ciudad Guayana, una hermosa y 
pujante ciudad industrial ubicada 
al margen derecho del imponente 
Río Orinoco. Emigró en el año 2017 
debido a la mala situación política, 
económica y social de Venezuela, 
reside en España desde 2019, se 
dedicó durante más de veinte años 

a laborar en el sector comercio de 
ventas al mayor y menor. Su pasión 
por la literatura se incrementó a 

raíz de la difícil época de confinamiento, ya que desde muy joven 
había sido un apasionado de la escritura. En Haitex, el caballero de 
la Rosa de Piedra, González Fuentes traza la historia de un caba-
llero que dedicó su vida a luchar a favor de los más necesitados, la 
justicia y la paz, siempre procurando mantener el orden bajo la ley 
universal en la que se consolidaba sus principios. «Todo aquel que 
violente el derecho de su prójimo automáticamente renuncia a su 
derecho en igual proporción al derecho que haya violentado». La 
ley es una y es clara: «Haz al otro lo que quieres recibir». Durante 
sus aventuras recorriendo la gran región de Arihtola, irá realizando 
hazañas dignas de un fantástico caballero, además de que se irán 
incorporando otros personajes identificados con su causa de jus-
ticia, compromiso con la verdad y el bienestar de todos. González 
Fuentes bebe de los grandes nombres de la aventura y la fantasía 
épica, aunque con suficiente personalidad y estilo como para ofre-
cer alicientes para el completo disfrute de la lectura de su obra. Un 
ritmo ágil con espacios a la contemplación en un libro que apasio-
nará a los seguidores del género, con bastantes virtudes como para 
ser emocionante por cualquier lector. Una obra imaginativa, épica 
e inundada de valores morales y códigos éticos que se devora de 
una vez. 110 páginas, y es que si lo bueno es breve, dos veces bueno.

La trama de hebras infinitas
Alicia Hebe Basos. Círculo Rojo. 18,50 € 
(423 p) ISBN 978 841137403 3

Amante de la lectura desde una 
edad muy temprana, Alicia Basos 
escribió sus primeros poemas a los 
nueve años y nunca dejó de escri-
bir. Entre sus mayores intereses 
siempre ha estado el aprendizaje 
y el estudio de las relaciones inter-
personales, el significado del dolor 
explorando los recovecos del alma 
y plasmar todo ello en palabras. 
Versos que siempre llegan a lo más 
profundo de nuestros corazones. 
La salud, la espiritualidad, el amor 
y la búsqueda del sentido entrela-

zados con la aventura de vivir son temas recurrentes en sus es-
critos. Publicó su primer libro de poemas Poesías y mandalas en 
2005 y, más tarde, su primera novela Desde los ojos de un ángel 
en 2008. En esta segunda novela, La trama de hebras infinitas, 
publicada con Círculo Rojo, Alicia Hebe profundiza sus nociones 
acerca de los temas que nos preocupan en esta época: el vacío 
interior, la búsqueda de la felicidad, el significado del amor. La 
trama de hebras infinitas es una novela que nos lleva de la mano a 
la intimidad de esas personas, atravesando el tiempo y el espacio, 
desenmarañando el tejido de la existencia y explorando los pen-
samientos y las emociones de cada uno de ellos. El tema central 
es la búsqueda del sentido y el amor que, como un eco del pasado, 
resuena hoy en el corazón de los personajes. Una obra compleja 
en significado pero amena de leer, que, revela la hipersensibilidad 
de su autora con respecto al amor y a la lucha interior por ser cada 
día una mejor versión de nosotros mismos 
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