
01
P

W
 

L
A

 
P

U
B

L
I

C
A

C
I

Ó
N

 
I

N
T

E
R

N
A

C
I

O
N

A
L

 
D

E
 

R
E

F
E

R
E

N
C

I
A

 
D

E
 

L
A

 
I

N
D

U
S

T
R

I
A

 
D

E
L

 
L

I
B

R
O

 
E

N
 

E
S

P
A

Ñ
O

L

NÚMERO 29. AGOSTO DE 2022



 @pwespanol

 @publishersweekly

 @PubWeekEs

En este número de PW en Español
Índice
Publishers Weekly en Español. Número 29. Año 3. Agosto de 2022

Editor Enrique Parrilla
Consejo Editorial Enrique Pascual 
Pons, Manuel Gil, Roger Domingo, 
Fernando Pascual y José María García

 
Director Manuel Mateo Pérez
Coordinador en EE UU Edward Nawotka
Responsable de grandes 
cuentas Santi Montañez
Coordinadora de reseñas 
María Belén Carmona
Jefe de sección Luis Miguel Carceller
Jefa de sección en la Redacción de 
México América Gutiérrez Espinosa
Fotografía Nano Cañas, Julieta Ferrario
Marketing y comunicación JD Romero
Diseño y maquetación 
Rafael Guerrero / Genieri Design
Preimpresión y Producción Alberto Neira

Firmas y colaboradores
Javier Celaya, Jorge Carrión, Sara G. 
Cortijo, Daniel Benchimol, Carlos Aganzo, 
Javier López, Mariela Alatriste, Josep 
María Palau, Salvador Ramírez Jiménez, 
Martha Aguilar, Carolina Estrada, Carlos 
Priego, Estela Peña Molatore, José Alberto 
Lozano, Josué Sánchez, Carolina Werner, 
Ángela García, Jacqueline Santos, Ana 
K. Guzmán, Angélica Tanarro, Arantza 
Larrauri, Javier Martín, Lizbeth Zavala, 
Javier Trejo, Nadal Suau. Karina Sainz 
Borgo, Carlos Zanón y Juan Camilo Rincón.

Edita PWxyz SL. Plaza de la Magdalena,
9. Planta 3. Sevilla 41001 España

PVP en España 5 €
PVP en México 125 pesos
Precio de suscripción anual de 
la revista en España 150 €
suscripciones@publishersweekly.es

Depósito legal SE 1431-2020
ISSN 2695-9313

© PWxyz SL, 2022
© Reservados todos los derechos
info@publishersweekly.es

La reproducción total o parcial de esta 
publicación no autorizada por el editor 
viola derechos reservados. Cualquier 
utilización debe ser solicitada de modo 
previo por escrito a PWxyz SL.

10-14
EL REPORTAJE CENTRAL  
DE PW EN ESPAÑOL 
Feria del Libro de Lima
Perú vive un momento de 
efervescencia editorial. Desde 
todos los países de lengua 
castellana se mira a Lima 
como epicentro de un nuevo 
movimiento tanto empresarial 
como creativo. La Feria del 
Libro de Lima abre sus puertas 
en el parque de los Próceres de 
la Independencia de la capital 
peruana entre finales de julio 
y hasta el 8 de agosto. Está 
previsto que abran sus puertas 
140 estands y que se celebren 
más de seiscientas actividades. 
Los grandes nombres de las 
letras peruanas estarán presentes 
en esta cita, pero también los 
grandes editores que presumen de 
buenos días de negocio y contacto. 
Portugal será el país invitado. 

15-18
Feria del Libro de Lima
Willy del Pozo, presidente de la 
Cámara Peruana del Libro:  
«Ferias como esta subrayan la 
pujanza que el libro tiene en Perú»

18-20
Editorial Estación La 
Cultura, la edición en Perú

22-26
LAS ENTREVISTAS  
DE PW EN ESPAÑOL
Pablo d´Ors: «Por primera 
vez se está hablando de una 
espiritualidad sin Dios»

28-29
Postpandemia digital: ebooks 
y audiolibros moderan su 
crecimiento Los ingresos de 
este segmento editorial crecen un 
15 por ciento en 2021, según un 
estudio de Bookwire y DosDoce. 

30-31
Los datos del libro en España 
Las ventas crecieron en 2021 un 5,6 
por ciento y llegaron a 2.576 millones

32-35
El precio fijo del libro: Es hora 
de volver a reflexionar. Por Manuel Gil

36-39
Máximo Huerta: «No he querido 
juzgar desde 2022 a alguien de 1937»

40-44
Llàtzer Moix: «Estamos siempre 
rodeados de arquitectura o 
dentro de las arquitecturas»

46-50
Rosa Beltrán: «Cuando cruzas la 
frontera lo primero que te preguntan 
en Estados Unidos es de dónde eres»

52-54
Biblioteca de Hacienda

55-57
Editorial de la Universidad 
de Cantabria

58-59
Librería Micasa

PUBLISHERS WEEKLY  Nº29 AGOSTO 2022 PUBLISHERS WEEKLY  Nº29 AGOSTO 202202 1

22/07 - 07/08

 2022 2022



EDITORIALLas claves de PW en Español

LA PRESENCIA de España como país invitado en la Feria 
de Fráncfort es una oportunidad de negocio para la indus-
tria del libro. Así lo entienden las administraciones públi-

cas que organizan estos días la presencia de nuestro sector en la 
ciudad alemana que lleva décadas siendo capital de la compra y 
venta de los derechos de libros. Fráncfort será en octubre próxi-
mo y en el próximo número le dedicaremos un amplio espacio 
a todo cuanto España y el resto de países hispanoamericanos 
tienen pensado ofrecer durante estos días. Pero antes, Publishers 
Weekly en Español estará presente en la Feria del Libro de Lima, 
en la capital de Perú, desde finales de julio y la primera quince-
na del mes de agosto. 

Hispanoamérica es un continente inabarcable donde Méxi-
co, Colombia y Argentina lideran el mercado editorial. Pero de 
unos años a esta parte se percibe un empuje inédito en países 
que hasta hace poco parecían poco interesados en los benefi-
cios que reporta la industria del libro. En nuestro reportaje cen-
tral, los responsables de la Cámara Peruana del Libro dan cifras 
concretas de hasta qué punto el volumen de negocio editorial 
ha crecido en estos últimos años a pesar del parón por la pan-
demia y las sucesivas crisis que oscurecen aquel y otros países 
vecinos. Estos días en Lima se constatarán dos hechos: Se vive 
un alumbramiento de nuevos escritores y escritoras llenos de 
talento, compromiso e historias que contar, y hay un repunte de 
la industria editorial que está dando a conocer nuevas iniciati-
vas empresariales y que está permitiendo que grandes grupos 
presten cada día mayor interés en este mercado.

Nuestra revista de agosto se completa con entrevistas a escri-
tores como Máximo Huerta, Llàtzer Moix, Rosa Beltrán o Alma 
Marín Berbís. Además, nuestras clásicas secciones regresan a 
las editoriales, bibliotecas y librerías que más nos gustan. Feliz 
agosto. Felices días de descanso. Feliz lectura 

Enrique Parrilla
Editor de Publishers Weekly en Español 
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De Lima  
a Fráncfort

Letras escritas 
por mujeres

Paidós publica en septiembre Reinventar el amor de la ensa-
yista gala Mona Chollet, hoja de ruta para reinventar el amor 
desde la igualdad. También en septiembre Anagrama edita 
La familia, de Sara Mesa, la nueva novela de la escritora se-
villana que disecciona las intimidades, fragilidades y contra-
dicciones de una familia. Marta San Miguel publica Antes del 
salto, en Libros del Asteroide, novela cobre memoria, olvido, 
familia y renuncias.

Ser un hombre es el título de la novela de la escritora estadou-
nidense Nicole Krauss que Salamandra edita mediado octubre, 
una reflexión sobre la masculinidad actual. A mediados de oc-
tubre aparece también la novela de la escritora argentina Ana 
Navajas titulada Estás muy callada hoy, en Seix Barral, una auto-
ficción alrededor del duelo, la maternidad y la crisis de pareja. A 
finales de ese mes, y también en Seix Barral, aparece El pergami-
no de la seducción, de Gioconda Belli, en torno a Juana de Castilla 
apodada ‘la loca’. En Literatura Random House Deborah Levy y 
Gabriela Wiener publican El hombre que lo vio todo y Sexografías, 
el primero una bofetada al patriarcado y el segundo un teme-
rario repositorio de las crónicas sexuales de la autora. Para di-
ciembre está previsto que Sexto Piso publique El fin de la novela 
de amor, de Vivian Gornick, resumen de sus lecturas favoritas 
en torno a una pasión de transformación universal. 

Del ensayo a la novela, un 
viaje a las letras en español

Montevideo de Enrique Vila-Matas, en Seix Barral, abre el 
septiembre editorial. A principios de octubre aparece Tosto-
nazo de Santiago Lorenzo, en Blackie Books, novela alrede-
dor de las sombras de este país más política y tierna que su 
anterior obra con la que vendió doscientos mil ejemplares. 
En septiembre Capitán Swing publica La retirada de Noam 
Chomsky y Vijay Prashad, ensayo sobre la fragilidad de 
Estados Unidos después de Irak, Libia y Afganistán. Debate 
se llena en otoño de nombres de periodista: Kiko Llaneras, 
Juan Soto Ivars, Daniel Gascón y Edu Galán. Y Taurus pu-
blica en octubre La paradoja del beneficio de Jan Eeckhout y 
El estado emprendedor de Mariana Mazzucato, dos grandes 
obras de economía contemporánea. Mito y medición del pre-
mio Nobel de Economía Alan Krueguer es el título del libro 
editado en Deusto. En octubre también publica Salamandra 
Riccardino, de Andrea Camirelli, último acto de servicio del 
comisario Montalbano.

Planeta publica en septiembre nuevas novelas de Susana 
Fortes y Sandra Barneda. Llevan por título Nada que perder y 
Las olas del tiempo perdido. La primera es un thriller en la fronte-
ra entre Galicia y Portugal y la segunda un alegato a la amistad 
desde la adolescencia. En no ficción, Planeta publica también 
a finales de septiembre Los niños que fuimos, los padres que somos 
de Beatriz Cazurro. Tusquets publica ese mismo mes la últi-
ma obra de Leonardo Padura titulada Personas decentes 

El mercado editorial divide el año 
en dos partes y septiembre es el 

inicio de una de ellas. El otoño llega 
a la industria del libro cargado de 
novedades. Ficción y no ficción 

para tardes llenas de lectura



LA LECTURA DESATADA

MANUEL MATEO PÉREZ
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Lecturas de otoñoLecturas de otoño

FEDERICO ESCRIBIÓ: «El otoño 
vendrá con caracolas, / uva de 
niebla y montes agrupados». Y de 

modo paralelo a esas alegorías el oto-
ño viene con libros que estoy deseando 
leer. No son todos, pero sí son estos.

Estoy deseando leer La universidad de 
la posverdad, de Alejandro Zaera-Polo, 
editado en Deusto y en librerías a úl-
timos de octubre. Este reconocido ar-
quitecto se vio envuelto en una injusta 
persecución —las políticas de identidad, 
cancelación y corrección— mientras fue 
decano de la facultad de arquitectura de 
la prestigiosa universidad norteameri-
cana de Princeton. Este libro, resumen 
de la documentación y las grabaciones 
realizadas durante aquel largo proceso, 
es su particular venganza. 

Ganas de leer a la escritora colombia-
na Margarita García Robayo que publi-

ca en Anagrama mediado septiembre 
La encomienda (magnífica la portada), 
precedida de lectura elogiosas. García 
Robayo ya había sorprendido por la ter-
sura y la delicadeza narrativa en la no-
vela Cosas peores y con esta nueva obra 
regresa a su obsesión por descifrar las 
incógnitas y miedos que esconde todo 
imprevisible futuro.

Con hambre del próximo libro de 
Manuel Longares en Galaxia Guten-
berg, titulado La escala social. Esa lite-
ratura suya —limpia, precisa, sin má-
cula alguna— experimenta ahora en 
torno a sesenta piezas narrativas nin-
guna de las cuales supera las doscien-
tas palabras, a modo de cuento, que 
como la buena literatura no terminan 
en en un final feliz. 

Lumen publica en otoño —mediado 
noviembre— Alias, la obla completa en 

colaboración entre Jorge Luis Borges y 
Adolfo Bioy Casares, palabras mayores 
que reúnen relatos fantásticos, novelas 
policiacas y guiones cinematográficos 
firmadas con el alias de Honorio Bustos 
Domecq y B. Suárez Lynch, nombres de 
sus tatarabuelos. En resumen, seiscien-
tas y pico páginas precedidas por un es-
tudio introductorio de Alan Pauls. Para 
un largo fin de semana.

Y ando impaciente por abrir los dos 
tomos de poesía y cuentos que Siruela 
edita del escritor leonés Antonio Pe-
reira, el primero con prólogo de Juan 
Carlos Mestre y el de fábulas introduci-
do por Antonio Gamoneda. Pereira, que 
murió en 2009 a los ochenta y seis años, 
puso en pie una obra desnuda, de be-
lleza silenciosa, de otoño permanente, 
conmovedora y honda, de finísima iro-
nía y ternura inabarcable  

Y ya tienes disponible la temporada completa 
de Tema libre, un podcast de Radio Anagrama

Anagrama también
se escucha 

Leila Guerriero
& Albert Lladó

Kiko Amat
& Mariana Enriquez

Elena Medel
& Remedios Zafra

Llucia Ramis
& Daniel Saldaña París

Manuel Gutiérrez Aragón
& Marta Sanz

Pol Guasch
& Marina Garcés

Sara Mesa
& Alejandro Zambra

Eloy Fernández Porta 
& Graciela Speranza

Esther García Llovet 
& Javier Pérez Andújar

Lucía Lijtmaer
& Cristina Morales



XAVIER MORET no es un periodista; 
o no solo un periodista. Tampoco 
es un veterano viajero; o no solo 

eso. Ni siquiera es un escritor de viajes, 
incluso siéndolo. Es un escritor total, al-
guien que es capaz de exprimir la piel de 
los mapas para emocionar a quien lee sus 
bitácoras. Su más reciente libro Mallorca, 
abierto todo el año (Península) es una joya 
que permite comprender la naturaleza, 
historia y esencia del archipiélago balear. 
Sus páginas están repletas de voces, con-
versaciones, leyendas, estampas aventa-
jadas de un universo complejo que él rela-
ta sin tópicos, concesiones ni imposturas. 
Alguien que es capaz de explicar Palma de 
Mallorca a partir de Jorge Luis Borges, de 
estrujar toda la belleza de sus demonios 

y fotografiar anímicamente sus calas y 
mareas, es un escritor capaz de hacer un 
libro perfecto. Y este lo es. Incluso para un 
descalabro. O sobre todo para un descala-
bro. Citando a Gertrude Stein en una con-
versación con Robert Graves, dice Moret: 
Mallorca es un paraíso, si eres capaz de 
soportarlo. Y este libro lo demuestra con 
belleza, precisión y literatura. 

Ha trabajado en varios diarios y en te-
levisión y ha viajado por todo el mundo 
para escribir reportajes y libros de viajes. 
En 1998 publicó América, América. Viaje 
por California y el Far West. Le siguieron, 
entre otros, libros sobre Islandia (La isla 
secreta, 2002), Grecia (Grecia, viaje de oto-
ño, 2016), Armenia (La memoria del Ara-
rat, 2015), África (A la sombra del baobab, 

2006, 2021, y Tras los pasos de Livingstone, 
2019) y Japón (Días de Hong Kong, 2013, e 
Historias de Japón, 2021). También es au-
tor de varias novelas en catalán, la última 
es Formentera Blues (2019). La lectura de 
este nuevo libro acompaña al viajero y 
empuja al lector. Lo mezcla todo, desde 
la leyenda y el mito alrededor del archi-
piélago balear hasta la relación que escri-
tores y artistas tuvieron con su poderoso 
paisaje y el intenso influjo que ejerce 
sobre quien la visita. Apetece leer sus pá-
ginas una y otra vez, sumergirse en ellas 
es como nadar en dirección a sus playas, 
sus amaneceres y sus vientos.  Confirma 
hasta qué punto tuvo razón Stein. Mallor-
ca es un paraíso, siempre que seas capaz 
de soportarlo 
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El escritor 
como personaje

NADAL SUAU

UNA NOCHE de vagabundeo en In-
ternet caí en el canal de Youtube 
que recopila fragmentos de The 

Dick Cavett Show, un debate televisivo emi-
tido en EEUU entre 1968 y 2007. En su 
plenitud durante los años setenta, el sim-
pático y malicioso presentador demostró 
saber agitar la conversación de sus invi-
tados combinando ideas con espectáculo. 

En 1971, Cavett convocó a dos reino-
nas de la novela, Gore Vidal y Norman 
Mailer, secundados por la periodista 
Janet Flanner. Ambos eran presuntuo-
sos, brillantes, polemistas… Y enemigos 
íntimos de los que gozan odiándose. El 
vídeo brinda veinticinco minutos de 
ataques sin disimulo, el florete sarcás-
tico de Vidal chisporroteando contra la 
ferocidad de Mailer: un clásico del ca-
baret literario del siglo XX.

Me intrigó la teatralidad y el peso que 
emanaban, su conciencia de represen-
tar una puesta en escena que apela al 
público no solo mediante la palabra sino 
con miradas, sonrisas, carcajadas… Un 
postureo en el que cada detalle, eso sí, se 
somete al límite innegociable: preservar 

la verosimilitud de sus personajes públi-
cos. Y es que Vidal y Mailer lograron una 
porción de protagonismo pequeña pero 
real en la conversación colectiva de su 
época, una autoridad visible desde todos 
los estratos sociales, aunque desde el ga-
llinero la mayoría de gente apenas divisó 
fugazmente a dos chicos pijos haciendo 
el gamberro entre las butacas donde las 
élites reposan sus posaderas, dos voces 
inaudibles en la lejanía.

Aun así, en este oficio precario nos en-
canta reivindicar cualquier resquicio de 
pedigrí: «¡Oh!», pensamos, «la literatura 
todavía importaba. ¡Es fundamental que 
vuelva a hacerlo!». Yo dudo que realmen-
te importara y no juraría que a los escri-
tores les siente bien el estrellato; pero sí 
creo que deberían ser tan conscientes 
como aquellos divos del terreno público 
que pisan, del personaje que encarnan 
en él, y de su responsabilidad.   

Si obviamos a diez mil lectores «sofis-
ticados» (casi todos somos universitarios, 
la mitad somos unos pretenciosos de 
aúpa), la remota imagen popular que se 
tiene en 2022 del «Escritor» oscila entre 

el tecnócrata lúdico/divulgativo (Poste-
guillo), el guardián de las esencias caria-
contecidas (Pérez-Reverte), los/las forofos/
as de moralismos a la carta, y Megan 
Maxwell. Introducir variantes más atrac-
tivas o revulsivas en el imaginario masivo 
requeriría de autores con talento escéni-
co y retórico, desinhibidos y rigurosos al 
constituirse en espectáculo, manieristas 
sociales, inteligencias capaces de ganar 
interlocutores propios con los que sos-
tener largas relaciones horizontales, bai-
larines de la velocidad digital. Escritores 
que molen (si pactamos que «molar» sig-
nifica «acertarle un estilo a la verdad»). 

Hay una generación ágil y conflictuada, 
nacida en los dos mil, que conoce ese jue-
go porque se lo pasa a diario. Sus circuns-
tancias socioeconómicas, dramáticas y a 
peor, probablemente la abocarán a una 
desaceleración vital generosa en vacíos 
y puntos muertos. El nuevo ritmo-resaca, 
con sus ansiedades, debería alentar un 
regreso al texto lento, a la palabra exten-
sa. Entonces, esa generación necesitará 
encontrar a sus escritores actuando so-
bre el escenario, robándose la función 

Mallorca 
es un paraíso, 
si consigues 
soportarlo

«Lo mezcla todo, desde la leyenda y el mito alrededor del archipiélago 
balear hasta la relación que escritores y artistas tuvieron con su 

poderoso paisaje y el intenso influjo que ejerce sobre quien la visita»

KARINA SAINZ BORGO

LA FARMACIA EDITORIAL: PARA LEER HACE FALTA PRESCRIPCIÓN, PERO NO MÉDICA LA FIESTA INQUIETA

«Introducir variantes más atractivas o revulsivas en el imaginario 
masivo requeriría de autores con talento escénico y retórico, 

desinhibidos y rigurosos al constituirse en espectáculo»



La operación 
fue un éxito, el 
artista murió

«Si eres artista, has destruido tu vida de no 
artista, así que más vale que en tus cuadros, tus 

libros, películas o canciones lo vomites todo»

CARLOS ZANÓN

HAY UN ASPECTO crucial en el 
factor de la creatividad de un ar-
tista. Si nos ceñimos a la literatura 

el desembarco en la escritura de sus ha-
cedores tiene que ver con la necesidad 
de resolver algo, de calmar un dolor, de 
tratar de entender o colocar la guerra en 
otro escenario entendible, asimilable. El 
drama secreto al que teme el creador es 
la certeza de que resuelta la causa, el con-
flicto, lo traumático, la aterradora y se-
ductora mirada del propio abismo se deje 
sin energía el motor de la escritura. Como 
la paradoja del chiste de médicos: la ope-
ración fue un éxito, el paciente murió.

En Filmin aún está disponible un exce-
lente documental sobre la vida y la obra de 
la pintora portuguesa Paula Rego. Escrito 
y dirigido por uno de sus hijos es un do-
cumento honesto, más enfocado a tratar 
de entender el material del que están he-
chas las pesadillas de las obras de Rego 
que de los pormenores del matrimonio 

de pintores Rego-Willing. La pintora, re-
cientemente fallecida, contesta de forma 
sencilla y directa, a las excelentes pregun-
tas de Nick Willing y describe su receta: 
el trabajo es lo más importante de la vida, 
atendiendo a trabajo aquello a lo que vo-
cacional y exclusivamente has dedicado 
la existencia. Si eres artista, has destrui-
do tu vida de no artista, así que más vale 
que en tus cuadros, tus libros, películas 
o canciones lo vomites todo, que sean tu 
vida a medida que transcurre ésta. Miedos, 
depresiones, inseguridades, alegrías, ob-
sesiones, obscenidades, ausencias y todo 
tipo de verdades, las crueles, las amargas 
y las estúpidas. Sin eso, tu obra deja de te-
ner sentido —si es que lo tuvo— y estorba, 
ocupa un espacio de más.

Es un aspecto sobre el que he dado mu-
chas vueltas siempre con algunos de los 
músicos populares a los que he adorado. 
En un momento determinado, su estrella 
se apaga. A veces, mucho antes de que el 

público o la fortuna les dé la espalda. A 
medida que se desvanecen la rabia y la 
furia de huir o romper, en el momento en 
que deben dejar la calle, la noche, las dro-
gas para salvar su vida, se dan de bruces 
con que se ha desvanecido lo real de las 
personas de las qué hablaban o con las 
qué hablaban o se relacionaban, los ba-
res y sus horarios intempestivos, la sen-
sación de querer matarse, de no ser igual 
que los demás, ni tampoco ser adulto, 
sensato o correcto. Y al ponerse a escribir 
sus nuevas canciones, sus nuevos libros, 
sus nuevos cuadros desde la comodidad 
de una habitación blanca de un centro de 
desintoxicación, desde los dividendos de 
un premio comercial literario, una sub-
vención o una ayuda de entidad bancaria 
o institución, se percatan que solo les sale 
nada. Algo que no necesitabas sacar para 
seguir vivo y el resto del mundo tampoco 
necesitaba escuchar, leer o ver colgado de 
una sala de exposiciones 

ISLA DEL ENCANTO
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Tras celebrar sus 25 años de vida en pandemia, 
la fiesta del libro de la capital peruana regresa 
renovada, con espacios que apuestan por 
realzar la presencia femenina y la diversidad 
que caracteriza al Perú de todas las sangres

FIL Lima 2022: 
 Renacer a los 26

KATHERINE SUBIRANA ABANTO/ LIMA, PERÚ
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LA FERIA INTERNACIONAL del Li-
bro de Lima cumplió un cuarto de 
siglo el año 2020. El país invitado 

iba a ser Portugal y las bodas de plata del 
evento que reúne a todos los actores del 
ecosistema del libro y la lectura, tanto 
del Perú como de otros países, se feste-
jarían por todo lo alto. La pandemia, por 
supuesto, cambió todo. Las celebraciones 
se cancelaron, la feria pasó a ser virtual y 
la visita del país invitado quedó pendien-
te para cuando se retomara la presencia-
lidad. Tras realizar una serie de ferias 
descentralizadas el año 2021, este 2022 
la FIL Lima se cobra la revancha y, en su 
edición número 26, renace. 

En un país como el Perú, donde la co-
mida es la protagonista de la vida de la 
ciudadanía, es doblemente destacable 
que la Feria del Libro sea el evento al que 
más personas concurren. Más que a Mis-
tura, la feria gastronómica más grande 
de la ciudad. Según los números de la 
Cámara Peruana del Libro (CPL), desde el 
año 2011, cuando se registró la asistencia 
de 265.000, las cifras de la FIL Lima no 
han hecho sino aumentar. El 2019 se 
alcanzó los 586.900 visitantes y se espe-
raba superar este número el 2020. Las 
expectativas para este 2022 son bastante 
optimistas, dado que aún se mantienen 
algunas restricciones sanitarias y que el 
Perú atraviesa la cuarta ola del COVID-19. 
Willy del Pozo, presidente de la CPL, co-
menta que la meta de este año es tener 
por lo menos el ochenta por ciento de 
asistencia que se tuvo el 2019.

Los primeros daños cuantificados al 
inicio de la pandemia mostraban que 
la industria editorial había retrocedido 
cinco años. Las pérdidas, según Willy del 
Pozo, no bajaron del cincuenta por ciento. 
Con espíritu resiliente, la feria del 2020 
ofreció 250 eventos culturales transmiti-
dos a través de redes sociales y estableció 
una plataforma de ventas en línea para 
que las editoriales participantes tengan 
la opción de llegar al público con sus no-
vedades, las cuales, por supuesto, fueron 
menores a las planificadas. 

Carlos Vela, presidente del gremio Edi-
toriales Independientes del Perú (EIP) y 
socio de la editorial Peso Pluma, da un 
ejemplo del impacto sufrido en ese mo-
mento. «En Peso Pluma el 2019 llegamos 
a publicar ocho novedades y tres reim-
presiones. La idea era seguir a ese ritmo, 

pero la pandemia nos hizo reformular 
y renegociar contratos porque además 
del toque de queda, no había medios de 
producción. Tuvimos que acortar el plan 
editorial al mínimo y publicamos solo 
tres libros. Algunos contratos se vieron 
cancelados y otros se pospusieron para 
el 2021. El ingreso que tuvimos entre 
marzo y octubre de 2020 fue solo el trein-
ta por ciento de lo que habíamos ganado 
el 2019, y a eso añádele que la cadena de 
pago se rompió. Las librerías padecen del 
hábito del pago tardío y esto se agravó 
con la pandemia», señala. 

Operación rescate
El sector cultura no estuvo entre las 

prioridades de atención del gobierno pe-
ruano, pues resolver las precariedades 
del sistema de salud fue lo más urgente. 
Para darse una idea: el Perú es el país 
con mayor número de fallecimientos por 
COVID-19 en el mundo por cada millón 
de personas y se sitúa como el quinto 
país con más muertes en términos ab-
solutos. La enfermedad sorprendió a los 
peruanos, según datos del Ministerio de 
Salud, con solo 250 camas UCI a nivel 
nacional. Es un hecho comprobable que, 
frente a ese panorama, fue difícil esta-
blecer otras prioridades.

En ese sentido, la ayuda al ecosistema 
del libro y la lectura llegó tarde, como 
afirma Carlos Vela. «Se pidió ayuda en 
marzo y el primer aviso de que algo se iba 
a hacer fue en junio. Hubo cuatro meses 
de inacción en el sector cultura cuando tú 

veías a través de medios internacionales 
que en países como Chile y Colombia se 
habían tomado medidas para los trabaja-
dores del sector cultura», anota.

Pero finalmente llegó, y con un plan 
específico elaborado por un equipo del 
Ministerio de Cultura. Leonardo Dolo-
res, cabeza de la Dirección del Libro y la 
Lectura, responsable de la elaboración 
de dicho plan, explica que el trabajo para 
sostener a la industria editorial empezó 
casi de inmediato, mientras las cuaren-
tenas se iban sucediendo. «Empezamos 
haciendo sondeos para entender cómo 
habían sido afectados tanto la industria 
editorial como en los espacios de lectu-
ra y a partir de ello trazamos un plan de 
ayuda. Además del programa de estí-
mulos económicos se consiguió destinar 
siete millones de soles en la primera gran 
compra de libros que ha hecho el Estado 
y que se concretó a fin de 2020», cuenta. 
Para ejecutar dicha compra se contrató 
a 113 proveedores, el 80% de los cuales 
fueron pequeñas y micro empresas.

La Feria del Bicentenario
La Feria del Libro 2020 terminó repor-

tando la venta de unos veintisiete mil li-
bros. Unos dos millones de soles (500.000 
€), que representaban el diez por ciento 
del dinero que se movió en el año anterior, 
en 2019. El balance de la asistencia del 
público a las actividades virtuales dejó 
cifras alentadoras, aunque no reditua-
bles económicamente. Además de dar un 
diagnóstico de los intereses de quienes 

acuden a la FIL, el promedio de público 
conectado a las actividades culturales 
propuestas fue de 250 personas, con pi-
cos de hasta tres mil vistas en vivo. Las 
cifras de la CPL hablan de 868 mil per-
sonas en las actividades culturales, y un 
alcance en la difusión supera los cuatro 
millones de personas. Felices números, 
si apuntamos a que en el mundo de los 
libros no todo se reduce al dinero.

En el 2021, año del Bicentenario de 
la independencia del Perú, se hubiera 
soñado con una Feria del Libro de gran 
envergadura, pero no fue así. Sin em-
bargo, y teniendo en cuenta que poco a 
poco avanzaba la vacunación contra la 
COVID-19 y que muchas actividades so-
ciales iban retornando a la presenciali-
dad, la CPL apostó por una serie de ferias 
descentralizadas. A falta de una edición 
26 de la FIL, se realizaron en total cinco 
ferias presenciales en espacios abiertos. 
Los distritos limeños de Magdalena, Mi-
raflores y San Miguel fueron los elegidos 
para dichas actividades. 

El 2021 supuso una leve recuperación 
del sector editorial. Según cifras de la Di-
rección del Libro y la Lectura, el año 2019 
el Perú publicó 8158 títulos. Esta cifra 
cayó 30% el año 2020, pues se alcanzó a 
publicar solo 5700, llegando así a niveles 
registrados el año 2011. El año del Bicen-
tenario, sin embargo, la cifra creció en 
20%, pues se publicaron 7800 libros. 

Además de las ferias descentralizadas 
en Lima, desde el Ministerio de Cultura 
se impulsaron también ferias regionales. 
Algunas de ellas virtuales, otras tímida-
mente presenciales. «El convenio de coo-
peración institucional entre el ministerio 
y la Cámara rige desde el 2016, y por él 
nos comprometemos a colaborar en la 
logística y la organización de estos even-
tos», explica Leonardo Dolores. Sin em-
bargo, el compromiso es, sobre todo, con 
dos temas: las editoriales independien-
tes y la bibliodiversidad. Ambas cosas 
van de la mano.

Las editoriales independientes
La apuesta por bibliodiversidad se re-

fiere a procurar que las personas tengan 
a su alcance libros que representen una 
variedad de temas, de autores y autoras, 
de editoriales y de espacios. La promo-
ción del libro peruano y la apuesta por 
las editoriales independientes desde el 

Estado tienen esta finalidad. Carlos Vela 
explica que el gremio que dirige desde 
inicios de 2020 agrupa por ahora a 48 
editoriales independientes, y que pronto 
se sumarán algunas más. Este sector ha 
tenido que someterse a algunos cambios. 
«La pandemia obligó a algunas editoria-
les a hacer una pausa en sus operacio-
nes, pero la mayoría supo sobrellevarla 
y desde el año pasado se activaron nue-
vos libros y nuevos proyectos. Pero hay 
otras cosas que han hecho que miremos 
el mercado de forma distinta. La subida 
del precio del papel, por ejemplo, incre-
mentó los costos de producción entre un 
treinta y un cuarenta por ciento, y eso ha 
hecho que sean más selectivos para ele-
gir qué publicar y medir mejor los tirajes. 
La virtualidad fue otra cosa a la que tuvie-
ron que adaptarse, pues muchas de ellas 
no contaban con espacios para el comer-
cio electrónico», señala.

Esto último fue un reto no solo para las 
editoriales, sino también para muchas 
librerías que no contaban con el servicio 
de ventas virtuales, o que no estaba pre-
parado para ser el único canal de ventas, 
con toda la logística que implica: desde el 
manejo del almacén hasta el envío.

Sin embargo, hay algunos esfuerzos 
que se dieron durante la pandemia y que 
es preciso destacar. Como el que realizó 
Lizbeth Alvarado con la Editorial Gafas 
Moradas, propuesta feminista que fue 
lanzada en plena pandemia, a mediados 
de 2020. «Decidir lanzar la editorial en 
pandemia tiene mucho de decisión, de 
querer hacer, de sentir que una pueda 
luchar contra corriente, como lo hace-
mos las mujeres casi siempre y para 
todo. Ahora bien, también implica sa-
ber que una tiene los medios económi-
cos y de conocimiento para montar una 
empresa con todo lo que ello conlleva: 
desde la edición y selección de títulos, 
que es lo que amo hacer, pero también 
la parte administrativa, contable y legal 
que no es, para mí, tan divertida. Hacer-
lo en pandemia fue una decisión arries-
gada, pues no sabíamos qué iba a pasar 
al día siguiente, pero creo que también 
fue una forma de sentir un poco de nor-
malidad en mi vida. Tenía planificado 
lanzar la editorial en abril del año 2020 y 
la pandemia me arrebató esa ilusión en 
ese momento. Me propuse esperar a que 
todo mejore, pero el escenario no cam-

biaba y pensé que los momentos perfec-
tos nunca existen, y me decidí hacerlo 
en julio de ese año», cuenta.

Gafas Moradas, una editorial feminista, 
se convirtió así en una editorial pandémi-
ca. Con 18 títulos ya publicados, esta FIL 
2022 será la primera en la que participa-
rá de forma presencial. Las expectativas 
son muy altas. «Es la fiesta cultural más 
grande del país, y esto hace posible que 
nuestros libros feministas puedan cir-
cular en un entorno más amplio. A pesar 
de que vivimos en una sociedad conser-
vadora y que en muchas ocasiones el fe-
minismo es visto como algo que asusta, 
poner a disposición de la gente libros con 
enfoque de género nos permite crecer co-
mercialmente para mantenernos y seguir 
publicando. Además, nuestro objetivo es 
seguir haciendo más sólida la marca, no 
solo en el entorno editorial sino también 
en la sociedad en general. Para las edito-
riales independientes y pequeñas, como 
Gafas Moradas, incorporarse en un eco-
sistema tan grande es complejo, pues 
requiere de inversión que no necesaria-
mente tiene un retorno inmediato. Pero 
de eso se trata también emprender, pues 
tenemos que buscar los medios para ha-
cer que lo que estamos construyendo sea 
cada vez más sólido», añade.  

Las editoriales independientes del 
Perú tienen su propia feria del libro, lla-
mada La Independiente, que se realiza 
los primeros meses de cada año y es 
impulsada por el Ministerio de Cultura. 
Desde su primera edición, hace cinco 
años, se hizo visible la importancia de ge-
nerar un espacio propio para ellas, ya que 
abren el mercado a nuevos públicos, ade-
más de darle a las y los editores oportu-
nidades de profesionalización con la or-
ganización de jornadas organizadas para 
desarrollar las habilidades necesarias 
para el oficio editorial. Participan en La 
Independiente diversas editoriales, estén 
o no asociadas a EIP, pues la selección y 
convocatoria la realiza el ministerio. 

Así también, durante la Feria Inter-
nacional del Libro de Lima hay un gran 
stand impulsado por el ministerio bajo 
el sello de La Independiente, que agrupa 
a editoriales seleccionadas tras un pro-
ceso administrativo. Así, las editoriales 
más pequeñas, que no pueden costear 
un espacio propio en el evento, asegu-
ran su presencia y la visibilización de 



PUBLISHERS WEEKLY  Nº29 AGOSTO 2022 PUBLISHERS WEEKLY  Nº29 AGOSTO 202214 15PUBLISHERS WEEKLY  Nº29 AGOSTO 2022 PUBLISHERS WEEKLY  Nº29 AGOSTO 202214 15

EL REPORTAJE CENTRAL DE PW EN ESPAÑOL

su trabajo. «Es importante que el sector 
crezca y cuidamos a los emprendimien-
tos, apoyamos a territorios donde no hay 
editoriales y hemos impulsado mucho 
la participación de las mujeres. Nuestra 
tarea pendiente es impulsar el trabajo 
con publicaciones en lenguas originarias, 
pues es complicado modificar el merca-
do y lo que nos provee. Pero ya hemos 
empezado a trabajar acciones de fomen-
to de lectura de la mano de la Dirección 
de Lenguas Indígenas», explica Leonardo 
Dolores. Teniendo en cuenta que en el 
Perú existen 48 lenguas originarias, no 
es una tarea menor.

Lecciones tras la recuperación
La pandemia ha dejado múltiples 

lecciones al sector editorial, al Estado y 
también a lectores y lectoras. Además 
de la promulgación de una nueva Ley del 
Libro en plena pandemia, octubre 2020 
para ser precisos, se acaba de aprobar la 
Política Nacional de la Lectura, el Libro 
y las Bibliotecas al 2030, que establece 
tres parámetros: Aumento del hábito 
lector, acceso al libro del ciudadano y 
la sostenibilidad de la industria edito-
rial. El cómo hacer esto lo discutirán el 
Ministerio de Cultura, el Ministerio de 
Educación y la Biblioteca Nacional del 
Perú. Mientras tanto, la Dirección del Li-
bro y la Lectura vienen trabajando, de la 
mano con el Instituto de Estadística e In-
formática, en la realización de la encues-
ta nacional de hábitos lectores, la cual se 
estaría aplicando a fin de año.

Pero regresemos a las lecciones para 
el sector. El mercado digital creció, cier-
tamente, pero ese no es el único campo 
en el que se ha abierto nuevas perspecti-
vas. «Una de las posibilidades es buscar 
salir de nuestras ciudades. Hacer una 
gran red de difusión y venta en libre-
rías», dice Lizbeth Alvarado. Y añade: 

«Las grandes cadenas normalmente no 
trabajan con editoriales independientes 
y tenemos que buscar la forma de llegar 
a todos los lugares posibles. Una de esas 
iniciativas es tener una tienda online o 
vender por redes sociales o WhatsApp, 
pero no lo es todo. La librería física sigue 
siendo el canal de venta más importan-
te para una editorial. Nos falta trabajar 
como sector en ello».

Carlos Vela, por su parte, señala que 
en Peso Pluma se vieron obligados a am-
pliar el mercado de financiamiento, an-
tes poco explorado. Así, postularon a un 
fondo portugués con el que consiguieron 
dinero para editar una antología de Fer-
nando Pessoa que se presentará en la FIL 
2022; e hicieron lo propio en el mercado 
peruano para conseguir los fondos nece-
sarios para una reedición comentada de 
Trilce, el poemario de César Vallejo que 
este año cumple 100 años desde su pri-
mera publicación. 

Entonces, Lizbeth Alvarado va más 
allá: la internacionalización a través de 
la impresión bajo demanda. «Con esto, 
abrimos la puerta a un mercado global 
que hasta hace poco era una piedra en 
el zapato, pues los costos de envío son 
excesivamente elevados. Con esta forma 
de impresión digital, tenemos la ventaja 
de estar en distintos países a través de la 
web, pero también podemos hacer nego-
cios con librerías e incluso otras editoria-
les en cualquier parte del mundo», señala.

La diversidad y la explosión 
latinoamericana

En su edición 26, la FIL Lima anunció 
la incorporación de mesas sobre Tea-
tro y Sociedad, al ser una herramienta 
que no solo desarrolla creatividad, sino 
memoria; y otra de Diversidades, mas-
culinidades y feminismo, temas que 
cuestionan estructuras sociales, políti-

cas y culturales en todo el mundo, ante 
un conjunto de reivindicaciones que 
se encuentran pendientes. En un país 
como el Perú, donde el conservaduris-
mo viene avanzando en las instancias 
oficiales, es una apuesta tan arriesgada 
como necesaria.

Se ha anunciado, en ese marco, el de-
sarrollo de varias actividades que ten-
drán como protagonistas a mujeres de 
diversos espacios. Por ejemplo, el 22 de 
julio, la FIL abre sus puertas con la pre-
sentación de la reedición de «Malambo», 
novela de Lucía Charún Illescas, consi-
derada la primera novelista afroperuana, 
bajo el sello de Editorial Planeta. 

La FIL Lima 2022 también será el 
punto de encuentro de buena parte de 
las representantes de la nueva narra-
tiva femenina latinoamericana. Ma-
ría Fernanda Ampuero, Katya Adaui, 
Liliana Colanzi y Cecilia Eudave, por 
mencionar algunos nombres, estarán 
presentes. Bonita coincidencia —o pro-
pósito— es verlas reunidas y acompa-
ñadas de su editor, el español Juan Ca-
samayor, quien dirige el sello editorial 
Páginas de Espuma y cuyo propósito 

—confesado con anterioridad— es vi-
sibilizar el trabajo de las mejores plu-
mas narrativas de este lado del mundo. 
«Ha sido una conjunción de talento y 
ojo editorial, pero mía es la suerte y el 
lujo de poder contar con tanto talento 
femenino en el catálogo de la editorial», 
dijo hace unos meses en declaraciones 
a un medio local peruano. Hoy, la emo-
ción de Juan se revela en una sencilla 
frase: «Me siento satisfecho y alegre de 
ver que nuevamente escritura y lectu-
ra se dan la mano», dijo.

La misma satisfacción la comparten, 
seguramente, los fieles asistentes a las 
ferias del libro; personas cuya emoción 
se puede resumir en la palabra tsundoku, 
expresión japonesa que, literalmente, 
significa ‘comprar más libros de los que 
uno puede leer’. Podríamos añadir que 
esta acción se realiza, por supuesto, sin 
ninguna culpa 

Katherine Subirana Abanto es 
periodista con más de quince años de 

experiencia en temáticas culturales 
y literarias. Es coordinadora editorial 

de El Dominical de El Comercio.
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Willy del Pozo, 
presidente de la Cámara 
Peruana del Libro: 
«A pesar de la 
inestabilidad 
política el 
libro se ha 
fortalecido»

AMÉRICA GUTIÉRREZ ESPINOSA

LA CÁMARA PERUANA del Libro es una asociación 
que reúne diversa entidades dedicadas a  la promo-
ción y difusión de la lectura. Su trabajo es funda-

mental para acercar el libro a la población, para garanti-
zar la diversidad cultural y otorgar estímulos a la creación 
literaria. Además de impulsar la distribución y comercia-
lización con la creación de condiciones fiscales y financie-
ras de mercado que propicien la libre circulación del libro 
en todos sus formatos. Es esta misma instancia quien se 
encarga de la organización de la Feria Internacional del 
Libro de Lima y es Willy del Pozo quien lleva la batuta.
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 ų ¿Cuáles son las principales responsabilidades de estar frente 
a la Cámara Peruana del Libro y liderar la Feria del Libro de Lima?

Representar una colectividad vinculada al libro es un reto, 
así lo asumimos como consejo directivo entrante en el año 2020 
justo cuando comenzó la pandemia y entramos en el Perú como 
en muchas partes del mundo comenzó el confinamiento. Se ce-
rró la posibilidad de desarrollar actividades presenciales. Em-
pecé la gestión una oficina dentro de mi propia vivienda y de esa 
forma enfrentamos los compromisos que teníamos pendientes. 
No fue fácil, asumimos un reto muy complicado, puesto que no 
tuvimos la oportunidad como equipo  humano, como consejo di-
rectivo, de pisar un solo día al completo las instalaciones físicas 
de la Cámara Peruana del Libro. Nos volcamos en el tema de la 
virtualidad, tanto las agendas de negocios, las reuniones quin-
cenales que se tienen mínimo en los consejos directivos; esas 
sesiones tuvieron que ser a través del Zoom y así poco a poco 
trabajar los compromisos que teníamos, por ejemplo, la Ley del 
Libro, que era muy importante en ese momento conseguirlo, y 
fue un objetivo que luchamos y llegamos hasta el Congreso de 
la República para conseguir la tan ansiada renovación de la Ley 
del Libro que nos liberaba los aranceles de los impuestos. 

 ų ¿Qué desafíos representó la virtualidad?
Estábamos acostumbrados a hacerla en el Parque Próceres. 

En esa ocasión tuvimos que escoger herramientas que conocía-
mos de una forma muy incipiente y ahí tuvimos que volcar toda 
nuestra energía para conseguir hacer una feria virtual con los 
ingredientes de una feria física. Por ejemplo, la rueda de nego-
cios, la comercialización y venta del libro, la exposición de los 
libros, las actividades culturales de presentaciones, conversa-
torios y los conciertos estelares. En 2021, fue el bicentenario 
de la proclamación de independencia del Perú, pero también 
las circunstancias eran complejas, organizamos ferias distrita-
les pequeñas para ir creciendo poco a poco, invitando a países 
hermanos a través de la virtualidad y fue recién en la Feria Bi-
centenario cuando tuvimos una delegación representativa del 
quehacer literario de Latinoamérica.

 ų Durante la pandemia, ¿cómo se vio afectada 
la industria editorial en el Perú?

La labor editorial estuvo muy complicada en el año 2020, 
la mayoría de libros que se tenían propuestos, planificados a 
editar se postergaron. La producción, especialmente de  de los 
editores independientes de Perú había que darlos a conocer de 
otro modo, por ejemplo, a través de los ebooks que la Biblioteca 
Nacional nos permitió exonerar de todo tipo de pago para po-
der promocionar y difundirlos. La comercialización a través 
del ecommerce también tenía bajos índices. Ante esta situación 
hubo una lluvia de propuestas a través de lo virtual. Los aliados 
más fuertes fueron las ferias regionales y distritales porque es 
el contacto directo a las editoriales con su público cautivo. Por 
otra parte con la Ley del Libro conseguimos que el Ministerio 
de Cultura a través de un dictamen del presidente de entonces 
Vizcarra, adquiriese un volumen significativo de producción de 
libros peruanos. Entonces, unos más otros menos fueron bene-
ficiados con una compra de libros que en cierta medida apaci-
guó esa caída que pudo haber sido estrepitosa. 

 ų Tras estos dos años de actividades virtuales ¿qué diferen-
cias ha tenido esta reorganización de una feria de estas di-
mensiones ya en presencial? ¿Cuáles son estas expectativas? 

La Feria Internacional del Libro va creciendo cada año en 
cuanto a volumen de venta, en cuanto a expositores y en cuan-
to a número de visitantes. Todas las cartas estaban echadas 
sobre la mesa para que el 2020 siguiera esa curva hacia arri-
ba, pese a las circunstancias negativas por las cuales puede 
atravesar nuestro país. En los últimos gobiernos siempre ha 
habido inestabilidad política y económica en el Perú: muchos 
presidentes en poco tiempo, congresos que se cierran, congre-
sos que destituyen al presidente, en fin, situaciones sui generis, 
pero pese a ello el libro se fortalecía, estaba en una situación 
importante, ganando adeptos cada vez. El año 2019, que fue el 
universo de Vargas Llosa, superamos los 20 millones de ven-
tas de libros y con una afluencia de más de medio millón de 
visitantes. Cada edición se superaba el año anterior en volu-
men de ventas y en número de asistentes. Entonces, después 
de estos dos años de silencio obligado, vamos a empezar de 
nuevo, pero con toda la experiencia que tenemos acumulada. 
Digo empezar de nuevo porque sería un poco aventurero o 
irresponsable, evaluar una situación símil a años anteriores 
y decir bueno, nuestras expectativas va a ser igualar el año 
2019. Recordemos que estamos todavía con la situación del 
distanciamiento social, con situaciones de control sanitario, 
de gente que tiene ciertos temores a la salida de sus domicilios, 
todavía el virus acecha, mucha gente que no se quiere vacunar. 
Tenemos que aspirar a una asistencia como las que hubo en 
las ferias de Guadalajara y Buenos Aires. A pesar de las crisis 
el público se volcó.

 ų Acaba de mencionar la Feria del Libro de Guadalajara. 
¿Qué representó ser el país invitado en este regreso? ¿Qué ex-
periencias les dejó esta participación en México?

La delegación que viajó a Guadalajara fue alta, una gran 
oportunidad. Me sorprendió la presencia de tantas editoriales 
peruanas. Fue un número muy significativo, editoriales recién 
fundadas, consolidadas y también universitarias. Hubo la po-
sibilidad de contar con la tan afamada comida peruana, con-
quistando al difícil paladar que a veces puede ser el mexicano 
dado su excesivo chauvinismo gastronómico. Tuve la oportu-
nidad de compartir la inauguración de nuestro pabellón y la 
rueda de negocios a través de la Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo o (PromPerú) junto con 
el Ministerio de Cultura, pues dieron sus frutos. 

 ų ¿Cuál es la impronta social y política de esta FIL Lima, de 
este regreso 2020? ¿Cuáles son los grandes temas? 

A Trilce, el libro de poesía de César Vallejo, le vamos a dar 
un sitio para unos conversatorios, no solamente de autores 
peruanos que son vallejianos, también con la participación 
de voces extranjeras para que nos hablen de nuestro poeta 
universal. Nosotros siempre hemos considerado a César Va-
llejo como el referente mundial y creo, sin temor a equivo-
carme, que está dentro de los grandes hitos de la literatura 
latinoamericana y al cumplir un aniversario más de su obra 
vamos a tener actividades en torno a él. También los espacios 

para las mujeres se amplían, las presentaciones, las charlas 
y los talleres, hemos optado por darles el espacio que les co-
rresponde. Por supuesto, la literatura infantil es de gran im-
portancia para nosotros.

 ų El invitado de esta edición es Portugal. Se anuncian en-
cuentros memorables, novedosas propuestas literarias. ¿Po-
dría mencionarnos los eventos imprescindibles? 

Portugal fue anunciado para ser el país invitado en el año 
2019. Una vez acabado el Universo Vargas Llosa se anunció la 
participación de Portugal para el 2020. Hicimos la feria bicente-
nario en 2021 y una feria virtual en 2020, entonces guardamos 
a Portugal para un espacio físico presencial. Portugal viene con 
una delegación más o menos de doce invitados en la que desta-
ca la participación y la presencia de José Luís Peixoto, un gran 
referente de literatura portuguesa contemporánea. También 
otros invitados como Alfonso Cruz, Ana Filomena Amaral, An-
dré Letria, Carla Maia de Almeida, Juan David Machado. Nos vi-
sitarán además Héctor Abad Faciolince de Colombia y Solange 
Rodríguez de Ecuador. De España tenemos a David Roas y Juan 
Casamayor, de México a la autora juvenil Mariana Palova y de 
China a Chloe Gong. Hay mucho interés en la literatura juvenil 
que se ha posicionado bien en los últimos tiempos. Es un públi-
co que va creciendo y tiene el espacio que merece.

 ų ¿Qué tipo de lazos se están fortaleciendo o construido con 
España y cómo ha sido el tránsito de la literatura contempo-
ránea peruana hasta la península ibérica? ¿En qué estado se 
encuentra la relación con España? 

Hay autores que definitivamente encuentran en España 
una gran plataforma, pero es complicado llegar al mercado es-

pañol. Hay autores peruanos, pero a cuentagotas. No tenemos 
tanta capacidad, pero de un tiempo a esta parte, ya sea por la 
presencia de los propios autores en España o de las relaciones 
que se consiguen a través de las negociaciones entre países o 
de las posibilidades que representan los agentes literarios se 
ha logrado un avance. Por ejemplo, el caso de Juan Manuel 
Chávez que lleva radicado en Barcelona bastante tiempo. O 
los casos de Santiago Roncagliolo, Renato Cisneros o Alonso 
Cueto que han conseguido posicionar su nombre. Después del 
Premio Nobel de Mario Vargas Llosa hubo un acercamiento 
bastante interesante, importante hacia nosotros, hacia el que-
hacer de la industria peruana, y obviamente también el interés 
de España de poder llevar a estos autores a participar en colo-
quios y en ferias. Hay muy buenas relaciones también con el 
Instituto Cervantes y con el Centro Cultural de España en Lima. 
La Embajada Española ha sido nuestro aliado a lo largo de los 
últimos años y esto se ha fortalecido en época de pandemia. 
Creo que sí existe ese lazo. Vamos dando pasos en un mercado 
en el que tenemos que trabajar. 

 ų La contingencia sanitaria aún no termina. ¿Cómo prepararon 
la sede de la feria? ¿Qué protocolos van a adoptar? 

Vamos a instar al público lector a la adquisición de las entra-
das en una red que se llama Atrápalo y con fecha y hora. Las 
personas van a decidir el horario de acuerdo con la programa-
ción que ellos quieran asistir. Se va a cuidar el ingreso a los am-
bientes cerrados, siempre con los distanciamientos que exige 
la sanidad. Las actividades que sí van a ser abiertas, como lo 
conciertos, van a ser al aire libre y también el patio de comidas 
que antiguamente nos acompañaba dentro del recinto ferial en 
la parte central será al aire libre, oxigenado 



En Perú, la búsqueda de rentabilidad y 
la sostenibilidad de la industria cultural 
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LAS EDITORIALES INDEPENDIENTES 
sufren estragos económicos que 
van más allá de las exigencias del 

mercado editorial y de la distribución. 
El aumento en los insumos necesarios 
para producir el libro ha sido uno de los 
aspectos determinantes para mantener 
a flote proyectos editoriales autónomos. 
En el Perú, la búsqueda de rentabilidad y 
la sostenibilidad de la industria cultural 
nacional es un resto constante y como en 
la mayor parte de América Latina estas 
condiciones de crecimiento aún se man-
tienen íntimamente ligadas a las condi-
ciones económicas y políticas.

El sector editorial peruano representa 
mucho reto, sin embargo, las cosas son 
posibles. Estación La Cultura es un grupo 
editorial autogestivo que ha resistido los 
vaivenes del mercado para convertirse 
en una referencia de las publicaciones 

independientes. Diego Bardález lidera 
un audaz equipo editorial y nos cuenta 
un poco de su historia: «Comenzamos en 
una oficina muy chiquita a una cuadra de 
una estación cercana al Ministerio de la 
Cultura, en el distrito de San Borja aquí 
en Lima, Perú. Se llama Estación La Cul-
tura y decidimos ponerle así; no lo pen-
samos mucho. Lo que sí pensamos con 
un poquito más de calma, desde un inicio, 
fue el nombre del sello de literatura».

La necesidad de publicar libros que no 
encuentras y que te gustaría leer fue el 
primer impulso de un grupo de jóvenes 
nacidos en Lima, que además buscaba 
publicar sus propios textos. Existió un 
proyecto previo llamado Borrador que de 
alguna manera sentó las bases para más 
adelante consolidar lo que hoy conoce-
mos como Estación La Cultura. El com-
promiso fue tan sólido que algunos de 

sus fundadores se mantienen hasta hoy 
en el equipo editorial. 

Los primeros libros
La publicación de los primeros cuatro 

libros de literatura posicionó a Estación 
La Cultura como una editorial con per-
sonalidad propia. La selección de ese 
cuarteto de títulos, como piezas funda-
cionales de su catálogo, no dejó indife-
rentes a los lectores. Su apuesta: narrati-
va peruana de calidad. Comenzaron con 
la reedición de una colección de cuentos 
de Diego Trelles Paz, escritor radicado 
en Francia y poseedor de varios premios 
internacionales. Después vino Lima nights 
de Marie Arana, autora poco conocida en 
Perú, quien, por aquellos años, dirigió la 
biblioteca del congreso de Washington y 
era columnista del Washington Post; mien-
tras ella publicaba en inglés, Estación 



La nación 
radical
José Luis Rénique. La 
siniestra ensayos. 
22,65 € (500 p) ISBN 
978 612503010 8
El Perú requería una 
revolución de base 
indígena para ser una 
nación moderna e 
integrada, recobrando 
los fundamentos de su 
glorioso pasado andino, 
sin renunciar a las 
transformaciones del 
mundo moderno. Obra 
que analiza la compleja 
historia del radicalismo 
en el Perú del siglo XX.

La sangre de 
la aurora
Claudia Salazar 
Jiménez. Animal 
de Invierno. 9,92 € 
(118 p) ISBN 978 
612469864 4
«En La sangre de la 
aurora uno se sumerge 
de golpe como en un 
torrente, y la calidad de 
la escritura lo mantiene 
alerta para no perderse 
en un juego de polifonía 
y perspectivas múltiples, 
organizadas así no por 
hacer despliegue de 
virtuosismo técnico, sino 
queriendo apresar la 
condición fragmentaria, 
vertiginosa, poliédrica 
del mundo», escribió 
Antonio Muñoz Molina.

Japón no da dos 
oportunidades
Augusto Higa Oshiro. 
Animal de Invierno. 
15 € (272 p) ISBN 
978 612440605 8
Un viaje de 
autodescubrimiento, en 
el cual Augusto Higa 
hace un recorrido por 
una ciudad avasalladora. 
Nos cuenta la travesía 
de ser migrante en un 
territorio con aparentes 
similitudes culturales, la 
promesa de conseguir 
la añorada prosperidad 
económica. Entre calles 
de espejos y espejismos; 
la vicisitudes de un 
idioma complejo.

Como si nos 
tuvieran miedo
Juan Carlos Cortázar. 
Animal de Invierno. 
12,47 € (264 p) ISBN 
978 612440608 9
Una novela que abre 
de par en par una 
de las páginas más 
olvidadas y cruentas 
de la violencia política 
en el Perú: la desatada 
por la homofobia y la 
transfobia, como una 
extensión y reflejo de 
la violencia histórica 
ejercida contra la 
población LGTB.

La 
domesticación 
de las mujeres
María Emma 
Mannarelli. La 
siniestra ensayos. 
15 € (208 p) ISBN 
978 612478121 6
En los artículos que 
recoge este libro, la 
autora analiza el 
proceso histórico 
que ha permitido 
la domesticación y 
subordinación de las 
mujeres, poniendo 
énfasis en los 
entramados culturales 
que potenciaron la 
regulación y el control 
de la sexualidad.

Biblioteca imprescindible 
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La Cultura fue quien la publicó en espa-
ñol por primera vez. El tercer libro que 
marcó el lanzamiento de la editorial fue 
El fantasma nostálgico de Carlos Calderón 
Fajardo, autor de culto. La publicación 
que dio cierre al debut de la editorial fue 
La sangre de la aurora, novela de Claudia 
Salazar Jiménez, considerado el primer 
libro que abordó el tema de la violencia 
terrorista en los años ochenta en Perú, 
desde la perspectiva femenina. Al respec-
to, Bardález comparte «ganó el Premio 
Las Américas 2014. Todas las editoriales 
eran españolas y la única peruana, lati-
noamericana, éramos nosotros y feliz-
mente ganó el libro; eso ayudó mucho a 
que la editorial tuviera presencia».

El equipo editorial 
Diego Bardález trabaja en Estación La 

Cultura desde su fundación, previamen-
te se ocupó del área de comunicaciones. 
Hoy, como director editorial de todos los 
sellos, confirma que la impronta anterior 
sirvió para afianzar la amistad y fortale-
cer la confianza para echar a andar un 
proyecto editorial. Para el año 2013, Esta-
ción La Cultura se crea ya con una idea de 
negocio más consciente: «si bien, siem-
pre hemos tratado de publicar lo que nos 

gusta, las limitaciones al ser un equipo 
que se autogestiona son varias. Por poner 
un ejemplo, muchos de nosotros tienen 
más de un trabajo; un empleo que nos da 
de comer, por así decirlo, y el trabajo en la 
editorial que nos apasiona y hacemos con 
mucho compromiso».

Estación La Cultura tiene tres editores. 
Pablo Sandoval —antropólogo y profesor 
de la Universidad San Marcos— está al 
frente de La siniestra ensayos, un sello 
editorial especializado en Ciencias Socia-
les que ha logrado gran reconocimiento 
y prestigio en los últimos años. Lucho 
Zúñiga —escritor e integrante fundador 
de la editorial— tiene a su cargo Animal 
de invierno, sello literario que publica las 
nuevas voces de la literatura peruana y 
trabaja en el rescate de aquellas obras que 
trascendieron el tiempo. Diego Bardález 

—quien estudió Derecho y Teología— es el 
encargado de Comunicaciones del Fondo 
Editorial de la Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos; además de dirigir Esta-
ción La Cultura, y coordinar los procesos 
de editoriales en sus aspectos adminis-
trativos. Bardález establece que «hay una 
diferencia entre el editor de mesa, que 
hace el trabajo línea por línea, a la par con 
el autor, y el que me toca mí, que incluye 

planificar, gestionar y supervisar los pro-
cesos editoriales de todos los sellos».

El artista de las portadas
El artista del grupo es Carlos Yáñez, 

quién ha diseñado el noventa por ciento 
de las portadas de los sellos editoriales, y 
vela por mantener un eje estético ligado 
al concepto que define a cada publica-
ción. Por su parte, Enedina Veramendi 
establece las estrategias que permiten 
distribuir los libros de manera eficiente 
en librerías y otros canales. «Creo que al 
menos aquí en Perú es de lo que más ado-
lecen las editoriales independientes, una 
distribución un poco limitada; y no digo 
que la nuestra sea la mejor, pero hemos 
tratado de nunca faltar en los estantes en 
la medida de lo posible, incluso ahora en 
plena crisis de papel.», añade Bardález.

Diversificación concéntrica
Aunque su nacimiento fue marcado 

por la literatura, esta editorial indepen-
diente buscó diferenciarse y un cauce 
natural fue el ensayo. Apuntaron con 
acierto a las Ciencias Sociales, desde una 
renovación de los enfoques teóricos y 
cruces disciplinarios de diversos temas 
sin perder el rigor académico. «Hacemos 

trabajo más diversificado, en la misma lí-
nea, con la idea de buscar algo rentable, a 
veces la literatura no lo es. Hay que, como 
decimos aquí, poner los huevos en más 
de una canasta», menciona Diego.

Actualmente, Estación La Cultura 
cuenta con siete sellos dedicados a la li-
teratura, las ciencias sociales, la cultura 
pop, la divulgación, las tendencias y los 
libros infantiles. Animal de Invierno, La 
Siniestra Ensayos, Piedralada, Mediática, 
La Nave, Máquina de Ideas y Ludo. Con 
casi 100 libros en su catálogo no pier-
den la esencia del trabajo cercano a sus 
autores, del cuidado editorial a detalle y 
del acompañamiento integral a la publi-

cación, no sólo como producto cultural. 
El novelista Juan Carlos Cortázar (Lima, 
1964) ha publicado tres libros de narra-
tiva con ellos y cuenta que en Estación La 
Cultura «trabajan como equipo: la edi-
ción de mesa, la elaboración de la tapa, 
las acciones de prensa y venta, todo fun-
ciona con el texto como eje. Son dedica-
dos, cuidadosos y comprometidos con lo 
que editan y publican. Siguen a sus auto-
res, los cuidan y promueven. Hacen que 
quien escribe se sienta parte de todo».

El regreso a lo presencial
Después de dos años de actividades 

virtuales, la Feria Internacional del Li-

bro de Lima por fin regresa a su recin-
to ferial. Estación La Cultura ocupará 
un stand de 30 metros cuadrados y su 
participación incluirá varios lanza-
mientos, al respecto Diego Bardález 
resalta que «a otros países que han 
reactivado sus ferias internacionales, 
como México, Argentina o Colombia, 
a todos les ha ido excelente. En Perú, 
no tendría por qué ser diferente. La 
Cámara Peruana del Libro, entidad 
organizadora de la feria, trabajó in-
tensamente para abrir auditorios de 
presentación con las especificaciones 
sanitarias necesarias. Así que tengo la 
mejor de las esperanzas» 
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SARA GÓMEZ CORTIJO
FOTOGRAFÍA: NANO CAÑAS

PABLO D´ORS es sacerdote, escritor y fun-
dador de la red de meditadores Amigos del 
Desierto. En Biografía de la luz realiza una 

lectura mística del Evangelio, trayendo sus escritos 
a la actualidad al individuo del siglo XXI. A pesar de 
su vinculación con la Iglesia católica, Pablo d´Ors 
ha conseguido llegar, a través de sus textos y su voz, 
a millones de personas creyentes y no creyentes. 
Prueba de ello es la cuarta edición que celebra Bio-
grafía de la luz, así como los más de doscientos mil 
lectores que acumula ya su aclamada Biografía del 
silencio, un ensayo en el que relata su experiencia 
con la meditación. Igual es porque, como él mismo 
confiesa, también es un alma poliédrica, porque no 
pretende convencer a nadie de nada, sino más bien 
compartir con los demás toda la sabiduría que acu-
mula, porque no tiene ni un gramo de paternalismo 
o porque nació con un don, igual divino, para trans-
mitir claridad, paz y optimismo.

Pablo d'Ors:

«Por primera vez se está hablando 
de una espiritualidad sin Dios»

 ų ¿En qué momento de su vida empezó a 
interesarse por la meditación?

Soy una persona con un interés espiritual desde que era muy 
joven. Yo era un niño muy religioso. Recuerdo que con ocho o 
nueve años rezaba a la Virgen. Puse el interés por la meditación 
en torno a los catorce o quince años, cuando leí el libro El tercer 
ojo y El médico de Lhasa, de Lobsang Rampa, que era un falso lama, 
y aquello me impresionó mucho. Recuerdo que me corté el pelo 
al cero, convencí a otro compañero para que también lo hiciera 
y nos sentamos a meditar sin saber en qué consistía aquello. Ya 
después, con 18 o 19 años, tuve una experiencia espiritual muy 
fuerte que me hizo entrar en el seminario, en el libro Entusiasmo 
la cuento. Fue lo más determinante de cuanto me ha pasado en 
la vida, la partió en dos. Ya en el seminario conocí las comuni-
dades El Arca, que eran bastante alternativas, vegetarianos, no 
violentos y que hacían meditación y danza contemplativa. Estos 
fueron los primeros pasos. Por supuesto, desde que entré en el 
seminario teníamos una práctica de silencio todos los días, pero 
no era de silenciamiento. Yo diferencio entre silencio y silencia-
miento. Silencio es una cosa exterior y silenciamiento es pro-
curar vaciar la mente, no entretenerte en los pensamientos. Y 
eso empezó en mí en torno a los cuarenta o cuarenta y un años. 
Tuve entonces una crisis personal, empecé con la búsqueda 
interior de manera más rigurosa y ahí descubrí el zen, que me 
llevó a muchas cosas y, entre otras, me devolvió la tradición con-
templativa cristiana.

 ų Hace un tiempo que un sacerdote fuese un top ventas en 
España era algo impensable, ¿cree que algo está cambiando 
dentro de nosotros, en nuestra sociedad? ¿Buscamos algo?

Recuerdo a José Luis Martín Descalzo, un sacerdote que ganó 
el premio Nadal de novela. No digo que fuese top ventas, pero sí 
vendía bastante. Creo que ha sido el último sacerdote escritor 
más o menos famoso en España. En todo caso, considero que 
algo sí que está cambiando, tanto en la sociedad como en la Igle-
sia. En la sociedad, evidentemente, hay un movimiento de mu-
cho escepticismo, indiferencia y cientifismo, que prescinde de 
todo lo espiritual, pero hay un resurgir de la espiritualidad, quizá 
desvinculado de la religión. El prestigio de la espiritualidad en el 
mundo contemporáneo se está construyendo a partir del des-
prestigio de la religión, por primera vez se está hablando de una 
espiritualidad sin Dios. En la propia Iglesia, aunque siempre de 
manera minoritaria, igual que en la sociedad, hay una apertura al 
diálogo, al encuentro con otras espiritualidades, a lo interreligio-
so y a lo transrreligioso, incluso. Sí que estamos en una nueva eta-

pa donde el paradigma fundamental es la consciencia, el ser. De 
manera modesta, evidentemente, pero intento insertarme en esa 
corriente. Considero que la originalidad de mi posicionamiento 
es que yo no renuncio a la religión. La religión sigue siendo un 
camino válido, lo que pasa es que hay que reformularla en nues-
tra sensibilidad, en nuestro lenguaje. Mi propuesta no es simple-
mente espiritual, sino culturalmente religiosa hacia lo espiritual, 
no necesariamente religiosa. Yo puedo ser confesionalmente 
religioso, pero creo que lo cristiano es interesante para todos los 
occidentales con independencia de su fe o de su agnosticismo.

 ų ¿Qué cree que tiene, qué cualidad le caracteriza 
para haber calado tanto entre el público y llegar 
a tanta gente, incluso personas ateas?

La clave fundamental es que yo también soy un ateo, un ag-
nóstico, un pagano, un budista, un musulmán. Soy todos. Todos 
tenemos un alma poliédrica, nadie es solamente una cosa. Oja-
lá yo fuese fundamentalmente cristiano, pero eso está por ver. 
Cuando alguien no vive su religión como una ideología, como 
una búsqueda de autoafirmación personal, la gente que está 
más despierta lo percibe. Percibe que tú realmente no tienes 
ninguna pretensión de llevar a nadie a ningún sitio, sino de 
compartir los tesoros que has ido descubriendo para que cada 
uno lo acoja en la medida que quiera y desea. Esa limpieza de 
intención, ese no paternalismo, ese no creerme yo en la verdad, 
eso no es que sea políticamente correcto, sino que es existen-
cialmente necesario.

 ų ¿Considera que la medicina, la psicología y los sacerdotes 
deberían trabajar juntos para curar y tener esa dimensión ho-
lística del ser humano?

Antes estábamos unidos: los sacerdotes, los psicólogos, los 
médicos, los filósofos… No estaba todo tan fragmentado. Lo que 
está cambiando es precisamente esto; antes teníamos una vi-
sión determinista y mecanicista del universo, las cosas estaban 
separadas, el ser humano podía observar el universo, pero ha-
bía una diferencia entre el observador y lo observado. Ahora, a 
partir de los descubrimientos de la física cuántica, hemos com-
prendido que no hay tal separación, que el observador influye 
en lo observado y que, por tanto, hay que volver a esta visión 
holística, donde todos estemos interconectados. Por ejemplo, 
la forma en que piensas va a cambiar los circuitos neuronales, 
aprendizaje es fisiología. No podemos dividir lo psicológico de 
lo fisiológico porque están profundamente unidos. Y ojalá que 
tampoco de lo espiritual. La razón es un estadio, una evolución 
del ser humano, pero no es el estadio final. El estadio final es 
más bien la consciencia, que incluye la razón, pero la trasciende.

 ų En Biografía de la luz dice que las enfermedades mentales 
son fruto de una presión intolerable o una injusticia sistemá-
tica. ¿Qué hacer entonces cuando se sufre una de ellas? ¿Se 
pueden curar?

Habrá enfermedades más difíciles que otras de curar porque 
pueden estar más arraigadas o tener una causa más profunda, 
pero creo que es muy importante creer en la autonomía perso-
nal. Confiar en que todos tenemos la capacidad de comprender-
nos y de mejorar. Que también los que padecen enfermedades 

«La clave fundamental 
es que yo también 

soy un ateo, un agnóstico, 
un pagano, un budista, un 
musulmán, soy todos»
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psíquicas pueden comprenderlas y mejorarlas. No creo que 
haya blanco o negro, sano o enfermo, estamos más o menos sa-
nos o más o menos enfermos. Y aspirar a la salud, a la salvación, 
en definitiva, es lo mismo, tienen la misma raíz, es una noble 
aspiración. El problema es que hemos generado un tipo de so-
ciedad donde las enfermedades mentales, la depresión o la an-
siedad proliferan, y eso tiene que hacernos pensar e introducir 
algunos cambios, que no son fáciles porque todos vivimos en 
una vorágine. Además, veo signos que me hacen tener mucha 
esperanza, creo realmente que estamos mejorando. Tengo una 
visión, no diría optimista, pero sí esperanzadora de la realidad.

 ų ¿Encontrar la luz significa no volver a ver la oscuridad?
Al contrario, encontrar la luz significa que ves mucho más 

la oscuridad. La luz lo que hace es alumbrar lo que hay y, 
como hay oscuridad, la vas a ver. La iluminación no es otra 
cosa que la oscuridad alumbrada. El asunto no es que no la 
veas, sino que no te dejes atrapar o arrastrar por ella. Esa es 
la cuestión. Pero yo creo que los grandes iluminados de nues-
tra historia han visto mejor que nadie el poder de lo oscuro. 
No creo en una visión idílica de la iluminación. Considero 
que sombra y luz son dos caras de la misma moneda, que el 
día se abre cuando rompe la noche y que, por tanto, hay que 
pasar por ahí. El asunto es cómo pasamos por ahí.

 ų ¿Por qué cree que Dios queda tan lejos 
de la sensibilidad contemporánea?

Es una gran pregunta. Ahora mismo estoy leyéndome Au-
tobiografía de un yogui, que había leído cuando era joven. Es 
de Yogananda Paramahansa que ha sido, seguramente, uno 
de los dos o tres maestros espirituales del siglo XX más im-
portantes. Él venía de la India, pero hacía una relectura de los 
evangelios extraordinaria, de una penetración y una agudeza 
maravillosas. Él habla expresamente de Dios mucho. Consi-
dero que hoy la crisis es justamente una crisis de Dios. En 
Occidente tenemos la tradición judeocristiana, con sus mitos 
y ritos, pero detrás de todo hay una cosmovisión, una fuerza 
personal, Dios siempre es personal y eso es hacia lo que hoy 
existen más reservas. Quizá sea porque se han cargado mu-
cho las tintas en la dimensión antropomórfica de Dios y eso 
resulta demasiado infantil, aunque creo que la razón segu-
ramente es más honda. A lo mejor también porque Occiden-
te ha ido llegando al nihilismo, que es una religión sin Dios. 
Aunque solo en teoría, porque en la práctica vas a Tíbet o a 

Nepal y ves cómo las prácticas religiosas son muy parecidas 
a Lourdes o a Fátima. Realmente no te da la impresión de que 
sea una cosmovisión religiosa diferente. Creo que quien tiene 
una profunda experiencia de Dios, del misterio, ve que es tan-
to personal como impersonal como transpersonal. Una cosa 
no quita a la otra porque en el nivel más hondo no hay contra-
dicción, no hay antagonismo, sino más bien complementa-
riedad. Puedes experimentar el misterio de manera imperso-
nal, pero también de manera personal. En el Evangelio, Jesús 
dice que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti. Esta es la 
especificidad de lo cristiano, que hablamos de diferencia, tú y 
yo, tú en mí y yo en ti, pero que sean uno, en unidad. Por eso 
podemos decir que la visión de lo trascendente en el cristia-
nismo es unitaria, es un solo Dios, pero plural, tres personas. 
Pluralidad en la unidad. A mí eso me gusta, me parece que 
es respetuoso con la experiencia que podamos llegar a tener.

 ų «No descansar conduce al ateísmo», apunta también en 
Biografía de la luz. ¿Es por eso que en esta pandemia, el con-
finamiento, ha hecho a muchos acercarse al espíritu, a lo es-
piritual?

Pues ojalá que sea así, que realmente esta pandemia haya sido 
una ocasión para que muchos hayan mirado hacia dentro. Algu-
nos sí, pero no creo que sea un movimiento mayoritario porque 
la fuerza del entretenimiento en la pandemia ha crecido mucho. 
Pero sí, de manera minoritaria, ha habido un movimiento hacia 
lo esencial. Pero eso hay que acompañarlo. No sé si hay suficien-
tes maestros, personas que puedan acompañar todavía en todo 
esto. Veo mucha confusión. Por otra parte, es normal, estamos en 
una etapa nueva, se están haciendo cosas diferentes.

 ų ¿Cree que la pandemia ha venido a decirnos algo?
La pandemia trae dos mensajes: uno ético y uno místico. El 

ético es que hemos de cambiar de estilo de vida. Que no po-
demos seguir viajando como locos, consumiendo desaforada-
mente, destruyendo el planeta. Estamos viviendo con una gran 
inconsciencia respecto a los recursos, a la explotación de las 
personas, hay gente que trabaja dieciséis horas diarias y eso 
es una locura. Este parar, este cambiar, es una buena cosa, es 
un mensaje ético. Y el mensaje místico es que no existe lo lo-
cal, todo es global, todos estamos unidos. Por primera vez ha 
asolado al planeta algo de manera generalizada. Todos hemos 
estado padeciendo lo mismo y eso nos ha unido, nos ha unido 
en un problema, pero ojalá que también nos una en las solucio-
nes y en un estilo de vida a lo mejor también más luminoso. Nos 
hemos dado cuenta de que realmente somos uno, que estamos 
vinculados, que, igual que nos contagiamos todos, podemos 
contagiarnos positivamente.

 ų ¿Todo lo que sucede nunca está en contra de nosotros?
Cuando uno hace un camino espiritual lo que llega a descubrir 

es justamente esto. Que todo lo que viene conviene. O que todo 
lo que sucede es lo mejor de lo que podría suceder o que todo es 
perfecto y necesario. Todo esto dicho así, en vacío, resulta bas-
tante incomprensible para la mayoría e, incluso, ofensivo porque 
decir que conviene que haya una pandemia, una guerra, un ase-
sinato o una muerte, ¡conviene si no eres tú el afectado! Detrás 
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de una afirmación semejante está la comprensión de que somos 
almas en evolución, que necesitamos crecer, que estamos en este 
mundo para aprender. Y que si nos vienen cosas difíciles de asu-
mir es porque hemos de aprenderlas para crecer y para mejorar. 
En ese sentido, lo que hay es bueno, no porque es lo que tendría 
que haber, sino porque es lo que tiene que haber para que pueda 
nacer lo que realmente tiene que producirse. Solamente en ese 
sentido. Lo que hay está muy bien para lo que tiene que haber, 
como punto de partida, no como punto de llegada.

 ų También es muy esperanzador ¿no?
Yo creo que sí. No me gustaría que se entendiera esto como 

una filosofía happy, ni mucho menos, porque no podemos ser 
ciegos y sordos al mal del mundo, a las injusticias, al dolor, a tan-
tas personas que sufren, no solo en el tercer mundo, sino tam-
bién aquí. Todo eso no nos puede dejar indiferentes. Tendría-
mos un corazón muy duro si nos dejara indiferente. Pero creo 
que es más poderoso lo bueno que lo negativo. El iluminado ve 
lo oscuro, pero también lo luminoso y lo luminoso es mucho 
más abundante, sobreabundante. El horror existe, pero existe, 
sobre todo, el amor.

 ų Ha estado fuera muchos años de misionero, ¿considera 
que ahora necesitan más ayuda los países desarrollados que 
los subdesarrollados? ¿Estamos más enfermos?

Todos necesitamos ayuda, lo que pasa es que, a lo mejor, de 
manera diferente. Los países subdesarrollados no tienen las ne-
cesidades básicas cubiertas y, por tanto, tienen necesidades pri-
mordiales que son, no más fundamentales, pero sí más básicas 
y hay que cubrirlas. Por ejemplo, si tienes hambre, no te plan-
teas que no tienes pareja, sino que tienes hambre. Primero es 
lo físico, luego lo psíquico y luego lo espiritual. El tercer mundo 
tiene estas necesidades más materiales. Cada uno tiene necesi-
dades según dónde está. Lo importante es que, estemos aquí o 
allá, hagamos de nuestra vida un gesto lo más noble y altruista 
posible, que entendamos que estamos aquí para crecer y para 
ayudar a los demás. Para amarnos y amar. Ama al prójimo como 
a ti mismo, esa es la ley.

 ų ¿Cuál cree que es la cita evangélica más necesaria en estos 
tiempos? En un capítulo de Biografía de la luz menciona que la de 
Mt 11, 28-30 sobre el descanso. ¿Sigue manteniendo que es esa?

El descanso o el disfrute es el gran problema religioso y espi-
ritual de nuestro tiempo. Porque el problema es el estrés, el afán 
de rendimiento. Estamos tan sobre estimulados que nos cuesta 
descansar. Ya no hay sábados y domingos para descansar, sino 
que los días ya son todos laborables. A mí me parece bonito que 
haya días de trabajo, pero también de descanso, que es el sába-
do, y un día de culto, de la creación, de la contemplación, que es 
el domingo. Se puede crear, se puede contemplar porque se ha 
descansado. Si no se ha descansado, se llega al ateísmo, aunque 
esto parezca una broma, una provocación. Quizás también una 
cita bíblica fundamental hoy sea la de bienaventurados los po-
bres de espíritu, es decir, los pobres, no simplemente en el senti-
do material, sino los que se vacían, los que no están tan llenos de 
cosas, los que se atreven a salir de su círculo de confort. Menos 
es más, darnos cuenta de que la solución no está en la cantidad, 

sino en la desnudez, en el desapego, en soltar. Si soltamos el 
ego, entra la sabiduría, pero hay que soltarlo, hay que soltar ese 
afán de autoafirmación. La pobreza es fuente de riqueza. No la 
pobreza material sino el no agarrarte a las cosas, tampoco a las 
creencias. La sabiduría en la vida se verifica en el sentido de que 
nos da paz y amor. Algo es bueno si te da paz y te da amor. Por 
lo que todas las ideologías que no nos están dando paz y amor, 
habría que ponerlas en cuestión.

 ų En Biografía de la luz también hace referencia a que el sexo 
no es lo que contamina el corazón del hombre, como ha venido 
diciendo la Iglesia desde sus orígenes. ¿Cómo se ha posiciona-
do la Iglesia ante este libro, además del Papá Francisco, que le 
ha dado las gracias por su publicación?

Pues la verdad es que nadie ha dicho nada, más que el Papa. 
Me habría gustado que alguien de la Iglesia, o por lo menos a un 
nivel más oficial, hubiese dicho alguna palabra, pero no ha sido 
así. Tampoco es que lo añore. Si no ha sido así, será que no les in-
teresa o que no saben qué decir. O que tienen miedo de decir algo, 
que también podría ser o que, simplemente, no leen. O a lo mejor 
también necesitan de más tiempo porque es un libro grueso…

 ų ¿La paz interior calma el deseo? 
¿el deseo sexual también?

Apacigua mucho. El deseo sexual y todos los demás. A los 
deseos tenemos que mirarlos a la cara. El ser humano es un 
ser de deseos, es evidente. Y luego tenemos este deseo esen-
cial, el anhelo espiritual, que de alguna manera recoge a to-
dos los demás, aunque no los suple ni mucho menos. Creo 
que lo que nos da felicidad o plenitud es el autodominio, ser 
señores de nosotros mismos, no ser víctimas de nuestros ins-
tintos y deseos, sino, de alguna manera, darles cauce de ma-
nera sensata, no absurda. El autodominio es libertad. 

 ų ¿Hasta qué punto realmente somos libres? 
Yo creo que tenemos una capacidad de autodominio, no 

total, pero sí grande, o sea que podemos no ser víctimas de 
nosotros mismos.

 ų ¿Es la familia un obstáculo para 
encontrar el camino espiritual?

Puede ser un obstáculo y puede ser un trampolín. La fami-
lia tiene que ver con lo afectivo, es evidente, pero también tiene 
que ver con la fuerza de los vínculos de la sangre, que también 
es algo muy poderoso. A mí este discurso de la familia burgue-
sa que, por desgracia, ha hecho mucho la Iglesia, me pone un 
poco nervioso. Pienso que la familia de la que habla Jesús no 
es la familia burguesa -mi mujer o mi marido y mis hijos-, sino 
que es la familia universal. Creo que la familia tradicional o la 
familia nuclear tendría que ser una escuela para la familia uni-
versal. Porque el ideal no es simplemente que cada uno tenga 
su núcleo, sino que esos núcleos sean escuela de solidaridad y 
de fraternidad, que no se conviertan en escuelas de egoísmo y 
de separación, pues tantas veces es así. Yo creo que la familia 
de la que hablaba Jesús es una escuela de amor universal, no 
para quedarnos encerrados en nuestra casa. Eso es algo muy 
conservador y tradicionalista 



SE ACERCA una de las citas comer-
ciales de la edición de libros más 
importantes del mundo. La Feria 

de Fráncfort se celebrará entre los días 
19 y 23 del próximo mes de octubre 
y tendrá un invitado especial bajo el 
lema Creatividad desbordante: España. La 
ciudad alemana es durante tres días el 
centro de la actividad comercial libres-
ca. Se estima que el 80 por ciento de los 
derechos de autor a nivel mundial se 
negocian allí. España es el invitado de 
honor treinta años después de que lo 
fuera por primera vez. Bueno, 31 para 
ser exactos, dado que las tres décadas 
se cumplían el año pasado, cunado Es-
paña tendría que haber sido el país invi-
tado pero la pandemia hizo que no hu-
biera feria y que corriera turno. Canadá 
pasó a 2021, España a 2022.

Así que es ahora cuando le toca el 
turno al sector para medirse en esta im-
portante plaza. Durante la presentación 
del programa de España en Fráncfort, 
la comisaria del proyecto, Elvira Marco, 

recordó los cuatro años de trabajo pre-
vio. «Nos presentamos con el objetivo 
cumplido de promover la traducción de 
nuestros autores y la internacionaliza-
ción del sector editorial», señaló. 

En total, habrá casi doscientos parti-
cipantes entre los que figuran escritores, 
traductores, ilustradores, editores, agen-
tes literarios, libreros y distribuidores. 
«Hemos querido que estuvieran presentes 
todos aquellos que forman parte del eco-
sistema del libro. Y en todas las lenguas», 
destaca la organización en su programa.

La inauguración de la presencia de 
España en la ciudad alemana correrá 
a cargo de los escritores Irene Vallejo y 
Antonio Muñoz Molina. El pabellón de 
España contará con 2.000 metros cua-
drados y habrá actividad tanto dentro 
de él como fuera. Habrá también home-
najes a editores como Jorge Herralde, 
agentes como Carmen Balcells y a au-
tores como Almudena Grandes o Carlos 
Ruiz Zafón. El coste de todo este desem-
barco es de doce millones de euros.

El proyecto España Invitado de Honor 
en la Feria del Libro de Fráncfort 2022 
está dirigido por el Ministerio de Cultura 
junto a Acción Cultural Española (AC/E) y 
la Federación del Gremio de Editores de 
España. En los años previos se han puesto 
en marcha una serie de iniciativas, como 
el aumento de las ayudas ministeriales 
a la traducción, que han coincidido con 
otras de AC/E. Entre 2019 y 2021 se han 
traducido trescientos títulos al alemán 
y para este año 2022 está previsto que 
otras 110 nuevas obras traducidas.

También se ha trabajado sobre la 
venta de derechos y en julio de 2020 
se creó el portal Books from Spain. El 
objetivo era promover la venta de dere-
chos online y suplir la falta ese año de 
encuentros profesionales como la Feria 
del Libro de Londres, Bolonia o la pro-
pia Feria del Libro de Fráncfort debido 
a la pandemia. En el portal participan 
cien editores y agentes, cada uno con 
cinco títulos disponibles para la venta y 
traducción a otros idiomas 
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España se  
va a Alemania

La presencia como 

país invitado en la 

Feria de Fráncfort 

reivindica las 

letras españolas 

en la gran cita 

editorial europea
LUIS M. CARCELLER

Entusiasmo
Galaxia Gutenberg. 
22,50 € (440 p) ISBN 
978 841708822 4
Este libro relata el 
momento en que 
un joven toma una 
decisión y se pone en 
camino para hacerla 
realidad, «sin duda el 
momento más hermoso 
que una vida pueda 
brindar». Una novela 
que se lee prácticamente 
de un tirón y que 
suscita comprensión 
hacia el ser humano, 
esperanza en su 
destino y, algo aún más 
insólito en la narrativa 
contemporánea, piedad. 
Un relato lleno de 
imágenes indelebles, 
lúcidos pensamientos y 
episodios trepidantes. 

El estupor y 
la maravilla
Galaxia Gutenberg. 
23,50 € (420 p) ISBN 
978 841735557 9
Fascinado por la idea de 
custodiar obras de arte, 
Alois Vogel trabaja como 
vigilante del Museo de 
los Expresionistas de 
Coblenza, su ciudad 
natal. Tras 25 años 
como empleado en esta 
institución, comienza a 
escribir sus memorias, 
en las que da cuenta 
de una vida anodina 
e insignificante en 
apariencia, pero de una 
intensidad realmente 
asombrosa. Maniático 
hasta extremos 
grotescos, pero también 
tierno y enamoradizo, 
Vogel nos narra, como 
lo haría un niño que ve 
el mundo por primera 
vez, las historias que 
inventa sobre los 
visitantes que entran en 
su sala; su atormentada 
o amistosa relación 
con sus compañeros; 
sus sensaciones y 
sentimientos ante 
los grandes maestros 
del expresionismo 
alemán o su afición a la 
cerveza y a la soledad, 
entendida como campo 
de experimentación.

El olvido de sí
Galaxia Gutenberg. 
22,50 € (416 p) ISBN 
978 841852602 2
El olvido de sí 
narra la atribulada 
y sobrecogedora 
historia de Charles 
de Foucauld (1858-
1916), un aristócrata 
francés convertido al 
cristianismo gracias a la 
fe y devoción que vio en 
el Islam. Pocas biografías 
tan conmovedoras y 
emblemáticas como 
la de este extraño 
misionero, que tuvo 
que pasar por ser 
explorador del Sahara, 
novicio trapense, 
recadero de monjas y 
hasta autor del primer 
diccionario francés-
tuareg -entre otros 
tantos oficios-, antes 
de descubrir la amistad 
como el más hermoso 
regalo de una vida 
entregada al silencio. 

Biografía del 
silencio
Galaxia Gutenberg. 
11,95 € (112 p) ISBN 
978 841797171 7
Basta un año de 
meditación perseverante 
o, incluso, medio para 
percatarse de que se 
puede vivir de otra forma. 
La meditación agrieta 
la estructura de nuestra 
personalidad hasta 
que, de tanto meditar, 
la grieta se ensancha 
y la vieja personalidad 
se rompe y, como una 
flor, comienza a nacer 
una nueva. Meditar es 
asistir a este fascinante 
y tremendo proceso de 
muerte y renacimiento. 
Poco más de un centenar 
de páginas de inaudita 
intensidad que nos 
ayudan a comprender 
la importancia de esa 
humilde pero profunda 
virtud que es la atención.

Biografía 
de la luz
Galaxia Gutenberg. 
23,50 € (576 p) ISBN 
978 841852613 8
Este ensayo recoge, 
con tanta modestia 
como ambición, un 
itinerario espiritual para 
el hombre y la mujer 
de hoy. Una relectura 
imprescindible, tan 
sencilla como profunda, 
del legado de Cristo, faro 
de la humanidad. El 
evangelio como mapa 
de la conciencia y como 
permanente provocación 
existencial. Biografía 
de la luz es un texto 
pensado para todos los 
buscadores espirituales 
y, por ello, escrito desde 
una perspectiva cultural 
más que confesional. 
Un camino, tan 
radical como posible, 
para la iluminación, 
entendiéndola como 
algo sencillo y cotidiano.

Biblioteca imprescindible 
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LA PANDEMIA disparó el consumo 
digital; la postpandemia se lo toma 
con más calma. El covid-19 ence-

rró a la gente en casa, cerró las tiendas y, 
como consecuencia, lanzó al ebook y al 
audiolibro. El resultado fue que en 2020 
las ventas de los productos editoriales 
digitales crecieron un 123 por ciento. En 
2021 el aumento es mucho menor y se 
sitúa en el 15 por ciento, pero lejos de ser 
un mal dato, demuestra que, con la salve-

dad del irregular año de la pandemia, el 
sector del ebook y el audio-libro mantie-
ne una tendencia al alza imparable: en 
2021 se duplicó el consumo que hubo en 
2019, el último año prepandémico. Estos 
y otros datos están recogidos en el infor-
me que ha elaborado Bookwire con la co-
laboración de DosDoce. 

El sector digital no se encoge, todo lo 
contrario. Las previsiones siguen siendo 
extraordinarias. El sector crece, sobre 

todo en el segmento audio, que sigue 
siendo un recién llegado, pero con unas 
cifras espectaculares. Frente a ellos, en el 
mundo de la edición el papel sigue sien-
do el gran segmento, aunque sus cifras 
son más estables y sus subidas no son 
tan acusadas.

Bookwire ofrece servicios editoriales 
a 1.115 sellos entre España y América 
Latina. Distribuirá a finales de este año 
111.450 títulos entre ebooks y audioli-

bros, una cifra que hace tan sólo cinco 
años apenas superaba los 20.000. 

Consumo de ebooks
En cuanto a los hábitos de consumo 

para los ebooks, las tendencias ya ini-
ciadas en años anteriores se mantienen 
vigentes: la suscripción (una tarifa por 
acceso a contenidos) sigue ganando terre-
no a la venta por unidad, aunque vaya por 
debajo en los ingresos generados por la 
venta del libro digital. Esta venta unitaria 
sigue siendo mayoritaria en las grandes 
plataformas y las editoriales españolas y 
latinoamericanas consiguen de este modo 
el 70 por ciento de sus ventas, un porcen-
taje que hace dos años suponía el 83 por 
ciento. Frente a ello, la suscripción triplica 
los ingresos de antes de la pandemia. 

El estudio Bookwire incluye este año 
los datos del primer trimestre de 2022. 
En este periodo, el mercado de ebooks 
ha crecido un nueve por ciento, de modo 
que se puede decir que la desaceleración 
sigue su curso. ¿Malas noticias? No tanto, 
si se tiene en cuenta que el aumento de 
los ingresos se mantiene en el entorno de 
los dos dígitos, aunque el optimismo di-
gital que se vivió hace un año se modere. 

En el mercado de ebooks, las ventas 
de las editoriales españolas en España 
representaron algo más de la mitad, el 
cincuenta y cinco por ciento, del total. En 
América Latina, la exportación a México 
sigue siendo la más relevante en cuanto 
a consumo de contenidos editoriales 
digitales y representa el catorce por cien-
to del total de las ventas de las editoriales 
españolas. Mientras, el mercado hispano 

en Estados Unidos se contrajo y ha pasa-
do al ocho por ciento de cuota de merca-
do, del mismo modo que el mercado eu-
ropeo representa un 4,73 por ciento del 
total de las exportaciones digitales.

Las ventas de licencias a bibliotecas, 
supone el ocho por ciento del total de 
ebooks, una proporción que ha aumen-
tado debido a los acuerdos alcanzados 
entre las editoriales y la administración 
pública para facilitar licencias concu-
rrentes, con el fin de dar un mayor acceso 
a las plataformas eBiblio y eLiburutegia.

Audiolibros en suscripción
En el segmento del audiolibro y el po-

dcast la suscripción gana, al contario que 
en el ebook, por goleada.  Las platafor-
mas de suscripción y streaming (como 
Storytel, Audible o Scribd) son el princi-
pal canal de ingresos de audiolibros: re-
presentan el 80% de las ventas. La venta 
unitaria en canales como Google Play o 
Apple aglutina el 14 por ciento. Mientras, 
la venta de audiolibros a bibliotecas sigue 
siendo muy baja en los mercados en es-
pañol (el 4,5 por ciento del total), aunque 
en 2022 su cuota aumentará dada la fuer-
te apuesta de las plataformas de présta-
mo por este formato.

El sector audio representó en 2021 
unas ventas de trece millones de euros 
(un 32 por ciento más que el ejercicio 
anterior) y se prevé que este año concluya 
con unos 16 millones de euros. El creci-
miento del audiolibro se ha reflejado en 
el interés creciente de autores, agentes 
y editoriales y en la entrada de grandes 
grupos del sector al mercado español. En 

2020 se superó el listón de los 12.000 au-
diolibros a la venta en español. En 2021 
se vivió un pequeño parón en la produc-
ción debido al impacto de las diferentes 
oleadas de la pandemia, pero el impul-
so que ha tomado la industria permite 
prever que el presente año llegará a los 
16.200 audiolibros publicados.

El audio sigue siendo uno de los sec-
tores con tendencia más acusada al alza 
a nivel mundial. La industria de con-
tenidos audio no deja de crecer y es el 
segmento editorial que lo hace en mayor 
medida pese a su carácter minoritario. 
En 2021 los podcasts en todo el mundo 
han significado un volumen de ingresos 
de 1.300 millones de dólares y los audio-
libros de 5.000 millones de dólares. En 
diez años, para 2030, se prevé que estas 
cifras se sitúen 8.000 millones de dólares 
para los podcasts y 20.000 millones para 
los audiolibros. La industria del audio se 
colocará con 28.000 millones de dólares 
en total, de modo que, de confirmarse es-
tas cifras, crecería un 344 por ciento en 
un decenio.  

El estudio incluye un apartado final 
dedicado a los NFT (non fungible tokens) 
como un producto que los editores pue-
den incluir en su cartera. Esta tecnología 
gana terreno en muchos ámbitos y el edi-
torial será uno de ellos. «Del mismo modo 
que ocurre con cualquier nueva tecnolo-
gía, llevará algún tiempo acostumbrarse 
a ella y aprovechar su potencial pleno, 
pero los NFT se han establecido con éxito 
en otros campos creativos y están a punto 
de cambiar el mundo editorial», indica el 
informe de Bookwire y DosDoce 
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Postpandemia 
digital: ebooks y 
audiolibros moderan 
su crecimiento
Los ingresos de este segmento editorial 
crecen un 15 por ciento en 2021, según 
un estudio de Bookwire y DosDoce
LUIS M. CARCELLER



PUBLISHERS WEEKLY  Nº29 AGOSTO 2022 PUBLISHERS WEEKLY  Nº29 AGOSTO 202230 31

EL SECTOR EDITORIAL creció el 
año pasado un 5,6 por ciento has-
ta alcanzar una facturación de 

2.576,70 millones de euros. Este aumen-
to, aunque inferior al desatado optimis-
mo que recorrió los últimos meses de 
2021, recoge el aumento del hábito de 
lectura que se registró tras la pandemia 
y una fuerte actividad editorial. 

Las editoriales españolas vendieron a 
lo largo del año 174,10 millones de ejem-
plares, un 5,9 por ciento más. En total en 
España se editaron el ejercicio pasado 
79.373 títulos, de los cuales 55.197 fue-
ron en papel (el 70 por ciento) y 24.176 
(30 por ciento) en digital. Cada ejemplar 
tira de media 3.590 ejemplares, práctica-
mente lo mismo que el año anterior, y el 
coste medio es de 13,97 euros. El sector 
mantiene en sus catálogos 794.823 títu-
los vivos en oferta.

Los datos han sido presentados por 
la Federación de Gremios de Editores 
de España (FGEE) dentro de su informe 
Comercio Interior del Libro 2021, el gran 
análisis anual del sector. «Las cifras 
reflejan las impresiones que habíamos 
recogido durante el pasado año. Tanto 
el incremento de las ventas como el de 
los índices de lectura son noticias posi-
tivas tanto para el conjunto del sector 
editorial como para nuestro progreso 
cultural», dijo el presidente de la FGEE, 
Daniel Fernández. 

Con este aumento, el sector edito-
rial se acerca al punto mas álgido de 
la última década, aunque se queda por 
debajo de las cifras récord que el sec-
tor registraba en 2008, año en el que 
estalló la crisis anterior relacionada 
con el sector inmobiliario y financiero 
y que supuso un duro golpe para toda la 
economía. En aquel año, el sector edi-
torial facturaba en el mercado interior 
3.185,5 millones de euros, según da-
tos recogidos por la federación. Desde 
entonces, las ventas tocaron fondo en 
2013 (2.181 millones) y a partir de ahí 
volvieron a crecer de forma continua-

da, si bien 2021 ha supuesto un fuerte 
avance no registrado hasta ahora en los 
últimos años.  

Pero si las cifras del mercado interior 
fueron positivas, no se puede decir lo 
mismo de las exportaciones, a las que 
la pandemia sí que dejó muy tocada. Ya 
se percibió en 2020 con el mercado la-
tinoamericano noqueado, el principal 
destinatario de las ventas de las edito-
riales españolas en el exterior. Y ahora 
se ratifica ese mal momento. Al menos 
se ha mantenido estable sobre las cifras 
del año anterior, aunque estas tampoco 
eran muy buenas.

Las exportaciones del sector del libro 
sufrieron una caída del 0,7 por ciento 
hasta los 388,91 millones de euros. No 
obstante, los editores subrayan en su in-
forme que la caída viene propiciada por 
el descenso de las ventas en el exterior 
del sector gráfico (43,88 millones de eu-
ros en 2021 frente a 51,18 en 2020), ya 
que el sector editorial sí incrementó su 
facturación con respecto al ejercicio an-
terior (340,57 en 2020 a 345,03 en 2021, 
un1,3% más). «Debemos seguir trabajan-
do para recuperar las cifras del mercado 
exterior que aún siguen afectadas por 
todo lo ocurrido en estos dos años», dijo 
Daniel Fernández. 

Por materias, en el mercado interior 
español casi todas han subido, pero el 
aumento más importante lo ha registra-
do la literatura infantil y juvenil, cuyas 
ventas han crecido un 17,6 por ciento 
(432,4 millones de euros). La parte ne-
gativa ha sido la del libro de texto no 
universitario, que ha caído un 3,8 por 
ciento (es uno de los segmentos con más 
peso en las ventas con 736,67 millones). 
Por su parte, han crecido la ficción de 
adultos, un 8,2 por ciento (548,90 millo-
nes de facturación); y la no ficción, 7,7 
por ciento (770,92 millones).

La edición digital supuso el año pa-
sado el 5,2 por ciento de la facturación 
total, llegando a los 134,79 millones de 
euros en ventas. Esto refleja un aumen-

to del 6,8 por ciento con respecto al año 
anterior. El número de títulos editados 
también se incrementó ligeramente 
con un total de 24.176 (+1,2%), lo que 
supone seguir aumentando la oferta 
digital, que se situó en los 186.887. El 
peso digital sigue aún siendo pequeño 
en las editoriales españolas, puesto que 
la facturación del papel llega al 94 por 
ciento (2.432,41 millones).

Por lo que se refiere a los canales de 
venta, las librerías siguen siendo las 
preferidas por los lectores. En 2021 se 
facturaron a través de ellas 900 millones 
de euros. Esto significa que han vendido 
un 8,2 por ciento más que el año ante-
rior. Algo más de un tercio de los libros 
que se venden en España llegan al lector 
a través de librerías independientes. Las 
cadenas de librerías, por su parte, ven-
dieron el torno al 19 por ciento de los 
libros. Entre dos grupos de librerías, las 
independientes y las cadenas, aglutinan 
el 53 por ciento de las ventas. Internet 
vuelve a ser el canal que más crece en 
ventas, aunque su peso en el conjunto 
de canales de distribución sigue estando 
en torno al 24 por ciento. 

Volviendo al comercio exterior, La-
tinoamérica se mantiene como el área 
principal de las exportaciones españo-
las. En 2021, el sector del libro exportó 
a esta zona bienes y servicios, funda-
mentalmente libros, por valor de 180,66 
millones de euros, un 2,07% menos que 
en 2020. Por su parte, el sector exportó a 
Europa por valor de 136,35 millones de 
euros, un 8,54% más con respecto al ejer-
cicio anterior. Por países, México sigue 
siendo el gran país de referencia, seguido 
de Francia. 

En cuanto a las importaciones, tam-
bién se produjo una caída. En 2021, el 
sector del libro importó bienes y servi-
cios, fundamentalmente libros, por valor 
de 105,86 millones de euros. El saldo de 
la balanza comercial se mantiene positi-
vo y alcanzó los 283,05 millones de euros, 
32,21 millones más que en 2020 

LOS REPORTAJES DE PW EN ESPAÑOL

LUIS M. CARCELLER

Los datos del libro en 
España: Las ventas 
crecieron en 2021 un 
5,6 por ciento y llegaron 
a 2.576 millones

Se lanzaron 79.373 títulos con una tirada media de 3.590 
ejemplares y un precio medio de 13,97 euros. Las exportaciones 
siguen estancadas tras el batacazo que sufrieron por la pandemia
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VOLVER SOBRE el tema del precio fijo tiene una explicación después de mu-
chos años de no escribir sobre el tema. Hace unos meses, un editor nos 
sugirió averiguar el dato de desaparición de librerías en Europa. Descarga-

mos la tabla de Eurostat y observamos que entre 2010 y 2017 el descenso había 
sido del 18%. Pero hubo un dato que nos llamó poderosamente la atención. Al to-
mar una muestra de países de precio fijo y libre no había diferencias significativas 
en la mengua del tejido de librerías, incluso el descenso en países con precio fijo 
era ligeramente superior a los de precio libre. Al estudiar estos datos y ante nues-
tra incredulidad decidimos hablar con un analista internacional especializado en 
el tema. Su explicación: flexibilidad de los operadores, adaptación al entorno, re-
bajas, descuentos, promociones, remates, etc…

LOS REPORTAJES DE PW EN ESPAÑOL

El precio fijo 
del libro: 

Es hora de 
volver a 

reflexionar

¿A quién beneficia y a quién perjudica 

uno u otro sistema? El precio fijo favorece 

al canal en perjuicio del consumidor final. 

Por el contrario, en el precio libre el cliente 

final es el gran beneficiado

MANUEL GIL
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Ningún sistema de precios es bueno 
o malo per se. Desde un punto de vista 
económico en lo que debemos fijarnos 
es a quién beneficia y a quién perjudica 
uno u otro sistema. Mientras un siste-
ma de precio fijo favorece abiertamente 
al canal en perjuicio del consumidor fi-
nal, en el sistema de precio libre ocurre 
todo lo contrario, el cliente final es el 
gran beneficiario de su aplicación.

Una reflexión que compartí con un 
analista del sector es si las condiciones 
para establecer «qué es una librería» 
son iguales en todos los países. Obvia-
mente un vistazo a la tabla lleva a pen-
sar que no. 

El precio fijo ha constituido, desde su 
implantación en 1975, hace ya 47 años, 
uno de los axiomas-tabú en el sector 
del libro en España. A todos aquellos 
que plantean una posición de reflexión 
sobre el presente y futuro del precio 
fijo se les cataloga como «la quinta co-
lumna del sector». El solo hecho de su-
gerir ciertas dudas, bien sea respecto 
al desenvolvimiento actual del sistema 
de precio fijo, bien sobre la apertura de 
debate sobre su vigencia, generan una 
oposición frontal de gran parte del sec-
tor y sigue representando para muchos 
un pecado de gravedad capital. Cuando 
la industria se aferra de tal manera a 
un postulado hay que comenzar a pen-
sar en los porqués. Pero considero que 
hay que recordar, de nuevo, que «la ley 
del precio fijo no es un dogma». Nada 
es para siempre y todo es cuestionable. 
Soy de la opinión que el momento de 
abordar el tema fue durante la crisis fi-
nanciera de 2008 que hundió totalmen-
te el consumo, pero ahora, con un clima 
y unas expectativas económicas muy 

complejas, inflación elevada, subidas 
de precios continuadas, incremento del 
precio de los libros, subida de los tipos 
de interés, aumento de la prima de ries-
go, hacen proyectar un clima muy nega-
tivo para el consumo de ciertos bienes 
y servicios, tampoco es mal momento 
para reflexionar sobre el tema.

Aquel escenario inicial 
El escenario inicial en el que se dise-

ñó la implantación del sistema del pre-
cio fijo para el sector del libro es muy 
diferente del nuevo escenario que sur-
gió de la crisis financiera de 2008 y por 
supuesto la posterior pandemia. Los 
cambios sociales, la homogeneización 
de la demanda, el deslizamiento del 
consumo hacia la compra online en dos 
clicks, la diversificación de la compra 
hacia cadenas de librerías y grandes 
superficies, la consecuente homoge-
neización de la oferta, la llegada de los 
modelos de suscripción son algunas de 
esas tendencias que están legitimando 
la apertura de una reflexión sobre la si-
tuación del precio fijo versus precio libre.

En conclusión, se aprecia un des-
censo muy importante del tejido de li-
brerías en toda Europa, pero no parece 
existir una correlación de los descensos 
con los sistemas de precios de cada país. 
Luego el descenso hay que buscarlo en 
otras ineficiencias del tejido, tanto in-
tra como extra librerías. Las leyes de 
precio fijo protegen el canal hasta un 
cierto límite, mucho menor de lo que 
la mayoría del sector considera. En un 
país como Alemania, paradigma del 
precio fijo, han abierto un debate sobre 
los descuentos a los minoristas, este es 
el verdadero problema. La idea alema-

na es limitar e igualar lo más posible la 
horquilla superior de los descuentos. 
¿Compra al mismo precio una cadena 
que un pequeño librero? Obviamen-
te no, y en este punto se produce el 
desequilibrio que afecta al beneficio 
comercial (beneficio unitario por rota-
ción) y la rentabilidad.

Quién protege
Con el entramado actual podemos 

preguntarnos. ¿Quién protege al consu-
midor final en este entramado legal de 
precios? Nadie. El sector está absoluta-
mente desacompasado de la demanda 
real del público. En un mercado que 
no crece ni en tamaño ni en volumen, 
ese margen fijo determina que, subien-
do los costes fijos y semifijos, el ren-
dimiento neto final sea cada vez más 
menguante y ajustado. Estoy convenci-
do de que en estos dos últimos años ha 
debido ocurrir una fuerte minoración 
del beneficio neto final de las editoria-
les y librerías. La carencia de rentabili-
dad que se aprecia en el sector del libro 
llama la atención en la medida en que 
la inexistencia de barreras de entrada 
a la edición conlleva el surgimiento de 
editoriales como setas. Para aumentar 
la rentabilidad, tanto de librerías como 
de editoriales solo hay cuatro variables 
que se puedan tocar: Ventas, coste fijo, 
coste variable y precio.

El problema surge cuando en rea-
lidad la estructura económica de este 
tipo de empresas a la única palanca 
a la que pueden recurrir es el coste 
variable, pues las ventas, en un mer-
cado estancado es casi imposible que 
aumenten significativamente (salvo 
casos como la excepcional cascada de 

compra pública durante la pandemia), 
el coste fijo lo tienen desde 2008 «se-
micongelado» y el precio es imposible 
de tocar por ley. Luego solo les queda 
el coste variable, que es la palanca a la 
que están recurriendo, la minoración 
radical de las compras de novedades 
(incremento del depósito) se puede ex-
plicar probablemente desde este punto 
de vista. Desde la óptica de la gestión 
de empresas esta situación es un pro-
blema muy serio. 

Debate abierto
En cualquiera de los casos y visto 

todo lo anterior parece llegado el mo-
mento de abrir un debate sobre el sis-
tema de precios en España. Creo nece-
sario abrir el melón de esta discusión 
ya que podría conducir a una reinge-
niería muy profunda del sector. Seguir 
por la senda actual no parece el menor 
camino, mucho más si lo que se aveci-
na puede llegar a ser una recesión. En 
los sistemas capitalistas, un sistema de 
precios es un indicador de los sistemas 
de distribución de bienes y servicios en 
la asignación de recursos, que comuni-
ca información pertinente a todos los 
participantes el mercado. La teoría de 
precios explica cómo se establecen es-
tos y a que condicionantes obedecen. 
Desde Adam Smith está universalmen-
te admitida una premisa fundamental 
del funcionamiento de los mercados: 
los precios deben gravitar libremente 
hacia un precio natural mediante un 
mecanismo de oferta y demanda, ob-
viamente determinado por la renta dis-
ponible y el valor percibido.

En el caso de las pequeñas editoria-
les y librerías se observa que los már-

genes brutos, subiendo todos los costes 
anuales de mantenimiento y operativi-
dad y de los recursos humanos, y en un 
mercado absolutamente estancado y 
en vías de estrecharse en volumen por 
la eclosión de la venta online y nuevos 
formatos (libros electrónicos, audioli-
bros, podcast, etc), se determina una 
inviabilidad del comercio de librerías 
y de pequeños editores. En un mercado 
que no crece ni en tamaño ni en volu-
men, ese margen fijo determina que, 
subiendo los costes fijos y semifijos, el 
rendimiento neto final sea cada vez 
más menguante y ajustado. 

La construcción de 
un tejido editorial

¿Quiere esto decir que debemos man-
tener editoriales y tiendas poco eficien-
tes contra el sentido común de que el 
cliente debe comprar al menor precio 
posible? Desde mi punto de vista, no. 
La idea de construir un tejido editorial 
y librero de calidad y con una fuerte 
solvencia económica es un problema 
empresarial, no de Estado, de profesio-
nalización de la industria y de interre-
lación con otros agentes del sector. Y 
ello puede pasar por poner en marcha 
un nuevo sistema de precios, donde los 
ejes fundamentales serían cuatro: Una 
industria de la creatividad, como es el 
sector del libro, debe poner al lector y 
al comprador en el centro de su estrate-
gia. Una redistribución de márgenes en 
función del nivel de riesgo que se asu-
me, de manera que se puedan construir 
empresas potentes de venta de conteni-
dos, libros en papel, impresión bajo de-
manda uno a uno, ebooks, y los forma-
tos y soportes que el futuro nos depare. 

Una necesidad imperiosa del sector 
editorial para hacer visible una oferta 
de producto de mayor nivel de diferen-
ciación, y con un alto nivel de curadu-
ría. Los pequeños editores están ante 
su última oportunidad de visibilizar 
sus catálogos. La meliflua idea de que 
la visibilidad del editor independiente 
se la otorgará internet es cuando me-
nos opinable. En un mundo saturado de 
contenidos y con macro plataformas de 
distribución de contenidos digitales, el 
editor independiente queda sepultado 
por el poderío mediático de los grandes 
grupos. Creemos que en una platafor-
ma de 30 o 40 mil títulos un editor con 
200 libros seguirá siendo tan invisible 
como ahora lo es en una librería. Y por 
último: un apoyo decidido por parte de 
las administraciones públicas en de-
fensa de la edición y su papel de aban-
derados de la Marca España Cultural. 
El hecho de que las administraciones 
apoyen de manera decidida una «digni-
ficación» de la industria parece impor-
tante. Si hemos convertido al librero en 
«agente cultural», ¿cómo denominamos 
al editor? Quizá, y con mucha mayor 
propiedad y justicia, debamos concep-
tualizarlos como el «sinodal cultural» 
de la sociedad.

En definitiva, en unas sociedades 
hiperconectadas, la industria del libro 
debe reimaginar futuros y trabajar con 
una perspectiva globalizada y bajo unos 
tiempos de largo plazo 

Manuel Gil es editor, ex director 
de la Feria del Libro de Madrid y 

miembro del Consejo Editorial de 
Publishers Weekly en Español.
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Máximo Huerta:

«No he querido juzgar desde 
2022 a alguien de 1937»

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

JESÚS TÍSCAR
FOTOGRAFÍA: NANO CAÑAS

MÁXIMO HUERTA ha comido en 
el café Comercial y ahora, con 
motivo de su Adiós, pequeño, no-

vela ganadora del premio Fernando Lara de 
este año, le toca sobremesa con Publishers 
Weekly en la calurosa tarde de julio que in-
tenta desglorietar Bilbao al otro lado de los 
ventanales de esta especie de café cantan-
te desierto y bien provisto de cortinones en 
que, con todo acierto y buen gusto, se ha 
convertido la planta de arriba del estable-
cimiento, a la que el entrevistador no subía 
desde que era zona de fumadores (y de la 
retirada definitiva de esta decoración ahu-
mante tan —innecesariamente, vale— ade-
cuada para un café hace ya unos cuantos 
días, si no recuerdo mal). Nos sentamos a 
un mármol, como no podía ser de otra ma-
nera, y como sé que frente a mí tengo a un 
hombre al que Planeta le ha editado una 
intimidad grande, honda y osada, digna en 
ocasiones de pausa y arqueo de cejas, co-
necto la grabadora con cierta delicadeza.



lutamente cierto que su tía hacía eso con las fotografías por-
nográficas, porque me parece genial.

Sí, sí. Y es la única que vive. Noventa y tantos años. Ella, ter-
ca, seguía cogiendo el mismo calendario porno, de aquellos de 
camionero, que se decía, de taller mecánico, y les hacía ropa de 
ganchillo. Y si yo eso lo veo en una película, no me lo creo, creo 
que es ficción y además me hubiera parecido una ficción exce-
siva; pero como lo he visto desde pequeño…

 ų ¿Por qué lo hacía su tía Josefa?
Por puerilidad de señora soltera eterna y mujer naïf. Y es 

curioso, porque nadie me recuerda ese personaje, y Josefa me 
inspira mucho.

 ų Su padre. Por fin, su padre va entrando poco a poco en las 
páginas de Adiós, pequeño, y como lectores sentimos un mal 
pellizco. «Mamá era mi prisionera y yo su preso. Y serlo nos 
salvaba de papá.» Sin embargo, usted consigue que finalmen-
te nos duela su muerte. ¿Su libro es una forma de perdonarlo? 
¿Lo ha perdonado? 

Simplemente no lo he juzgado, no he querido juzgar, desde 
2022, a alguien de 1937. Mi padre aparece más tarde en la no-
vela porque en mi vida entendí que la maldad también empe-
zó a aparecer poco a poco. Yo estaba acostumbrado, y de esa 
maldad, de esa dureza fui consciente poco a poco. Por eso en 
la novela aparece de una forma rotunda, como un peso muy 
potente. Pero la novela no tiene rencor, está escrita desde la 
mirada tranquila del Salvatore de Cinema Paradiso. Esto pasó, 
no puedo juzgarlo, y seguramente todos éramos culpables de 
esa casa asfixiante.

 ų ¿Nunca lo juzgó? ¿Ni durante su adolescencia?
Sí, bueno, en su momento, sí. En la adolescencia… Sí, sí. Pero 

ya en la vejez, no. Él pertenecía a esa generación de hombres 
que pedían respeto y daban miedo, que no tenían herramientas 
para las emociones. La familia no tiene manual de instruccio-
nes, es obvio; pero ellos no tenían herramientas más allá de las 
mecánicas y eran herederos de ausencia de afectos, que para 
ellos eran atrozmente incómodos. Eran hombres que tenían 
que trabajar muy pronto, dejar a la familia… Y eran «el hombre 
de la familia» y ya está. No sabían cómo expresarlo y eso lo en-
tendí muy tarde, muy tarde, muy tarde.

 ų Después, con el alzheimer, su padre se volvió niño…
Sí. Ahí cambió mi mirada. Empecé no solo a no juzgar, sino a 

darme cuenta de que tal vez todos sus problemas de comunica-
ción, de afectos, de emociones, venían también de una familia 
dura, de guerra y de posguerra, donde no había tiempo para la 
ternura ni para el «te quiero» ni para el «buenas noches». Había 
que vivir. Mi familia era campesina, pobre, y había que vivir, con 
eso tenían suficiente.

 ų «Hazte la vida fácil», le aconsejaba su madre. Usted no le 
ha hecho mucho caso, ¿no?

Nunca. Y creo que ella tampoco se ha hecho caso a sí mis-
ma, pese a que esa frase es un mantra que se ha repetido. Pero 
es cierto que yo los problemas exteriores me los hago fáciles; 

donde me hago mis nudos y me complico la vida es en las co-
sas más próximas. No obstante, sigo insistiendo en el mantra 
de mi madre y espero que ella también, porque nunca se hizo la 
vida fácil, sobre todo porque su vida no podía serlo, pero sabía 
dar lecciones a los demás. Consejos vendo… Creo que era una 
manera de intentar que alguien heredara lo que ella no había 
podido gestionar.

 ų No estoy de acuerdo con que «en el pasado está todo cuan-
to necesitamos», al menos no para el presente, porque lo que 
pasó pierde la vulgaridad que suele tener lo que está pasando, 
esa «realidad apagada» de la que nos habla usted. Discútamelo.

Sí, el hoy es muy vulgar. Pero te discuto, en mi defensa, que 
el pasado es lo único que tenemos. Este rato, esta entrevista, 
esta caña que te estás tomando, todo es muy vulgar ahora. Po-
drá ser literaturizado en el futuro, claro que sí, pero el futuro 
no existe. El único patrimonio que tenemos es el pasado. Y el 
pasado tiene memoria. 

 ų ¿Ha recibido quejas procedentes de Utiel?
No. Bueno, para ser honesto, solo una prima, pero yo creo 

que ha sido por vanidad, porque sale poco en la novela. Es de la 
parte paterna. La parte materna sale mucho más favorecida que 
la parte paterna, claro. Eso sí, la última llamada que he recibido 
al respecto es: «Al releer la novela tengo que decirte que… es tan 
bonita...». No se había dado cuenta de la novela, había navegado 
buscando personajes.

 ų Porque verse hecho personaje en 
una novela tiene que ser raro…

Sí, yo me pienso desde el exterior y tiene que ser complicado. 
Tener un escritor en la familia no es fácil (y no es mía la frase, 
no recuerdo de quién es). Un escritor en la familia destroza a la 
familia, es una desgracia (risas).

 ų ¿Sabe que le agradezco 
que lo del Ministerio de Cul-
tura lo toque usted muy de 
pasada en su libro y casi sin 
querer? Habrá quien lo haya 
echado muy de menos…

No es tan importante. Lo 
importante son los cami-
nos al río cuando era pe-
queño, o mi profesor don 
Melchor, o mi tía Josefa 
tapando los calendarios, o 
la tía Pajarica llevando en 
la faltriquera las escrituras 
y meando en la calle... Hay 
momentos mucho más lite-
rarios que ese 
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Adiós, pequeño
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 ų «Mi madre habría sido más feliz si yo no hubiera nacido» es 
un comienzo quizá excesivamente amargo para un libro que, 
como usted mismo escribe, «no es un libro, es el texto de un hijo 
superviviente». ¿Estuvo siempre seguro de esa primera frase?

Sí. Mi madre habría sido más feliz si yo no hubiera nacido es una 
forma de preguntarse qué habría sido de mi madre antes de 
ser madre; es una forma de mirar a los padres como hombre 
y como mujer, de manera independiente. Somos muy egoístas 
y normalmente pensamos en ellos como «objetos» maternos y 
paternos. Es una forma de afrontar, con las cartas boca arriba, 
qué habría sido de ellos antes de mí.

 ų ¿No pensó en el impacto que ese arranque de 
la novela podría suponer para su madre?

No. Porque, de hecho, es una forma de celebrar aquello que 
habría sido. Mi madre ha sido una mujer muy independiente, 
muy libre, y creo que lo hubiera sido mucho más en mi ausencia.

 ų «Envejecer es para valientes.» ¿Más valientes que los 
que asisten a la cruel decadencia de un ser querido?

Son dos tipos de valentía. La valentía más complicada es la 
del que asume que está perdiendo facultades. La otra es la de 
asumir que te tienes que ir despidiendo poco a poco.

 ų ¿Se siente usted valiente?
Me he acostumbrado. He perdido a mi padre y veo la deca-

dencia de mi madre, de una mujer que era como las alas de una 
mariposa, muy diva, y asisto a la tristeza que me genera, siendo 
hijo único, la soledad.

 ų Usted consigue que Adiós, pequeño suene sin interrupción 
a silencio, pese a los diálogos, a esa estridencia de lo que no 
se dice, y eso en literatura es un runrún muy interesante. ¿Es 
técnica o solo tuvo que reproducir el sonido de la realidad que 
nos cuenta?

La técnica al final se queda pegada a todo lo que lees, se con-
vierte en eso, en técnica. Escribir bien no es difícil; encontrar 
tu propio estilo, encontrar lo que sea intransferible, lo que sea 
único, sí, eso es más complicado y además viene del producto 
de todos los libros que has leído, de la edad y de tus horas frente 
al texto. Pero todo lo que hay en esta novela es verídico y abso-
lutamente sincero.

 ų ¿Cómo consigue uno desnudarse tan 
íntimamente en una historia?

A mí es que me gusta mucho la «literatura de proximidad», 
que digo yo. Por ejemplo, El olvido que seremos, de Héctor Abad 
Faciolince, me parece un ejercicio que, aunque el autor esté na-
rrando la vida de su padre, es una vida para todos, al final es 
algo que trasciende. O el París era una fiesta, de Hemingway, que 
aunque creas que está hablando de su despedida, al final tras-
ciende a él. Creo que la historia más cercana y pegada al autor 
es mucho más común, se abre como un abanico y llega más. Al 
final todos podemos ser objeto de una historia, y cuando está 
escrita desde las tripas, desde la desnudez… Así es la poesía, así 
es la música, así es una canción de Serrat… Creo que en lo más 
cercano al autor siempre hay una flecha más directa al lector.

 ų ¿Es usted consciente de que muchos nos hemos 
encariñado enormemente con doña Leo?

Espero que casi tanto como yo me enamoré de Platero. Para 
mí, mi doña Leo es la parte tierna de la novela, que es la que 
hace fluir la historia, la que me hace que sea como un niño ino-
cente de todo, un niño que se sorprende ante todo, que tiene la 
pureza de la frescura. Así que, si se ha enamorado el lector de mi 
perra, de mi Platero… (sonríe)

 ų No obstante, a título personal me he encariñado más con 
la tía Josefa, y eso que apenas aparece. Dígame que es abso-
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Llàtzer Moix: 

«Estamos siempre rodeados 
de arquitectura o dentro 
de las arquitecturas»

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

LLÀTZER MOIX es un experimentado periodista vinculado desde hace muchos años al mundo 
de la arquitectura a través del diario barcelonés La Vanguardia en el que ahora ejerce como 
subdirector, editorialista, columnista y crítico de arquitectura. Autor también de varios libros so-

bre esta materia, nos sorprende en esta ocasión con una publicación que reúne 23 conversaciones, la 
mayoría de ellas inéditas, con los ganadores del Premio Pritzker (el «Nobel» de la arquitectura), desde 
su fundación en el año 1991 hasta el último concedido en este año 2022. Palabra de Pritzker, editado 
en Anagrama, es conjunto de entrevistas que retratan a los arquitectos premiados desde lo personal 
a lo profesional y que pretenden adentrarse en el mundo creativo de cada uno de ellos, en los logros 
conseguidos y en sus aspiraciones. El valor de este libro no está solo en la información que transmite, 
como él mismo indica, sino en la recopilación realizada, convirtiéndose en un itinerario por la historia 
de la arquitectura contemporánea que recorre los estilos y la evolución de una profesión vinculada a la 
sociedad, a la cultura y a la economía.

 ų Me gustaría comenzar por una cuestión 
general: ¿por qué este libro? ¿Cuál es la razón 
que impulsa la idea de esta publicación? 

En mi caso particular llevo años interesado 
en los temas de arquitectura, publicando en La 
Vanguardia desde 1985 sobre esta disciplina y 
eso se ha traducido en muchas informaciones 
en el diario, pero también, a partir de 1994, en 
la publicación de libros como La ciudad de los 
arquitectos y otros que han venido después, que 
me han hecho estar de manera continuada en 
el ámbito arquitectónico y reflexionar sobre 
qué podía tener interés. Después de seis libros 
publicados con Anagrama sobre arquitectura, 
las ideas van surgiendo casi como una inercia 
adquirida en el trabajo diario.

 ų Entrando en materia te propongo valorar 
la evolución de los premios Pritzker en los úl-
timos años. Desde el primer premio concedi-
do en 1979 hasta hoy ¿qué ha pasado? 

En el libro he realizado una división del 
palmarés del Pritzker en tres fases atendien-
do a la naturaleza de los laureados. Cuando 
empieza a concederse este premio en 1979 se 
le otorga a Philip Johnson y le siguen figuras 
como Óscar Niemeyer, Kenzo Tange o Luis 
Barragán que son lo que podríamos denom-
inar clásicos vivos en la época. Por parte del 
jurado, existió una necesidad de capitalizarse 
intelectualmente y definir un patrón de excel-
encia en el palmarés. Luego, en los años pre-
vios al cambio de siglo, se produjo la eclosión 
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En realidad, son retratos de pocas pinceladas. Del mismo 
modo que no se puede pretender explicar el ideario profesional 
de un autor en una sola entrevista difícilmente se puede dar un 
retrato muy fiel con algo que tiene más vocación de apunte, o 
de trazo que de retrato completo con todos los detalles del per-
sonaje. Aún así, son bastantes los que me resultan interesantes. 
No porque la realización del retrato sea espléndida, sino porque 
son muy diversos entre todos ellos. He disfrutado confrontando 
unos con otros, y en esta confrontación queda patente que a la 
buena arquitectura se llega desde caminos muy distintos. Por 
ejemplo, en el caso de Glenn Murcutt que pasa su infancia en 
la isla de Nueva Guinea, en medio de un clima selvático muy 
acusado, con grandes tormentas, torrentes que se desbordan, 
vegetación exuberante o animales salvajes, el arquitecto se con-
vierte en una especie de «domador» de las fieras de la naturale-
za y consigue rentabilizar al máximo estas fuerzas naturales con 
su arquitectura. O la historia de Balkrishna Doshi, un arquitecto 
indio muy espiritual que dista mucho del prototipo de arqui-
tecto europeo. Para Doshi es muy importante la armonía con la 
naturaleza. Por otro lado, el caso de Norman Foster es paradig-
mático, pasando de una vida precaria en un suburbio industrial 
de Mánchester a convertirse en el «master of the universe» con 
más de mil quinientos empleados, y una capacidad organizativa 
y empresarial de primer nivel. O Jean Nouvel que se forma al 
calor del mayo de 1968 y que posee un perfil muy intelectual e 
indómito, con grandes aciertos y otros que no lo son tanto en su 
trayectoria… En resumen, hay muchos que son atractivos por 
motivos distintos, y eso creo que es lo que los hace todavía más 
atractivos. 

 ų Las historias que hay detrás de muchos de ellos son histo-
rias épicas, de superación personal que tienen siempre algo 
épico de fondo…

Algunas son muy espectaculares ciertamente, otras están 
asistidas por una inteligencia extraordinaria, como el caso de 
Moneo que ya a los diecisiete años andaba por los ambientes 
intelectuales de Madrid y terminó los estudios de arquitectu-
ra en un tiempo récord. Podríamos decir que existen también 
historias de una épica intelectual como esta de Moneo, y otras 
más mundanas como la de Shigeru Ban que, procedente de una 
familia bien posicionada que le facilitó su formación, decide 
en un momento de su vida que debe corresponder al mundo 
con el apoyo a los más desfavorecidos y desarrollar voluntari-
amente un conjunto de soluciones arquitectónicas para alojar 
a personas en situaciones de emergencia. Podríamos citar más 
ejemplos, pero en general, todos son personas excepcionales, 
no están en la norma. Algunas de sus obras pueden ser es más o 
menos convencionales, pero los arquitectos que hay detrás, sin 
excepción, no lo son.

 ų En arquitectura como en otras profesiones creativas, exis-
te una delgada línea entre la vida y la profesión que establece 
una continuidad directa entre lo que sucede en una y en otra. 
Desde esta perspectiva ¿cuál de los arquitectos que ha entre-
vistado le han parecido más coherente en sus planteamientos 
de vida y en su forma de hacer arquitectura? 

En este sentido el caso de Lacaton y Vassal es una traduc-
ción directa de lo aprendido en Níger, cuando Jean-Philippe 
Vassal fue destinado allí para hacer el servicio militar oblig-
atorio. Durante ese tiempo, observaron las respuestas de la 
arquitectura popular a unas condiciones de temperatura ex-
trema y su gran habilidad fue trasladar estas arquitecturas de 
mínimos costes y máximo rendimiento a los grandes bloques 
de las familias francesas.

 ų ¿Ha tenido que lidiar con los egos 
personales de algunos de ellos? 

Bueno, algunos son tremebundos y de sobra conocidos. El-
los también se conocen así mismos… Sin embargo, para mi 
Frank Gehry fue una sorpresa. Le entrevisté a finales de los 
años 80 del pasado siglo, antes de que realizara el Guggen-
heim de Bilbao, pero ya entonces era el jefe de la vanguardia 
norteamericana. Fue encantador, amable y al final terminó 
dándome una tarjeta con su número personal del teléfono de 
su casa. Posteriormente, cuando le hice la entrevista que se 
publica en este libro en el año 2011, estuvimos más de dos 
horas charlando. Con esto quiero decir que hay arquitectos 
que teniendo todas las posibilidades para estar muy endio-
sados no lo están. Y hay otros a los que el éxito les ha subido 
a las nubes y es perfectamente comprensible. Cada año reci-
ben invitaciones de las universidades más prestigiosas, les 
abruman las peticiones de trabajo en sus estudios, realizan 
entrevistas casi todos los días, reciben encargos de cualqui-
er parte del mundo. Es difícil sobrellevar esto de una mane-
ra normal. Y además, los que más trabajo tienen, también 
tienen muchas responsabilidades y necesitan hacer un uso 
milimétrico de su tiempo. Entiendo que una entrevista de es-
tas características no sea su prioridad.

 ų ¿Hay algo en común entre los arquitectos 
premiados por el Pritzker? 

Al final a muchos de ellos les hago una pregunta al terminar 
las entrevistas: «¿qué tres consejos darías a los jóvenes?». No 
es que todos coincidan, pero todos vienen a decir que hay que 
tener una gran curiosidad, una gran disposición para viajar y 
formarse, aprender a mirar, y desde luego que hay que trabajar, 
trabajar y trabajar. Y estas son unas normas que todos ellos han 
cumplido a rajatabla. También hay algunos consejos que son 
más peculiares o personales, pero los que se repiten con más 
frecuencia son éstos. 

 ų ¿Qué visión de futuro cree que tienen hacia 
la arquitectura? ¿Es una visión optimista?

Yo creo que estos arquitectos son optimistas natos. La ar-
quitectura es una profesión compleja en la que hay que resolv-
er muchos problemas y plantear soluciones. Hacer el mejor 
proyecto posible tiene sus dificultades, y eso lo sabéis muy bien 
los del gremio. Hay muchas cosas que pelear, muchas normas 
que cumplir, y todas ellas son motivos para el pesimismo. Pero 
en general, los profesionales que salen en el libro tienen la ca-
pacidad de vencer el pesimismo, precisamente porque derro-
chan optimismo.

de los arquitectos estrella como Norman Foster, Herzog y De 
Meuron, Zaha Hadid o Jean Nouvel, entre otros, en un momen-
to de bonanza económica. Este segundo bloque de arquitec-
tos premiados se caracterizó por una propuesta creativa más 
personal, muy acusada y llamativa en ocasiones. En el últi-
mo tramo que corresponde al segundo decenio del siglo XXI 
comenzaron a aparecer otros arquitectos que se caracterizan 
más por su preocupación medioambiental y social, como bien 
muestran los últimos galardonados, Lacaton y Vassal, y Fran-
cis Keré. Para mí existen de una manera clara esas tres etapas 
en la evolución del premio. 

 ų El libro comienza afirmando que el Pritzker se ha conver-
tido en un «canon oficioso de la arquitectura contemporánea». 
Al igual que la gente visita la iglesia de Ronchamp para ver la 
obra de Le Corbusier, o busca en Berlín la Filarmónica de Hans 
Scharoun como hitos de la historia de la arquitectura moder-
na, ¿se podría decir que algunos de los arquitectos premiados 
serán los clásicos del futuro?

Se me hace difícil realizar esa afirmación. Yo creo que el niv-
el de excelencia del palmarés es bastante indiscutible. Hay al-
gunos que podemos considerar mejores que otros, pero existen 
razones de peso para que todos estén ahí. Mirándolo desde la 
óptica del premio más que desde los premiados para responder 
a la pregunta yo diría que el Pritzker, que inicialmente empezó 
como una rama más del árbol filantrópico de una de las grandes 
familias norteamericanas, se ha ido convirtiendo gracias al tino 
de los sucesivos jurados en algo que describe el canon oficioso 
de la arquitectura contemporánea. ¿En qué medida eso ten-
drá proyección de futuro y consolidará a quienes obtienen el 
premio? En función de la atención que el premio sepa prestar 
a las respuestas arquitectónicas que atienden a las preguntas 
más urgentes de la coyuntura histórica en la que vivimos. Me 
atrevería a decir que hay posibilidades de que eso ocurra, si el 
jurado del premio tiene la habilidad de premiar a aquellos que 
marquen el camino más necesario en cada momento histórico. 

 ų Lo que empezó siendo un reconocimiento «universal» a 
una trayectoria o a un modo de hacer arquitectura, se ha con-
vertido en las últimas ediciones en el reconocimiento a «otras 
conciencias medioambientales o sociales» como indica en el 
libro. ¿Se están premiando en los últimos años tendencias po-
líticamente correctas? 

No lo creo. El Pritzker es un premio a una trayectoria, no a 
una obra. Los miembros del jurado afirman que, más que poner 
en la palestra la producción arquitectónica del arquitecto dis-
tinguido, lo que se le da es una oportunidad para que vehicule 
y traslade sus ideas. Ideas que están relacionadas con lo que el 
jurado estima que son las necesidades, y en algunos casos estas 
son necesidades sociales o medioambientales de primer or-
den. Yo diría que están distinguiendo en cada momento lo que 
tienen que distinguir. En otro orden de cosas, desde que Martha 
Thorne fue nombrada directora ejecutiva del premio, el jurado 
es paritario y el número de mujeres que han sido premiadas 
en las últimas diez ediciones es muy superior a lo que sucedió 
en décadas anteriores. En este sentido, creo que hay que tomar 

por el lado bueno esta atención a cuestiones que son propias de 
nuestros días. Pienso que el premio se reivindica cuando dis-
tingue a quienes trabajan por el bien colectivo. Siempre subyace 
el mensaje, sobre todo en los últimos años del premio, de que 
la arquitectura cuenta, importa, que no es sólo una cosa para 
ricos, que todo el mundo tiene derecho a la buena arquitectura, 
y esas preocupaciones sociales o medioambientales se integran 
en esa manera de pensar.

 ų ¿Se podría decir entonces que el premio refleja la realidad 
de una profesión que va adaptándose a los tiempos?

Eso es. Y distingue. ¿Cómo vamos a comparar una obra de 
Francis Keré con una obra de Norman Foster? Keré trabaja con 
ladrillos fabricados in situ y con una tecnología basada en solu-
ciones tradicionales de la arquitectura popular. Cómo comparar 
esto con la arquitectura de Foster que incluye soluciones con-
structivas de última generación. No son comparables. Sin em-
bargo, los dos han respondido en cada momento a su contexto 
cultural y social: Foster a partir de una renovación constructiva 
y de excelencia, y Keré responde a la necesidad o al deseo de 
dotar de arquitectura de calidad a los desposeídos.

 ų ¿Hay entonces también un reconocimiento a la arquitectu-
ra que se adapta al contexto en el que se desenvuelve?

En el caso que he comentado está muy claro. Keré nace en 
un poblado de Burkina Faso, es el hijo del jefe de la tribu, y care-
cía de escuela primaria en su pueblo. Caminaba cada día varios 
kilómetros para ir a otro poblado que tenía escuela. Es una boni-
ta historia de progresión personal. Keré termina titulándose en 
Alemania poco antes de cumplir los treinta años, y lo primero 
que realiza es un crowdfunding para construir una escuela en 
su pueblo y ofrecer oportunidades a los más jóvenes. Esta his-
toria pienso que refleja el interés del premio Pritzker por distin-
guir lo que es realmente necesario.

 ų Me parece muy interesante que el planteamiento para rea-
lizar las entrevistas a los arquitectos fuera introduciéndose en 
su mundo más privado y personal, en la «fábrica de ideas» del 
estudio de cada uno de ellos, como quien se cuela en la cocina 
de un restaurante.

Las oficinas de los arquitectos son espacios que no hablan pero, 
en silencio, nos cuentan quién trabaja en ellos y cómo es quien 
los habita. Fue una lástima que, al encontrarme con la pandemia 
en medio de la realización de este libro, hubo muchos estudios 
que no pude visitar, sobre todo los japoneses. Tuve que terminar 
haciendo algunas entrevistas por email o por videoconferencia. 
Pero siempre que me fue posible y, en la mayoría de los casos, 
visité el estudio con la idea de hacer hablar también al espacio 
de trabajo. Por ello, cada una de las entrevistas comienza con una 
presentación del lugar de trabajo junto con la descripción de al-
gún rasgo físico o psicológico del protagonista. La intención de 
esta semblanza es facilitar y hacer más amena la lectura. 

 ų En el prólogo afirma que «estas conversaciones aspiran 
tan solo a esbozar los retratos» de estos personajes. En este 
sentido ¿qué retrato cree que ha quedado mejor y por qué? 



 ų ¿Cómo cree que influye la concesión del premio en la opinión 
pública arquitectónica? ¿Cree que se crean tendencias o modas? 

Creo que con los premios otorgados en la última etapa, es 
más fácil que se despierten conciencias. Cuando los arquitectos 
de referencia en la profesión eran Zaha Hadid, Gehry o Nouvel, 
la enseñanza era mucho más difícil. En primer lugar porque 
hay muy pocos encargos de ese tipo. En segundo lugar, porque 
son difíciles de imitar como modelos de referencia. Su arquitec-
tura es la traslación directa de un mundo único y muy personal. 
Responden a la creación de una marca, de un producto de lujo. 
En la actualidad creo que sí pueden influir más en el futuro este 
tipo de premios otorgados a arquitectos como Lacaton y Vassal 
o Fracis Keré entre otros, porque son obras que están al alcance 
de profesionales que tienen acceso a proyectos con presupues-
tos más bajos. Sus obras generan escuela y conciencia.

 ų La mayoría de los miembros del jurado del Pritzker a lo lar-
go de la historia del premio no son arquitectos. Incluso desde 
2019 el jurado está presidido por un juez (aunque al menos 
ahora la mitad de los miembros son arquitectas) ¿Qué opina 
sobre esto? ¿Qué sentido tiene que la elección de unos premi-
os de arquitectura se haga desde la perspectiva de otros gre-
mios? ¿Cómo cree que ha influido este aspecto en la selección 
de los premiados?

Los jurados del Pritzker están formados por figuras que pro-
ceden de distintos ámbitos, pero la arquitectura y los arquitec-
tos tienen siempre una presencia determinante. En los prim-
eros años estuvieron compuestos por personajes culturales 
asociados al mundo de las artes plásticas con un conocimiento 
extenso de la arquitectura. Ese es el denominador común de 
los miembros del jurado. En el caso del juez, creo que responde 
más a una componente institucional que tiene el propio Pritzker, 
aunque emane de una fundación privada. Yo no diría que el ju-
rado está guiado por personas ajenas a la arquitectura, sino que 
tienen un peso determinante los arquitectos.

 ų ¿Hay algún premio que le haya 
sorprendido especialmente? 

Me sorprendió el premio al arquitecto chino Wang Shu en 
2012. No conocía sus obras y nunca me había pasado esto. 
Cuando leí su discurso me impresionó porque es un niño proce-
dente de la revolución cultural china que consigue escapar de 
todo su destino y construir un discurso «a la contra». Se des-
marca de la destrucción de la arquitectura tradicional china y 
del delirante boom urbanístico con una arquitectura que rein-
terpreta los elementos tradicionales de su cultura. Su premio 
Pritzker representa un mensaje muy necesario y pertinente 
para la preservación de la cultura china. 

 ų Las 23 entrevistas que incluye el libro se pueden leer arbitra-
riamente o de forma consecutiva. Construyen un relato ameno 
sobre la arquitectura en el tiempo, una especie de memoria de la 
historia contemporánea que entremezcla elementos de la vida 
personal y profesional de cada uno de los arquitectos entrevis-
tados. Su contenido, indudablemente, es de gran interés para 
arquitectos y estudiantes de arquitectura. ¿Cuál cree que puede 
ser el interés para un público más profano? 

Uno se puede pasar la vida sin ir al teatro o a un espectá-
culo de ballet y no pasa nada. Por ello podrás ser más igno-
rante o tener menos variedad de conocimiento. Pero la arqui-
tectura es diferente. Nos pasamos la mayor parte del tiempo 
encerrados entre cuatro paredes. Cuando salimos a la calle, 
tenemos también una experiencia con el espacio de la ciu-
dad. Estamos siempre rodeados de arquitectura o dentro de 
las arquitecturas. En este libro se dan una serie de claves que 
ayudan a comprender si la arquitectura en la que vivimos nos 
hace la vida mejor o nos hace la vida peor. Y a mí me parece 
que eso es interesante para todas las personas, sean de la 
profesión que sean 

Carmen Moreno Álvarez es arquitecto y profesora 
de la Escuela de Arquitectura de Granada.
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Rosa Beltrán: 

«Cuando cruzas la 
frontera lo primero que 
te preguntan en Estados 
Unidos es de dónde eres»
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AMÉRICA GUTIÉRREZ ESPINOSA

Rosa Beltrán ha dejado por escrito 

en cada una de sus obras que la vida 

privada incide y transforma la histo-

ria. Además de narradora, ensayis-

ta, académica y fundadora de varias 

colecciones literarias es miembro de 

número de la Academia Mexicana de 

la Lengua. Ha publicado libros como 

La corte de los ilusos (Premio Plane-

ta, 1995), Alta infidelidad, Efectos se-

cundarios o El cuerpo expuesto, por 

mencionar algunos. Radicales libres, 

publicado por Alfaguara, es su novela 

más reciente y el libro que nos reúne.
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de lo mismo, temores, incertidumbres, estadísticas de enfer-
medad y muerte. Vimos por primera vez las grandes capitales 
de todo el mundo desiertas. Todo esto me dio la idea del tono, 
que es un vocativo, un tú, le estaba hablando a alguien de esta 
tercera generación, de la generación del #MeToo. Radicales libres 
no es una novela de denuncia, más bien, es una novela que nos 
pone a pensar que estamos insertos en discursos dicotómicos 
y beligerantes. El antiquísimo tema de la guerra de los sexos se 
vuelve a poner en evidencia de manera mucho más radical. La 
protagonista de Radicales libres va creciendo, es una novela de 
crecimiento, de iniciación sexual desde el punto de vista de las 
mujeres, pero también va creciendo en términos lingüísticos. 
Antes se hablaba simplemente de violencia doméstica, no exis-
tía tipificado un delito como los crímenes de género, ahora sí. 
Esto nos ha ido cambiando, pero no es una novela que solo esté 
escrita para las mujeres. 

 ų Es miembro de número de la Academia Mexicana de la 
Lengua. En ese sentido, el hecho de que exista una Acade-
mia sostiene que su finalidad es velar por el uso correcto de 
la lengua. A estas alturas, no podemos decir que haya un uso 
correcto sino que hay muchos usos correctos. ¿Qué piensa del 
lenguaje inclusivo, más allá de los pronombres o de lo políti-
camente correcto? ¿Lo usa? 

La Academia no tiene como finalidad controlar el lenguaje 
porque sería absurdo. El lenguaje es un ente vivo y son los ha-
blantes los que determinan su uso. La Academia registra cuá-
les son esos cambios, de manera que puede explicarse a lo lar-
go de la historia de qué forma los contextos políticos, sociales, 
económicos van determinando cómo echan mano de la lengua 
los usuarios. Pero dices bien, no hay un español normativo. 
Que sea normativa es un criterio totalmente colonialista que 
existió hace siglos y probablemente fue el germen de algunos 
diccionarios o instituciones que tenían que ver con normar el 
lenguaje. Ahora, todo lo contrario, lo que pretendemos es re-
gistrar los distintos usos. Desde luego, no solo como parte de 
la Academia, sino como académica en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) me interesa mucho hacerme 
las preguntas filosóficas y lingüísticas que tienen que ver con 
el lenguaje, con cómo cambia, qué nombra, a quién se dirige, 
qué determina y para quiénes. Si hay un grupo que se declara 
en este momento no binario y que pide una visibilización lo 
hace por razones políticas, todo lo que tiene que ver con la len-
gua y con la literatura es político. ¿Cómo seríamos si fuéramos 
capaces de nombrarnos más allá de lo binario? Más allá de 
las determinaciones biológicas. Y en los talleres que me toca 
impartir cuando tengo alumnes no binaries, me dirijo a ellos 
como quieren que me dirija a ellos y les doy carta cabal de exis-
tencia, pero sobre todo me interesa aprender de elles. Todo el 
tiempo nos estamos definiendo y cada quien tiene el derecho 
de construir su identidad como quiera, como pueda. Por ejem-
plo, nosotras somos travestistas al ser lectoras porque apren-
dimos a navegar distintas identidades o épocas. Cuando leí el 
Quijote, pues desde luego que no era Aldonza Lorenzo, yo me 
identificaba con el Quijote. Cuando yo leía Metamorfosis de 
Franz Kafka yo era Gregor Samsa no las insidiosas hermanas, 
así que esta forma de lectura trans nos es más natural.

 ų Estuvo al frente de la Dirección de Literatura y encabeza la 
Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. ¿Cuáles han sido los desafíos? ¿Qué pro-
yectos están en marcha? 

Ahora estoy como coordinadora de Difusión Cultural. Es 
decir, que tengo que ver con música, con cine, con teatro, con 
artes performativas, con todas las formas culturales que se 
producen en la UNAM que en este momento es el bastión 
más importante de la cultura, no solamente en México, sino 
en otros países, como la colaboración con La Casa de México 
en España. El mayor desafío fue visibilizar el canon, por su-
puesto mayoritariamente masculino. Se repetían las mismas 
figuras, los mismos autores, que se proyectaban hacia afuera 
y eran de los que se hablaba, que se leían y por lo tanto se re-
imprimían. Pero había una gran ausencia de autoras. Ahora 
tenemos un proyecto muy grande, no solo en literatura, sino 
en música, en teatro, en cine, en artes plásticas que se llama 
Vindictas y que implica tener esta mirada oblicua y dedicar-
nos a hacer el rescate de todas estas voces y estas mujeres 
que han construido la cultura desde distintos frentes. Traba-
jo con un equipo espléndido en este proyecto al que le hemos 
llamado postpatriarcal y que significa seguir visitando a los 
mismos escritores, pero con una mirada distinta. Siempre 
que hablamos de América Latina hacia el mundo, incluyendo 
España, hablamos del boom latinoamericano. Muy bien, ¿y 
qué autoras se estaban publicando entonces? ¿Qué autoras 
visitaban los autores del boom? Le hice esta pregunta recien-
temente a Vargas Llosa junto con Leila Guerriero. Si leemos 
todo esto como un solo bloque parece que eso era lo único 
que se estaba escribiendo y que no hubiera habido autoras, 
como Elena Garro, antes de que el realismo mágico fuera un 
producto for export y que se conociera García Márquez como 
el iniciador, o bien, a veces, a Juan Rulfo, pero nunca a Elena 
Garro. Entonces se trata simplemente de ser más incluyente, 
de no polarizar, sino de dialogar.

 ų Ahora que menciona las colecciones y el trabajo de re-
cuperar y visibilizar, estamos interesados en su andar por la 
industria editorial. Nos gustaría saber más allá de lo literario. 
¿Cómo ha sido su experiencia en el mercado editorial?

Al principio parecía un viaje muy feliz porque simplemen-
te se trataba de llenar todos esos huecos que no contemplaba 
la industria editorial, las grandes editoriales o el mercado. 
Había muchos géneros no considerados rentables. Entonces 
hice una colección que se llama Solo Cuento y le pusimos 
así como una provocación, pues las editoriales comerciales 
solo querían novela, pues nosotros publicamos solo cuento. 
La colección llegó a tener diez tomos con treinta autores de 
tres distintas generaciones cada uno y era realmente una en-
ciclopedia del cuento en lengua española. Por lo tanto, para 
mí es el máximo laboratorio de formas y de temas por narrar. 
Así que al principio era pura oportunidad, pero claro, hay que 
distribuir y hay que vender, más allá de las ferias del libro, 
de los encuentros literarios. Es un trabajo grande y complejo 
el de distribución. Las pequeñas editoriales independientes 
que coeditan con instituciones como la UNAM, muy bien, ahí 
está el libro, pero luego, ¿cómo lo haces llegar al mundo? Una 

 ų La importancia de los años en su escritura y también en su 
vida es determinante. 1820, 1968 y 1995, año en que recibió 
el Premio Planeta por La corte de los ilusos. ¿Cómo fueron esos 
años en los que era más complejo publicar, cuándo comenzó a 
ejercer como escritora?

Empecé publicando cuentos. Tuve como maestro en la uni-
versidad a Huberto Batis, uno de los más grandes editores del 
suplemento literario más importante en México llamado Sábado 
del periódico Unomásuno, quien me invitó a escribir. Empecé en 
el periodismo, pero sobre todo publicando textos de ficción. Lo 
mío siempre tiene que ver con la ficción, con crónica, con do-
cumentación histórica, me cuesta trabajo dividirlo. Por aquellos 
años, había una industria editorial subsidiada por el estado. Las 
becas en México eran muy importantes. Los autores sudameri-
canos, pero sobre todo centroamericanos, aspiraban a ser pu-
blicados en México porque era un enorme exportador de litera-
turas, era muy fuerte. Después de haber publicado esos cuentos, 
quería responder a la pregunta: ¿cómo nos habíamos indepen-
dizado en México y en América Latina?, ¿qué había implicado 
ese proceso? Pero no desde el dato duro, las batallas, los héroes. 
¿Qué papel había tenido la vida doméstica de las mujeres que 
estuvieron alrededor? Cuando cruzas la frontera lo primero que 
te preguntan en Estados Unidos es de dónde eres. Quizá en Es-
paña exista la inquietud pero hay más pudor, no es lo primero 
que preguntan. En Estados Unidos, sí. Y en el minuto en el que 
dices de México, soy mexicana, lo que disparas del otro lado es 
una serie de prejuicios sobre lo que creen que son los mexica-
nos, y de tu parte lanzas una serie de justificaciones: «sí, soy 
mexicana pero no soy narcotraficante, no tengo nada que ver 
con los políticos, etcétera». Así que la definición de la identidad 
de ser mexicano pasaba por todas estas hipótesis, por trescien-
tos años, lo que ahora llamamos cultura novohispana, antes 
llamado virreinato, que impuso esa división jerárquica de cla-
ses sociales y saberes. Yo quería que esto estuviera en la novela, 
pero desde lo doméstico, a partir de Agustín Iturbide un empe-
rador que estuvo once meses en el poder, nada más, y que llegó 
al trono con grandes loas y gloria, para después ser fusilado. Por 
esos años, lo único que quería era publicar mi novela y la metí 
a un concurso, el Premio Planeta, porque pensé «bueno, si llega 
a quedar como finalista, pero siquiera en la criba de las novelas 
que interesan por alguna razón, me la van a publicar». Y cuando 
gané el Premio pues ni yo me lo creía, hasta la fecha todavía no 
me lo creo. Es buenísimo ganar premios, es la certificación de 
que lo que haces le importa a alguien. Hoy me doy cuenta de que 
es mucho más importante tener lectores y lectoras. Un premio 
implica de alguna manera un pensamiento colonialista, espe-
rar que una crítica, conformada por ciertas figuras de poder y 
canónicas te dé el sí. Es decir, que papá te diga «merece la pena 
lo que estás haciendo». Y bueno, esto es crecer, por lo menos en 
mi caso, dejar de escribir para ese papá. 

 ų bell hooks escribió: «El mundo se está volviendo cada vez 
más xenófobo, torturado por el fundamentalismo y el nacio-
nalismo». Esto resuena en sus libros, más allá de las olas del 
feminismo, y su literatura cuestiona el sometimiento a la do-
minación, explotación y opresión de cualquier índole. ¿Qué 
piensa de esto?

Viniendo de un país como México es inevitable, como 
cualquier país periférico, que me cuestionara desde el prin-
cipio todo lo que tiene que ver con formas de colonización 
que no solamente son territoriales o espaciales, que tienen 
que ver con discursos, con apropiaciones, con construccio-
nes canónicas que son específicas y son las que aprendemos. 
Desde luego que trabajamos con una tradición de cuando 
menos de diez mil años de historia, pero también podemos 
trabajar contra ella poniéndola en tela de juicio, dudando 
de todos esos preceptos, desde otras maneras distintas de 
construir narrativas. Lo que estamos viviendo son fenóme-
nos totalitaristas de derecha y de izquierda con discursos 
totalmente impensables, con la participación de las sectas 
de poder, sectas religiosas y la manipulación de los discur-
sos democráticos, justamente para asentar un poder totali-
tario, es algo que no nos hubiéramos imaginado en el siglo 
XX. Pensábamos que esto se había terminado con la caída 
del comunismo, del socialismo y estas formas que fueron 
utopías en los años setenta. 

 ų Radicales libres es su novela más reciente. Durante la 
lectura crecemos con la narradora, pasamos por sus edades 
desbloqueando contenido en la vida cotidiana de clase media 
durante la segunda mitad del siglo XX. No escribió un diario, 
es ficción. ¿Podría profundizar al respecto? 

Radicales libres tiene que ver con el horizonte histórico con H 
mayúscula a partir de las vidas privadas de los personajes. Es 
decir, la historia no es algo que ocurra allá en abstracto, fuera 
de nosotros. Nosotros estamos escribiendo la historia todos los 
días. Esta novela habla de seis décadas, las últimas seis décadas. 
Empieza con los movimientos del 68 y termina con la pande-
mia y atraviesa los distintos modos de vivir desde, digamos el 
descubrimiento, la llegada del hombre a la Luna, la caída de las 
utopías socialistas, el muro de Berlín como el emblema de esto, 
el ingreso al neoliberalismo a través de la política de Thatcher y 
de Reagan, la entrada al mundo de la digitalización que tanto se 
potenció durante la pandemia. Pero todo ocurre en las vidas de 
tres distintas generaciones de mujeres. Es una novela que ha-
bla también de manera indirecta de los feminismos, de los acti-
vismos y de los cambios sociales en el mundo occidental, pero 
siempre desde la vida íntima de estas tres personajes.

 ų Los temas que aborda su escritura tocan la subjetividad 
y la identidad social de la mujer, estas figuras se ven enfren-
tadas a modelos insostenibles o nuevos modos de ser. ¿Cómo 
fue el proceso de escritura de Radicales libres?

Mi proceso es muy distinto, dependiendo del libro que esté 
escribiendo. En este caso la pandemia me permitió unos ritmos 
de escritura distintos que ya no tenían que ver con ese despla-
zamiento físico de quienes vivimos en Ciudad de México que 
puede tomar mucho tiempo y energía. Esta es una novela más 
concentrada y, por lo tanto, más intensa. Me costó mucho tra-
bajo encontrar el tono, tenía notas de estos sesenta años que 
me parece han cambiado el mundo y que para quienes nos ha 
tocado vivirlos ha implicado nuevas adaptaciones. La pande-
mia y el confinamiento que vivimos fue un fenómeno global, en 
tiempo real, fue una conversación mundial donde hablábamos 
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de las discusiones más grandes es: ¿realmente sabemos en 
Latinoamérica quiénes son las autoras españolas, cuáles son 
sus temas? Y al revés, ¿se lee a los latinoamericanos, a las la-
tinoamericanas? ¿Sí o no y por qué? Y de qué manera hacer 
que lleguen los libros. 

 ų ¿Cómo percibió los hábitos de lectura y la compra de libros 
durante la pandemia, cuál fue, desde su punto de vista, el 
cambio más significativo? 

Paradójicamente tenemos ahora un sitio como Amazon y 
las librerías mismas que venden de manera virtual. Qué bue-
no que exista este formato. En la pandemia esto fue muy im-
portante. Hablando con mi editora de Alfaguara España, Pilar 
Reyes, me decía que nunca habían vendido tantos libros en 
Barcelona como durante la pandemia. Pero en Barcelona mu-
cha gente tiene como parte de su canasta básica el libro. Sa-
lía a comprar pan, frutas, carne y también un libro. En otros 
lugares no fue así, se cerraron las librerías, que por cierto 

nunca fueron lugares peligrosos por la sencilla razón de que 
no están llenas, por lo menos en México. Sí se accedió al li-
bro electrónico, muchísimo, y hubo una transformación muy 
grande en la forma de editar porque sabes que estos libros 
responden también a criterios de edición y a otras formas de 
distribución. Pero, he aquí la paradoja, se cantó demasiado 
rápido la muerte del libro en papel tras la euforia por el li-
bro electrónico, una victoria que ni estaba ganada y que no 
se va a ganar nunca. Se vende mucho más el libro en papel y 
la gente ahora ha vuelto al impreso de una manera muy lin-
da. La gente acude a las ferias del libro, acaba de pasar aquí 
en Madrid, en México tenemos la fiesta de El Libro y la Rosa; 
la FIL de Guadalajara. Hay un enorme entusiasmo por abra-
zarnos físicamente pero también a través de la escucha de 
las autoras, de los autores, compartir las lecturas, buscar los 
libros y llevártelos. Todo esto cambió y espero yo no pecar de 
optimista pero que sea también el inicio del darnos cuenta, 
tener consciencia, de cuánta falta nos hacen los libros 
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Hacienda 
pone al día 

sus libros
La biblioteca digital del Ministerio nació hace 
diez años como pionera dentro del Estado  
y modernizando un servicio creado en 1850
LUIS M. CARCELLER / FOTOGRAFÍA: NANO CAÑAS 

LAS BIBLIOTECAS EN PW EN ESPAÑOL

LAS BIBLIOTECAS avanzan sin pau-
sas hacia el mundo digital. Algunas 
se pusieron manos a la obra antes 

que otras, entre ellas la Biblioteca Central 
del Ministerio de Hacienda, que, pese a 
sonar a algo tan sólido y difícil de mover 
como el palacio en el que tiene su sede, 
fue pionera dentro de la Administración 
General del Estado en crear una bibliote-
ca digital, un ambicioso proyecto que na-
ció hace diez años para aglutinar no sólo 
documentos, sino también otro tipo de 
servicios electrónicos. El subdirector ge-
neral de Información, Documentación y 
Publicaciones del Ministerio de Hacienda 
y Función Pública, Gerardo Bustos Pretel, 
explica los 170 años de vida de esta bi-
blioteca, de cuyo departamento depen-
den, y cómo en los últimos diez ha pisado 
el acelerador para moverse con soltura 
en el mundo digital. «Los contenidos ya 
no son solo libros», cuenta. 

La Biblioteca Central de Hacienda 
arranca en 1850 en el mimo edificio en 
el que ahora se encuentra, la sede del 
Ministerio en la calle Alcalá de Madrid. 
Nació entonces como biblioteca y archi-
vo y ha estado siglo y medio mantenien-
do esta misma condición hasta que en 
1999 se separó en dos unidades, aunque 
en el mismo departamento. «Incluso al-
gunos de los fondos antiguos son comu-
nes y recorren un camino intermedio 
entre archivo y biblioteca». 

El edificio de apariencia vetusta de la 
calle Alcalá, junto a la Puerta del Sol, es 
un palacio de siglo XVIII construido como 
Real Casa de la Aduana según un proyec-
to del arquitecto italiano que tanta huella 
dejó en Madrid, Francesco Sabatini, y que 
comparte acera con vecinos tan ilustres 
como el de la Academia de Bellas Artes 
de San Fernando o el Casino de Madrid. 
A mediados del siglo XIX pasó a ser sede 
de Hacienda tras una reforma tributaria 
y un lustro después se creó el archivo y 
biblioteca del Ministerio.

La biblioteca ha evolucionado con la 
historia de la administración y sus dife-
rentes departamentos. Cada ministerio 
tiene su propia biblioteca y la de Hacien-
da cuenta con unas dependencias recien-
tes, si se tiene en cuenta su larga historia. 
La actual sala se inauguró en 2002. Ini-
cialmente era uno de los tres patios de 
los que constaba el edificio, que se había 
cerrado en 1963 con la cúpula que actual-
mente tiene para albergar la Caja General 

de Depósitos. «Hay un gran salto cuali-
tativo cuando se sitúa aquí la biblioteca» 
cuenta Gerardo Bustos. 

Pero ese salto cualitativo es actual-
mente mayor si cabe por la irrupción de 
la tecnología. «Ahora la biblioteca fun-
ciona más a nivel digital y además mu-
cho por correo electrónico». Cuando se 
abrió no se sabía aún muy bien cuál iba a 
ser el futuro cercano, es decir, el presen-
te. «Inicialmente siempre estaba llena, 
pero es que bajaba gente aquí incluso 
a leer el que no lo tenía en su despacho 
el Boletín Oficial del Estado y la prensa 
económica». Antes de preguntarse si es 
una lectura apasionante o no —aunque 
el BOE es en realidad un gran folletín 
inacabable pese a su correosa lectura—, 
hay que recordar que el objetivo de una 
biblioteca ministerial es «servir de apo-
yo a los trabajos del personal de la casa», 
de modo que el acceso desde fuera de los 
empleados públicos es por solicitud por 
parte de investigadores (el año pasado 
hubo 132 en sala). «Antes esto estaba 
lleno y solo han pasado veinte años y ya 
ha cambiado radicalmente». La prensa 
es ahora digital; el Boletín, lo mismo; 
las consultas, por email, de modo que la 
sala registra una agradable calma un día 
laborable por la mañana. 

«Como biblioteca especializada en te-
mas fiscales quizá sea una de las mejores 
en España, tiene su lógica, claro», dice 
Bustos. Varía su evolución dependiendo 
a qué departamento esté unido Hacienda. 
Ha compartido ministerio con Economía, 
en otras ocasiones con Administración 
Territorial o, como es el caso ahora, con 
Función Pública. Quizá las adquisicio-
nes cambien un poco por este motivo, 
aunque hay una abundante literatura 
transversal a todos ellos.  Además, a ve-
ces el mismo Ministerio tiene dos biblio-
tecas centrales, una en Hacienda y otra 
en Economía, por ejemplo. No es el caso, 
puesto que Función Pública no tiene bi-
blioteca propia. En la biblioteca central se 
han ido incluyendo otras que funcionan 
como sucursales, como la biblioteca de 
la Dirección General de Tributos, la del 
Catastro o la de la Intervención General 
del Estado. Todo este galimatías propio 
de los rigores de la burocracia y los cam-
bios políticos se va racionalizado gracias 
a la tecnología. «La nueva tecnología te 
permite hacer un catálogo único visible 
de todo. Antes cuando no había adminis-
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TODO LIBRO debe de ser un Aston 
Martin, perfecto en contenido y 
acabado, en fondo y forma, por-

que todo lector es élite. Esta premisa de 
ofrecer lo mejor a los mejores explica el 
magnífico resultado de la editorial de la 
Universidad de Cantabria, cuya directo-
ra, Belmar Gándara, apuesta por la exce-
lencia y propone como manual de estilo 
combinar lo bueno con lo bello.

Dado que una pincelada de Velázquez 
está por encima de cien bodegones de 
mercadillo la editorial que dirige Gándara 
tuvo claro desde su fundación en noviem-
bre de 1988 que no sería una más. Por eso 
aportó como señas de identidad la calidad 
científica del texto y el primor técnico para 
que en el mercado recalaran libros que 
vindicaran su denominación de origen. Al 
igual que el jabugo no incide tanto en las 
papilas gustativas como en la alegría de 
sobremesa, la importancia de los libros 
que publica la Universidad de Cantabria 
no se limita a su aporte literario o didác-
tico, sino que cada título es en sí una joya 
que se lee, avalada por la obtención del se-
llo de calidad en edición académica para 
las colecciones de historia y sociales. 

La conversión en magníficos libros 
de los trabajos de investigación y di-
vulgación científica desarrollados en 
el ámbito universitario, nacional e in-
ternacional, es una herramienta que 
la Universidad cántabra define como 
imprescindible para poner al servicio 
de la sociedad los resultados de su ac-
tividad como generadora y transmisora 
del conocimiento.

En este sentido, Gándara resalta que 
la Editorial de la Universidad de Can-
tabria, aunque pequeña en tamaño y 
en producción, cumple esa misión de 
forma solvente y exitosa. La directora 
alude para explicarlo a la profesionali-
dad y el compromiso con el trabajo bien 
hecho, «a lo que habría que sumar el 
extraordinario entusiasmo que a diario 
adereza su labor, le han permitido con-
solidarse en el panorama de la edición 
universitaria española».

Un catálogo de un 
millar de títulos

El catálogo se compone de un millar 
de títulos, distribuidos en trece colec-
ciones, feliz consecuencia de una aven-

tura editorial apuntalada por una moti-
vación intelectual y estética: «El gusto 
por el arte como forma de expresión, 
reforzado por un auténtico apasiona-
miento personal (y profesional) por la 
edición como medio de difusión de la 
cultura y la ciencia». 

Las nuevas tecnologías han ayudado 
a reforzar el membrete de la editorial 
universitaria cántabra, pero, en opinión 
de Gándara, la mejoría no es general: 
«Habiéndose alcanzado el sistema más 
perfecto de composición y el de ma-
yores posibilidades editoriales nunca 
se han visto diarios, folletos y revistas 
compuestos de manera tan mediocre 
como en la actualidad».

Para entender que es posible elevar 
el listón basta observar las novedades 
de la editorial universitaria cántabra, 
que ha publicado recientemente libros 
maravillosos, como Dibujar discursos, 
construir imaginarios. Prensa y caricatura 
política en España, de Gonzalo Capellán 
de Miguel. En la sala de espera aguarda 
otro libro valioso: Travesías biográficas, 
un diario interdisciplinar, escrito por Ma-
ría Jesús González y Adrián Magaldi. 
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Editorial de la 
Universidad de 
Cantabria, la 
calidad como norte 
La excelencia enhebra su 
catálogo de un millar de títulos 
JAVIER LÓPEZ

tración electrónica, la cercanía física era 
una necesidad», añade Gerardo Bustos. 

La biblioteca central de Hacienda 
tiene 85.000 volúmenes, casi todo mo-
nografías y, entre ellos, unos tres mil 
publicaciones periódicas. Tiene sus pe-
queñas joyas, documentos antiguos que 
arrojan luz sobre la Historia, aunque 
sea en pequeños detalles. Hay un rico 
patrimonio bibliográfico de los siglos 
XVIII y XIX, dada la fecha de creación, 
pero también se conservan 17 ejempla-
res del siglo XVI y 106 ejemplares del si-
glo XVII. En total hay 5.803 monografías 
anteriores a 1900. Hasta 1979 había un 
servicio de préstamos para empleado, 
se sacaban de libros de literatura y hay 
algunos a los que Gerardo Bustos tilda 
de «moderadas joyas». 

La publicación más antigua que hay 
es un libro en latín que versa sobre Cien-
cias Naturales, del que es autor Cayo Pli-
nio Cecilio Segundo y que fue impreso 
en Basilea en 1535. Y el documento de 
archivo más antiguo es una carta al mo-
nasterio de San Esteban de Bañolas del 
año 1301, en latín, que contiene un tras-
lado de otro documento de 1205. 

Traspasado el siglo y medio de funcio-
namiento de la biblioteca, el Ministerio 
decidió subirse a la ola de la tecnología. 
«En enero de 2012 se puso en marcha el 
proyecto de biblioteca digital. Empeza-
mos con una plataforma, que fue la pri-
mera de la Administración General del 
Estado. Es una plataforma modesta, la 
misma que el Instituto Cervantes, aun-
que este cuenta con cincuenta bibliote-
cas en todo el mundo y lógicamente no 
es comparable». Este carácter pionero 

—la del Cervantes empezó a funcionar un 
par de meses después— le hizo innovar 
a veces con apuestas lógicas entonces 
pero a la postre fallidas, como los readers, 
pero mostrando «que al final estás en el 
camino» y ahora «está claro que la pla-
taforma digital es el camino de futuro», 
subraya Gerardo Bustos. Empezó a fun-
cionar solo desde la intranet del minis-
terio, aunque ahora el acceso es a través 
de internet para los empleados y cuenta 
con unos 500 usuarios habituales.  

El desarrollo es complejo: no todos los 
libros de papel están en plataforma digi-
tal o los acuerdos con las editoriales no 
son fáciles. «No se suple el papel, no se 
puede decir, vale, lo volvemos todo digital 
y desaparece el papel». Los fondos anti-

guos se están digitalizando —«podemos 
tener un millón de páginas digitaliza-
das»– y los libros editados por el propio 
Ministerio, que siempre tienen versión 
electrónica, se ofrecen de forma gratuita. 

En la plataforma hay tres tipos de 
materiales: la versión digital de publi-
caciones propias o de otras entidades 
administrativas (con descarga del pdf);  
las publicaciones que capta la biblioteca 
incluso en internet depurando mucho y 
haciendo una búsqueda de material de 
interés (también con descarga); y, por 
último, contratos con editoriales (uso por 
suscripción, con préstamos temporal). 

«El concepto de negocio del libro di-
gital para uso de biblioteca es muy di-
ferente al de papel. En papel, compras 
un ejemplar y el que viene aquí lo con-
sulta. Si un ejemplar tiene mucha de-
manda compras alguno más y lo tienes 
siempre —explica Gerardo Bustos—. 
Pero en lo digital son planteamientos 
muy diferentes, no pagas el libro, sino 
el uso del libro, compras por un año a 
un precio mucho mayor que en papel 
y los tienes que volver a pagar al año 
aunque no se haya modificado la edi-
ción». De modo, que el presupuesto 
disponible da para menos, aunque hay 
planteamientos distintos por editoria-
les. «Hay que negociar editorial a edi-
torial», lejos, por tanto, de la claridad 
del precio fijo en papel. 

La biblioteca digital de Hacienda cuen-
ta con unos tres mil documentos. Para 
ampliarlos haría falta un presupuesto 

mayor, al ser más caro que el mundo del 
papel. «No tiene nada que ver. Las biblio-
tecas de los ministerios tienen un presu-
puesto y en los últimos años estos tienden 
más bien a restringirse y no a ampliarse». 
De este modo, lo que antes daba para es-
tar al día en papel, no da ahora para estar 
al mismo nivel en digital. 

Pero también es cierto que la parte 
digital permite que accedan a ella desde 
cualquiera de las delegaciones del Mi-
nisterio en las provincias, consejerías de 
embajadas o las intervenciones delega-
das en otros ministerios. «En estos casos 
la biblioteca digital es una maravilla». De 
modo que también hay «grandes venta-
jas» que se han mostrado muy relevantes, 
por ejemplo, durante la pandemia. 

La biblioteca digital trabaja en este 
momento en ampliar los acuerdos con 
editoriales y en potenciar su proyec-
ción europea a través del proyecto Eu-
ropeana, un punto de acceso único a 
millones de recursos digitales de archi-
vos, museos, bibliotecas y colecciones 
audiovisuales europeas. En cualquier 
caso, la ambición con la que nació hace 
diez años se mantiene: «La idea de bi-
blioteca digital no solo es la plataforma, 
sino una biblioteca llena de recursos 
electrónicos. Concebimos la bibliote-
ca como contenidos, y dentro de estos 
están recursos electrónicos desde pe-
riódicos hasta bases de datos jurídicas, 
incluso en el portal hay un rincón dedi-
cado a formación. Los contenidos ya no 
son solo libros» 
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Dibujar 
discursos. 
Construir 
imaginarios. 
Prensa y 
caricatura 
política 
en España 
(volumen 1)
Gonzalo Capellán de 
Miguel. 30 € (616 p) 
ISBN 978 841788883 1
Este libro propone al 
lector una nueva mirada 
a la historia de España 
desde la caricatura 
política, su iconografía 
y sus símbolos. Con el 
fin de visualizar nuestra 
historia contemporánea, 
junto al uso de diversas 
fuentes escritas, ofrece 
más de 300 imágenes 
originales, muchas de 
ellas inéditas o de muy 
difícil acceso al lector. 

Dibujar 
discursos. 
Construir 
imaginarios. 
Cabeceras de 
prensa ilustrada 
con caricaturas 
y discurso visual 
(volumen 2)
Gonzalo Capellán, 
Rebeca Viguera, 
Raquel Irisarri. 
Edición digital. 
Gratuito (164 p) ISBN 
978 841788884 8
El progreso continuo 
en la visualidad en el 
mundo de la prensa, 
experimentado a lo 
largo del siglo XIX, 
tiene una de sus 
mejores expresiones 
en las cabeceras de las 
publicaciones periódicas. 
A lo largo de este periodo 
se incorporaron las 
diferentes técnicas de 
ilustración, desde los 
grabados iniciales a 
la exitosa irrupción de 
la cromolitografía.

El obispo 
Anselmo Gómez 
de la Torre 
y la sillería 
del coro de la 
Catedral de Tui 
Francisco Javier 
Novo Sánchez. 21 € 
(550 p) ISBN 978 
841788864 0
Anselmo Gómez de la 
Torre accede a la mitra 
tudense tras una vida 
consagrada a la orden 
benedictina. Entre 1689 
y 1720 emprende una 
intensa actividad de 
patronazgo artístico, ya 
sea como promotor o en 
su condición de mecenas 
del cabildo catedralicio. 
Durante su mandato 
impulsa la reforma 
arquitectónica y dotación 
de la capilla de Santa 
Catalina. Al amparo de 
su magnificencia se 
construye la sillería del 
coro que analiza el libro 
de Francisco Javier Novo. 

El león 
durmiente. 
Democracia, 
republicanismo 
y federalismo 
en España, 
1812-1936
Manuel Suárez Cortina. 
30 € (401 p) ISBN 
978 841788889 3
Este libro es una 
aproximación a los 
registros con el que 
el republicanismo, 
la democracia y el 
federalismo concibieron 
España, como Estado 
y como nación, en el 
período que enlaza las 
Cortes de Cádiz con la 
Guerra Civil en 1936. 
Desde la historia cultural 
de la política, el lector 
se encontrará con una 
creciente delimitación 
de los campos 
liberal, democrático 
y republicano.

Del mito a 
la historia. 
Guerrilleros, 
maquis y huidos 
en los montes 
de Cantabria
Valentín Andrés 
Gómez. 25 € 
(410 p) ISBN 978 
848102893 5
¿Hubo en Cantabria un 
movimiento guerrillero 
de oposición al régimen 
franquista con una 
organización similar a 
la de otras regiones? 
Basado en el testimonio 
de sus protagonistas y 
en fuentes escritas, esta 
obra seria y respetuosa, 
aporta la visión de 
algunos de los que 
permanecieron en el 
monte durante más de 
10 años en condiciones 
«muy duras».

Biblioteca imprescindible 

PUBLISHERS WEEKLY  Nº29 AGOSTO 2022 PUBLISHERS WEEKLY  Nº29 AGOSTO 202256 57

LAS EDITORIALES UNIVERSITARIAS DE PW EN ESPAÑOL



PUBLISHERS WEEKLY  Nº29 AGOSTO 2022 PUBLISHERS WEEKLY  Nº29 AGOSTO 202258 59

QUÉ LOCURA, Buenos Aires. Pese a 
una inflación que sólo puede cali-
ficarse como monstruosa, la Feria 

del Libro batió en mayo records de asis-
tencia y de venta, eufórica tras dos años 
entre paréntesis. La ciudad con más li-
brerías del mundo no sólo ha sobrevivido 
a la pandemia, además ha aumentado 
durante ella su número de lectores, libros, 
editoriales y hasta de librerías.  

A mis clásicas visitas (Librería de Ávila, 
Ateneo Grand Splendid, Eterna Cadencia, 
la Internacional Argentina, la Fundación 
Proa), le sumé en mi último viaje algunas 
de las que han nacido desde mi anterior 
visita, en 2018. La más impresionante 
por su arquitectura e interiorismo es Fa-
lena, un proyecto muy personal de la ma-
temática Malena Giscafré, que hibrida en 
la experiencia los libros, la música analó-
gica y el jardín. Las plantas son las prota-
gonistas de otro local con mucho encanto, 
La Huella Botánica, que –como el título 
de Stefano Mancuso– nos recuerda que 
el futuro es vegetal. La Sede es minúscula 
y preciosa: un ejercicio extremo de selec-
ción libresca en tres metros cuadrados. 

Y Céspedes, que se mudó en pleno 2020 
porque el local se había quedado peque-
ño en sus escasos meses de vida, destaca 
sobre todo por la inteligencia de su libre-
ra, Cecilia Fanti, que ha irrumpido en 
la escena porteña como una energética 
agente cultural. Pero el fenómeno más 
original no tiene que ver con librerías que 
abren en el espacio público, como han 
hecho siempre; sino con proyectos per-
sonales que se confunden con el ámbito 
privado. Las librerías en casas particula-
res, que ya existían antes de la irrupción 
de la COVID-19, se han multiplicado en 
esta época de ansiedad y Zoom. 

Por eso quise conocer a la pionera. A la 
primera persona que, en mayo de 2010, 
decidió que su hogar sería también una li-
brería. Un concepto habitual en el comer-
cio de libros antiguos (nunca olvidaré el 
día que visité el apartamento de Michael 
Seidenberg en Manhattan o los pisos de 
Max Ramos en Ciudad de México), pero 
no en el de novedades editoriales. Tras 
concertar una cita por redes sociales, la 
execonomista y escritora Nurit Kasztelan 
me recibió en MiCasa, una planta baja del 
barrio de Villa Crespo. 

«Nos distingue el hecho de que funcio-
ne a puertas cerradas y que la atención 
sea personalizada», me explicó, tras 
ofrecerme un café. Su oferta se centra 
en sellos independientes argentinos –
como Mansalva o Bajo la luna– y libros 
raros, difíciles de conseguir, algunos de 
ellos auténticos artefactos: «Vendo sobre 
todo poesía y narrativa latinoamericana 
contemporánea, pero también hay aquí 

libros de danza, teatro, cine, arte, litera-
tura infantil, ensayo y algunos objetos de 
artistas plásticos locales, mis clientes a 
menudo son también escritores, artistas, 
traductores o investigadores». La lista de 
los más vendidos es coherente con esa 
poética de la literatura exquisita y mino-
ritaria: «Hacer Sapito, de la poeta Argen-
tina Verónica Viola Fisher, editado por 
Gog y Magog. El ensayo de cristal, de Anne 
Carson, de la editorial chilena Cuadro de 
Tiza, y El pensamiento del poema del poeta 
peruano Mario Montalbetti, del sello Ene 
Direcciones».  

Durante los peores meses de la peste, 
cuando no era posible desplazarse por la 
ciudad, hubo vecinos que llegaron a com-
prar cuatro y cinco libros por semana. 
Muchos también regalaron libros com-
prados en MiCasa, para tratar de aliviar 
o consolar a amigos o parientes que esta-
ban sufriendo con la enfermedad o con el 
aislamiento: «Se generó un movimiento 
realmente hermoso alrededor de los li-
bros y esa voracidad lectora de la gente 
que estaba encerrada en su casa y pedía 
que le recomendara un libro para atrave-
sar ese momento difícil». Kasztelan llegó 
a trabajar dieciséis horas por día. Ahora, 
en cambio, intenta tomarse varios días 
libres por semana. Así no sólo puede leer 
y, por tanto, recomendar mejor; o escribir 
sus propios libros; sino también trabajar 
en su propio proyecto editorial, Excursio-
nes, que conecta la literatura con las ar-
tes visuales. Se puede decir que la librera 
explora todas las prácticas posibles del 
concepto curación 

LAS LIBRERÍAS SALVAJES

En Buenos Aires, 
Micasa es tu Casa

JORGE CARRIÓN 



NOSOTRAS ES UNO de los libros sobre fútbol del que todo 
el mundo habla y que retrata a la Selección Española de 
Fútbol Femenino. Escrito por la periodista Alma Marín Ber-

bís (Segorbe, 1981), en el libro construye la fotografía general de 
una serie de mujeres trabajadoras, esforzadas, sacrificadas, cons-
tantes y disciplinadas. Son mujeres fuertes, humildes, amables, 
inteligentes y con las metas muy claras. En Nosotras, editado en 
Universo de Letras, cuenta en primera persona su trayectoria hasta 
llegar a lo más alto. Relatos emotivos, sorprendentes, alegres y, so-
bre todo, reales que nos servirán a todos para admirarlas y tenerlas 
como referentes. Su propio carácter luchador y su pasión por el de-
porte rey son la clave de sus logros.

 ų ¿Cuál fue el germen de Nosotras? 

 ų ¿De dónde surge la idea inicial?
Ya había escrito en 2012 La Suerte, 

autobiografía de Joan Capdevila (cam-
peón del mundo con la Selección Espa-
ñola de Fútbol). Creí que era el momen-
to del fútbol femenino en España con la 
Eurocopa de Inglaterra y el Mundial de 
Australia cerca. Los últimos resultados 
conseguidos por estas futbolistas, tan-
to a nivel de selección como de clubs, 
merecían un reconocimiento y un co-
nocimiento de su trayectoria futbolís-
tica y vital.

 ų ¿Cómo ha sido el 
proceso de escritura?

Un proceso costoso por las dife-
rentes fases que pasa cualquier libro: 
documentarse, en este caso de entre-
vista (obtener los permisos), redacción, 
corrección y con el añadido de que 
después de terminado cada capítulo lo 
leían y tenían que dar el visto bueno las diferentes jugadoras.

 ų Qué tal fue coordinarse con distintas futbolistas?
Gracias a la ayuda de la Real Federación Española de Fútbol 

fue más sencillo y luego las jugadoras pusieron todas las facili-
dades y todas las ganas porque se mostraron desde el principio 
encantadas con la idea del libro.

 ų ¿Qué cree que tienen en común?
La fuerza, la valentía, el compañerismo, la humildad… 

Todo virtudes.

 ų ¿Y cuáles creen que son las mayores diferencias?
Hay muy pocas diferencias. Todas han pasado por diferentes 

etapas deportivas y personales más o menos complicadas hasta 
llegar al lugar en el que están hoy, en lo más alto.

 ų ¿Le ha sorprendido la repercusión mediática del libro?
Muchísimo y para bien. Es una doble alegría, por el libro y 

por lo que ello significa para el fútbol femenino. Es algo que 

interesa y esa era la principal finalidad, darles la palabra a las 
protagonistas del balón.

 ų ¿Esperaba unas críticas tan positivas?
Antes de empezar tenía miedo a que veintiocho historias 

resultaran monótonas y repetitivas, pero en cuanto hablé 
con ellas me di cuenta de que no iba a ser así y que había 
mucho de inédito, de emocionante y de sorprendente en lo 
que me contaban.

 ų ¿Cree que el reconocimiento a nuestro 
excelente fútbol femenino ha llegado tarde?

Lo importante es que ha llegado 
y espero que para quedarse. Creo 
que, si se dan pasos firmes, aunque 
sean pequeños, se irá creciendo sin 
vuelta atrás.

 ų ¿Qué le diría a alguien que 
duda si hacerse con el libro?

Le diría que no puede perderse co-
nocer a estas mujeres tan especiales, 
tan únicas, tan valientes… Merecen ser 
referentes en muchos sentidos y el li-
bro contiene sus ‘almas’.

 ų ¿Cuáles son los 
valores principales que se 
transmiten en la obra?

El esfuerzo, el sacrificio, la depor-
tividad, el amor por la familia y por 
la vida…

 ų ¿Cree que al tratarse de valores 
universales da igual que el lector 
no sea un apasionado del fútbol?

Totalmente. Ni siquiera es necesario 
que te guste el fútbol o que lo entiendas. Nosotras es una obra 
que resalta los valores de unas mujeres deportistas que bien po-
drían ser el reflejo de una sociedad joven, fuerte, capaz, esforza-
da y responsable con los que vienen detrás.

 ų ¿Cuál le gustaría que fuese el legado de Nosotras?
Como digo en el libro, me gustaría que mi hijo Daniel, por 

ejemplo, encontrara en ellas los referentes necesarios para 
el deporte y para su vida en general. En el libro las futbolistas 
muestran todos los ingredientes para triunfar, no solo en el de-
porte, sino en la vida y me gustaría que eso fuera lo que quedara 
impregnado en el lector.

 ų ¿Puede adelantarnos algo de sus 
siguientes proyectos como escritora?

Voy a seguir con una novela dedicada a las bisabuelas de 
mi hijo, que tuve que dejar aparcada para que Nosotras llega-
ra a tiempo al ‘pitido inicial’ de la Eurocopa. Y, además, voy 
a impartir unos talleres de escritura creativa que me hacen 
especial ilusión 
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Alma Marín Berbís: 

«El reconocimiento 
al fútbol femenino 
ha llegado. Y ha 
venido para 
quedarse»

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

JD ROMERO



PUBLISHERS WEEKLY  Nº29 AGOSTO 2022 PUBLISHERS WEEKLY  Nº29 AGOSTO 202262 63

TÍTULO MÁS LARGO de lo habitual 
el que tocaba hoy y que, en mi hu-
milde opinión, capta la idea prin-

cipal del presente artículo a la perfec-
ción. Muchas editoriales de nuestro país 
se han dado cuenta que la única forma 
de hacer frente a los poderosos superhé-
roes y contrarrestar la inmensa popula-
ridad del manga es ofreciendo productos 
de calidad que aseguren su compra por 
parte de un grupo de lectores que ansían 
devorar esas «otras» historias, relatos 
que se salgan de la línea marcada por un 
mercado que desde hace muchos años 
(afortunadamente, eso está cambian-
do de manera apreciable) parece dejar 
poco espacio a las sorpresas. Para ello 
no dudan en echar mano de cualquier 
género que cumpla con lo requerido por 
el editor de turno, ya sea ciencia ficción, 
terror, slice of life o western.

Es precisamente este último el que 
siempre se ha mantenido presente de 
manera más o menos constante en las 
estanterías de las librerías especializa-
das. Siempre luchando contra todo tipo 
de adversidades para no caer en el olvido 
o la indiferencia, «los indios y vaqueros» 
han ofrecido algunas de las mejores his-
torias surgidas del medio gracias al tra-
bajo de gente como Jean-Michel Charlier, 
Jean Giraud, Hermann, Yves Swolfs o 
Jodorowsky. Ha querido el destino que, 
en muy poco espacio de tiempo y gra-
cias a la gran labor de Nuevo Nueve y La 
Cúpula, el público español haya podido 
disfrutar de sendos títulos que satisfará 
a los seguidores de este género tan es-
pecial. Uno de ellos recupera material 
aparecido en los años setenta mientras 

que, el otro, está aún humeante puesto 
que se trata del trabajo más reciente de 
nuestra Núria Tamarit, un valor en alza 
que no hace más que firmar referencias 
imprescindibles e ineludibles para cual-
quier amante del buen comic.

‘Welcome to Springville’ supone el pis-
toletazo de salida para una nueva línea 
dentro de la editorial capitaneada por el 
ínclito Ricardo Estebán. La «Colección 
Laramie» aglutinará obras como ésta, 
relatos que sufrieron una publicación 
bastante errática hace ya años y que 
solo los veteranos del lugar recordarán 
un despropósito de tales proporciones. 
Nada que temer, ahora vamos a poder 
disfrutar de todos aquellos tebeos en una 
edición que está a la altura de un mate-
rial de primera, sin tener que pasar por 
el calvario de buscarlas entre decenas de 
revistas cuyas portadas podían despistar 
al aficionado más sagaz (con el destape 
en plena efervescencia se pueden ima-
ginar las fotografías que adornaban las 
publicaciones de la época).

Lo mejor de todo es que, a pesar de 
haber pasado un buen puñado de años 
entre su publicación original y la actual, 
todas estas aventuras cortas se mues-
tran tan frescas como el primer día, con 
un encanto que nos hará disfrutarlas 
de principio a fin. En cada una de ellas 
nos vamos a encontrar a un habitante de 
Springville que, a su vez, también hará 
las veces de narrador, ilustrando al lec-
tor acerca de los lugareños y sus costum-
bres a la misma vez que desarrolla un 
episodio concreto del día a día en el pue-
blo. Evidentemente, estos sucesos, siem-
pre guardan algún tipo de contratiempo 

que suele involucrar a buenos y malos, 
personajes arquetípicos que terminarán 
solucionando sus diferencias de la única 
manera que parecía funcionar en el Le-
jano y Salvaje Oeste.

Una estructura que supone un acier-
to absoluto ya que, este planteamiento 
inicial, hace que la obra gane enteros a 
la hora de presentar a las celebridades 
locales, haciendo que interactúen unas 
con otras de manera natural, sin forzar la 
situación. Una mezcla perfecta en la que 
los ingredientes presentes en la misma 
se encuentran en su justa medida, sur-
giendo una lectura tan adictiva como in-
teresante, donde las escenas de violenta 
acción se juntan con la triste y dramática 
realidad de cada uno de los personajes 
para llegar hasta el corazón del lector que, 
rápidamente, se siente identificado con 
el infierno personal que viven todos ellos. 

El guionista Giancarlo Berardi sabe 
muy bien lo que el aficionado espera de 
estos relatos ubicados en Springville así 
que se saca de la manga unos carismá-
ticos personajes que conectan con no-
sotros desde la primera viñeta en la que 
hacen acto de presencia, consiguiendo 
que nos preocupemos, que riamos y que 
nos emocionemos con sus desventuras. 
Desde el sheriff retirado pero que parece 
seguir de servicio hasta el borrachín del 
pueblo que se inventará una historia si 
alguien le invita a un trago, pasando por 
el tahúr que se enfrenta a un jugador que 
podría ser su relevo o un par de cazado-
res de pieles que no admiten normas ni 
mandatos salvo los suyos propios. 

El ritmo narrativo que imprime el 
genovés a estos relatos breves se apoya 

Nuevo Nueve y La Cúpula fortalecen 
un género que nunca pasa de moda

en los vibrantes lápices de un inspira-
do Renzo Caligari cuyo estilo se ajusta a 
la perfección al tono general de la obra, 
aportando unos planos que parecen 
haber sido sacados de una producción 
cinematográfica. Su trabajo a la hora 
de caracterizar a los personajes es so-
bresaliente, dotándolos a todos ellos 
de algo especial, un gesto o una mirada 
que los haga únicos, elementos que en 
un género como es el western cobran 
mayor relevancia que en otros. Ambos 
autores forman una alianza sin fisuras 
para dar como resultado una de las sor-
presas de la temporada, una compila-
ción de historias que deja con ganas de 
más, algo que tendrá fácil solución con 
la llegada de una segunda entrega que 
promete darnos las mismas alegrías 
que este primer volumen. Si todos los 
títulos se van a mover por estos derro-
teros, le auguramos un futuro bastante 
luminoso a esta «Colección Laramie».

No nos alejamos demasiado en cuan-
to a localización se refiere para entrar 
de lleno en la otra novedad que vamos a 
tratar en el presente artículo, otro relato 
descomunal que transcurre en el Nuevo 
Mundo, en un momento en el que mu-
chos ciudadanos ponían sus esperanzas 
en la búsqueda de oro, ese ansiado me-
tal precioso con el que podrían cumplir 
sus sueños y cambiar así la vida que el 
destino les había asignado. ‘Loba Boreal’ 
viene firmado por una de las autoras 
más importantes de nuestro país, Nú-
ria Tamarit, que en tiempo récord ha 
conseguido que todos los aficionados se 
muestren emocionados cada vez que un 
nuevo trabajo suyo ve la luz.

Y esto es algo que está pasando cada 
vez más asiduamente puesto que su ni-
vel de producción es comparable a su 
calidad como autora. ‘Duerme Pueblo’ 
(2016, La Cúpula), ‘Avery´s Blues’ (2016, 
Dibbuks) o ‘Giganta’ (2021, Norma Edi-
torial) son solo algunos ejemplos del 
buen hacer de la valenciana cuyo in-
confundible estilo se ha convertido en la 
mejor carta de presentación que puede 
mostrar a aficionados y crítica. Todo un 
derroche visual y de imaginación el que 
despliega en su referencia más reciente, 
una historia que, a pesar de mostrarnos 
un camino, termina por convertirse en 
algo completamente distinto, un relato 
con varias capas que nos va a dejar com-
pletamente fascinados de principio a fin.

Vamos a acompañar a Joana en el via-
je más importante de su vida, ese en el 

que, habiendo dejado atrás todo lo que 
tenía y si todo sale tal y como ella espe-
ra, puede cambiar el rumbo de su exis-
tencia. Una aventura que parece llegar 
a su última etapa con la adhesión a una 
expedición formada casi en su totalidad 
por hombres y comandada por Matwei, 
un tipo despreciable al que aprendere-
mos a odiar a medida que avancemos 
en la lectura. Estamos en una época 
en la que no estaba bien visto que las 
mujeres hicieran ciertas cosas, una si-
tuación social de la que ya se ha escrito 
bastantes veces y que parece, desgra-
ciadamente, que siempre está de máxi-
ma actualidad.

Oro, a eso se reduce todo. Cada uno 
de los expedicionistas que se ve envuel-
to en esta arriesgada excursión sabe 
a lo que se expone y lo único que les 
mueve a seguir adelante es la incier-
ta recompensa que les espera al final 
de la travesía. Parece algo lógico que 
la mayoría de los personajes mues-
tren sentimientos egoístas, al fin 
y al cabo lo que está en juego es su 
futuro. Pero no todos se comportarán de 
esta manera, nuestra intrépida heroína, 
a pesar de ser impulsada por lo mismo 
que el resto, conservará sus valores y de-
mostrará que se puede alcanzar la meta 
aunque no todo está permitido para ello. 
Tamarit canaliza a través de Joana todo 
un torrente de positividad en forma de 
canto a la amistad, a la superación, a la 
lucha contra la injusticia y a la Natura-
leza que, a la postre, termina convirtién-
dose en el personaje más importante de 
la obra y en el leitmotiv de una trama 
cargada de sentimientos y momentos 
cargados de emoción.

El estilo tan personal y característi-
co de Tamarit a la hora de diseñar a los 
personajes se muestra perfecto con el 
tono que ella misma imprime al relato, 
apoyándose en unos acabados senci-
llamente espectaculares, de apariencia 
sencilla pero que al ser analizados en 
profundidad nos damos cuenta de los 
numerosos matices con las que cuen-
tan. Flashbacks que nos muestran lo 
que Joana ha dejado atrás, diversas to-
nalidades para diferenciar pasado de 
presente, una pizca de fantasía, amis-
tad, confianza y amor por la tierra; todo 
se mezcla con precisión para dar como 
resultado una de las mejores lecturas de 
lo que llevamos de año. La actualidad de 
ambas editoriales, tanto Nuevo Nueve 
como La Cúpula, nos augura a los aficio-

nados muy buenos momentos a lo largo 
de este 2022 en forma de títulos impres-
cindibles como los dos de los que hoy he-
mos dado buena cuenta. Aquí estaremos 
para disfrutarlos 
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Loba Boreal
Autores: Núria Tamarit
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ISBN: 978-84-18809-28-6
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ADEMÁS DE una invitación a cruzarlos, los puentes tam-
bién atemorizaban a los pueblos. Al otro lado estaba el 
frondoso bosque, la oscuridad, lo desconocido. Pero los 

personajes de los libros rompen muchas normas con las que 
nos hacen avanzar. Es lo que le ocurre a Diego Narváez en El 
puente de las indulgencias, de Juan D. Valverde —Apeirón Edicio-
nes. 18 € (318 p) ISBN 978 841249157 9— en esta apasionante 
novela histórica que se desarrolla en tierras del Santo Reino, con 
su puente, testigo también, de esta aventura.

Como la realidad histórica genera tanta ficción, os propone-
mos la lectura de El cerro de los vientos —Editorial Maluma. 18 € 
(314  p) ISBN 978 841236115 5—. En palabras de su autora 

Mayte González-Gil «es un viaje al 
pasado que me ha hecho recon-
ciliarme con la dura realidad del 
presente porque, si mi padre y sus 
amigos salieron adelante, nosotros 
también lo conseguiremos». Los 
sueños rotos de Miguel y su nuevo 
trazo en una España de posguerra 
son el eje de esta novela basada en 
hechos reales. 

Y es que apilamos los recuerdos 
en nuestra memoria de la misma 
manera que lo hacemos con los 
objetos. Juntos conforman nuestra 
historia. Es lo que hacen Antonio 
Cazorla y Adrian Shubert, edito-
res de La guerra civil española en 100 
objetos, imágenes y lugares —Galaxia 
Gutenberg. 23 € (432 p) ISBN 978 
841821874 3— que conozcamos 
nuestra historia a través de lo co-
tidiano, que podamos identificar 
en el presente cosas del pasado 
a las que no habíamos prestado 
atención, tal y como se expresa en 
la contraportada. Y es que porque 
fueron que somos.

Leer, leer… Parece fácil, pero los 
avances en neurociencia demues-
tran que se ha tratado de una evo-
lución humana llena de comple-
jidades. Este apasionante mundo 
que tanto nos concierne lo aborda 
Stanislas Dehaene, estudioso de 
nuestras operaciones intelectua-
les, en El cerebro lector —Siglo XXI 
y Clave Intelectual Ediciones. 26 € 
(444 p) ISBN 978 841253364 4—. Y 
tal como se cita en el libro en pala-
bras de Vladimir Nabokov (Pálido 
Fuego): «Querría que se maravi-
llasen no sólo de lo que leen, sino 
del milagro de que sea legible».  
Vale la pena detenernos en lo que 
hemos automatizado.

A la par que nuestras acciones, 
mecanizamos muchas creencias 
difíciles de desmontar. Un libro nos 
puede ayudar en ese viaje. ¿Qué 
pueden tener en común Muriel 
Spark, Doris Lessing, Ingrid Berg-
man, Mercè Rodoreda, María Mon-
tessori, Gala Dalí, Joni Mitchell y 
también, cómo no, Anna Karenina? 
Ya, lo has visto a la primera, son 
mujeres escritoras y algún perso-
naje de novela. Algo más recoge 
Begoña Gómez Urzaiz en Las aban-
donadoras —Destino. 18,90 € (320 p) 
ISBN 978 842336157 1—. Y es que 
todas ellas comparten el haberse 
separado de sus hijos y la maldi-
ción, casi bíblica, que recae sobre la 
mujer que elige, que se elige. 

Pero vayamos hasta el más allá. 
Hermandades, círculos, aquelarres 

y sociedades secretas de mujeres 
siempre han sido vistas con temor 
y desprecio, perseguidas, condena-
das o humilladas públicamente. Al-
gunas influyeron en política, otras 
reivindicaron la libertad sexual de 
las mujeres y todas ellas, teósofas 
o brujas, se declararon feminis-
tas, radicales, sufragistas, magas 
y, por supuesto, hermanas. Muy 
interesante esta antología: Mágicas. 
Brujas, magas y sacerdotisas del amor, 
edición de Grace Morales, y traduc-
ción de Raquel Duato —Editorial 
La Felguera. 23 € (280 p) ISBN 978 
841246694 2—. 

Y si las teósofas te han hecho 
despegar hacia no se sabe dónde 
toma tierra con Samantha Walton 
en Todos necesitamos la belleza. En 
busca de la naturaleza curativa —Si-
ruela. 24,95  € (312  p) ISBN 978 
841920745 6—. Es urgente buscar 
y propiciar espacios para la cura en 
estos momentos en los que afron-
tamos una crisis sin precedentes 
en el terreno de la salud mental y 
de la devastación medioambiental. 
Naturaleza y salud están vincula-
das y el libro analiza las nocivas 
modas de una industria del bien-
estar que vive de nuestro bolsillo. 
Importante discernir, sí. Leamos 
sus propuestas.

Tomemos más tierra, hasta más 
abajo, hasta que el miedo nos hiele 
de la mano de Abigail Clayton, fo-
tógrafa de los muertos. Sí, los foto-
grafía y recibe sus mensajes que 
ha de transmitir a los vivos, vamos, 
una médium. Esta inquietante his-
toria Los últimos días de Clayton & 
Co. —Minotauro Editorial. 19,95  € 
(272  p) ISBN 978 844501231 4— 
está escrita por Francisca Soler, 
hasta ahora escritora de novelas 
juveniles. 

Ahora unas historias con ani-
males. En El leopardo de las nieves 

—Siruela 23,95  € (368  p) ISBN 978 
841941927 9— la búsqueda a tra-
vés de la meseta del Tíbet del huidi-
zo felino moteado, una criatura de 
carne y hueso, tan cargada de sim-

bolismo que parece una creación literaria, se convierte en una 
aventura espiritual, casi una fabula budista. Con este libro, ahora 
reeditado, Peter Matthiessen se dio a conocer en nuestro país. 

Seguramente más de uno en el 
pasado quiso ver en las manchas 
del leopardo o en las rayas del tigre 
las letras de un texto indescifrable. 
Igual de misteriosos son los len-
guajes no-humanos en Mira quién 
habla. Cosas que dicen los animales 

—Alianza Editorial. 21,95 € (384 p) 
ISBN 978 841362893 6—. Fran-
cesca Buoninconti indaga en esos 
otros idiomas gestuales, sonoros, 
químicos y ¿por qué no? musica-
les, intrigantes y sofisticados como 
cualquier código humano. Aunque 
casi prefiero que nadie traduzca la 
opinión que hormigas, simios o ba-
llenas puedan tener de nosotros...

Echamos de menos a Gerald 
Durrell, pero por fortuna no son 
pocos los que han heredado su 
humor, rigor científico y calidad 
literaria. Las fieras familiares de 
Andrés Cota Hiriart —Libros del 
Asteroide 20,95 € (296 p) ISBN 978 
841797796 2— permanecen cerca-
nas a nosotros, en una curiosa rela-
ción de vecindad, tal como bien ex-
presa el título del libro, a pesar de 
su condición de seres amenazados 
o perseguidos, y la (no tan larga) 
distancia evolutiva que nos separa. 

En Una historia con aguijón. Mis 
aventuras con los abejorros —Ca-
pitán Swing. 19  € (200  p) ISBN 
978 841245801 5— Dave Goulson 
acompaña a los insectos en su 
Odisea en miniatura: como Ulises, 
regresan al lugar donde fueron 
declarados extintos hace décadas. 
Al final la pregunta que se hacen 
conservacionistas y demás gente 

de buen corazón (y que pocos quieren escuchar): ¿Quién hará el 
trabajo de las abejas cuando éstas desaparezcan?

Terminamos con una recomendación refrescante para jóve-
nes. Piscina. Un verano al aire libre, de Will Gmehling —Vegueta. 
19,50  € (168  p) ISBN 978 841713774 8—, premio alemán de 
literatura juvenil 2020. Su particularidad, según el jurado, son 
los valores en relación con la familia: la solidaridad, el apoyo 
mutuo y la empatía. Sus protagonistas, los hermanos Bukows-
ki, pasarán todo el verano en la piscina municipal como premio 
por salvar un bebé de morir ahogado. ¿No creéis que desde 
muy jóvenes nos atrevemos con los puentes? ¡Felices lecturas! 
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LA LIBRERÍA RECOMIENDA

De puentes, reconciliaciones, 
recuerdos, lecturas, 
objetos y bellezas
«Leer no es comprar un libro para tenerlo durante años acumulando polvo 

sobre la mesita de noche mientras amarillean sus páginas, sino saber 
elegirse a uno mismo entre miles de posibilidades. Y, por tanto, saber decirse» 
EL VIAJE DE LAS PALABRAS DE ANDREA MARCOLONGO Y ANDREA UCINI. ZAHORÍ BOOKS, 2022

Las recomendaciones de Jose Luis García Calero, 
Antonio Barrionuevo, Lola Jiménez y María 
Jesús López, de librería Metrópolis de Jaén.



FICCIÓN 

01 El caso Alaska Sanders. 
Joël Dicker. Alfaguara.

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

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

04 Roma soy yo. Santiago 
Posteguillo. Ediciones B.

05 Adiós pequeño. Máximo 
Huerta. Planeta. 

06 Aniquilación. Michael 
Houellebecq. Anagrama.

07 Entre los muertos. Mikel 
Santiago. Ediciones B.

08 Cuenta a las abejas que me fui. 
Diana Galdón. Salamandra.

09 La ladrona de huesos. 
Manel Loureiro. Planeta.

10 El camino del fuego. María 
Oruña. Destino.

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

05 Hábitos atómicos. 
James Clear. Diana.

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

07 El hombre en busca de sentido. 
Víctor Frankl. Herder. 

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

09 El poder del ahora. 
Eckhart Tolle. Gaia.

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

INFANTIL / JUVENIL

01 One Piece nº 100. Eiichiro 
Oda. Planeta Cómic. 

02 ARTA en el apocalipsis máximo. 
Arta Game. Montena.

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

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

05 Ciudad de fuego. Joana 
Marcús. Crossbooks.

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

07 Neon Genesis Evangelion 
02. Yoshiyuki Sadamoto 
y Khara. Norma. 

08 Tokyo Revengers 08. 
Ken Wakui. Norma.

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

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

BOLSILLO

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

02 Un cuento perfecto. Elisabet 
Benavent. Debolsillo.

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

04 El mentiroso. Mikel 
Santiago. B de Bolsillo.

05 Sira. María Dueñas. Booket.

06 Nosotros en la luna. Alice 
Kellen. Booket.

07 Todo lo que nunca fuimos. 
Alice Kellen. Booket.

08 Rey blanco. Juan Gómez-
Jurado. B de Bolsillo.

09 El enigma de la habitación 
622. Joël Dicker. Debolsillo.

10 Loba negra. Juan Gómez-
Jurado. B de Bolsillo.

FICCIÓN

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

02 El caso Alaska Sanders. Joël 
Dicker. Editorial Alfaguara.

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

04 Aniquilación. Michel Houellebecq. 
Editorial Anagrama.

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

06 Quiero verte otra vez. Roberto 
Fontanarrosa. Editorial Planeta. 

07 Violeta. Isabel Allende. Editorial 
Sudamericana.

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

09 Los días de la revolución. Eduardo 
Sacheri. Editorial Alfaguara.

10 Eva, Alfa y Omega. Aurora 
Venturini. Editorial Tusquets.

NO FICCIÓN

01 Hábitos atómicos. James 
Clear. Editorial Paidós.

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

03 Calles. Felipe Pigna. Editorial Planeta.

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

05 Somos lo que decimos. Charlie 
López. Editorial Aguilar.

06 La batalla cultural. Agustín Laje. 
Editorial HarperCollins México.

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

08 Fitness espiritual. Agustina 
D’Andraia. Editorial Grijalbo.

09 Muchas vidas, muchos maestros.Brian 
Weiss. Ediciones B de bolsillo.

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

INFANTIL / JUVENIL

01 Boulevard 2. Florencia Salvador. 
Editorial Montena.

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

03 Romper el círculo. Colleen 
Hoover. Editorial Planeta.

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

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

06 Heartstopper 4. Alice 
Oseman. Editorial V & R.

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

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

09 Boulevard 1. Florencia Salvador. 
Editorial Montena.

10 Una corona de huesos dorados. Jennifer 
L. Armentrout. Editorial Puck.
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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
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.

LISTAS DE VENTAS

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

05 Violeta. Isabel Allende.
Editorial Plaza Janes.

06 Circe. Madeline Miller. 
ADN Editores.

07 El caso Alaska Sanders. Joël 
Dicker. Editorial Alfaguara.

08 Un cuento perfecto. Elísabet 
Benavent. Editorial 
Suma De Letras.

09 La cabeza de mi padre. Alma 
Delia Murillo. Alfaguara.
Grupo Editorial

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

NO FICCIÓN

01 La guía práctica para ser 
feliz. Elán. Editorial Aguilar.

02 Hábitos atómicos. James 
Clear. Editorial Paidós.

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

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

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

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

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

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

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

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

INFANTIL / JUVENIL

01 Nick y Charlie. Alice Oseman. 
Vergara & Riba Editores

02 El principito. Antoine de Saint-
Exupéry. Editorial Emecé.

03 Romper el círculo.  Colleen 
Hoover. Editorial Planeta

04 Boulevard. Flor M. Salvador. 
Editorial Montena.

05 Compas 7. Los Compas 
vs. hackers. Mikecrack, 
El Trollino y Timba Vk, 
Ediciones Martínez Roca

06 Heartstopper 4. Alice Oseman. 
Vergara & Riba Editores.

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

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

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

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

BOLSILLO

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

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

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

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

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

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

07 Temporada de huracanes. 
Fernanda Melchor. 
Editorial Debolsillo.

08 Tus zonas erróneas. Wayne 
W. Dyer. Editorial Debolsillo.

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

10 Transforma las heridas de tu 
infancia. Anamar Orihuela. 
Editorial Debolsillo.
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Las reseñas de Publishers Weekly 

en Español constituyen una de las 

herramientas más valiosas para 

librerías, bibliotecas y editoriales en 

lengua española. Dan cuenta de las 

principales novedades del mercado 

del libro. Están segmentadas por 

argumentos narrativos y reúnen 

los lanzamientos de las editoriales 

españolas e hispanoamericanas. La 

estrella que PW en Español concede 

a determinados libros ensalza no 

solo su valor narrativo sino sus 

posibilidades reales de convertirse 

en un éxito ante el lector y la crítica.

Las 
reseñas 
de PW en 

Español

F I C C I Ó N

Cartas a la hija
Marie de Rabutin-Chantal. Traducción de Laura Freixas. 
Periférica. 17,50 € (204 p) ISBN 978 841883841 5

Marie de Rabutin-Chantal, mar-
quesa de Sévigné, nació en París el 
5 de febrero de 1626, descendiente 
de la aristocracia borgoñesa. Huér-
fana desde niña, contrajo matrimo-
nio a los dieciocho años con Henri 
de Sévigné, hombre galante y vivi-
dor del que enviudaría muy pronto. 
A partir de entonces, con dos hijos, 
su queridísima Françoise-Margue-
rite, futura condesa de Grignan, y el 
díscolo Charles, madame de Sévig-
né vivió la efervescencia intelec-
tual de los salones del Grand Siècle, 

donde las mujeres administraban la vida cultural. Tras la boda de 
su hija y su marcha a la Provenza, madame de Sévigné le escribió 
más de ochocientas cartas que son una de las cumbres de la lite-
ratura epistolar de todos los tiempos. Las cartas que madame de 
Sévigné escribió a la condesa de Grignan, su hija, han pasado a la 
historia por ser una cima absoluta de la literatura epistolar, aún 
más, de la literatura amorosa. En efecto, la marquesa de Sévigné, 
viuda de un vividor, vuelca en su hija recién casada un amor filial 
complejo y anhelante, hasta descubrir —alarmada, por más que 
Sévigné no sea ninguna beata— que la ama más que a Dios. Las 
modas, los embarazos que enferman a las mujeres, la querella 
de los antiguos y los modernos, las murmuraciones de la corte 
o la fugacidad de la vida, todo lo abarca esta mujer imparable en 
la vida pública de su tiempo que posee las virtudes analíticas de 
una psicóloga, el apasionamiento de una novelista y la sagacidad 
de una filósofa. De las más de mil cartas que se conservan de 
Madame de Sévigné, la escritora Laura Freixas ha seleccionado 
y traducido aquellas donde brillan su radical modernidad y la 
viveza de su estilo, que admiraron, entre otros, Virginia Woolf o 
Marcel Proust. Una radiografía revolucionaria de la época que se 
convierte hoy en casi un must para cualquier amante de la lectu-
ra y la escritura en mayúsculas.

El mundo inconmensurable
William Atkins. Literatura Ramdom House. 
22.90 € (464 p) ISBN 978 843973968 5

William Atkins (1976) vive en Londres. Ha trabajado como 
editor y paralelamente como periodista para Harper’s, Granta, 
The Guardian y The New York Times. Su primer libro, The Moor 
(Faber, 2014), fue preseleccionado en el Wainwright Prize; el 
segundo, The Immeasurable World (Faber, 2018) ha ganado el 
premio Stanford Dolman Travel Writing Award. En El mundo 
inconmensurable, Atkins nos cuenta como una tercera parte 
de la superficie terrestre está ocupada por desiertos, lugares 

inhóspitos y desolados que han 
cautivado a la humanidad desde 
el comienzo de la Historia. Desde 
los profetas de la Biblia hasta Mar-
co Polo, desde Lawrence de Arabia 
hasta Gertrude Bell, los viajeros 
han encontrado en estas áridas 
extensiones lugares malditos que 
debían evitarse, o cruzarse lo más 
rápido posible. Pero para aquellos 
que han hecho de los desiertos su 
hogar, el «espantoso vacío» descri-
to por los exploradores es rico en 
recursos y significado.

William Atkins decidió emprender una travesía por ocho grandes 
desiertos de cinco continentes: su viaje le llevó del Cuarto Vacío 
de Arabia Saudí a los lugares donde se llevan a cabo pruebas nu-
cleares en Australia, del desecado mar de Aral en Kazajistán a las 
volátiles dunas del noroeste de China, de las disputadas fronte-
ras del desierto de Sonora al desenfrenado festival Burning Man 
en el Black Rock de Nevada o a los monasterios ancestrales del 
desierto Oriental de Egipto. Atkins pone luz sobre las gentes, la 
historia, la topografía y el simbolismo de estos lugares extraordi-
narios (y a menudo conflictivos) en una obra que ha sido galar-
donada con el Stanford Dolman Writing Award. Un muy posible 
futuro clásico de la literatura de viajes. Una narrativa sublime, 
imaginativa, refrescante y subversiva. Pocas veces (o nunca) el 
desierto fue tan árido y estimulante. Atkins es un maravilloso 
descubrimiento que simplemente nos recuerda algo tan básico 
como por qué amamos leer. Muy recomendable.

El insólito y extraño caso de los 
panaderos de La Merced STAR
Leo De Soulas. Magna Terra. 12,90 € 
(112 p) ISBN 978 999393607 7

La muerte pasea por las calles 
de la Antigua Guatemala y una 
tragedia tiene lugar en la casa de 
la Familia Gaytán. Leo De Soulas 
(Guatemala, 1971) con una prosa 
impecable narra el fatídico des-
tino de dos hermanos panade-
ros, quienes fueron criados por 
la amargura de una madre y la 
frustración de un padre que en los 
últimos días de su vida se aver-
gonzó de ellos. Doña Coco desde 
su infancia deseó tener una hija 
que la acompañara. Su necesidad 

de poder compartir los temas femeninos, alejándose de la bes-
tialidad masculina, con alguien que además viera por ella en 
su vejez será el sueño inalcanzable. Don Manuel por su parte 
quiso tener un hijo que fuera un digno sucesor, alguien a quien 
cederle la batuta. Pedro y Manuel son los herederos sin futuro 
de una fortuna que no conoció el despilfarro ni la inversión. La 

mezquindad y la obsesión por el trabajo son factores de una 
fórmula que no arroja como resultado la felicidad. Se labora 
hasta la extenuación para obtener la riqueza que se ha de 
preservar sin poder llevarla más allá de la muerte. De Soulas 
cuenta con un oído virtuoso y gracias a ello retrata magistral-
mente las voces que están alrededor del escenario principal, 
dejando ver cómo el escarnio, la maledicencia y el chisme di-
lapidan la imagen ante la sociedad de una familia que no contó 
con las bondades del destino para ser común y ordinaria.

La misa de los suicidas
Pablo Forcinito. Metalúcida. 12 € (144 p) 
ISBN 978 987466487 7

Casi en un parpadeo se lee esta 
novela llena de virtudes: econo-
mía verbal, una prosa diestra para 
generar ambientes y transitar del 
humor al terror casi imperceptible-
mente, diálogos perfectamente in-
sertados sobre el discurrir narrativo 
pero sobretodo, es una crítica a ese 
cristianismo imperante que profesa 
la inmensa mayoría de la sociedad 
mundial y que tiende a medir con 
un doble rasero disfrazado de re-
ligiosidad y fe ciega. Si la premisa 
filosófica plantea que no hay nada 

que provoque más temor que aquello que desconocemos, ¿aca-
so no resulta más aterrador creer en algo que no conocemos y 
que rige en muchos sentidos nuestras vidas? Sin duda el autor 
ha escrito un libro sobre el mal, en particular de esa forma de la 
maldad disfrazada de buena conciencia y actos virtuosos que no 
es otra cosa sino la presencia bienaventurada del diablo. La misa 
de los suicidas del argentino Pablo Forcitino es un afortunado 
ejercicio narrativo que da cuenta del regreso de ultratumba del 
Chupado Gómez, un hombre que, según refieren sus amigos de 
adolescencia, lo vieron morir ahogado (de ahí el mote) y que más 
de dos décadas después regresa convertido —en el sentido más 
amplio del término— en un ser lleno bondad y actos milagrosos 
para la estupefacción del pueblo. Un ser que encarna a la perfec-
ción la dicotomía del sentir religioso: el dolor y la felicidad. Publi-
cada por la editorial independiente Metalúcida, Forcinito entrega 
un libro fresco que aporta con creces al género de terror que se 
escribe en nuestra lengua.

Aquí yo dispongo y ordeno
Víctor Muñoz. F&G Editores. 12,19 € 
(120 p) ISBN 978 992970097 0

El señor presidente constitucional de la república ha tomado po-
sesión de su cargo, pareciera que tiene todo el poder en sus ma-
nos, pero en su nación hay alguien más que dice «Aquí, yo dis-
pongo y ordeno». En esta novela de la Colección Premio Nacional 
de Literatura Miguel Ángel Asturias, Víctor Muñoz nos lleva a un 
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país sin nombre, que bien puede 
ser cualquiera de América Latina, 
para conocer lo más profundo de 
la política, desde donde se emanan 
las decisiones más nimias y las de 
mayor relevancia para el gobierno 
de un país. Con ironía, ligereza y a 
ratos con humor negro y fantasía, 
descubrimos cómo desde la como-
didad de un escritorio un ser supre-
mo, capaz de mover piezas clave en 
el ajedrez de la política o de mandar 
un huracán a casa de algún enemi-
go, es quien lleva las riendas de una 

nación y mueve los hilos de ese nada honorable personaje que 
se ha convertido en presidente. En este relato, la corrupción, la 
impunidad y la arbitrariedad son representadas con un toque de 
comedia ácida, con situaciones que primero nos sacan una son-
risa de lo descaradas que pueden resultar, pero después provoca 
incomodidad, porque algo de cierto hay en esas historias donde 
la compra de votos en el congreso, el reparto de ganancias por 
una obra pública o el desvío de donativos extranjeros, son mues-
tra de la descomposición que corrompe un gobierno. Una amena 
y entretenida lectura, en la que cualquier parecido con la realidad 
puede ser, o no, mera coincidencia.

Mentideros de la memoria STAR
Gonzalo Celorio. Tusquets. 13,62 € 
(272 p) ISBN 978 607078819 2

Con este libro, Gonzalo Celorio 
(Los apóstatas) creó un paisaje 
íntimo a partir de sus recuerdos, 
en parte nutridos por el encuentro 
con los protagonistas de la vida 
literaria en México a partir de los 
años ochenta del siglo pasado, y 
en parte, también, forjados en un 
vaivén de fiestas, congresos, y co-
midas que discurren entre varias 
ciudades de Latinoamérica y Eu-
ropa hasta los primeros años del 
siglo XXI. Rulfo, Ugné Karvelis, 
Silvia Lemus, Sergio Galindo, Gar-

cía Márquez, Umberto Eco, Darío Jaramillo, Eliseo Diego o Car-
los Fuentes, son algunos de los nombres que aparecen en esta 
memoria fragmentada en veinte textos, mitad crónicas y mitad 
ensayos, donde Celorio consigna alguna conversación, frase o 
gesto que enmarca con lucidez y cariño la personalidad de sus 
interlocutores. El autor despliega una prosa que lo mismo re-
coge la atmósfera de banquetes con el ex presidente mexicano 
Luis Echeverría, o rememora la ironía que Georges Pompidou, 
el ex primer ministro de Francia, le imprimía a sus observacio-
nes como sommelier. Este libro reúne anécdotas y situaciones 
impredecibles, donde la amistad y el amor se intercalan entre 
viajes y noticias funestas, como la muerte de la hija de Fuentes 

o las sospechas tempranas del Alzheimer de Gabo. Celorio hizo 
un libro donde la memoria aparece imantada por sus afectos. 
Así vemos un poco de esa maquinaria secreta que muchas ve-
ces impulsa la escritura y nos lleva a reconocer, según parece 
sugerirnos el autor, que en el ejercicio de recordar sobrevive 
una de las formas más honestas de escribir.

Seremos Atlántida
Joan Benesiu. Acantilado. 22 € (320 p) ISBN 978 841903608 7

Acantilado publica a principios de 
septiembre Seremos Atlántida del 
escritor Joan Benesiu, autor de la 
novela Gegants de gel (2015), ga-
lardonada con el premio Llibreter 
en lengua catalana. Seremos Atlán-
tida cuenta la historia de Mirko Be-
vilacqua, hombre extravagante que 
de manera clandestina frecuenta 
a Clara, la joven que cuida de una 
anciana y sofisticada anciana croa-
ta de larga vida y memoria. Ese 
triángulo de relación es el punto 
de partida para un viaje mental por 

la vieja Europa, cuyos lugares reales acaban por correr el riesgo 
de convertirse en meros escenarios carentes de significado. En 
Seremos Atlántida Joan Benesiu bucea en la relación entre iden-
tidad y territorio, a la vez que nos previene del riesgo de conver-
tirnos en meros espectadores de la historia.  

Camino cerrado
Paula Ilabaca. Lom Ediciones. 16,90 € 
(156 p) ISBN 978 956001514 3

La prensa sensacionalista ya ha 
bautizado este crimen: «La acu-
chillada del supermercado». Una 
mujer joven y hermosa, madre de 
familia, aparece acuchillada en el 
pasillo de un supermercado. Todos 
saben quién era, una cajera simpá-
tica que vivía cerca de ahí. Todos 
saben también quién era su amante, 
y quién es el asesino. Lo saben tam-
bién Amparo Leiva y  Pedro Urquiza, 
detectives de la Brigada de Homi-
cidios. Leyva es muy admirada, la 
mejor del departamento; aunque se 

especula sobre su método investigación, se ha convertido casi en 
un mito. Sin embargo, ha sido llamada a declarar, en la escena 
del crimen, había un discman y también un libro, Leiva tomo el 
aparato y  dejó el libro, un poemario de un escritor que murió cal-
cinado hacía cinco años, un caso que también estuvo a cargo de 
Leyva. La detective no tolera el término «crimen pasional» para 

nombrar el asesinato de una mujer a manos de un hombre. Esta 
vorágine la lleva a reflexionar sobre su propia existencia,  sobre 
el pasado y esos recuerdos traumáticos que habría preferido no 
conservar en la memoria.
Paula Ilabaca (Santiago de Chile, 1979) escribe una novela po-
liciaca a dos voces, que despierta la curiosidad adoptando un 
punto de vista retrospectivo, mezcla de thriller urbano, relato de 
investigación, reportaje y denuncia política. Camino cerrado es 
un libro que se presenta como una estupenda ventana a la lite-
ratura chilena contemporánea a través del género policiaco, que 
tanto revuelo está causando.

El jardín de las certezas 
Diana Ramírez Luna. Camelot América. 
18,96 € (176p) ISBN 978 841232151 7

Diana Ramírez Luna (Ciudad de 
México, 1992) sorprende con su 
primera novela después de publi-
car narrativa breve y formar parte 
de la antología Lados B. Mujeres. 
Narrativa de alto riesgo de la edi-
torial mexicana Nitro/Press. El co-
mienzo de esta historia anticipa el 
hilo conductor del relato: el padre 
de Natalia, ha muerto. Un día antes 
del suceso, durante el festejo de su 
cumpleaños veintisiete, Natalia re-
cibe como regalo una pintura ele-
gida por su padre llamada El Jardín 

de las Certezas. Cuando ausencia paterna se vuelve una realidad 
insostenible, Natalia se sumerge en un sentimiento de dolor y de 
pena al sentirse desprotegida, huérfana e incomprendida a pesar 
de tener al resto de su familia consigo. Al mismo tiempo, André 
Baccili, autor de la pintura, es reprendido por quebrantar las re-
glas del mundo que habita: ha llevado al exterior una realidad al-
terna que solo existe en tanto las personas crean en ella. 
Para resarcir su error, André deberá convencer a Natalia de que 
aquel lugar, donde las ramas de los árboles se desprenden como 
los vilos de un diente de león, es real. Y no solo eso, la protago-
nista deberá encontrar una verdad interior, una certeza a la cual 
asirse en un momento en el que el miedo la arrastra hacia una 
oscuridad de la que no quiere escapar. El jardín de las certezas 
es una historia que con un lenguaje sencillo nos hace reflexionar 
sobre qué es aquello que nos ancla a la vida. 

Un tal González
Sergio del Molino. Alfaguara. 21,90 € 
(376 p) ISBN 978 842046317 9

Sergio del Molino (Madrid, 1979) es autor de dos ensayos narra-
tivos cruciales sobre la despoblación y «la idea de país»: La Es-
paña vacía (2016), con el que ganó el premio al mejor ensayo del 
Gremio de Libreros y el premio Cálamo al mejor libro, además 

de entrar en las listas de «mejores 
del año» de toda la prensa cultural; 
y Contra la España vacía (Alfagua-
ra, 2021). Antes, se había alzado 
con los premios Ojo Crítico y Tigre 
Juan con La hora violeta (2013) y 
después con el premio Espasa gra-
cias a Lugares fuera de sitio (2018). 
Un tal González narra un momento 
crucial de la historia de España: la 
Transición, siguiendo el hilo bio-
gráfico de su gran protagonista. La 
figura de Felipe González vertebra 
el relato, pero su foco es una Espa-

ña que pasa en menos de una generación de la misa y el partido 
único a la democracia avanzada y la completa integración eu-
ropea. Una biografía documentada con testimonios de primera 
mano, crónicas, hemeroteca y el pulso de un narrador que ha 
contado como nadie la España de hoy. Una obra seria, objetiva, 
bien resuelta y escrita que va mucho más allá de la completa fo-
tografía general del ex presidente del Gobierno, también es un 
magnífico trazado de un país en uno de los momentos más im-
portantes de su historia.

Volvieron y son millones
María Lois. Akal. 16,90 € (284 p) ISBN 978 987836725 5

María Lois es profesora titular de 
Geografía Política en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociología 
de la Universidad Complutense de 
Madrid. Es subdirectora de la re-
vista Geopolítica(s) y coordinado-
ra del Comité de Investigación en 
Geografía Política y Cultural (RC15) 
de la International Political Science 
Association (IPSA-AISP). Entre sus 
publicaciones cabe mencionar los 
libros Estrategias descoloniales en 
comunidades sin Estado (2020) y 
Construir Galicia(s): lugar, eleccio-

nes y política nacionalista (2015), así como numerosos artículos 
en revistas académicas internacionales y españolas. A lo largo de 
casi catorce años se produjo una profunda transformación de Bo-
livia, en términos materiales y simbólicos, que afectó no sólo a su 
institucionalidad más firme, incluida la redacción de una nueva 
Constitución que establecía un estado plurinacional, sino tam-
bién a sus prácticas políticas, a sus narrativas estructurantes, a la 
articulación y visibilización de sujetos colectivos, o a las memo-
rias y formas societales, que se actualizaban a través de la cons-
trucción de un nuevo horizonte comunitario. Un acercamiento a 
este proceso es, en sí mismo, complejo y fascinante. En primer 
lugar, porque supuso una transformación revolucionaria de uno 
de los países más empobrecidos de América Latina, marcado 
por su condición estructural de periferia, insertada en la econo-
mía-mundo a través del oro y la plata de Potosí; pero también 
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porque está definido por sus mayorías populares, indias, siste-
máticamente excluidas de la participación y el reconocimiento 
político. Como señala la autora, el libro «pretende ser una herra-
mienta, un medio, una excusa para la deliberación y la reflexión, 
desde y en estos lugares». Fruto de una investigación realizada 
con rigor académico, propone una lectura del proceso de cambio 
en Bolivia desde afuera, que permite entender cómo los movi-
mientos sociales llevaron a la presidencia del país al primer in-
dígena en su historia. Pasado, presente y futuro de Bolivia desde 
el máximo conocimiento, desde la objetividad y desde la pasión. 
Un libro notable para conocer el país, una obra inexcusable para 
los que ya lo conocen.

La juguetería mágica
Angela Carter. Sexto Piso. 18.90 € 
(224 p) ISBN 978 841834295 0

Angela Carter (Eastbourne, 
1940-Londres, 1992), narradora 
y periodista inglesa, es unánime-
mente reconocida como una de las 
autoras más importantes de la lite-
ratura británica del siglo XX. De una 
imaginación gótica, barroca y albo-
rotadora, sus posturas feministas y 
socialistas marcaron su incompa-
rable obra. «El verano en que cum-
plió quince años, Melanie descubrió 
que era de carne y hueso». Con este 
arranque empieza La juguetería 
mágica, una de las mejores y más 

célebres obras de Angela Carter, novela iniciática sobre el desper-
tar a los misterios del cuerpo y del alma y sobre el siempre violento 
descubrimiento de ese reino del caos y lo inesperado que es la vida.
Una noche, Melanie camina por el jardín con el vestido de 
boda de su madre y, a la mañana siguiente, todo su mundo se 
ha hecho añicos. Así de simple, así de inconcebible. Melanie y 
sus dos hermanos pequeños se verán obligados a mudarse a 
Londres, a casa de tío Philip, un huraño y genial fabricante de 
juguetes que vive con su esposa Margaret —una mujer «frágil 
como una flor prensada», muda desde el día de su boda— y los 
dos extravagantes hermanos de ésta. Tras una infancia idílica 
en la casa familiar, Melanie se ve ahora confinada en un en-
torno opresivo y delirante, lleno de artilugios y mecanismos 
creados por su tío, inquietante personaje acostumbrado a tra-
tar a las personas como si fueran otros de sus títeres. El uso del 
simbolismo, de la metáfora, el ritmo convierten a La juguetería 
mágica en la mejor parodia (también la más inteligentemente 
cínica) de los cuentos de hadas y también en el mejor trazado 
de la mujer. Una pequeña gran obra maestra atemporal.

La ciudad expoliada
Olivia Manning. Libros del Asteroide. 23 € 
(408 p) ISBN 978 841908900 7

Olivia Manning nace en 1908 
en Portsmouth. En 1939 se casó 
con Reginald Smith, un profesor 
del British Council al que siguió 
cuando fue destinado a Bucarest 
y posteriormente a Grecia, Egip-
to y Palestina, a medida que los 
nazis avanzaban hacia el Este 
de Europa. La ciudad expoliada 
nos sitúa en la Bucarest de 1940. 
Harriet y Guy Pringle, expatria-
dos ingleses llegados a la ciudad 
pocos meses antes, siguen con 
preocupación la evolución de los 

acontecimientos políticos en un momento de gran inestabi-
lidad: París ha caído y se rumorea que Alemania está a punto 
de invadir Rumanía; en las calles de la capital la revolución 
parece inminente y los fascistas de la Guardia de Hierro no 
dejan de ganar adeptos. En un entorno cada vez más hostil 
y precario que pondrá a prueba tanto su matrimonio como 
sus amistades, Harriet y Guy tendrán que tomar decisiones 
arriesgadas y elegir bien en quién pueden confiar. Basada en 
las experiencias de la autora, esta novela, segundo volumen 
de la aclamada trilogía iniciada con La gran fortuna, sigue 
los pasos del matrimonio Pringle durante la Segunda guerra 
mundial y traza un extraordinario retrato de la Europa de la 
época. Considerada una de las grandes ficciones británicas 
sobre la guerra, la Trilogía balcánica es una obra imprescin-
dible a la que siempre hay que volver. Un extraordinario e 
inmejorable retrato de una Europa en guerra y claramente 
uno de los mejores relatos de ficción sobre la segunda guerra 
mundial. Personajes soberbios notablemente trazados, una 
cadencia y un ritmo inmejorables y un sentido del humor ex-
quisito convierten a La ciudad expoliada en una obra obli-
gada para cualquiera que disfrute del placer de la lectura en 
mayúsculas.

Lealtad al fantasma
Enrique Serna. Alfaguara. 13,90 € 
(272 p) ISBN 978 607381639 7

Lealtad al fantasma es una colec-
ción de ocho relatos de Enrique 
Serna (El vendedor de silencio) 
donde cada personaje, trama y 
escena están fraguados desde la 
pulsión del deseo. La seducción, 
las disputas maritales apáticas, 
violentas o desasosegadas, la 
consciencia de envejecer, y el an-
sia de los amantes maduros, son 
algunos de los temas que el autor 
elige para que sus protagonistas 
desplieguen un sinfín de mati-
ces afectivos y de humor curtido 

bajo el peso de la realidad: «Anillo maléfico» explora el mundo 

enrarecido que se presenta ante un profesor de preparatoria 
cuando se enamora de una de sus alumnas; la obsesión de una 
migrante mexicana con una artista de origen hispano dirige 
«La fe perdida»; en «El paso de la muerte» asistimos a la con-
tradicción de un hombre que se debate entre elegir su matri-
monio o su único affair; «Paternidad responsable» contempla 
a las mascotas como la metáfora de los hijos que hacen de 
cepo para sus padres; «El blanco advenimiento» presenta a un 
personaje infiel cuya vida está a punto de cambiar; «Abuela en 
brama» disecciona, desde la diferencia de clases sociales entre 
una mujer y su amante, los discursos políticos inoculados en 
la sociedad mexicana. El cuento que da título a la colección se 
presenta como un recorrido sibarita de la mano de Jean-Marie, 
quien goza de la abyección moral y carnal. A través de esce-
narios cosmopolitas, diálogos inteligentes, y una prosa nutrida 
de erudición clásica, el nuevo libro de Serna cimbra los lugares 
comunes sobre el erotismo, las parejas y el placer.

Literatura olvidada
Carlos Wynter Melo. Sudaquia Editores. 
18,67 € (154 p) ISBN 978 193897813 5

Literatura olvidada es, en palabras 
de Miguel Camargo —su autor 
imaginario—, «una evidencia de 
lo pasajera que es la vida», en un 
contexto cultural en el que, como 
dice Borges, «todos caminamos 
hacia el anonimato, solo que los 
mediocres llegan un poco antes». 
¿Quiénes son, Pierre Fave, hom-
bre obsesionado por colaborar 
con la enciclopedia de Diderot y 
D ́alambert; Peter Jones, autor 
de novelas negras reconocido a 
medias por Raymond Chandler y 

que hoy vive en el olvido, o José Guadalupe Urriaga, escritor 
mexicano contemporáneo a Cortázar y Arreola? ¿Qué rasgos 
en común comparten? Las respuestas a estas y otras interro-
gantes se encuentran en esta lectura. Una antología ficticia es-
crita a modo de enciclopedia de literatura en cuyos capítulos 
se consigna la vida, sentencias y la mejor obra de siete escri-
tores imaginarios que escribieron desde diversas geografías 
del mundo. ¿Podrán estas vidas resistirse al olvido? Con este 
diccionario de autores inexistentes, el panameño Carlos Wyn-
ter Melo se une a una lista de autores como Jorge Luis Borges, 
Marcel Schwob, Max Aub, Roberto Bolaño y recientemente la 
mexicana Didí Gutiérrez, que con su originalidad e inventiva 
muestran una brillante capacidad para proyectar figuras lite-
rarias, recrear ambientes, crear conflictos, inventar argumen-
tos, todo con la intención de fundir lo real con lo imaginario. 
Literatura olvidada no solo una biografía de personajes fantás-
ticos, es, en última instancia, la historia de la fascinación que 
lo azaroso, lo raro, las extravagancias humanas, ejercen sobre 
Carlos Wynter un escritor que demuestra con su trabajo que 
fabular es su manera de ser.

El Rey del Guacho
Adriano McKenzie. Editorial Fuga. 10 € 
(108 p) ISBN 979 879908018 1

El Rey del Guacho es una colec-
ción de siete cuentos ubicados en 
Panamá donde Adriano McKenzie, 
su autor, obliga a cada personaje a 
confrontar los momentos que están 
a punto de definir su vida. Niños, 
militares, mujeres migrantes, ofici-
nistas, y una larga fila de hombres 
encandilados por la capacidad de 
su valor o su patetismo recorren 
estas páginas. Cada uno pelea una 
batalla interior reflejada en los em-
bates que deben librar en su día a 
día: en un cuento, un niño recorre 

un campo por la noche mientras calcula la distancia a la que lo 
persigue el diablo, y en otro relato, el que da título al libro, el pro-
tagonista da con una estrategia para vencer a aquellos que los 
humillaron en medio de un juego; aparecen también los aconte-
cimientos posteriores al Día de los mártires desde el punto de vis-
ta de unos soldados locales; y en algunos momentos de la colec-
ción seguimos a ancianos atormentados por los celos, y a padres 
que abandonan a sus hijos y familia por defender una ideología. 
El Rey del Guacho es un collage de historias cuyo telón de fondo 
es un país sitiado por la pobreza y el control militar de Estados 
Unidos. Entre diálogos que recuperan voces coloquiales del in-
glés, español y francés, el autor echa a andar una sensibilidad 
que habla de la esperanza y el abatimiento de los que pisan una 
tierra ultrajada. Este libro está dirigido a los lectores que disfrutan 
del modo en que la escritura subraya las condiciones adversas 
de la realidad.

Bavispe
Carlos René Padilla. Nitro/Press- ISC. 15 € 
(112 p) ISBN 978 607880504 4

Bavispe, del mexicano Carlos René 
Padilla (Yo soy la araña) es uno de 
los libros más interesantes publica-
dos por la editorial Nitro/Press en 
2022. En la unidad formal, cada na-
rración que de esta antología abor-
da la problemática de una violencia 
multiforme naturalizada hasta el 
punto de reconocerse como algo 
cotidiano. A partir de la recons-
trucción de los relatos de tradición 
oral representativos de Bavispe, un 
pueblo de Sonora que desapareció 
en un terremoto, Padilla dibuja una 

visión sobre temas ancestrales que perduran en la tradición de 
los pueblos mexicanos: la muerte, el amor, la familia, las historias 
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donde el humor y la astucia son los temas centrales. ¿Qué es el 
México rural? ¿Cómo sobreviven los habitantes de los pueblos 
mexicanos? Carlos René Padilla busca brindar una respuesta a 
estas cuestiones y el fruto de este dilatado empeño es un mag-
nífico, aterrador, desesperanzador y trágico desfile de personajes. 
Se conocerá la historia de la plañidera que resuelve la escasez de 
muertos poniendo fin a los años de maltrato de su vida en pareja, 
o la de Susana y Rosenda, las mujeres que se conocen todo el 
repertorio de sucesos del pueblo, pero también la de Miguel Án-
gel, el hombre bueno, y la de su hermano Maximino. Todos estos 
relatos que se tejen, se enlazan y se mezclan ante los ojos del 
lector siempre asombrados que descubren que el género breve 
y la prosa exacta de Carlos René Padilla son inmensos y brillan 
con luz propia.

Epicentro 
Stivaleit Guerrero. Libros del Marqués. 12 € 
(126 p) ISBN 978 607871386 8 

Los cuentos reunidos en Epicen-
tro, de Stavaleit Guerrero, son una 
invitación al misterio y al mie-
do, estos cuentos no pertenecen 
al género del terror en el sentido 
de fantasmas y embrujados. Sin 
embargo, sí pertenecen al nuevo 
terror escrito por mujeres latinoa-
mericanas, el terror cotidiano de 
la vida. Los cuentos de esta joven 
escritora mexicana tocan un am-
plio rango de temas, desde la nota 
roja, las enfermedades, los terre-
motos, los feminicidios; temas 

que podrían parecer de una abrumadora terrenalidad, y que, 
pese a no perder un ápice de su contundencia, Stivaleit logra 
introducir en ellos esa nota de surrealismo, ese toque, sutil 
pero inquietante de horror que acelera el pulso para después 
devolvernos a la tranquilidad de lo «conocido», porque como 
una de las protagonistas menciona: y comencé a llorar porque 
no entendía nada y a mí me gusta saber cómo funcionan las 
cosas. Incluso los cuentos con temática mágica, contienen en 
ellos el atisbo de realidad suficiente para anclarnos al piso y 
que los lectores se identifiquen plenamente con la narración. 
Las protagonistas de Epicentro pertenecen a varios rangos de 
edades, ocupaciones y clases sociales, pero todas ellas retra-
tan una parte de la experiencia de lo femenino, muchas, de 
la oscuridad de lo femenino, lo que tanto nos han educado a 
esconder, incluido el potencial con el que contamos, habilida-
des extraordinarias, cierta animalidad y mucha intuición, que 
la autora explora con acierto y delicadeza.

La katana perdida
Juan Manuel Suárez-Japón. Renacimiento. 
22,90 € (412 p) ISBN 978 841815366 2

«Más que historia lo que aquí se 
contiene es mucha literatura». Así 
sintetizó J. M. Caballero Bonald 
su visita a la estatua del samu-
rái que se erige en la orilla de su 
«tierra de Argónida». Juan Ma-
nuel Suárez-Japón regresa a los 
hechos que la explican, creando 
un apasionante relato a partir del 
dato cierto de la desaparición de 
la katana que fue entregada por 
Hasekura Tsunenaga al asistente 
de Sevilla (1614). En el mismo se 
mezclan, cuidadosamente equi-

libradas, la realidad histórica y la ficción literaria, las tensio-
nes entre el poderoso Tokugawa y Date Masamune, Señor de 
Sendai; entre la gobernación de Manila y el poder nipón o las 
rivalidades irreductibles entre los jesuitas y los franciscanos. 
De todos ellos –protagonistas del singular suceso del pasado 
común hispano japonés–, muestra el autor sus flaquezas y vir-
tudes, haciéndoles vivientes y verdaderos. «La katana perdida 
es una novela histórica con aromas de thriller. J. M. Suárez-Ja-
pón construye una trama basada en un preciso conocimiento 
del pasado y que mantiene el interés del lector de principio a 
fin». José Calvo Poyato dice de ella: «Enigmática, hermosa y 
embrujadora novela sobre la fascinante presencia de una em-
bajada de samuráis en la España Imperial del siglo XVII». Y Je-
sús Maeso: «Una cabeza cortada, una empuñadura, una nueva 
visita tres siglos después… y una intriga bellamente narrada 
de aquel precoz encuentro entre España y Japón».  La realidad 
más apasionante y la ficción mejor narrada se entremezclan 
de manera cohesionada y ecléctica en una historia con un im-
pecable ritmo sostenido y en la que dos culturas chocan, o se 
funden, dando lugar a una lectura absolutamente deliciosa.

El paciente
Timothé Le Boucher. Nuevo Nueve. 30 € 
(312 p) ISBN 978 841914824 7

Timothé Le Boucher es histo-
rietista francés nacido en 1988. 
Mientras estudiaba Bellas Artes 
comenzó a publicar en trabajos 
colectivos. Skins Party, su pri-
mer trabajo ve la luz en 2011 y es 
parte de la selección oficial del 
festival de Angoulême. En 2019 
publica en España Esos días que 
desaparecen que se convierte en 
su segunda obra en la selección 
oficial de Angoulême además de 
recibir el premio a la mejor obra 
por la asociación de librerías de 

BD. Quien dice paciente, dice enfermo. Pero el de la habitación 
del hospital no es como los demás. Pierre sufrió un traumatis-
mo craneoencefálico. En su cuerpo, rastros de puñaladas. Es el 

único superviviente de la masacre de los cuervos. Anna Kiefer 
es psicóloga. Fue ella quien pidió hacerse cargo de Pierre. Ella 
conoce bien la historia. Hace seis años cuidó de su hermana 
Laura. La noche de la masacre la habían encontrado en la calle, 
demacrada, con un cuchillo en la mano y rastros de sangre en 
la ropa. La justicia concluyó que ella había matado a toda la 
familia. Pero Laura se suicidó mientras estaba detenida, lle-
vándose consigo el misterio del asesinato. El Paciente es, por 
tanto, la búsqueda de la verdad por parte de la psicóloga. Una 
publicación especial de la obra maestra de Timothé Le Bou-
cher, amplificada con 16 páginas de ilustraciones inéditas en 
una edición única y limitada. La magistral demostración del 
talento del artista francés, ilustraciones limpias, personajes 
perfilados a la perfección, ritmo idóneo y dosificación nota-
ble de la información en un puzle perfecto. Una novela gráfica 
fascinante para los amantes del género y que elimina de un 
plumazo los prejuicios de los menos receptivos.

Los secretos de Saffron Hall
Clare Marchant. HarperCollins. 19,90 € 
(432 p) ISBN 978 849139753 3

Escritora inglesa, Clare Marchant 
se crió en Surrey, donde soñaba 
desde pequeña con poder dedi-
carse a la escritura. Se graduó en 
Historia y obtuvo un máster en 
Estudios de Género. En lo pro-
fesional, se desempeñó durante 
años como directora de proyec-
tos en el ámbito tecnológico. Más 
adelante se mudó de Londres a 
Norfolk y se formó como joyera. 
Finalmente, Marchant pudo vol-
carse de lleno en su faceta como 
escritora, tal y como lo visualizó 

desde edad muy temprana. Los secretos de Saffron Hall es 
una novela histórica encantadora sobre el amor y la esperanza 
en tiempos peligrosos, perfecta para los fans de Lucinda Riley 
y Kate Morton. 1538: La nueva esposa Eleanor impresiona a 
su esposo cultivando azafrán, una especia más valiosa que el 
oro. Su reputación en la corte de Enrique VIII se dispara, pero 
la fama y la fortuna tienen un precio, porque el favor del rey 
no durará para siempre. 2019: cuando Amber descubre un 
libro antiguo en la vieja mansión de su abuelo, Saffron Hall, 
en Norfolk, el contenido revela un oscuro secreto del pasado. 
Mientras investiga, desentraña una historia trágica olvidada 
y una verdad que se encuentra mucho más cerca de ella de lo 
que podría haber imaginado. Dos historias unidas (o separa-
das) por cinco siglos de diferencia en la que Marchant vuelve 
a demostrar por qué sus fans son completa y absolutamente 
fieles. Emocional, intensa, imprevisible, comercial, accesible, 
bien documentada e inmersiva. Los secretos de Saffron Hall 
es intrigante y fascinante a partes iguales y posiciona a la au-
tora como uno de esos nuevos talentos a los que seguirle la 
pista (y no perdérsela) muy de cerca.

N O  F I C C I Ó N

Entre la ley y la honestidad 
Diego García Paz. Literatura Abierta. 15 € 
(150 p) ISBN 978 841246649 2

Diego García Paz es letrado jefe de 
Civil y Penal de la Comunidad de 
Madrid y académico Correspon-
diente de la Real Academia de Juris-
prudencia y Legislación de España. 
Entre la ley y la honestidad, alza la 
voz y pone en valor la vida de una 
treintena de personas diversas, 
desde Benito Pérez Galdós a Dante, 
Van Gogh o José Luis Sampedro. Y 
es que, a lo largo de la historia, han 
sido muchas las obras en las que se 
ha planteado la cuestión de la ver-
dadera naturaleza del Derecho. No 

cabe duda de que es una antigua discusión, que permite trasladar 
todos los conceptos y términos de la filosofía al mundo jurídico, 
lo que lleva a considerar que el derecho tiene un fundamento que 
atraviesa, desde diversas perspectivas y ángulos, la frialdad de 
la ley escrita y justifica la existencia misma de los ordenamien-
tos jurídicos. García Paz, recordando las contribuciones de una 
treintena de representantes de todos los planos del conocimien-
to humano (escritores, pensadores, artistas, dirigentes e incluso 
personajes de ficción), anima a realizar un viaje no exento de crí-
tica hacia la actual situación social, tras el que descubrimos que 
el sistema normativo que en realidad tiene la llave del futuro de 
la humanidad supera la materialidad de la norma positiva, sien-
do este un extremo en el que todos quienes transitan el presente 
libro coinciden, entrelazando sus manos para, de forma unívoca, 
llamar nuestra atención sobre cuestiones como la importancia 
de la educación. Una obra analítica y crítica pero también espe-
ranzadora, impregnada de conocimiento y documentación, pero 
también de talento para la escritura, por lo que Entre la ley y la 
honestidad resulta un excelente compendio entre mensaje y no-
table entretenimiento. El pasado y el presente se dan la mano 
para una serie de conclusiones tan —a menudo— picajosas como 
también necesarias. 

La interrupción
Toni Segarra y Edu Pou. Deusto. 19,95 € 
(224 p) ISBN 978 842343379 7

Toni Segarra es el publicitario más respetado de España, reco-
nocido por la revista Anuncios como el mejor creativo español 
del siglo XX. Es cofundador de la agencia SCPF (Segarra, Cuesta, 
Puig, Fernández de Castro) y ha recibido infinidad de reconoci-
mientos en festivales nacionales e internacionales. Edu Pou lleva 
más de veinte años abanderando la innovación y la tecnología 
en el ámbito de la creatividad publicitaria alrededor del mundo. 
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En la actualidad es cofundador de 
Metacampus, una iniciativa glo-
bal para facilitar la inclusión y ac-
cesibilidad a la economía virtual. 
Juntos han escrito La interrupción, 
un término que se encuentra en el 
centro de las dos corrientes publi-
citarias que Toni y Edu representan. 
Sin embargo, Segarra es hijo de la 
publicidad tradicional, en la que 
mandaba el imperio absoluto del 
spot de televisión, y que conside-
raba la interrupción como algo ne-
cesario para captar la atención de 

una audiencia desinteresada. Pou, por su parte, pertenece a la 
generación siguiente: es nativo digital e inició su carrera con el 
despegue de internet, entendiendo que la publicidad posdigital 
aspira a crear contenido lo suficientemente atractivo para que la 
audiencia acuda a ella de forma voluntaria. Pragmatismo fren-
te a idealismo. En términos generales, esta es la dicotomía que 
aparece constantemente en los debates entre Toni y Edu. El con-
traste de sus puntos de vista, enfrentados y expresados sin filtro, 
brinda al lector una verdadera clase magistral sobre la adaptabi-
lidad de la creación publicitaria y le permite descubrir hasta qué 
punto la interrupción actúa como un factor determinante de la 
existencia humana. Un libro fascinante, prácticamente necesario 
para cualquier profesional (o amante) de la publicidad, pero tam-
bién para cualquiera con inquietudes acerca de la creatividad, de 
la comunicación y casi de la mente humana a todos los niveles.

Vitaminados
María Hernández Bascuñana. Alienta. 16,95 € 
(352 p) ISBN 978 841344184 9

Destapa tu piel. Toma el sol. Cui-
da tu alimentación. ¿Qué tienen 
en común estos consejos? Que te 
ayudarán a sintetizar vitamina D. 
No es un tema menor: la mayor 
parte de la población mundial su-
fre deficiencia o insuficiencia de 
esta vitamina, y empieza a con-
siderarse un problema de salud 
pública. Porque la falta de vitami-
na D se ha relacionado con tras-
tornos autoinmunes, infecciosos, 
alérgicos, cardiovasculares, neu-
rológicos, óseos, inflamatorios, di-

gestivos, cánceres, depresión, esquizofrenia... hasta con autis-
mo. Aunque a raíz de la pandemia de la Covid-19 la sociedad 
descubrió el papel clave de la vitamina D en el sistema inmu-
nitario, todavía hay mucha desinformación al respecto, inclu-
so entre los propios trabajadores del sector de la salud. Este 
libro, totalmente basado en la evidencia científica, te ofrece 
una visión de conjunto sobre esta vitamina, que te permitirá 
comprender el papel fundamental que juega en tu organismo.

Vitaminados nos abre los ojos sobre un tema desconocido para 
muchos, con lo que no solo se trata de un libro interesante, bien 
escrito y magníficamente documentado para profesionales de 
la salud, sino para cualquiera que se preocupe mínimamente 
por su salud y la de los suyos. Hernández Bascuñana demues-
tra en formato libro por qué es tan seguida en las redes y lo hace 
con una obra tan entretenida como interesante y necesaria so-
bre un tema poco transitado. María Hernández Bascuñana es 
una profesional sanitaria y de la educación especializada en 
Inmunología Nutricional Clínica y de Estilo de vida. Entre sus 
titulaciones cuenta con un grado universitario en Nutrición Hu-
mana y Dietética (UCAM), un experto universitario en Inmuno-
nutrición (UCV), un máster en Educación para la Salud (UdL), 
un máster en Psicología positiva aplicada a la Educación y la 
Salud (UCM – CESDB), un máster profesional en Programación 
Neurolingüística y Coaching, y múltiples estudios sobre inmu-
nometabolismo, microinmunoterapia, nutrición y patologías, 
educación y psicología de la salud.

Cambio climático para principiantes 
Isabel Moreno Muñoz. Plan B. 18,90 € 
(160 p) ISBN 978 841780974 4

El cambio climático es una reali-
dad incuestionable. El aumento de 
las temperaturas está causando 
consecuencias preocupantes en 
cada rincón del planeta, por lo que 
debemos actuar urgentemente. 
Con Cambio climático para prin-
cipiantes entenderemos las bases 
del cambio climático a través de un 
viaje por tierra, mar, aire e incluso 
resbalando por el hielo. Compren-
deremos los orígenes de esta crisis, 
por qué se dan fenómenos tan dis-
pares como inundaciones o sequías 

y, sobre todo, descubriremos por qué un problema aparentemen-
te sencillo es en realidad uno de los mayores retos a los que se 
enfrenta la humanidad hoy en día. Una obra accesible pero bien 
escrita que acerca una de las grandes problemáticas del mundo 
a toda la población. Sencillo, notablemente escrito, pero proyec-
tando un conocimiento apabullante, Cambio climático para prin-
cipiantes es el libro que necesitan los que se han perdido por el 
camino de la sobreinformación y una compra obligada para los 
negacionistas. Isabel Moreno Muñoz nació en Madrid en 1992 
con la vista puesta en las estrellas, aunque poco después bajó 
la mirada para contemplar las nubes de nuestro planeta. Allí se 
quedó intentando entender el cielo y todo lo relacionado con el 
clima de la Tierra. Es graduada en Física y tiene un máster en 
Meteorología y Geofísica, ambas titulaciones por la Universidad 
Complutense de Madrid. Además, ha continuado su formación 
a través de diversos cursos sobre educación ambiental, biodi-
versidad, comunicación. Desde 2016 ha estado ejerciendo como 
meteoróloga y presentadora del tiempo en diferentes medios y, 
actualmente, realiza esas labores en el programa Aquí la Tierra, 

de TVE. Durante estos años, ha compaginado su actividad pro-
fesional con la divulgación sobre crisis climática en medios de 
comunicación, eventos, seminarios, conferencias y cursos, así 
como en sus redes sociales.

La guerra que perdimos
Juan Miguel Álvarez. Anagrama. 21,90 € 
(272 p) ISBN 978 843392628 9

Con La guerra que perdimos el pe-
riodista colombiano Juan Miguel 
Álvarez (Bogotá, 1977) ganó el Pre-
mio Anagrama de Crónica Sergio 
González Rodríguez, la compila-
ción de once crónicas trepidantes, 
periodismo que es literatura, la más 
antigua de 2014 y la más reciente 
del año pasado, los años en los que 
Colombia amasó la esperanza de 
un acuerdo de paz. Escritas con la 
pulsión de quien conoce la historia 
y el significado de la objetividad, y a 
la vez quien busca para él y su pue-

blo la paz merecida, estas crónicas retratan a los guerrilleros más 
duros y a los políticos más recelosos, los paramilitares más crue-
les y los narcotraficantes cuya realidad supera cualquier serie de 
televisión por bien que esté hecha. Saludado como periodismo 
riguroso y bien narrado por colegas hispanoamericanos acos-
tumbrados a la brillantez, La guerra que perdimos nos reconcilia 
con el oficio de contar historias por duras, tristes y no siempre 
bien rematadas que nos resulten.

Hacer hablar al cielo
Peter Sloterdijk. Siruela. 26,95 € (334 p) 
ISBN 978 841920744 9

El mundo de los dioses y la crea-
ción literaria es tan antigua como 
la tradición temprano europea, nos 
advierte Peter Sloterdijk (¿Qué su-
cedió en el siglo XX?) en su último 
ensayo editado por Siruela y titu-
lado Hacer hablar al Cielo. La re-
ligió como teopoesía. El pensador 
alemán recuerda que las religio-
nes son al fin y al cabo productos 
literarios «con los que los autores 
competían por clientela en el re-
ducido mercado de los cultos». La 
religión se ha abordado hasta el 

momento desde distintos prismas. Se ha analizado bajo crite-
rios teológicos, históricos o políticos, pero no desde una mirada 
literaria que es las que Sloterdijk nos propone en este documen-
tado, crítico y exhaustivo texto salpicado de la erudición habi-

tual de uno de los filósofos más heterodoxos y descreídos de la 
contemporaneidad. «¿Se puede decir que Homero fue el poeta 
que trajo al mundo dioses poetizantes?», se pregunta al inicio 
de su libro el filósofo. Y todo para llegar a la conclusión de que 
toda interpretación teológica de lo divino está más vinculado a 
la poesía de lo que imaginamos.

El legado feminista de GYP 
Raquel García Fuertes. UMA Editorial. 12 € 
(314 p) ISBN 978 841335174 2

Raquel García Fuertes es doctora 
en Historia y Estudios Humanísti-
cos (2020) por la Universidad Pablo 
de Olavide, UPO, (Sevilla). Actual-
mente, imparte clases en la Uni-
versité de Tours. Aún sin declararse 
expresamente como feminista, la 
escritora francesa Sibylle Gabriell 
Marie-Antoinette de Riquetti de 
Mirabeau (1849-1932) con el nom-
bre de pluma de Gyp, sí se valió de 
sus heroínas para modelar discur-
sos disidentes a los pautados por 
la tradición consuetudinaria. Todo 

ello, al tiempo que analizaba la hipocresía de una sociedad en-
corsetada en los postulados patriarcales y reivindicaba una con-
secuente voluntad de cambio. En la obra silenciada de la con-
desa de Martel, quedaron patentes numerosas de las insignias 
que desde las proclamas feministas de entresiglos empezaban a 
vislumbrarse: la abolición de unos códigos estéticos opresivos, la 
delación de una anacronía «violencia de género» o la incorpora-
ción de las mujeres a un masculinizado mundo del deporte. Yen-
do a la vanguardia de su época, Gyp logró esbozar los entresijos 
de la teoría feminista actual, desprenderse de las etiquetas de gé-
nero y promover un arquetipo femenino que, ante todo, merecía 
ser libre. El feminismo antes de ser etiquetado y gran parte de la 
historia del mismo en un libro insustituible para los estudiosos 
del tema y transitable y preciso para los que solo han hecho acer-
camientos superficiales.

1491. Una historia de las 
Américas antes de Colón
Charles C. Mann. Capitán Swing. 26 € 
(678 p) ISBN 978 841249777 9

En una historia fascinante y vertiginosa, que acumula pruebas 
arqueológicas, antropológicas, científicas y literarias, Mann des-
acredita gran parte de lo que creíamos saber sobre la América 
precolombina. Al revisar las últimas investigaciones sobre de-
mografía, orígenes y ecología de la India, que no han sido amplia-
mente reportadas, Mann demuestra con entusiasmo que mucho 
antes de que los españoles pusieran un pie en el Nuevo Mundo, 
las culturas nativas americanas florecían con un alto grado de 
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sofisticación. Los nuevos investiga-
dores han dado la vuelta a la sabi-
duría recibida. Por ejemplo, durante 
mucho tiempo se ha creído que los 
incas cayeron ante Pizarro porque 
no tenían metalurgia para producir 
acero para armas. Pero lo cierto es 
que los incas tenían una metalur-
gia muy refinada, pero valoraban la 
plasticidad por encima de la fuerza. 
Lo que derrotó al inca no fue el ace-
ro sino la viruela y la guerra interna 
resultante. Mann también muestra 
que los mayas construyeron gran-

des ciudades y las gobernaron con un conjunto cohesivo de idea-
les políticos. En particular, según Mann, los Haudenosaunee, en 
lo que ahora es el noreste de los Estados Unidos, construyeron 
una confederación flexible de tribus gobernadas por los prin-
cipios de libertad individual e igualdad social. El autor también 
sopesa la evidencia de que las poblaciones nativas eran mucho 
más grandes de lo que se había calculado previamente. Mann, 
colaborador de Atlantic Monthly and Science, reúne magistral-
mente un cuerpo diverso de erudición en una historia de primer 
nivel de los nativos americanos y sus habitantes, un libro escrito 
felizmente recuperado por la editorial madrileña Capitán Swing, 
que se está caracterizando por la recuperación de hetedoroxos 
clásicos de la historia universal.  

Todos necesitamos la belleza
Samantha Walton. Siruela. 24,95 € 
(312 p) ISBN 978 841920745 6

En esta sensación de apocalipsis 
climático que padecemos textos 
como el que Samantha Walton ha 
escrito nos convence de la necesi-
dad de cambiar hábitos, mirar hacia 
la naturaleza y recuperar el poder 
curativo que desprende el contacto 
con el bosque, el agua, la montaña y 
el paisaje. El libro de Walton luce un 
título maravilloso: Todos necesita-
mos la belleza. El subtítulo lo expli-
ca mejor: En busca de la naturaleza 
curativa. Que la naturaleza reconci-
lia al hombre con lo mejor de su ser 

es algo que se sabía desde el principio de nuestra condición. Lo 
que no imaginábamos es que en tiempos como los que nos ha 
tocado vivir esa naturaleza curativa es más necesaria y urgente 
que nunca. El libro está dividido en ocho capítulos. Sus títulos son 
esclarecedores de lo que vamos a hallar: Agua, Montañas, Bos-
que, Jardín, Parque, Granja, Naturaleza virtual y Lugares perdidos. 
Walton acude a la naturaleza en busca de salud. Y su lectura sen-
cilla, clara, precisa, sin artificios ni ambages tiene también algo 
de curativo, como el paseo improrrogable que debemos de dar 
por los paisajes naturales que más amamos. 

Richard Strauss y Stefan 
Zweig. Correspondencia
Richard Strauss y Stefan Zweig. Acantilado. 
16 € (160 p) ISBN 978 841837095 3

Durante cinco años, entre 1931 y 
1935, en aquel periodo de entre-
guerras en el que Europa implo-
sionaba, el compositor Richard 
Strauss y el escritor Stefan Zweig 
mantuvieron una relación epistolar 
con la excusa de escribir un libreto 
para una nueva ópera titulada La 
mujer silenciosa. La admiración 
entre ambos se transparenta en las 
líneas de cada uno, en el tono que 
ambos manejan a la hora de dirigir-
se al otro y en la confianza y amis-
tad que con el paso del tiempo van 

adquiriendo. Strauss se negó a dejar de trabajar con el escritor 
de origen judío a pesar de las presiones de la Gestapo, que llegó 
a interceptar cartas entre ambos. Estas ciento sesenta páginas 
colmadas de talento, compromiso y sabiduría son a la vez el testi-
monio de un tiempo de profunda transformación donde durante 
unos años Europa y su sueño se tambalearon a pesar de todo lo 
escrito y compuesto. 

Arte ecosocial 
VV AA. Plaza y Valdés. 19 € (340 p) ISBN 978 841712150 1

El arte ecosocial se manifiesta en 
cada matiz de la existencia, en el 
entramado de las experiencias 
subjetivas y emocionales que son 
las que tejen el sentido que damos 
a la realidad. Las reflexiones aquí 
propuestas pretenden facilitar el 
paso hacia otro modo de habitar-
nos en el mundo, atendiendo a la 
exploración de las experiencias 
más básicas, precisamente porque 
desde lo más cotidiano se mani-
fiesta la capacidad extraordinaria 
del cambio hacia otra manera de 

pensar. El pensamiento nace de estructuras aprendidas y valores 
adquiridos; por eso, si deconstruimos sus patrones adiestrados, 
abrimos otras maneras de percibir, sentir y, por tanto, de hacer. 
Sin embargo, actuar ante los problemas ambientales que hemos 
creado no encuentra correlación con los valores que pautan el 
éxito social de las personas. La voracidad del capitalismo nos 
está llevando al colapso, rompiendo el equilibrio sostenible que 
garantiza la supervivencia de las especies del planeta. Arte eco-
social está escrito por Tonia Raquejo, Verónica Perales Blanco, 
Amaia Salazar, Ana Pol Colmenares, Concepción Cortés Zulue-
ta, Marta Pinilla, Concha García González, Laura F. Gibellini, Lola 

Martínez, María Gárgoles Navas, Raquel Monje, Rodrigo Flecho-
so, Sara Torres-Vega, Silvia Siles Moriana y Sonia Cabello, y sig-
nifica una deconstrucción o una reeducación de lo que creemos 
es nuestro yo más profundo y arraigado. Un planteamiento pro-
fundo, complejo, necesario y carente de pedantería que se aleja 
de la autoayuda o la concienciación de panfleto y nos muestra 
un cambio factible desde una pasión profunda y verdadera por el 
ser humano, por la naturaleza y, en definitiva, por el planeta y los 
seres que lo habitan.

A decir verdad
Jean-Luc Marion, Paul-François Paoli. Ediciones 
Encuentro. 18 € (162 p) ISBN 978 841339109 0

¿Qué nos dice Eros sobre el amor y 
la entrega? ¿Qué significa filosofar 
hoy en día teniendo en considera-
ción la Biblia y la teología, la poesía 
y la literatura? ¿Por qué hay que 
acabar con la metafísica? ¿Qué 
nuevo lenguaje puede decir lo in-
visible, lo inaudito, lo inesperado? 
¿Hacia dónde va el mundo? ¿Cuál 
es el estado de la Iglesia? ¿Qué futu-
ro tiene Europa? Estas son algunas 
de las preguntas formuladas por el 
periodista especializado en el mun-
do de la cultura Paul-François Paoli 

a las que Jean-Luc Marion accedió a responder en el transcurso 
de una conversación que se desarrolló con una inusitada libertad 
para los tiempos que corren. Desde la Escuela Normal Superior 
de París y la Sorbona hasta las Universidades de Chicago y Roma, 
desde la aventura de Communio hasta el compromiso antitotali-
tario, se van revelando paulatinamente, enmarcadas en un fondo 
de encuentros y retratos, de problemas y luchas, las claves del 
pensamiento del filósofo francés vivo más leído, comentado y 
traducido en la actualidad. Una deslumbrante demostración de 
inteligencia en acción, una invitación a la esperanza, un antídoto 
contra el malestar contemporáneo. A decir verdad es filosofía en 
mayúsculas, es raciocinio, inteligencia, espiritualidad alejada del 
tópico y personalidad, pero también es un viaje por una de las 
mentes más brillantes. Por si no fuese suficiente, la elocuencia y 
las capacidades expresivas de Marion redondean una obra subli-
me, esperanzadora y rebosante de luz.

Nos esforzamos y somos valientes
Compilado por Laura Athié. LEM. 19,50 € 
(320 p) ISBN 978 607998531 8

«Tener lupus significa que tu cuerpo se defiende de ti misma, 
gérmenes y bacterias que no existen, dañando tus órganos si no 
te cuidas». Escribe Laura Athié, compiladora de estas memorias. 
Nos esforzamos y somos valientes visibiliza que vivir con lupus 
no solo significa una batalla diaria contra el cuerpo, sino también 

una lucha en contra de las dificul-
tades para obtener un diagnóstico 
o acceder a un tratamiento y contra 
la discriminación médica, laboral 
y social. «Es un acercamiento a los 
caminos de reconstrucción y resi-
liencia que un valeroso grupo de 
personas han abierto para cruzar el 
océano de esa otredad que las de-
fine y, pese a todas las dificultades, 
encontrar una manera de navegar 
en su ser identitario». Mujeres y 
hombres de entre 12 y 65 años des-
criben cómo fueron diagnosticados 

y hablan sobre los procesos físicos, psicológicos y emocionales 
que implica vivir con lupus. Lobos y mariposas de Argentina, Mé-
xico, España, Estados Unidos, Chile, Guatemala y Honduras se 
rebelan en contra de los discursos capacitistas y hablan de sus 
miedos, las dificultades médicas, económicas y personales por 
las que pasan a diario, sus sueños frustrados por la enfermedad, 
etcétera. Cuentan con orgullo lo que han aprendido en el trayecto, 
cómo vencieron las adversidades o se hicieron amigas del lupus, 
en dónde encontraron refugio (cocina, fotografía, tejido, baile, 
teatro). Nombran a quienes los ayudaron: médicos, amigos, fa-
miliares, parejas, asociaciones. El resultado es un espacio de re-
sistencia, acompañamiento y esperanza: «No temas. Desde que 
soy loba, ni siquiera las balas de plata me asustan».

El estruendo de Ciclón. La nueva 
revista cubana (1955-1959)
Dainerys Machado Vento. Katakana editores. 
15,73€  (224p) ISBN 978 173656505 6 

«La historia de la literatura cubana 
puede contarse desde el análisis 
de sus revistas literarias», asegu-
ra la escritora y académica Dai-
nerys Machado Vento (La Habana, 
1986), quien nos ofrece un reco-
rrido por la Cuba de los años cin-
cuenta y sus polémicas culturales 
y políticas a través de la historia 
de Ciclón, la mítica revista lite-
raria fundada por José Rodríguez 
Feo en colaboración con Virgilio 
Piñera, tras la ruptura y el cierre 
de Orígenes, la publicación cultu-

ral cubana más importante de la época, dirigida por José Leza-
ma Lima. Impresa en el corazón de La Habana Vieja y distri-
buida también en España, Chile y Argentina, Ciclón constituyó 
un espacio único, retador y diverso, que no renunció a la críti-
ca política y social, donde llegaron a colaborar Jorge Luis Bor-
ges, Severo Sarduy, Guillermo Cabrera Infante, Antón Arrufat, 
Julián Marías, Octavio Paz, Julio Cortázar, Witold Gombrowicz, 
entre otros. En sus páginas se abordaron temas como la homo-
sexualidad y el homoerotismo, la marginalidad, la dictadura, la 
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prostitución, las migraciones, y se puso en duda la existencia 
de una «literatura nacional». Con El estruendo de Ciclón. La 
nueva revista cubana (1955-1959), Machado Vento rastrea 
qué estilos y temas literarios comenzaron a hacerse recurren-
tes en Cuba gracias a la influencia de Ciclón, analiza una gran 
parte de sus textos y rescata del olvido a esta publicación, que 
a pesar de haber cambiado para siempre la historia intelectual 
de la isla, su colección no se conserva completa en ninguna 
biblioteca cubana.

Puertas adentro: Una crónica 
sobre el trabajo doméstico
Camila Bretón... [et al.] Marea Editorial. 13 € 
(208 p) ISBN 978 987830379 6

Puertas adentro es el resultado 
del segundo trabajo colectivo de 
las periodistas argentinas Camila 
Bretón, Carolina Cattaneo, Dolo-
res Caviglia y Lina Vargas que te-
nían listo este libro para su publi-
cación justo antes de la pandemia 
de Covid-19, acontecimiento que 
las hizo replantearse la concep-
ción del libro, con nuevos datos 
y otra realidad. En Argentina, se-
gún datos oficiales, hay más de un 
millón de trabajadoras de casas 
particulares. Apuntan las autoras: 

99% son mujeres y 70% son mujeres pobres. Cifras que no es-
tán lejos de la realidad Latinoamericana. Esta rigurosa inves-
tigación incluye los puntos de vista del Estado, los sindicatos 
(argentina es uno de los poco países del mundo que cuenta 
con estas organizaciones), las amas de casa que fungen como 
empleadoras y a las trabajadoras de casas particulares, que es 
como las denomina oficialmente el Estado. Uno de los aspec-
tos más ricos de la obra es el estudio del tema a través del 
tiempo, podemos leer anuncios de principios del siglo donde 
se solicita o se ofrecen empleos en casas particulares, conoce-
mos también la servidumbre esclavista a la que se vieron for-
zados los negros africanos e indígenas del territorio argentino 
durante la conquista y cómo estos modelos se reproducen en 
la actualidad. La documentación y la manera en que las perio-
distas articulan la narración con el sustento histórico, hacen 
de este un libro de toque para comenzar a preguntarnos acer-
ca del trabajo doméstico, los derechos de las trabajadoras y la 
pertinencia de la creación de sindicatos.

¡Siempre adelante! Escritos 
y cartas 1866-1897
Eleanor Marx. Banda Propia Editoras. 24 € 
(452 p) ISBN 9789566088 4 1

«¡Siempre adelante!» era la máxi-
ma favorita de Eleanor Marx, pio-
nera del feminismo, editora crítica, 
traductora y, por supuesto, defen-
sora de los trabajadores. Se trata 
de Tussy, la hija menor de Jenny 
von Westphalen y Karl Marx. En 
este magnífico volumen «ser la 
hija de» sólo es un pretexto para 
recuperar la obra de una mujer 
que luchó por su propio camino 
durante el siglo XIX. La compila-
ción está dividida entre la corres-
pondencia personal, la crítica lite-

raria, el socialismo, el feminismo y una serie de testimonios 
sobre su trágico final, el suicidio, que tremendamente com-
partió con Emma Bovary, personaje que la cautivó al punto de 
llevarla a traducir la famosa novela de Flaubert. La crítica lite-
raria, siempre desde la perspectiva socialista, en una escritura 
compartida – ¿hasta qué punto?– con su problemática pareja 
Edward Aveling, es un tesoro de erudición, agudeza y referen-
cias de la literatura contemporánea a E. Marx. Entre estos tex-
tos se publica el final reescrito de Casa de muñecas de Ibsen. 
En la sección socialista se incluyen los prólogos críticos a la 
obra de su padre y también intensos llamados a la justicia. Su 
voz feminista es precursora de un movimiento que lleva siglos 
en revolución y del que estaba tan consciente de la necesidad 
de su estallido como de aquel del movimiento obrero. Una vida 
tan intensa, a veces tan afortunada y otras tan triste, terminó 
por decidir abandonar este mundo. Estas páginas recuperan 
su voz y su pensamiento, y los reivindican.

Filosofía entre líneas 
Nerea Blanco Marañón. Grijalbo. 17 € 
(240 p) ISBN 978 841775260 6

La filosofía está entre las líneas 
de esta historia tal y como lo está 
entre nuestros días, en las situa-
ciones más cotidianas, oculta y 
a la vez a la vista de todos. Nos 
acompaña desde que nos levan-
tamos con Sartre un lunes por la 
mañana hasta que gritamos em-
briagados en un concierto abraza-
dos a la idea del Superhombre de 
Nietzsche. Filosofía entre líneas 
descodifica las emociones, mie-
dos y esperanzas de los habitan-
tes del siglo XXI. Nos hace enten-

der nuestro presente y nuestra vida a través del pensamiento 
crítico. Se trata de un texto afilado, reivindicativo y feminista 
a ritmo de rock and roll. No es un disco, ni un ensayo, ni una 
novela, ni una autobiografía, aunque al mismo tiempo es, en 
realidad, un poco de todo. La filosofía desde un punto de vista 
cool, pero inteligente, ausente de pedantería, pero igualmen-

te reflexiva. Un libro para entendernos y para entender a los 
demás, tan lúcido y desprovisto de prejuicios que acaba con-
virtiéndose en un placer palabra a palabra, página a página. 
Nerea Blanco Marañón es licenciada en filosofía y amante 
del rock y la cultura. Desde que acabó la carrera no ha sabido 
quedarse quieta. Está al frente de Filosofers, una plataforma 
en la que da alas al pensamiento crítico y a las humanidades, 
especialmente a la filosofía desde un punto de vista sincero, 
honesto, actual y explícito. Imparte cursos, conferencias y 
charlas en institutos con un objetivo muy claro: recuperar el 
pensamiento como forma de vida y demostrar que la filoso-
fía puede reinventarse. Es autora de El cuaderno de filopoesía 
(Mueve tu Lengua, 2018).

El tour de Francia
Mario Fossati. Gallo Nero. 16 € (165 p) ISBN 978 841916803 0

Mario Fossati (1922-2013), uno 
de los más destacados periodistas 
deportivos italianos, sobrevivió de 
milagro a la campaña de Rusia de 
la Segunda Guerra Mundial. En 
1945 empezó a colaborar con La 
Gazzetta dello Sport. En 1956 ate-
rrizó junto a su gran amigo Gianni 
Brera en la redacción del Giorno y, 
finalmente, en 1982 llegó a La Re-
pubblica. Escribió sobre todo de 
ciclismo, boxeo e hípica. El Tour 
de France escrito en 1977, es su 

único libro y hoy es un absoluto clásico del deporte. Después 
de veintitrés etapas y casi cinco mil kilómetros, al término del 
Tour de Francia de 1952, los aplausos del Parque de los Prín-
cipes son todos para el maillot amarillo italiano, el dominador 
absoluto de la carrera: Fausto Coppi. Con el apoyo del equipo 
nacional en el que brillaban entre otros dos grandes del ciclis-
mo italiano, Gino Bartali y Fiorenzo Magni, Coppi logró resistir 
a los ataques de los franceses, de los belgas y de los españoles 
y reponerse a una serie de desafortunados accidentes. Mario 
Fossati fue testigo de aquella hazaña. Enviado por La Gazzetta 
dello Sport, siguió la carrera desde una motocicleta y recopi-
ló información en los hoteles donde se alojaban sus protago-
nistas. En el libro narra el triunfo de Coppi día tras día como 
si fuera un guion cinematográfico.  El autor no se limita a la 
descripción de las etapas, sino que ofrece un retrato de todos 
sus protagonistas, analiza la rivalidad entre Coppi y Bartali, 
desvela las estrategias de Alfredo Binda, excampeón y capitán 
del equipo italiano, y recopila las palabras de Biagio Cavanna, 
el fisioterapeuta ciego, mentor de Coppi. Un libro atemporal 
y delicioso que apasiona a los amantes del ciclismo y supone 
un placer culpable para cualquier lector, amantes o no del de-
porte. El trazado de los protagonistas de aquel tour, el ritmo, el 
análisis tan certero de la situación y la contextualización del 
evento lo convierten en una especie de Biblia, en el libro per-
fecto sobre deportes. Y es que éstos nunca volvieron a estar 
tan bien contados como en El tour de Francia de Fossati.

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

Panda Pérez
Eva Rodríguez. Ediciones Jaguar. 13,90 € 
(32 p) ISBN 978 841827780 1

Eva Rodríguez nació en Madrid en 
1979. Es licenciada en Humanida-
des por la Universidad de Alcalá de 
Henares. Desde hace años desarro-
lla su actividad laboral como editora 
compaginando este trabajo con la 
traducción. Su labor como escritora 
está directamente relacionada con 
los más pequeños, caso de Panda 
Pérez. Mar Villar es ilustradora y 
ornitóloga frustrada, tal como ella 
misma se define. Vive en Valencia, 
estudió Bellas Artes, primero en 
Altea y después en Salamanca. Fue 

entonces cuando decidió dedicarse a la ilustración. En 2009 ob-
tuvo un Accésit en los premios INJUVE, que la animó a preparar 
un portfolio y mudarse a Madrid con la intención de enseñarlo. 
El sueño de Panda Pérez era convertirse en el primer oso de su 
especie en graduarse en la Escuela del Ratón Pérez, y así poder 
recoger dientes a cambio de regalos para los niños y niñas. Pero 
para conseguir su objetivo, tendrá que pasar por difíciles pruebas 
y aprender múltiples habilidades. Volteretas, mini pasitos, yoga o 
saltos mortales. En las coloridas páginas de este álbum ilustra-
do disfrutamos de una historia de autosuperación y de cómo el 
esfuerzo y la constancia nos ayudan a alcanzar nuestros sueños. 
Un libro visual, divertido, lleno de ritmo y con numerosas ense-
ñanzas. El valor del trabajo, la valentía, la persecución de los sue-
ños y las metas y el hacer caso omiso a los prejuicios en un primer 
acercamiento a los valores más preciados de la adultez, esos que 
deben sembrarse en la infancia. Nada mejor que Panda Pérez y 
su estimulante aventura para enseñarlos de manera implícita y 
bajo el paraguas de un entretenimiento estimulante y de calidad.

Yo soy
Gastón Norambuena, ilustraciones Carolina Garrido. 
Claraboya ediciones. 13 € (48 p)  ISBN 978 956982509 5

Este libro conecta a la tierra con un 
mundo que se ha separado de ella, 
casi sin darse cuenta. Esta comuni-
cación se recupera gracias al canto 
de una niña que disfruta de ensuciar-
se la cara, los labios y las manos con 
moras mientras anda por los cam-
pos. Nuestra pequeña protagonista 
disfruta la cosecha y de acompañar 

a su papá a vender sus frutas y verduras. En ese viaje del campo 
a la ciudad, sus oídos se sorprenden al escuchar que ¡alguien can-
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ta su canción!, ese coro que entona en voz bajita a las zanahorias y 
que ahora suena en la plaza principal del mercado. Su curiosidad 
la lleva a buscar el origen de las voces, para compartir un poco de 
magia. Las ilustraciones de Carolina Garrido conducen la mirada de 
quien lee por un camino que serpentea hasta llegar a canastos de 
frutos rojos. Surcos y cauces en añil muestran el paso del tiempo 
en la mirada y las manos de una abuela que acompaña a su nieta 
en la conformación de su identidad. Yo soy, aborda el vínculo de los 
seres humanos con la naturaleza y es también, una emotiva mirada 
al corazón de la cultura indígena mapuche de Chile. 
Gastón Norambuena le otorga poder a la coralidad, a esas voces 
que se vuelven una. Este relato conserva en sus páginas el tes-
timonio de un patrimonio invaluable, que quizá sirva a futuras 
generaciones, como resguardo de una memoria colectiva para 
cuando haya que cantarle de nuevo a la lluvia.

Gorilas en el techo 
Karen Karake. Textofilia Ediciones. 10 € 
(168 p) ISBN 978 607871314 1 

La familia de Karen, protagonista de 
este libro, vive en Guatemala duran-
te la época más dura de los atenta-
dos y la guerra de guerrillas. El de-
tonante de esta historia es justo un 
episodio que ocurre en su colegio y 
que lleva a la familia a tomar la deci-
sión de mudarse de país. Gorilas en 
el techo es el relato honesto y diver-
tido de una niña, casi adolescente, y 
su familia, de origen judío, que de-
ben dejar su vida en Guatemala para 
convertirse en inmigrantes en Israel. 

En su nueva vida Karen y su familia deberán aprenderlo todo, des-
de el idioma, la escuela, la comida, hasta las complejidades de otro 
tipo de guerra, diferente de la que huyeron y no menos atroz. El 
mayor encanto de este breve libro es la mirada espontánea de la 
narradora, Karen Karake (Guatemala, 1972) logra conectarnos con 
el mundo de su protagonista, un mundo confuso, divertido, doloro-
so, multicultural, en el mejor sentido de este término, en el cual las 
palabras de los adultos no siempre corresponden a la realidad de 
los niños de las diferentes culturas que conviven en los barrios de 
Israel. Karen Karake, sin discursos solemnes y con palabras senci-
llas logra sembrar en los lectores esa chispa de curiosidad y amor 
por la otredad que tanta falta hace en el mundo.

Buenos días Avril, ¡estás en Tokio!
Dan Sam. HarperCollins México. 13,90 € 
(248 p) ISBN 978 607562127 2

Como toda chica de 16 años, Avril divide su tiempo entre la escuela, 
su familia, su perro Chester, las redes sociales y su mejor amigo, 
Bencho. Sin embargo, también debe lidiar con las excentricida-
des de su famosa madre, la lejanía del muchacho que le gusta y 

el rencor hacia los chicos que el año 
anterior la volvieron víctima del aco-
so escolar. Aun así, Avril se dispone a 
organizar el baile de graduación jun-
to al Club de Alumnos Sobresalientes 
Inadaptados, pero es excluida de los 
preparativos tras molestarse porque 
Stephanie, su archienemiga. Furiosa, 
Avril se resigna a observar de lejos 
cómo sus amigos colaboran con 
quien antes fue su abusadora, pero 
no deja de sospechar que Stephanie 

planea una trampa para arruinar la fiesta. Su temor se hace realidad 
cuando, en pleno baile, exhiben un video para burlarse del deseo de 
Bencho por ingresar a un programa de líderes en Japón, lo cual pro-
voca que el chico entre en crisis y, tras ser hospitalizado, se aleje de 
Avril. Al distanciamiento de su mejor amigo, se suma la repentina 
muerte de Chester y una inusual oferta para visitar Japón, la cual 
es aceptada por Avril de inmediato, con la esperanza de evadir su 
tristeza y, quizás, reencontrarse con Bencho, quien ha sido admi-
tido en el programa de líderes. Así, Dan Sam presenta una nueva 
entrega de esta saga en la que la amistad incondicional y el amor 
familiar son el motor de un viaje lleno de aventuras, pero también 
de autoconocimiento y crecimiento personal.

Cada quien a su modo
María Benítez y Francisco Riolobos. Océano. 
13,25 € (40 p) ISBN 978 607557492 9

Una vibrante paleta de colores da 
forma y dimensiones al hogar de 
una pequeñita que sueña con crecer 
y dar rienda suelta a toda su energía 
y habilidad. En su observación, se 
da cuenta de que aunque ya sabe 
correr, pero que aún se queda corta 
y no logra alcanzar y columpiarse 
en las lianas moradas de la selva 
donde su familia entera se desplaza 

con gracia y destreza. Esta historia de María Benítez va dedicada 
a las criaturas más pequeñas de casa, en especial para quienes 
tienen entre los 3 y 6 años, edad en la que estos seres se man-
tienen en plena búsqueda de su independencia. Este álbum ilus-
trado muestra de manera lúdica que no existe una forma única o 
exclusiva de hacer las cosas, y que cada quien consigue alcanzar 
sus objetivos o realizar tareas a su modo. Además de resaltar lo 
determinante que resulta sentar la bases de una infancia segura 
y autónoma para crecer en libertad. El ilustrador sevillano Fran-
cisco Riolobos es un artista apasionado de la zoología y la paleon-
tología, que desarrolló un lenguaje visual en el que resaltan las 
formas brillantes de la naturaleza y el movimiento que trae como 
impulso los tonos de la ciencia ficción, lo que consigue atención 
inmediata del exigente público infantil. María Benítez (Ciudad de 
México, 1982) por su parte es una escritora comprometida que ha 
participado en diversos procesos y movimientos sociales y cola-
borado con ONGs nacionales e internacionales.

P O E S Í A

Azules y otras sombras
Anais Vega. Ayuntamiento de Talavera de la 
Reina. 10 € (80 p) ISBN  978 849682765 3

«Este libro no está escrito por un ro-
bot. Tampoco por una poeta del Sú-
per Pop. Este libro está vertido desde 
el alma, desde las hogueras interio-
res, como la lava de un volcán». Así 
se presenta Azules y otras sombras, 
el primer poemario de Anais Vega 
(Córdoba, 1991), ganador de la XXX-
VII edición del Premio de Poesía Joa-
quín Benito de Lucas. Un libro que da 
visibilidad a una «chica invisible», a 
una poeta que camina «por una es-
trecha calle empedrada» y cuyos 
tacones «salpican en los charcos», 

mientras «su abrigo rojo se empapa / de niebla, indiferencia y es-
carcha». Técnico superior de Finanzas, Anais Vega ejerce como 
promotora de cultura infantil y juvenil en la Asociación Cultural La 
Talega Roja. Sus relatos han recibido algunos premios de narrativa 
breve, y como poeta ha participado en diferentes ciclos, como Cos-
mopoética, Puente de Encuentro o Versos de Al-Ándalus. Y des-
de 2017 coorganiza los Encuentros de Poetas por la Paz Cristóbal 
Vega Álvarez, en Villafranca de Córdoba. «No soy un robot», dice 
la poeta en este libro: «Soy alguien a quien le dijeron qué pensar, / 
cómo vivir y cuándo morir, / a quien programaron para sentir co-
rrectamente / y sobrevivir entre el resto de humanos. / Solo soy 
otra mujer hecha en serie, / fabricada para amar, parir, sufrir y mo-
rir». Un auténtico «manual de supervivencia» poética, en palabras 
del autor del prólogo, José Miguel García.

La guerra
Antonio Machado. Facsímil de la edición de Espasa-Calpe 
de 1937. Visor. 18 € (152 p) ISBN  978 849895826 9

Refugiado en Villa Amparo, en 
Rocafort, muy cerca de Valencia, 
Antonio Machado escribió su pe-
núltimo libro, antes de la edición de 
Madrid, baluarte de nuestra guerra 
de independencia (1937) y de la 
reedición de La tierra de Alvargon-
zález y Canciones del Alto Duero 
(1938). Más que escribirlo, lo com-
puso con diversos materiales, des-
de textos en prosa, como Los mili-
cianos del 36, Apuntes en boca de 
Juan de Mairena o su discurso para 

las Juventudes Socialistas Unificadas, hasta algunos de sus poe-
mas más célebres, como Meditación del día, Al escultor Emiliano 

Barral o el estremecedor El crimen fue en Granada, dedicado al 
asesinato de Federico García Lorca: «Se le vio, caminando entre 
fusiles / por una calle larga, / salir al campo frío, aún con estrellas, 
de la madrugada». Todo ello aderezado con 48 dibujos de su her-
mano José, con quien compartía refugio: 42 retratos y seis pai-
sajes de Rocafort. Visor publica ahora, en edición facsímil, aquel 
libro que salió de las imprentas de Espasa-Calpe en Madrid, en 
1937, con todo el sabor de los tipos y las imágenes del momento, 
y con la compañía de tres anexos: la reseña del libro, que escribió 
María Zambrano para la Hora de España en diciembre de 1937; 
una carta del propio Machado a la escritora, fechada en noviem-
bre de 1938, y un esclarecedor estudio de Jaume Pont, que ofrece 
al lector todas las coordenadas sobre en libro. 

Presentimientos en el alumbrado
Luis Ángel Lobato. Páramo. 12 € (64 p) ISBN  978 841245847 3

De flexo, de fósforos, de alumbrado 
nocturno, de lámparas de media 
noche, de farolas, de puesta de sol, 
de hogueras, de relámpagos, de 
rescoldos… La luz, uno de los viejos 
grandes símbolos del poeta Luis 
Ángel Lobato (Medina de Rioseco, 
Valladolid, 1958) es una de las gran-
des protagonistas de su último poe-
mario, escrito fundamentalmente 
entre 2018 y 2022, y publicado 
bajo el sello de la editorial Páramo. 
Un libro que camina entre el amor 
y el apocalipsis y que poetiza «una 

atroz realidad que se resquebraja definitivamente», en palabras 
del propio autor. Un poemario donde, a pesar de las destruccio-
nes y las pérdidas, late «la explosión de la vida», desde el mismo 
tejido del poema. Presentimientos en el alumbrado se suma así a 
otros títulos imprescindibles de la obra poética de Lobato, como 
Galería de la fiebre (1992), Lámparas (2010), Dónde estabas el 
día del fin del mundo (2014), Brillante (2016), Unos ojos en la 
travesía (2017) o Cambio disperso (2018). Además de Ritual de 
náufragos, su primer libro, guardado durante años hasta que lo 
publicó, en 2020, la editorial Cuatro y el Gato. Un autor singu-
lar en el panorama de la poesía española contemporánea, cuyo 
mundo, siempre entre dos luces, trae a la actualidad el universo 
de algunos de los grandes escritores románticos y neorrománti-
cos. Nuevas visiones y potencias espirituales «que perturban los 
actos de los amantes y la textura del propio universo».

Sucesión de las cosas 
Luis. G. Mendoza. Cipselas. 7 € (74 p) ISBN 978 968246394 5

Este poemario de Luis G. Mendoza es una colección de ins-
tantes en los que, con gran soltura, el poeta nacido en Chiapas, 
México, usa la lírica para transformar las cosas del mundo o 
aniquilarlas. Fragmentos en los que hay espacio para el in-
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somnio, el silencio, la soledad, el 
goce, el recuerdo de la música que 
«alguna vez la abuela/ puso en la 
radio», la calma, las dudas que ro-
dean la existencia humana y, so-
bre todo, para la noche, pues es ahí 
donde está el sosiego, lejos de las 
preocupaciones de la vida cotidia-
na o el ruido de la ciudad. «¿Existir 
o no existir?». Esta es una de las 
grandes preguntas que se plantea 
la voz poética. La respuesta a ese 
dilema es una tensión entre el de-
seo de no ser más que «el eco que 

existe en un/ instante, pero al siguiente desaparece» y vivir 
el presente disfrutando «alegremente/ el suspiro de la vida». 
Para el poeta que compara el andar por la vida «como por el 
monte», solo es posible gozar lejos de la rutina, por eso sus 
poemas son una invitación a poner atención a lo que ocurre 
en el «danzar de la ropa» en la azotea. Alzar la vista para mirar 
el «baile aéreo de la melancolía» de una parvada. Contemplar 
la belleza de la noche, en lugar de leer o ver televisión, pues: 
«no hay mejor hora que ésta/ para pensar: / sentarse frente a la 
pecera/ y recordar momentos». Un libro ideal para «dejar atrás 
el ajetreo del día» a través de la poesía.

V I A J E S

Málaga, de cerca
Margot Molina. Lonely Planet. 12,90 € 
(144 p) ISBN  978 840811593 9

La ciudad de moda. La que apa-
rece siempre en las listas de los 
lugares con mayor calidad de 
vida de todo el mundo. Y uno de 
los destinos urbanos españoles 
más demandados por su cultura, 
sus posibilidades de ocio… y su 
alegría. Sus monumentos, sus 
museos, sus hoteles, sus restau-
rantes, sus cafés, sus tiendas, sus 
playas… Málaga, de cerca, que se 
incorpora a la larga lista de títu-
los de Lonely Planet, no pretende 
hacer un repaso exhaustivo de 

las inmensas posibilidades que ofrece la ciudad al viajero, 
sino más bien mostrarle, con toda comodidad, sus principa-

les atractivos, con el objetivo de sacar el máximo partido de 
una visita corta pero sustanciosa, a través de recomenda-
ciones, itinerarios únicos, consejos de expertos locales y un 
mapa desplegable con los planos de cada barrio.
Nacida en Málaga, la periodista y viajera Margot Molina es la 
autora de esta guía, que toma cuerpo a partir de uno de los 
principios eternos de los malagueños de todos los tiempos: la 
militancia en el carpe diem, la necesidad de vivir el momen-
to en su mayor intensidad. El placer de descubrir, pero so-
bre todo de compartir. Especializada en periodismo cultural, 
Margot Molina trabajó en el periódico El País entre los años 
1988 y 2021, período durante el cual ha viajado también por 
una buena parte del mundo, dejando sus experiencias pu-
blicadas en el suplemento ‘El Viajero’. Es también autora de 
Sevilla, de cerca, con este mismo sello.

Welcome to el Sudeste Asiático
Belén Delgado y Julio Barrios. Anaya Touring. 
24,95 € (352 p) ISBN  978 849158441 4

Se llaman Belén (Delgado) y Ju-
lio (Barrios). Y un día decidieron 
dejar su vida acomodada para 
dedicarse a su pasión: «captu-
rar el mundo» con una cámara. 
Así nació el proyecto Welcome 
to el Mundo, un recorrido inspi-
rador por algunos de los lugares 
más «alucinantes» del planeta. 
Una aventura que busca su pro-
pia identidad en el universo de 
las guías de viaje, apostando al 
mismo tiempo por la calidad del 
contenido audiovisual y por la 

experiencia viajera personal. «Same same… but different»: lo 
mismo, pero no igual, en el más puro estilo de la frase que 
mejor define, según sus propios moradores, los espacios más 
importantes de Tailandia. Tailandia, junto a Indonesia, Sin-
gapur, Malasia, Myanmar, Vietnam, Camboya y Filipinas, for-
ma el primer gran recorrido de la serie que se asoma al papel: 
Welcome to el Sudeste Asiático, un alarde fotográfico que se 
complementa con los personajes reales, las experiencias y 
las propias reflexiones sobre el viaje por parte de los autores, 
con la doble intención de viajar primero con ellos recorriendo 
las páginas del libro para poder hacerlo más tarde de verdad. 
O dicho en palabras de Belén y de Julio: «Si de verdad tienes 
esa voz interior que te asalta constantemente con preguntas 
incómodas (…), si de verdad tienes una pasión o simplemente 
una idea que no te deja dormir y estás dispuesto a trabajar 
duro por ella, no lo pienses más. Da el salto» 
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u otro. Aventuras, el respeto a la 
tradición, un buen ritmo, grandes 
valores morales y una dosis de au-
toayuda accesible se dan la mano 
en un cuento equilibrado en el que 
entretenimiento y transmisión de 
un magnífico mensaje se dan la 
mano. Roger Alarcón demuestra 
su habilidad para narrar historias, 
inspirándose en los hábitos y cos-

tumbres orales, pero reinventándolos en un libro notablemente 
visual, accesible, ideal para la edad del lector y construido desde 
un cariño implícito, algo que se nota en cada detalle de la obra. 
Haruki Ikigai y aquello que ocurre cuando el sol desaparece trata 
al niño como ser inteligente y con una mente despierta y por ello 
se presta a la relectura, sumergiendo al niño no solo en un placer 
lúdico, sino también haciéndole entender que la lectura es una 
actividad maravillosa a todos los niveles.

Hiedra
Marina Arnau Segura. Círculo Rojo. 16 € 
(243 p) ISBN 978 841111315 1

Marina Arnau Segura (Girona, 
2006) se ha sentido desde que tie-
ne uso de razón por las historias 
que su madre le contaba, de modo 
que desde pequeña comenzó a 
crear esas mismas fábulas. Incluso 
cuando no sabía escribir, dibuja-
ba las escenas que conformaban 
cuentos, o improvisaba emocio-

nantes aventuras jugando con sus muñecos. El primer libro que 
llegó a sus manos era de fantasía y desde entonces éste se con-
virtió en su género literario preferido. En Hiedra, la autora cuenta 
la historia de una chica inteligente, valerosa y un poco temera-
ria, cuya vida se convierte en una aventura inigualable cuando 
el rey de los seres malévolos la secuestra y la lleva con él a su 
mundo, Dávolai. Un lugar en el que se ve involucrada una rara 
profecía cuando está a punto de estallar una guerra entre dos 
razas enemigas desde hace siglos. Arnau Segura muestra una 
notable habilidad en Hiedra, una novela en la que los distintos 
personajes narran desde sus distintos puntos de vista, aunque la 
protagonista indiscutible es la que da nombre a la obra. Un libro 
perteneciente a un género tan accesible y transitado como el de 
la fantasía y la aventura y que, sin embargo, encuentra momen-
tos lúcidos de creatividad e imprevisibilidad, no solo en cómo 
está contado, sino en lo que cuenta. Muy entretenido.

Anómala
Jordi Catalán. Caligrama. 18,95 € (300 p) 
ISBN 978 841820320 6

Jordi Catalán es un barcelonés nacido en 1976, afincado en la 
ciudad de Sabadell. Estudió relaciones públicas y, actualmente, 

compagina la escritura con un ne-
gocio familiar y con su otra gran 
pasión como músico. En 2016 ini-
cia su carrera como escritor, pu-
blicando una colección de relatos 
titulada Entre retales, y en 2017 se 
embarca en el gran proyecto edito-
rial con su primera novela, La rosa 
de Halfeti. En Anómala, Catalán 
nos cuenta la historia de Magda, 
una chica que padece un trastorno 
obsesivo compulsivo y, en ocasio-
nes, tiene sueños relevantes que se 
acaban haciendo realidad a los tres 

días. En uno de ellos, presencia el horrible asesinato de una chica 
y el único modo que tiene de ayudar es avisando a su expareja, 
un subinspector de la policía catalana que le fue infiel tiempo 
atrás. Magda se verá envuelta en medio de una serie de críme-
nes y en un extraño y complicado triángulo amoroso. El autor 
demuestra por qué Anómala tiene más de seiscientas valoracio-
nes positivas en Amazon. Un thriller policíaco que bebe de los 
grandes del género, muy cinematográfico y que destaca por la 
atención al detalle, la dosificación de la información, el magnífi-
co ritmo sostenido y por un notable trazado de personajes. Casi 
cuatrocientas páginas que se leen con suma facilidad en una 
obra ecléctica y que incluso se permite incluir detalles cercanos 
a la parapsicología, como la clarividencia. Absolutamente reco-
mendable para los fans del género, una lectura completamente 
disfrutable también para el resto.

Destino
Marian Puente. Caligrama. 15,95 € 
(178 p) ISBN 978 841926718 4

Marian Puente es maestra de 
profesión y vocación. Su vida ha 
transcurrido en León capital y di-
versos pueblos de la provincia a 
los que iba de la mano de sus pa-
dres, también maestros, cuando 
era niña, y a los que volvió trans-
curridos unos años, ya como pro-
fesora. Es lingüista y especialista 
en logopedia clínica y escolar y 
completa y absoluta apasionada 
de la lectura y la escritura. Destino 
presenta la vida como un constan-
te proceso de cambio, una con-

tinua evolución o metamorfosis sosegada. En ocasiones, una 
casualidad, en un principio insignificante, puede hacer variar 
nuestra existencia por completo. En la novela, la autora trata 
temas como la amistad verdadera, el amor, la paternidad, la 
fortaleza de espíritu y la influencia de los comportamientos hu-
manos. Puente destaca por un especial conocimiento del hom-
bre y la mujer, una habilidad nata que es capaz de proyectar 
bajo el paraguas de una historia accesible y funcional, aunque 
lo suficientemente profunda, siempre carente de pedantería. 

Luciérnagas las palabras
Amadeus Raven. Universo de Letras. 16 € 
(192 p) ISBN 978 841823393 7

Amadeus Raven, seudónimo de 
Miguel Ángel López, ilumina en su 
segundo poemario el corazón de 
los temas eternos y atemporales de 
la poesía (el amor, el conocimiento, 
el paso del tiempo, la soledad y la 
muerte) y escala las aristas de su 
anterior obra, Mar de la Tranqui-
lidad, publicada en 2017 y que se 
renueva en una edición definitiva 
en Universo de Letras, para alzarse 
sobre ella con una voz que amplía 
sus registros emocionales y pro-
fundiza en su diálogo con lo que las 

palabras dicen, enmascaran, ocultan o callan. Luciérnagas las 
palabras es clausurado con afilados «Ejercicios Espirituales» en 
prosa que abren caminos para ser andados por el escritor y el lec-
tor en el futuro. Las palabras devienen en luciérnagas prendidas 
en el manto de la noche del alma para ser sueños de supernovas 
que estallan ante los ojos del lector, como pavesas anhelantes de 
iluminar y conquistar el corazón de lo inefable. Gran ejercicio del 
ritmo, de los recursos estilísticos y un vocabulario al uso de la 
magia de la poesía que nos teletransporta a parajes más emocio-
nales y espirituales. López (o Raven) demuestra su habilidad con 
la palabra en mayúsculas en el género más complicado y da más 
que sobradas razones para que le sigamos la pista como autor. 

Las tres guías
Carlos Vicuña Montalbán. Círculo Rojo. 14,95 € 
(300 p) ISBN 978 841128160 7

Carlos Vicuña Montalbán (Alican-
te, 1980) es militar y graduado en 
Fantasía y Ciencias de la Ilusión, 
tal como él mismo se define en 
su biografía gracias a Aaspanion 
(Asociación de Padres de Niños 
con Cáncer de la Comunidad Va-
lenciana), donde es voluntario. El 
autor narra la historia de Nunteri, 
una niña india del pueblo Crin Ne-
gra. La enfermedad de los Tres La-
mentos se ha adueñado de su alma 
inocente y avanza sin piedad para 
llevársela consigo. Solo una perso-

na puede salvarla, pero apenas hay tiempo. Puede incluso que 
ya sea demasiado tarde. Aun así, el elegido galopará con el pe-
ligro pisándole los talones y arriesgándolo todo para adentrarse 
en un mundo desconocido en el que la única arma permitida es 
la confianza en uno mismo. Las Tres Guías es una aventura para 
aquellos que luchan hasta el final, dedicada a los niños y adoles-
centes de todo el mundo, con especial cariño a los que luchan 

contra alguna enfermedad. Es por ello que los beneficios íntegros 
del libro van destinados a dar un nuevo y gran impulso a la inves-
tigación del cáncer infantil. Más allá del carácter filantrópico y 
solidario de la obra, Vicuña Montalbán demuestra sobradamente 
su habilidad para la aventura, para el correcto perfilado de per-
sonajes, para los giros imprevisibles y para mantener un ritmo 
sostenido durante todo el libro. El autor bebe de grandes clásicos, 
pero es capaz de dotar de suficiente carácter a Las Tres Guías, 
logrando un compendio idílico entre aventura clásica atemporal 
accesible y ciertas reflexiones de mucho más calado que el mero 
entretenimiento.

Cartas a Adriana
Mamen Puertas Velarde. Círculo Rojo. 15 € 
(172 p) ISBN 978 841145140 6

Nacida en Almería en 1983 y de 
profesión maestra, Mamen Puer-
tas Velarde es una apasionada de 
los cuentos infantiles y de adultos, 
el deporte, la naturaleza y los via-
jes. Desde los trece años, escribe 
poesía como medio para conectar 
con su interior y buscar sacar aque-
llos sentimientos que lleva den-
tro, como ella misma relata en su 
biografía. «Querida Adriana…» Así 
comienza cada uno de los capítu-
los de Cartas a Adriana, donde Mar 
escribe a su madrina, tras su falle-

cimiento, distintas reflexiones que va realizando. Compartiendo 
tras ese pensamiento un cuento o un poema que ha inspirado las 
temáticas que surgen. Y así, a través de los escritos nos adentra-
mos a conocer a Adriana y a Mar, y vivimos con ella el proceso 
de duelo. Puertas Velarde demuestra su habilidad con la escritura 
y un especial talento para la comprensión del ser humano y su 
funcionamiento, sobre todo a nivel emocional. Un ejercicio de 
catarsis tan útil como autoexorcismo para la autora como para 
los que hayan podido pasar por una experiencia similar, que en-
contrarán alivio y comprensión en las palabras de la autora. Un 
libro duro como la vida misma, pero con un halo de esperanza, 
esa de la solidaridad y también de vivir el aquí y el ahora, como 
útil recordatorio de la fugacidad de la vida.

Haruki Ikigai y aquello que ocurre 
cuando el sol desaparece
Roger Alarcón. Círculo Rojo. 19 € (52 p) ISBN 978 841111545 2

Escrita bajo la forma de cuento infantil, el lector adulto podrá 
avistar la profundidad del mensaje subyacente de Haruki Ikigai 
y aquello que ocurre cuando el sol desaparece: un abuelo trata 
de dormir a su nieta con cuentos e historias pasadas que siguen 
vigentes en la actualidad, un misterioso secreto largo tiempo os-
curecido que ha de salir a la luz, un conocimiento que poseen 
todos los que han conseguido triunfar en la vida de un modo 
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La completa convicción de los valores canaliza a través de una 
fábula tan entretenida, absorbente y estimulante como bien es-
crita, recomendable para cualquier lector que tenga interés en 
la naturaleza más real del ser humano.

Cambio de camino: ¿Qué comemos hoy?
Johann Carolus. Caligrama. 24,95 € 
(498 p) ISBN 978 841866561 5

Al despertar, a veces automática-
mente, nos comemos un pedazo 
de pan, un buñuelo, una dona o 
una arepa mientras preparamos 
el desayuno y encendemos el te-
levisor, la radio o el computador 
para ver, escuchar o leer noticias. 
Así lo hacemos casi siempre. Pero 
desde ese primer momento en la 
cocina, cuando te preguntas ¿qué 
me estoy metiendo a la boca?, y 
más tarde en el cuarto de baño o 
la ducha… ¿Qué será lo que absor-
be mi piel? En ese mismo instan-

te, comienza la iluminación que plantea más y más pregun-
tas, y una a una las respuestas desencadenan los eventos que 
realmente significan ¡despertar! En mi proceso cognitivo por 
diez años, se fueron dando algunas revelaciones que quiero 
compartir y que podrían cambiar favorablemente tu vida y, 
quizás, el rumbo de la humanidad. Bajo el pseudónimo de 
Johann Carolus, Cambio de camino: ¿Qué comemos hoy? ex-
plora las realidades que permitirán que pierdas peso y grasa 
corporal de forma definitiva con esta guía educativa que es-
tablece las bases sobre nutrición, salud y longevidad en el si-
glo XXI. Una reeducación de nuestra alimentación, de nues-
tras rutinas y una reestructuración de nuestras costumbres y 
nuestra relación más inconsciente con la comida. Una obra 
sencilla, entendible y práctica sobre una de las principales 
causas de mortalidad en el primer mundo: la mala alimenta-
ción y la sobrealimentación.

Reescribiré Viena desde tus ojos 
Emma Benadero. Caligrama. 16,95 € 
(270 p) ISBN 978 841903955 2

Emma Benadero (Valencia, 1995) 
se graduó en Periodismo en la 
Universidad de Valencia y decidió 
continuar sus estudios en el mun-
do de la comunicación. Cursó un 
grado de Marketing y Publicidad 
en la Universidad Europea, área en 
la que ahora desempeña su vida 
laboral, combinándolo con la escri-
tura de novelas. Reescribiré Viena 
desde tus ojos no es el primer libro 
que ha escrito, pero sí es el prime-
ro en ser publicado. Tras vivir más 
de dos años fuera de su ciudad, de-

cidió que era el momento perfecto para adentrarse en el mundo 
editorial. Después de un viaje a Viena en el que se empapó de su 
historia, de su cultura y de su gente, empezó a darle forma a esta 
novela de ficción. La trama está inspirada en hechos históricos 
reales y ambientada en lugares que existieron o que todavía exis-
ten hoy en día. Viena, 1923. La aparición de un bebé abandonado 
en uno de los barrios más adinerados de la ciudad cambiará la 
vida de dos jóvenes: Lanie, artista e institutriz judía, y Sara, escri-
tora y propietaria de una pequeña tienda de antigüedades. Ambas 
son asiduas del Círculo de Albertina. Cada viernes, muchachas de 
distintas clases sociales acuden a su cita para hablar de literatura 
y de política. Pero deben ser cautas, pues en la sala contigua re-
conocidos oficiales de la Austria nazi toman decisiones cruciales. 
La condición judía de Lanie pondrá a prueba la amistad de sus 
compañeras. Las traiciones, los asesinatos y las desapariciones 
en Viena no serán lo único que mantenga en vilo a sus habitantes. 
Benadero evidencia su habilidad para la ficción histórica con una 
magnífica puesta en escena y contextualización, un llamativo 
(para bien) perfilado de personajes y una notable documentación. 
Una obra sobre la Austria nazi lo suficientemente poco previsible 
como para que pongamos nuestros ojos en Benadero como auto-
ra de futuro 
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