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Caótica, el último mohicano 
contra el mundo

Caótica, una de las librerías con mayor encanto de este país, 
atraviesa horas complicadas. Sus responsables, reunidos en 
torno a una cooperativa, deben varios meses de alquiler a 
los dueños y estos han emitido una orden de desahucio que 
podría aplicarse este próximo otoño. Con lo que no contaban 
los dueños, organizados en torno a un gran tenedor, es con la 
resistencia de los trabajadores de la librería que han lanza-
do un grito de alarma a la ciudad de Sevilla y a todo amante 
de los libros y la literatura. La librera Maite Aragón lo explica 
así: «Llevamos meses arrastrando una crisis que ha llevado 
al impago de algunas mensualidades del inmueble. Desde un 
primer momento le comunicamos a los propietarios nuestra 
delicada situación. Le pedimos cuatro meses de cadencia, le 
ofrecimos un aval bancario y el pago de una de las mensuali-
dades a pesar de que ni socios ni trabajadores cobramos ese 
mes. Su respuesta fue un no rotundo». Los canales que tenían 
abiertos con los dueños del edificio desaparecieron. Un día 
el abogado del gran tenedor les anunció su intención de des-
ahuciarlos. La solidaridad de Sevilla y de los amantes de los 
libros no se ha hecho esperar. Donación y compras masivas 
han permitido reunir el dinero suficiente para hacer frente 
a las deudas más perentorias. Pero el futuro de la librería no 
está despejado del todo. El apoyo ha de continuar. Y solo será 
posible si su parroquia de amigos y colaboradores siguen 
apoyando este noble proyecto.

La Fundación Gabo, Cursiva y 
la beca García Márquez

En 1982, el nombre de Gabriel García Márquez resonó en 
el planeta tras ganar el premio Nobel de Literatura. Desde ese 
momento, se instaló como uno de los grandes clásicos, cuya 
obra se ha convertido en objeto de estudio constante entre 
académicos y amantes de la literatura, a la que se vuelve una 
y otra vez, pues no deja de cautivar y sorprender. Cuarenta 
años después, celebramos este galardón que enorgullece a 
Colombia y a Iberoamérica, y qué mejor manera de hacerlo 
que redescubriendo la obra del máximo exponente del realis-
mo mágico, a través del curso El universo creativo de Gabo que 
será conducido por la periodista puertorriqueña Ana Teresa 
Toro, y contará con la participación de: Juan Villoro, Rodrigo 
García Barcha, Mónica González, Pilar Reyes y Jaime Abello 
Banfi. Para que esta celebración sea completa, la Fundación 
Gabo y Cursiva, encargados del diseño y la producción del 
curso, ponen a disposición de los interesados la oportunidad 
de participar en la beca García Márquez para que una per-
sona aproveche esta formación en el espacio académico de 
Cursiva. El curso se llevará a cabo entre el 10 de octubre y el 
19 de diciembre, diez semanas en las que los participantes 
tendrán la posibilidad de profundizar en la obra de Gabo y 
el proceso de creación de sus personajes, repasar los géne-
ros y temas que abordó el autor tanto en su vertiente literaria 
como en la periodística, y descubrir todo aquello que sale de 
las fronteras de la literatura, desde las adaptaciones de su 
obra al contenido audiovisual, hasta su relación y experien-
cia con la industria editorial 

La librería Caótica, ubicada junto a la plaza 

de la Encarnación de Sevilla, atraviesa horas 
complicadas. Una ola de solidaridad ha salido 

en su rescate, pero su drama da a conocer la 

situación precaria e inestable que muchas 

librerías padecen en estos tiempos de crisis 

que amenaza con hacerse más severa.

EDITORIAL
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EN LA ENTREVISTA de nuestra compañera 
Angélica Tanarro, la escritora Laura Fer-
nández dice: «No me gusta la ciencia ficción. 

En cambio, me gusta jugar con la ficción». En esa 
idea está resumida la esencia de la literatura que 
nos gusta leer en Publishers Weekly en Español y que 
este próximo otoño estará presente, entre otros 
sitios, en la Feria de Fráncfort, el mayor mercado 
de venta de derechos del mundo. Allí las editoria-
les, a fin de cuentas, van a vender historias donde 
los escritores juegan con la ficción. Y ese juego es 
un negocio. Se vende también, por supuesto, en-
sayo que es el envés de la moneda, aquello que es 
real y que no es posible ficcionar. Y se vende, cada 
vez más, poesía, que es la sublimación de los sen-
timientos, ficticios o reales, que las personas sen-
timos, gozamos y padecemos desde el principio 
de los tiempos. Este año en Fráncfort las edito-
riales españolas llevan consigo un extraordinario 
portafolio del que en parte hemos dado cuenta 
en nuestra revista estos últimos números. Mu-
chos de los contratos entre sellos solo aguardan 
el apretón de manos y el trabajo de traducción. 
Cuando aparezcan en los países que han com-
prado los derechos la lengua española demostra-
rá su excelente salud narrativa, su talento vigente, 
el empuje de autores y autoras empeñados en ha-
cerse oír más allá de los ecos de su idioma. 

De escritores y escritoras con talento está 
lleno PW en Español este mes. Nos ha sido difícil 
elegir una portada. Junto a Laura Fernández han 
competido Enrique Vila-Matas que publica en 
Seix Barral nueva novela, al igual que Sara Mesa, 
Vicente Luis Mora, Lara Moreno, Katya Adaui o 
Zatu Rey. Nuestro número de otoño se comple-
ta con un largo reportaje en torno a Liber y un 
avance de lo que Segovia vivirá alrededor de su 
Hay Festival. Feliz lectura. 
ENRIQUE PARRILLA, 
Editor de PW en Español

Ficción en 
Fráncfort 



MANUEL MATEO PÉREZ

LA LECTURA DESATADA

¿Quién escribiría 
hoy Los versos 

satánicos?
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TRAS EL CRUEL ataque al escritor 
Salman Rushdie en Chautauqua, 
al oeste de Nueva York, la pre-

gunta no es saber cuántos condenan su 
intento de asesinato ni qué fanáticos lo 
apoyan. La pregunta es qué narrador 
tendría hoy día el valor de escribir una 
obra como Los versos satánicos que desmi-
tifica con renglones torcidos, dudas y de-
bilidades al profeta Mahoma frente a su 
comunidad de creyentes. La respuesta a 
esta pregunta es la clave de este suceso 
en unos tiempos en que nuestro hábitat 
de democracia y libertad se han achica-
do a causa de la corrección política y por 
tanto al miedo a molestar, ofender, que-
dar excluido y apartado del mundo en 
que te gustaría estar. Es poco probable 
que un escritor joven se embarcara hoy 
día en una obra como aquella, cuya pu-
blicación conllevaría graves consecuen-
cias como las que ha padecido Rushdie y 

aún padecen Roberto Saviano, amenaza-
do por la mafia, o Lydia Cacho, Horacio 
Castellanos o Sergio Ramírez, amedren-
tados y perseguidos por las bandas cri-
minales hispanoamericanas. 

Ed Nawotka, nuestro compañero de 
PW en Estados Unidos, se hacía eco hace 
unos días de las palabras de Suzanne 
Nossel, directora ejecutiva de PEN Amé-
rica: «No ha habido nunca un incidente 
comparable a este ataque en suelo nor-
teamericano», aseguraba. «Pocas horas 
antes de su intervención en Chautau-
qua, Rushdie me preguntaba por correo 
electrónico cómo podíamos ayudar a 
escritores ucranianos a encontrar un 
refugio seguro». En febrero del próximo 
año, Random House publicará la próxi-
ma novela del narrador angloíndio, ti-
tulada Victory City. Arrancará con una 
primera edición masiva. No hay mejor 
publicidad para un libro que la ola de 

solidaridad que despierta un atentado 
injusto. Hoy en España no es fácil ha-
llar ejemplares de Los versos satánicos. En 
Amazon solo está disponible en versión 
kindler y en todostuslibros.com informan 
que solo treinta y una librerías disponen 
de ejemplares en las dos ediciones que 
hasta la fecha han publicado Literatura 
Random House y DeBolsillo. 

La solidaridad es una palabra que de 
tanto usarla ha perdido su verdadero sig-
nificado. Convendría recordar que la lite-
ratura, la buena literatura, solo es posible 
escribirla desde la libertad, otra de esas 
palabras manoseadas que a estas altu-
ras no sabemos bien qué significa. Para 
aquellos que aún tengan dudas sobre 
el alcance de esa bella meta nada mejor 
que asomarse a la bibliografía de Salman 
Rushdie para intuir la profundidad de su 
verdadero alcance. Eso es libertad. Quien 
lo escribió (y lo padeció) lo sabe 
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SÁTIROS, PÍCAROS 
Y MANGANTES

Grandes embusteros de la literatura

Las Palmas de Gran Canaria 
23, 24 y 25 de septiembre de 2022 

Prix Formentor 2022
Ceremonia de entrega del premio Formentor a Liudmila Ulítskaya

 

Sátiros, pícaros y mangantes
Grandes embusteros de la literatura

“Manejan con virtuosismo las pérfidas artes del engaño y saben
explotar la credulidad del prójimo con un entusiasmo digno de asombro”.

Para más información, inscripciones y reservas: www.fundacionformentor.com
Acceso gratuito previa inscripción a través de nuestra web y hasta completar aforo

 
Del 23 al 25 de septiembre de 2022

En el Hotel Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel 
 Arte y estilo de un hotel literario
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Hay un conejo en 
el salón y no lo 
he invitado yo

«El mercado condena las novedades a la 
obsolescencia exprés, la precarización del autor 

expulsa a los talentos sin red patrimonial»

NADAL SUAU

EL CONSEJO SUPERIOR de Investiga-
ciones Científicas de España ha publi-
cado un pequeño ensayo de Patricio 

Pron, No, no pienses en un conejo blanco, cuyo 
pdf puede descargarse gratuitamente en la 
web del organismo, y que recomiendo mu-
cho. El libro esboza un estado de la cuestión 
en torno al papel de los libros (valiosos) y la 
lectura (reflexiva) en nuestra sociedad, por lo 
que no sorprenderá que el tono predominan-
te tire a demoledor, como en esta cumbre del 
escepticismo: «Vivimos tiempos no particu-
larmente buenos, pero tampoco mejorables».  
Sin embargo, la de Pron es una inteligencia 
analítica al servicio de un proyecto colectivo 
(la supervivencia de «una cultura intelectual 
y políticamente viva»), de modo que no se 
permite jeremiadas: sus argumentos han 
venido al mundo a trabajar y lo hacen con 
precisión milimétrica, estimulando una res-
puesta comprometida por parte del lector. 

No, no pienses en un conejo blanco plantea la 
dificultad de una práctica lectora sosegada 
y no utilitaria en el contexto de esta época 
regida casi teocráticamente por la veloci-

dad y la aceleración: la comprensión textual 
disminuye a consecuencia de la escasez de 
tiempo, el mercado condena las novedades 
a la obsolescencia exprés, la precarización 
del autor expulsa a los talentos sin red pa-
trimonial, y los lectores empiezan a tener 
serias y legítimas dificultades para recordar 
cuál era el sentido original del tinglado o por 
qué debería seguir importándoles. 

Sin embargo, la impresión que deja el li-
bro recuerda cierta canción de Franco Battia-
to: es ‘Una breve invitación a posponer el sui-
cidio’. Para revertir el diagnóstico y recuperar 
el valor desafiante de la literatura, Pron asig-
na tres retos a tres actores de la industria. El 
autor debe descubrir «cómo constituirse en 
mercancía editorial y, al mismo tiempo, no 
volverse propiedad del mercado ni internali-
zar sus reglas»; el crítico, ofrecer resistencia 
al monopolio del lenguaje por parte de la pu-
blicidad y la política; el editor, adaptarse a la 
realidad diversa y pequeña de la demanda (y 
aquí cita al crítico Gabriel Zaid). 

¡Nadie dijo que fuera fácil! 
Texto generoso, No, no pienses… anima a 

tirar de mil hilos, pero lo último me trajo 
a la memoria una editorial con base en 
Madrid, Amistades Particulares, cuyos 
criterios sugieren una alternativa posible 
(no única) al modelo habitual. Constituida 
como organización sin ánimo de lucro, lo 
cual implica limitaciones obvias a la hora 
de replicar el ejemplo, Amistades Particu-
lares rescata obras olvidadas de temática 
o enfoque LGTB, en tiradas cortas. No tie-
ne redes sociales, solo página web; distri-
buye en un número reducido de librerías; 
sus socios entienden el público al que se 
dirigen, la complicidad que establecen 
con él, el valor de cada ejemplar. Así, este 
abril imprimieron 120 copias de Asfalto, 
de Renato Pellegrini, la primera novela 
abiertamente gay publicada en Argentina, 
en 1964. Su retrato sórdido y cruel de Bue-
nos Aires merece la pena; el prólogo de 
Jorge Peralta y Alejandro Virué también. 

Y, sobre todo, la excelencia minoritaria 
del proyecto demuestra que existen formas 
de sacarnos al dichoso conejo blanco de la 
cabeza si nos empeñamos 

LA FIESTA INQUIETA

Colm Tóibín  
y el desgarro familiar

El escritor irlandés deslumbra con El mago, en Lumen, una 
novela escrita a pulso entre la biografía y la ficción

KARINA SAINZ BORGO

THOMAS MANN subió a regañadien-
tes al dormitorio de su padre. Lo 
encontró con una toalla almidonada 

alrededor del cuello mientras el barbero ter-
minaba de afeitarlo. Tomó asiento y esperó 
con un libro entre las manos. Tras un largo 
silencio, el senador Mann lo miró. «Nada», 
dijo. «Nada, no sabes nada». Murió poco 
después. En el testamento lo despojó a él, su 
madre y sus hermanos de cualquier parti-
cipación en la fortuna y la empresa familiar. 

Con esa escena, el escritor irlandés Colm 
Tóibín ilumina las primeras páginas de El 
mago (Lumen), una novela escrita a pulso 
entre la biografía y la ficción. Además de un 
libro incontestable, es un texto que arroja 
luz sobre un hombre cuya vida resume la 
fuerza y la devastación de una vocación y 
un tiempo. El mago deja al descubierto dos 
verdades: la poderosa contradicción y el 
continuo desgarro del autor de ‘La montaña 
mágica’ y la maestría y elegancia de la que 
hace gala Colm Tóibín para traer al presente 
a un personaje que vivió el siglo de las gran-
des tragedias.

Mann proviene de un desgarro familiar, 
histórico y nacional: Lübeck, la ciudad en 
la que nació, quedó convertida en el terri-
torio del repudio para él y su familia; Ale-
mania, la tierra del compromiso, acabó en 
el exilio perpetuo, y la literatura, que se 
desplegó como el espacio de la identidad, 

su único territorio firme. En la historia de 
quienes le antecedieron y aquellos a los 
que trajo al mundo emerge el auge y el de-
clive de la sociedad de la que forma parte. 
El Thomas Mann real y el que narra Colm 
Tóibín simbolizan el espíritu de los tiem-
pos y la sociedad de la que formó parte. 

Thomas Mann creció ocultando a su pa-
dre sus aspiraciones artísticas, también su 
orientación homosexual. Tras ser apartado 
por su padre y prácticamente sometido a 
una tutela económica, vivió una primera 
juventud repleta de temblores. «Su padre 
había dejado a la familia a la deriva: pues-
to que él no podía vivir, se había dispuesto 
arruinar la vida a los demás», escribe Tói-
bín. Cada episodio de esos años dio origen 
a la historia de la decadencia de una familia 
de comerciantes en la que los lubequenses 
reconocieron a los Mann. «Has escrito una 
obra maestra», le hizo saber su hermano 
mayor, el también escritor Heinrich Mann. A 
sus 26, Thomas Mann ya era una celebridad. 

Tras algunos episodios de relaciones ho-
mosexuales durante su juventud, Mann se 
casó con la hija menor de una de las familias 
judías más ricas y cultas de Múnich, Katia, 
con la que tuvo seis hijos. Todos acabarían 
marcados, como él, por la figura del padre 
en tanto presencia lejana y ausente. Viven 
bajo el signo de su apellido y por las con-
secuencias que este tiene en sus vidas. Con 

mayor efectividad de la que tuvo Tilmann 
Lahme en su ensayo Los Mann, historia de 
una familia, la novela de Tóibín despliega el 
registro biográfico para componer un fresco 
político. Y lo hace sin renunciar a lo noveles-
co, porque la vida de Mann lo fue.

En la catástrofe familiar de los Mann se 
cuela la tragedia de Alemania y el abismo a 
que arrastró a toda Europa. Mann, que pasó 
de defender un fervoroso patriotismo en la 
Primera Guerra Mundial acabó por padecer 
un relación oscura y compleja con su tierra 
natal cuando, al llegar Hitler al poder, de-
nunció los horrores del nazismo. Exiliado en 
Francia, Suiza y Estados Unidos, luchó por 
mantener a los suyos a salvo y padeció los 
terribles estragos del suicidio de hermanos 
e hijos. Expulsado por el Tercer Reich, nunca 
quiso volver a vivir en Alemania.

«¿Culpas a Alemania de haber malogra-
do tu juventud?», pregunta el novelista a 
su hija Elisabeth en un pasaje de la novela 
de Tóilbin. ¿Culpa de qué? ¿Cuál es la na-
turaleza del reproche que hace la menor 
de sus hijos? «De no tener una buena for-
mación. De que el cariño me llegara siem-
pre como una especie de premio por per-
manecer callada», responde. Tóibín capta 
en estas páginas el profundo conflicto per-
sonal de una vida pública y el conflicto ín-
timo. Es, a su manera, la historia íntima de 
un siglo y un continente  

LA FARMACIA EDITORIAL: PARA LEER HACE FALTA PRESCRIPCIÓN, PERO NO MÉDICA
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Soledad Puértolas      Felipe Restrepo     Carlos A. Scolari      Georges Simenon      Amia Srinivasan     

 Ece Temelkuran       Gonzalo Torné       Delphine de Vigan

Lo que leeremos en otoño  2022

Y además

50.º Premio Anagrama de Ensayo 40.º Premio Herralde de Novela

4.º Premio Anagrama de Crónica Sergio González Rodríguez

La rentrée 
de Anagrama Lecturas 

de verano
«Tengo como una de las pocas certezas de este 

mundo que me moriré sin haber leído libros que, de 
haberlo hecho, me hubieran cambiado la vida»

CARLOS ZANÓN

A PESAR DE que entre ellos y noso-
tros, nosotros con la perversidad 
de ellos y la alegría de lo frívolo 

y divertido y nosotros para que ellos 
nos hagan algoritmo y ganen fortunas y 
poder, pues eso, que vamos dejando sin 
contenido rituales y cruces de camino, 
pero a pesar de todo las vacaciones aún 
sobreviven como malamente pueden. 
Las de verano, al menos. Seguimos co-
nectados a las noticias, a los mensajes, 
a los correos, a la oficina o al familiar, al 
amigo y al contrincante. Somos capata-
ces de nuestro propio campo de trabajo: 
no hay escapatoria, pero aquí llega ve-
rano y se hace sentir.

No es cuestión de dejarse llevar por 
la nostalgia porque cualquier tiempo 
pasado es mentiroso y peor a su mane-
ra, pero las vacaciones de verano eran 
un paréntesis en tu vida porque los co-
mercios se cerraban, tus amigos se iban 
al pueblo o a la playa, y tú te quedabas 
frente a frente con días iguales, pero 
distintos. Algo había qué hacer, aunque 
aburrirse era una parte de la vida. Y de 
crío, uno acababa por abrir un libro y, 

entonces, un día, uno al azar, ¡zas!, su-
cedía y ya nada iba a ser igual a partir 
de ese momento.

Mi primer amor fueron Los tres mos-
queteros. Lo leí decenas de veces. Puedo 
recordar su portada, la ilustración sobre 
fondo naranja. Después de que te enamo-
ras de un libro tratas de repetir la misma 
experiencia. Y como en lo del querer, te 
encuentras con pasarratos, malos viajes, 
aburridos, para otros o para una noche, 
hasta que te topas con otro libro que te 
enamora otra vez. Y sigues y sigues hasta 
que la enfermedad o la muerte te roben 
ese placer de leer enamorado o lleno de 
curiosidad o, simplemente seguro de que, 
en alguna estantería, hay un amante ade-
cuado a tu amor.

Ya de adulto, decidí que el verano tam-
bién tendría algo de ritual lector. Duran-
te el resto de año, en mi mesilla de noche 
se acumulaban libros recién empezados, 
a medio leer, a la espera de hacerlo. Sue-
lo leer varios libros a la vez para calmar 
mi ansiedad de tener como una de las 
pocas certezas de este mundo que me 
moriré sin haber leído libros que, de ha-

berlo hecho, me hubieran cambiado la 
vida. Por ello, decidí que mis vacaciones 
largas, mi agosto, estarían dedicadas a 
un solo libro. Refine la propuesta y de-
cidí que el libro elegido sería un clásico 
de ésos para los cuales no pareces tener 
tiempo entre viajes de metro y los diez 
minutos antes de caer dormido.

De este modo, leí Ulises (que empecé 
en Dublín), Crimen y castigo (terminada 
en una roca a orillas del mar que baña 
Croacia), El Quijote (una parte por ve-
rano en Sant Martí d’Empúries), La Re-
genta, Vida Privada, Leviatán (en un hotel 
horrible de Bucarest), la biografía de El-
vis de Peter Guralnick, Midelmarch o Lo 
prohibido, una novela que Pérez Galdós, 
su autor, siempre infravaloró y que me 
pareció genial. También mamotretos 
modernillos y libros de poetas que me-
recían la experiencia de horas y horas 
seguidas de mi atención y mi indolente 
predisposición a leerlas. Cuando estoy 
agobiado, pienso que siempre quedará 
eso si le hago sitio: un buen libro y mu-
chos días esperando ser leídos por él. 
Feliz verano, feliz amor de verano 

ISLA DEL ENCANTO
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LAS EFEMÉRIDES son para cele-
brarlas y cuarenta años son una 
de ellas. Estas cuatro décadas son 

las que se lleva organizando la Feria 
Internacional del Libro Liber, una cita 
comercial del sector promovida por 
la Federación de Gremios de Editores 
de España (FGEE), que cuenta con el 
valor añadido de un amplio programa 
de debates y con la entrega de sus tra-
dicionales premios para aquellos que 
fomentan la lectura en diferentes cam-
pos. La próxima cita será en Barcelona 
del 5 al 7 de octubre. 

Este año, Liber llega cargado de op-
timismo en el mercado de interior del 
libro y de dudas en el exterior. El sector 
creció el año pasado un 5,6 por ciento, 
que, aunque no llega aún a los niveles 
de la primera década del siglo XX, a los 
que machacó la crisis de 2008, sí supo-
ne el mayor porcentaje de subida de los 
últimos diez años. El comercio exterior 
vislumbra el fin de la caída que para él 
supuso la pandemia, pero ahora le toca 
remontar desde niveles muy bajos. 

Precisamente el comercio exterior 
a través de la internacionalización de 
las empresas españolas es la principal 
preocupación del Liber. La pandemia 
ha sido un duro golpe para el sector 
latinoamericano, el principal mercado 
al que España exporta libros. En 2021, 
las exportaciones de libros españoles 
registraron una caída del 0,7 por ciento 
y supusieron 388,91 millones de euros, 
según los datos presentados el pasado 
mes de julio por los editores españoles 
dentro de su informe anual del sector. 
La cifra está aún muy lejos de los da-
tos prepandemia. En la última década, 
el valor de las exportaciones de libros 
siempre se movió por encima de los 
500 millones de euros, con un pico en 
2018 de 618 millones de euros. Sin em-
bargo, el año en el que estalló la crisis 
de la covid-19, 2020, las ventas bajaron 
hasta 391 millones, una caída del 26 
por ciento. En 2021 la caída parece ha-
berse frenado, aunque sigue en niveles 
muy bajos. Latinoamérica es la princi-
pal área e las exportaciones españolas 
y México el país al que más producción 
llega, seguido de Francia.

«El sector del libro vive un momento 
esperanzador en el mercado interior gra-
cias a la consolidación de los hábitos de 
lectura y la mejora de las ventas, mien-
tras que en el exterior necesita relanzar 
su estrategia para garantizar su creci-
miento futuro en un mercado potencial 
con más de 500 millones de personas 
que hablan español», señaló Líber en un 
comunicado de prensa con motivo de la 
presentación de su imagen para 2022.

La imagen de Liber
Precisamente, este fomento de la in-

ternalización del libro que pretende Li-
ber ha sido el protagonista en la imagen 
de esta cuadragésima edición. El cartel 
corrió a cargo de Silvia Casanova y Javier 
Juárez, del estudio de diseño valenciano 
Juárez Casanova, ganador del certamen 
de ilustración convocado por la organi-
zación. «La ilustración se apoya en el 
concepto de internacionalización con 
el globo terráqueo como representación 
del mundo y el libro girando alrededor 
como metáfora», señalaron los autores 
tras hacerse público el cartel.

Liber se celebra de forma alternativa 
entre Madrid y Barcelona. Este año le 
toca a la capital catalana y la organiza-
ción corre a cargo de Fira de Barcelona. 
«Volvemos a Barcelona dijo el presiden-
te de la FGEE, Daniel Fernández con 

unos niveles de participación prepan-
demia y buenas expectativas que harán 
que la feria ayude a seguir avanzando 
en el apoyo a la internacionalización 
de las empresas editoriales españolas. 
Liber es una eficaz herramienta como 
lo ha demostrado durante sus 40 edi-
ciones para abrir y explorar mercados 
potenciales para la bibliodiversidad de 
la edición española».

En su 40 edición, Liber reunirá a más 
de 350 editoriales y empresas de una 
decena de países y prevé la asistencia 
de 7.000 profesionales. La feria aglu-
tinará nuevamente a todos los secto-
res del libro y ofrecerá oportunidades 
comerciales, encuentros de negocio 
y contactos profesionales tanto en el 
mercado nacional como en el interna-
cional. Paralelamente, fomentará el 
debate, el conocimiento e intercambio 
de experiencias sobre los diferentes 
ámbitos relacionados con el libro a tra-
vés de sus jornadas profesionales. Liber 
2022 está patrocinado por el Ministerio 
de Cultura y Deporte, el Instituto de Co-
mercio Exterior, CEDRO, la Generalitat 
de Catalunya, el Ayuntamiento de Bar-
celona y cuenta con la colaboración de 
Acción Cultural Española AC/E; el Gre-
mi d’Editors de Catalunya y l’Associació 
d’Editors en Llengua Catalana.

La última edición de Liber, celebrada 
en Madrid en octubre de 2021, se cerró 
con unos datos de 21.000 visitas y 650 
reuniones agendadas y, en el plano po-
lítico, se volvió a reclamar al Ministerio 
de Cultura la necesidad de un Pacto So-
cial por la Cultura

Área de nuevos editores
En la zona de stands, los diferentes 

sellos participantes presentarán al 
público profesional su catálogo de no-
vedades y fondos bibliográficos. Como 
novedad, en Barcelona se estrena este 
año la llamada área de Editores Nove-
les para incentivar, con un formato ágil 
y económico, la presencia de pequeñas 
editoriales que lleven en el mercado 
menos de tres años. Además, el área de 
Servicios para las Industrias del Libro 
incluirá las empresas de artes gráficas, 
agencias literarias, traducción, ilustra-

EL REPORTAJE CENTRAL DE PW EN ESPAÑOL

Liber busca recuperar 
el impulso exterior 
del libro tras la caída 
por la pandemia

LUIS M. CARCELLER

La Feria Internacional del Libro cumple 
cuarenta años el próximo octubre en Barcelona 
con Colombia como país invitado



PUBLISHERS WEEKLY  Nº30 SEPTIEMBRE 202212 13PUBLISHERS WEEKLY  Nº30 SEPTIEMBRE 2022

EL REPORTAJE CENTRAL DE PW EN ESPAÑOL

ción, digitalización de contenidos, apps, 
audiolibros y podcasts, plataformas de 
comercialización y distribución, video-
juegos, herramientas de autoedición, 
marketing digital o startups vinculadas 
al libro, entre otras especialidades.

Este año el país invitado será Co-
lombia. Bajo el liderazgo de la Cá-

mara Colombiana del Libro (CCL), 
se dará a conocer su extensa 
producción editorial. En Colom-
bia se registran un promedio 
de 20.000 nuevos títulos al año, 

siendo el fondo bibliográfico dis-
ponible de unos 260.000 títulos 

de 292 editoriales y distribuidores 
comerciales, independientes y univer-
sitarios.

El presidente de la CCL, Emiro Aristi-
zábal, señaló en un comunicado sobre la 
presentación de Colombia como invitado 
que se trata de «una participación de ida 
y vuelta» entre su país y España. Recordó 
que España será el país invitado de ho-
nor en la Feria Internacional del Libro de 
Bogotá en 2025. «Nos permitirá afianzar 

estos lazos que nos mantienen unidos, 
así como las acciones que em-

prenderemos en conjunto 
para seguir fortaleciendo 

las industrias del libro en 
español en Iberoaméri-

ca». Colombia fue tam-
bién el país invitado 
en la pospandémica 

penúltima Feria del 
Libro de Madrid, ce-

lebrada de forma 
extraordinaria en 

octubre de 2021. 

Premiados
Además del programa de actividades 

de Liber 2022, se celebrará la tradicio-
nal entrega de premios en las diferen-
tes categorías que concede la FGEE y 
que ya han sido anunciados en su ma-
yor parte. Entre ellos, el premio Boixa-
reu Ginesta al librero del año será para 
Llibreria Ramon Llull de Valencia. Este 
galardón distingue, desde 1995, la la-
bor de aquellos libreros y librerías que 
juegan un importante papel en el desa-
rrollo y fomento de la cultura literaria 
y contribuyen a la consolidación de la 
cadena del libro. 

La propietaria de la Ramón Llull, Al-
mudena Amador, señaló tras conocer-
se que el galardón que la lectura es un 
acto de resistencia. «Nuestro principal 
objetivo es poder continuar con nues-
tra labor, alcanzar una solvencia estable 
que nos permita construir un equipo y 
ampliar así nuestra capacidad de tra-
bajo y organización». Entre sus planes a 
medio plazo está volver a abrir las aulas 
de humanidades, que tuvieron que ser 
clausuradas por la pandemia. 

Otros de los premios es el dedicado 
al fomento de la lectura en bibliotecas 
abiertas al público. En este caso ha re-
caído en el Instituto Isabel la Católica, 
centro de enseñanza secundaria situa-
do en el distrito Retiro de Madrid. El 
centro fue creado en 1939, si bien su 
patrimonio histórico más antiguo se 
remonta a la que fuera Sección Retiro 
de este Instituto-Escuela entre 1928 y 
1936. De los cinco edificios que actual-
mente integran este gran centro, el lla-
mado ‘histórico’, donde se encuentra 

la biblioteca, fue construido en 1928, y es en el que también se localiza el archivo 
documental digitalizado del centro. 

Esta biblioteca reúne unos mil quinientos volúmenes con el sello del Institu-
to-Escuela y está compuesta de libros de clase y de consulta de dife-

rentes materias. Asimismo, se conservan otros 786 ejemplares 
anteriores a 1936 procedentes, en su mayoría, de la dona-

ción hecha por Enrique Canito Barreda. La bibliote-
ca escolar está destinada al préstamo de libros, 

el estudio y la realización de actividades y re-
uniones relacionadas principalmente con 

la lectura. Guarda 15.122 volúmenes, 
repartidos en dos espacios. 

Otro de los premios es el que se 
otorga al fomento de la lectura en 

los medios de comunicación, que 
en esta ocasión ha sido para Ig-

nacio Elguero. El galardonado ha 
sido director de Programas de Radio 

Nacional de España entre 2013 y 2018, 
así como director de esta emisora pública 

entre 2020 y 2021, año en el que fue nombrado 
director general de Educación y Cultura de RTVE. 

Programas de letras
Son muchos los programas que la cadena pública 

dedica a este tema y que destacan los editores enfo-
cados a diferentes edades y sectores de la sociedad. 
Ahí están programas como La Estación Azul, La Es-
tación Azul de los niños, La Pequeteca, El Ojo Crítico, 
La Libélula, Jardines en el Bolsillo o Libros de Arena.

El premio a la mejor adaptación literaria de 
una obra literaria ha sido la película Pan de 
limón con semillas de amapola, de Benito Zam-
brano, una producción de Filmax (España) en 
coproducción con Deal Productions (Luxem-
burgo), basada en la obra homónima de la es-
critora catalana Cristina Campos editada por 
Planeta. La cinta cuenta con guion de la pro-
pia Campos como coautora junto al director.

El acto de entrega se hará en el Mu-
seu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC 
y en él se premiará también a un autor 
hispanoamericano destacado y se ho-
menajeará a un editor por su trayecto-
ria en el mundo del libro. 

El Liber se inscribe así dentro de 
una frenética actividad comercial del 
libro en otoño. En España, se abre con 
los debates del Forum Edita (Barcelo-
na, 6 y 7 de septiembre) y posterior-
mente se darán otras citas entre las 
que destacan la de Frankfurt (del 19 al 
23 de octubre) y la Feria del Libro de 
Guadalajara (de 26 de noviembre al 4 
de diciembre) 
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LA TECNOLOGÍA EN PW EN ESPAÑOL

UN SISTEMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL CAPAZ DE CREAR HISTO-
RIAS QUE SERÁN UN ÉXITO EN LAS PLATAFORMAS AUDIOVISUALES, LA 
NECESIDAD DE QUE LAS LIBRERÍAS ACEPTEN QUE LA TECNOLOGÍA ESTÁ 
PARA AYUDARLAS Y LAS CINCO TENDENCIAS DEL MERCADO ELECTRÓNICO

SANDRA GÓMEZ LANDALUCY

UNA 
MÁQUINA DE 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
CAPAZ DE 
CREAR 

HISTORIAS

IMAGINEN LO IMPOSIBLE. Story 
DNA es un sistema de inteligen-
cia artificial capaz de deconstruir 

historias en categorías elementales, 
identificar complejos párrafos de no-
vela y ensayo, establecer comparacio-
nes con textos ya escritos y a través de 
ellos buscar éxitos anteriores. Y todo 
para dar a conocer posibles historias 
que puedan alzarse en un éxito de pú-
blico para plataformas audiovisuales 
que en la actualidad participan en 
marcas como Paramount o Netflix. 
Detrás de Story DNA está la canadien-
se Wattpad, una de las empresas que 
desde la tecnología más puntera está 
transformando la escritura y la lectu-
ra. Wattpad, que trabaja además para 
Sony Pictures, Hulu o Syfu, está pre-
sente en España y se presenta así: «Tu 
historia original puede ser un nuevo 
y grandioso éxito». Y es que, como 
añaden sus responsables, «Wattpad 
Studios descubre nuevo talento en los 
escritores de Wattpad y los conecta a 
compañías globales de multimedia». 
En la actualidad, la plataforma está 
presente en veintidós países, la utili-
zan cien millones de usuarios y tiene 
más de tres mil trabajadores.

Nuevas herramientas para 
el comercio electrónico

La pandemia hizo que los malos au-
gurios volvieran a martillear nuestra 
memoria. Muchos fueron los agoreros 
que vieron en la crisis sanitaria la des-
aparición de las librerías clásicas, in-
dependientes, de barrio, aquellas que 
conforman el tejido social de nuestra 
cultura. De alguna manera los datos a 
medio plazo les dan la razón. Se prevé 
que en Estados Unidos, tal y como pu-
blican nuestros hermanos de Nueva 

York, unas cincuenta mil librerías, que 
representan un 5,7 por ciento del tejido 
existente hoy día en aquel país, echen 
el cierre en 2026. Del mismo modo, se 
prevé que las ventas online crezcan un 
cincuenta por ciento. Es hora de medi-
tar con seriedad estos datos para la in-
dustria del libro en lengua española en 
dos sentidos. La tecnología de las emo-
ciones está demostrando que la des-
aparición de las tiendas físicas acaba 
yendo en contra de las ventas. Dicho de 
otro modo, los clientes compran online 
pero les gusta saber que disponen a la 
vuelta de su casa de una tienda donde 
establecer una relación social con el 
librero y su comunidad de lectores. Y 
dos: Es el librero independiente quien 
ha de darse cuenta de que la venta on-
line también representa para él una 
oportunidad de negocio. Y para ello ha 
de recurrir a la tecnología.

Las tendencias que 
marcarán el futuro

En uno de los últimos informes 
de Proyecto 451 dirigido por Daniel 
Benchimol, colaborador de Publishers 
Weekly en Español se citan las cinco 
tendencias que marcarán el futuro 
de la venta tanto en librerías como 
en comercios online. Son estas: Rein-
vención de la tienda física: cuidar el 
interiorismo de los espacios de venta. 
El objetivo es crear experiencia, con-
fort y trasladar el concepto de marca 
a otro momento de ocio. La segunda, 
en palabras del informe de Benchi-
mol, es la digitalización. Y es que «se 
debe digitalizar con sentido común, 
pensando en el cliente. No todos los 
puntos de venta físicos necesitan un 
e-commerce o digitalizar sus pagos, 
pero la tendencia es que el cliente 

demande inmediatez, agilidad y ra-
pidez». La tercera es apasionante. Es 
la inteligencia artificial. Será funda-
mental para mejorar procesos, ya que 
puede ayudar a predecir qué stock 
se necesita, cómo van a ser las ven-
tas a futuro o cómo va a funcionar el 
tráfico de la tienda. La cuarta es una 
palabra sobre la que tenemos que 
acostumbrarnos: Glocalización. Esta 
tendencia del futuro del comercio vie-
ne a revertir otra, por medio de la cual 
«íbamos a cualquier parte del mundo 
y veíamos exactamente lo mismo, por 
ejemplo, en Zara, Mango». Sin embar-
go, con la pandemia y la tendencia de 
«dar valor a lo local» está cambian-
do. Y por último: No olvidemos que 
«las ventas son personas»: se debe 
dar gran valor a cuestiones como la 
atención al cliente. Más del sesenta 
y tres por ciento de las personas que 
abandonan una tienda y no repiten 
compra es por insatisfacción, por mal 
servicio. Libreros: No lo olvidéis.

¿Qué es Kindle Vella?
Una nueva idea, una plataforma 

creada por Amazon para crear histo-
rias serializadas, episodios breves a fin 
de estar disponibles para su lectura en 
dispositivos móviles y en línea. Es lo 
último de Amazon. Es lo último de los 
amantes del Kindle que ha vivido una 
revolución estos últimos años. Cada 
episodio tiene entre seiscientas y cin-
co mil palabras. De momento solo está 
disponible en Estados Unidos, pero se 
prevé que llegue a Europa y a España 
este invierno próximo. Los autores re-
ciben el cincuenta por ciento de la ven-
ta mientras los lectores pagan a través 
de fichas que desbloquean la historia, 
episodio por episodio 
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ESPAÑA ES el invitado de honor a la 
Feria del libro de Fráncfort 2022 
que se celebrará del 19 al 23 de oc-

tubre. Bajo el eslogan Creatividad desbor-
dante, la presencia de España en Fránc-
fort se apoyará en cinco pilares que serán 
los hilos conductores de su programa-
ción: fortaleza editorial, sostenibilidad, 
bibliodiversidad y pluralidad lingüística, 
creatividad y digitalización y el puente 
cultural entre España y Latinoamérica.

Para España es la oportunidad perfec-
ta para mostrar al mundo el carácter mo-
derno, potente y diverso de su industria 
editorial. El crecimiento y la moderniza-
ción han marcado la evolución del país 
y de su industria editorial desde que Es-
paña asistió por primera vez a Fráncfort 
como invitado de honor en 1991.

Desde la Dirección General del Libro y 
Fomento de la Lectura, María José Gál-
vez destaca que en Fráncfort se dará a 
conocer la diversidad de la cultura espa-
ñola a través de autores jóvenes y con-
sagrados que se ocupan de diferentes 
géneros literarios y que escriben en las 
distintas lenguas oficiales del país. Se-
gún Gálvez, actualmente España vive un 
momento de brillantez creativa en los 
ámbitos de la literatura, el pensamiento 
y las artes visuales y escénicas.

Gálvez destaca que este es un pro-
yecto de estado en el que además del 
Ministerio de Cultura y Deporte y Ac-
ción Cultural Española (AC/E) como or-
ganizadores junto con la Federación de 
Gremios de Editores de España (FGEE), 
están involucradas otras instancias pú-
blicas como el Instituto Cervantes, ICEX 
España Exportación e Inversiones, la 
Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo (AECID) y 
el Instituto de Turismo de España.

Con el propósito de continuar cons-
truyendo redes que permitan consolidar 
el fortalecimiento del potencial y la pro-
yección internacional de su industria edi-
torial, España irá a Fráncfort de la mano 
de diferentes actores del ecosistema del 
libro: autores, traductores, agentes lite-
rarios, editores, distribuidores, libreros y 
periodistas culturales.

La diversidad está 
en los autores

En el programa literario de España en 
Fráncfort participarán más de 180 au-
tores españoles de diversos perfiles en 
términos de origen geográfico, edad, sexo, 
trayectoria, lenguas de escritura, géneros 
y temas de los que se ocupa su obra, esti-
los y registros lingüísticos. Mientras que 

el acto de inauguración contará con la 
participación de Antonio Muñoz Molina e 
Irene Vallejo, el de clausura tendrá como 
protagonista a Manuel Rivas. La narrativa, 
la poesía, la no ficción, la novela gráfica y 
la literatura infantil y juvenil son algunos 
de los géneros que los autores, traducto-
res, editores, libreros, periodistas cultu-
rales y otros profesionales relacionados 
con el sector del libro abordarán en el 
programa literario y profesional, siem-
pre desde una perspectiva que conecta 
con los problemas y las preocupaciones 
de nuestra época.

En los eventos del programa literario 
participarán autores como Katixa Agirre, 
Kiko Amat, Fernando Aramburu, Ber-
nardo Atxaga, Elia Barceló, Xuan Bello, 
Jesús Carrasco, Javier Cercas, Paloma 
Chen, Juan Cruz, María Dueñas, Najat El 
Hachmi, Mohamed El Morabet, Cristina 
Fernández Cubas, Xesús Fraga, Anna 
Freixas, Marina Garcés, Esther García 
Llovet, Luis García Montero, Daniel Gas-
cón, Juan Gómez Bárcena, Berna Gonzá-
lez Harbour, Àngels Gregori, Nadia Hafid, 
Elvira Lindo, Ray Loriga, Jesús Marcha-
malo, Inés Martín Rodrigo, Luisgé Mar-
tín, Elena Medel, Sara Mesa, Juan José 
Millás, Vicente Molina Foix, Sergio del 
Molino, Rosa Montero, Cristina Morales, 
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España muestra  
su talento literario y 
su empuje editorial a 
la feria del libro más 
importante del mundo
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y Fomento de la Lectura

Objetivo 
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Aroa Moreno Durán, Lara Moreno, Silvia 
Nanclares, Julia Navarro, Clara Obligado, 
Marta Orriols, Miqui Otero, José Oveje-
ro, Sergi Pàmies, Marta Peirano, Arturo 
Pérez-Reverte, Mariano Peyrou, Álvaro 
Pons, Santiago Posteguillo, Patricio Pron, 
Dolores Redondo, Rosa Ribas, Carme 
Riera, Isaac Rosa, Marta Sanz, Elvira 
Sastre, Lorenzo Silva, Vicente Valero, 
Enrique Vila-Matas, Sergio Vila-Sanjuán, 
Manuel Vilas y Margaryta Yakovenko.

Los eventos del programa profesio-
nal contarán con la participación de los 
editores Jaume Boix, Juan Casamayor, 
Juan Cerezo, Arsenio Escolar, Paca Flo-
res, Belén García Vélez, Daniel Gascón, 
Gustavo Guerrero, Jorge Herralde, Raúl 
Carlos Maícas, Valerie Miles, Diego Mo-
reno, Manuel Ortuño, Fernando Rodrí-
guez Lafuente, Emili Rosales y Santiago 
Tobón, así como de los libreros Paco 
Goyanes, Lola Larumbe, Sara Sánchez y 
Montse Serrano.

Carmen Balcells, Almudena Grandes, 
Carlos Ruiz Zafón (los tres a título póstu-
mo) y Jorge Herralde son algunas de las 
figuras del mundo literario y editorial 

español que serán homenajeadas por 
su trayectoria y sus estrechos vínculos 
con la Feria del libro de Fráncfort y con 
Alemania en general. De hecho, Herralde 
participará en el acto Jorge Herralde: los 
anagramas de un editor avezado.

La literatura española 
cruza fronteras gracias 
a la traducción

La Feria del Libro de Fráncfort 2022 re-
presenta una oportunidad para impulsar 
la internacionalización de la obra de los 
autores españoles a través de la traduc-
ción. Elvira Marco, comisaria del proyec-
to España, Invitada de Honor en la Feria del 
Libro de Fráncfort 2022, llama la atención 
sobre la importancia del programa de 
fomento de la traducción. Este programa, 
que hasta ahora ha entregado ayudas a 
la traducción por más de un millón de 
euros, se puso en marcha en 2019 para 
mejorar la proyección exterior y el cono-
cimiento en el extranjero de la literatura 
española. Las ayudas que el programa 
ofrece se dirigen a la traducción de obras 
completas, fragmentos de obras y antolo-

gías de autores españoles en los campos 
de la narrativa (ficción y no ficción), el en-
sayo, la poesía, la dramaturgia, la litera-
tura infantil y juvenil, el álbum ilustrado 
y el cómic. Además, el programa también 
cuenta con una línea de ayudas para la 
ilustración de libros traducidos.

Las obras que pueden postularse 
para la recepción de estas ayudas tie-
nen que cumplir tres requisitos: en 
primer lugar, haber sido escritas ini-
cialmente en alguna de las lenguas ofi-
ciales de España. En segundo lugar, que 
sus autores sean ciudadanos comuni-
tarios o residentes legales en España. Y, 
por último, que hayan sido o vayan a ser 
publicadas por editoriales españolas 
como libro impreso, contando con dis-
tribución comercial en librerías.

El alemán, el francés, el inglés, el ita-
liano y el neerlandés son las lenguas a las 
que pueden traducirse las obras benefi-
ciarias de las ayudas del programa. Estas 
lenguas son el vehículo de llegada de la 
literatura española no solo a algunos de 
los mercados editoriales más importan-
tes del mundo en términos de tamaño, 

prestigio e influencia cultural como los de 
Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino 
Unido, Italia y Países Bajos, sino también 
a los de otros países pertenecientes a los 
ámbitos lingüísticos de las lenguas de tra-
ducción cuya población tiene un poder 
adquisitivo y unos índices de lectura altos 
como Australia, Austria, Bélgica, Canadá, 
India, Sudáfrica y Suiza.

Los solicitantes de las ayudas para 
la traducción del programa pueden ser 
tanto editoriales extranjeras en el caso 
de obras completas, antologías e ilus-
tración como agencias literarias y edi-
toriales españolas en el de fragmentos. 
La línea de fomento de la traducción de 
fragmentos busca poner a disposición 
de editores de otros ámbitos lingüísti-
cos extractos de obras literarias y ma-
teriales de promoción relacionados con 
ellas para que cuenten con los elemen-
tos necesarios para valorar la posibili-
dad de traducirlas y publicarlas en sus 
respectivos mercados.

Algunos de los autores contemporá-
neos cuyas obras se han traducido con 
ayudas del programa son Andrea Abreu, 
Katixa Agirre, Fernando Aramburu, Víc-

tor del Árbol, Bernardo Atxaga, Eva Bal-
tasar, Andrés Barba, Elia Barceló, Jon 
Bilbao, Rodrigo Blanco Calderón, Jesús 
Carrasco, Carlos Castán, Javier Cercas, 
Rafael Chirbes, Valeria Correa Fiz, María 
Dueñas, Albert Espinosa, Ildefonso Fal-
cones, Cristina Fernández Cubas, Agustín 
Fernández Mallo, Anna Freixas, Rodrigo 
Fresán, Luis García Montero, Eva García 
Sáenz de Urturi, Olvido García Valdés, 
Juan Gómez Bárcena, Juan Gómez-Jura-
do, Berna González Harbour, Almudena 
Grandes, Munir Hachemi, Eduardo Hal-
fon, Alicia Kopf, Nuria Labari, Luis Lan-
dero, José Ángel Mañas, Jesús Marcha-
malo, Javier Marías, Juan Marsé, Rubén 
Martín Giráldez, Pablo Martín Sánchez, 
Gabi Martínez, Elena Medel, Eduardo 
Mendoza, Ricardo Menéndez Salmón, 
Olga Merino, Sara Mesa, Juan José Millás, 
Sergio del Molino, Vanessa Montfort, Vi-
cente Luis Mora, Cristina Morales, Aroa 
Moreno Durán, Antonio Muñoz Molina, 
Elvira Navarro, Andrés Neuman, Mónica 
Ojeda, Miqui Otero, José Ovejero, Leonar-
do Padura, Arturo Pérez-Reverte, Ernesto 
Pérez Zúñiga, Patricio Pron, Dolores Re-
dondo, Eugenia Rico, Paco Roca, Manuel 

Rivas, Gabri Ródenas, Karina Sainz Borgo, 
Almudena Sánchez, Cristina Sánchez An-
drade, Emilio Sánchez Mediavilla, Marta 
Sanz, Elvira Sastre, Luis Sepúlveda, Ja-
vier Serena, David Trueba, Irene Vallejo, 
Mario Vargas Llosa, Enrique Vila-Matas, 
Manuel Vilas y Gabriela Wiener.

Entre las editoriales extranjeras que 
han recibido ayudas para la traducción 
de obras de autores españoles se encuen-
tran A. W. Bruna, Actes Sud, Adriano Sa-
lani Editore, Alessandro Polidoro Editore, 
And Other Stories, Arkadia, Archipelago, 
Berenberg, Bompiani, btb, Carl Hanser 
Verlag, Chouette, Christian Bourgois, Cue 
Press, De Bezige Bij, Deep Vellum, Dio-
genes, Éditions Père Fouettard, Éditions 
Petit à Petit, Eerdmans, Einaudi, Elliot, 
Fantagraphics Books, Fazi, Fitzcarraldo 
Editions, Fum d’Estampa Press, Galli-
mard Jeunesse, Guanda, Heyne, L’atinoir, 
L’Harmattan, La croisée, La Joie de lire, 
La Nuova Frontiera, Le cherche midi, Le 
Lettere, MacLehose Press, Métailié, Meu-
lenhoff, Mondadori, Nautilus, New Direc-
tions, Open Letter, Orlanda, PalmArtPress, 
Park, Payot & Rivages, Peninsula Press, 
Polity Press, Pushkin Press, Quantum 
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Prose, Rizzoli, S. Fischer Verlag, Seagull 
Books, Seuil, Seven Stories, Suhrkamp, 
SUR, The Clapton Press, Thiele Verlag, 
Trinity University Press, Tunué, Two Li-
nes Press, University of Michigan Press, 
Utopia, Valentina Edizioni, Vallardi, Van 
Oorschot, Wagenbach y World Editions.

La información suministrada por 
AC/E indica que desde su puesta en mar-
cha en 2019 el programa ha apoyado la 
realización de 733 traducciones, de las 
cuales 267 corresponden a obras com-
pletas, 26 a obras ilustradas, diez a anto-
logías y 430 a fragmentos.

Los editores y libreros 
de España y Alemania 
fortalecen vínculos

Dentro de la preparación de la parti-
cipación de España en Fráncfort, des-
de 2021 se han realizado numerosos 
encuentros entre editores y libreros 
de España y Alemania para fortalecer 
los vínculos entre ambos gremios e in-
tensificar los flujos culturales y comer-
ciales entre sus respectivos mercados 
a través de la mejora del conocimiento 
mutuo y del intercambio de experien-
cias. Algunos de estos encuentros han 
consistido en la realización de misio-
nes tanto de editores y libreros espa-
ñoles a Alemania como de sus colegas 
alemanes a España.

En esta misma dirección, también se 
han desarrollado encuentros en línea con 

editores y agentes literarios de mercados 
estratégicos como Francia, Italia, Países 
Bajos y Reino Unido. Estos encuentros 
han permitido a los profesionales del sec-
tor del libro en España presentar la situa-
ción actual del mercado editorial español 
y conocer de la mano de sus contrapartes 
de cada país la de los otros mercados.

Para propiciar un mayor acercamiento 
entre los editores y libreros de España y 
Alemania también se realizó en mayo pa-
sado en Barbastro el V Encuentro de Li-
brerías y Editoriales Independientes Ibe-
roamericanas Otra Mirada, que desde el 
título de su programa definió un objetivo 
y marcó un camino: Hacia Fráncfort 2022.

La cultura española viaja a 
Alemania antes de la feria

Desde hace meses España está llevando 
su cultura no solo a Fráncfort, sino tam-
bién a otras ciudades alemanas como Ber-
lín, Bonn, Bremen, Colonia, Hamburgo, 
Heidelberg, Jena, Kassel, Múnich, Müns-
ter, Ratisbona y Wiesbaden. Además de la 
literatura, están circulando por Alemania 
las artes visuales y escénicas españolas a 
través de un amplio abanico de encuen-
tros, clubes de lectura, conferencias, ex-
posiciones, festivales y conciertos.

El ComicFestival München, el Docu-
menta Kassel, el DOK.fest München, la 
Fiesta Europea de la Música, el Heidel-
berger Stückemarkt, el literaTurm, el 
Musikfestspiele Potsdam Sanssouci, el 

Poesiefestival Berlin y el Poetry on the 
Road son algunos de los eventos del cir-
cuito cultural alemán con presencia de 
la literatura, la música, el cine, las artes 
visuales o el teatro que se hacen en Es-
paña. Y entre los museos, las salas de 
exposiciones y los centros culturales de 
Alemania que han acogido o acogerán 
próximamente exposiciones de artistas 
españoles se encuentran el Fotografie 
Forum Frankfurt (FFF), el Frankfurter 
Kunstverein, el Instituto Cervantes de 
Berlín, Bremen, Fráncfort, Hamburgo 
y Múnich, el Kulturstiftung Opelvillen 
Rüsselsheim, el Portikus Frankfurt y el 
Schwules Museum Berlin.

En los encuentros literarios que se 
vienen realizando en diferentes ciuda-
des alemanas han participado autores 
españoles e hispanoamericanos como 
Javier de Isusi, Sergio del Molino, Esther 
Paniagua, Sergio Ramírez, Isaac Rosa, 
Karina Sainz Borgo, Marta Sanz, Samanta 
Schweblin y Mónica Subietas.

La participación de España en la Feria 
del Libro de Fráncfort 2022 marcará un 
hito en la historia de su industria edito-
rial, de su literatura y de su cultura en 
general, cuya proyección internacional 
y presencia global vienen siendo fuer-
temente potenciadas gracias al trabajo 
conjunto entre las instituciones públicas 
y las organizaciones del sector del libro 
que han estado trabajando conjuntamen-
te en esta iniciativa 
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Enrique Vila-Matas:

«Escribo para averiguar 
por qué escribo»

 ų El narrador habla en las primeras páginas 
de Montevideo de cinco tendencias narrativas. 
¿Se adscribe usted a alguna de ellas?

Enumero las cinco y que el lector de esta entrevista decida 
cuál es la tendencia o tendencias a las que pertenezco: 1) la de 
quienes no tienen nada que contar; 2) la de quienes deliberada-
mente no narran nada; 3) la de quienes no lo cuentan todo; 4) la 
de quienes esperan que Dios algún día lo cuente todo; 5) la de 
quienes se han rendido al poder de la tecnología que parece es-
tar registrándolo todo y, por tanto, convirtiendo en prescindible 
el oficio de escritor. 

 ų De las ciudades que usted transita por la novela 
elige Montevideo para el título ¿Por qué?

Porque entiendo que en una habitación de hotel de Montevi-
deo es donde hay que situar el enigmático núcleo central y esen-
cial de la novela. Y porque la ciudad de Montevideo me pareció, 
además, un estado de ánimo, una forma de vivir en paz fuera del 
convulso centro del mundo, un ritmo antiguo en pies descalzos.

 ų ¿Es una historia sobre su estilo literario?
Para nada. El narrador se propone abarcar de un modo ensa-

yístico la biografía de su estilo, pero pronto ve que eso le conduce 
a un callejón sin salida. La novela, en realidad, empieza en ese 
momento, en el segundo capítulo, el titulado Cascáis, cuando el 
narrador escapa de su taciturnidad literaria de tres años y lo hace 
porque, nada más dejar de escribir, comenzaron a pasarle cosas de 
verdad que exigían casi a gritos ser narradas. Entonces él regresa 
de su periodo de silencio y, dejando atrás sus embates contra lo 
narrable, contra lo narrativo, contra lo narrado, contra las tramas, 
contra «todo eso» (como lo llamaba Michi Panero), comienza de 
verdad la novela, que va a tener su epicentro en Montevideo. 

 ų La historia se inicia con el narrador en París tratando de 
ser un escritor de los años veinte de la generación perdida. 
¿Dónde se queda ese anhelo?

Se queda en nada porque en cuanto llega a París se pierde 
por una calle mal iluminada y pone en marcha una anónima 
vida de delincuente.

 ų Entre la ficción y la no ficción, entre lo mágico 
y lo real. ¿Por dónde transita Montevideo? 

Es una ficción. ¿Qué otra cosa podría ser si desde el instante 
en que se ordena el mundo con palabras se modifica la natura-
leza del mundo? 

 ų Citando a Antonio Tabucchi, apunta que el novelista deci-
monónico se parecía demasiado a Dios por su omnipresencia 
¿A quién se parece el del siglo XXI?

Se parece al holograma o acompañante de Dios que, como 
puede leerse en Montevideo, es el tío de Kafka. Seguro que ha 
oído hablar de aquel tío de Kafka que trabajaba con Dios en Ma-
drid, ¿o trabajaba con una compañía eléctrica?, y al que su sobri-
no le enviaba cartas. 

 ų ¿Se considera usted lo que en el libro 
llama ‘escritores de antes’?

No. Pero sí en cambio veo ahí a Roberto Bolaño, o a gente 
como Julio Cortázar, que fueron mucho más que simples escri-
tores y también «maestros, ejemplos de vida, faros potentes en 
los que él y sus amigos se proyectaban». 

 ų Dice también el narrador que no hay un solo escritor que 
sepa realmente por qué escribe. ¿Así es en su caso?

Es que precisamente escribo para averiguarlo. 

LUIS M. CARCELLER
FOTOGRAFÍAS DE ANTONIO NAVARRO WIJKMARK

EN FEBRERO DEL 74 viajé a París con la ana-
crónica intención de convertirme en un escritor 
de los años veinte, estilo generación perdida». 
Así empieza Montevideo (Seix Barral), la nue-
va novela de Enrique Vila-Matas (Barcelona, 
1948), una reflexión sobre la literatura y la 
ambigüedad vital, plagada de referencias a 
mitos literarios y que está estructurada a tra-

vés de puertas que se abren a cuartos contiguos. O no se abren. O 
se esconden detrás de armarios y a veces existen y a veces son 
negadas. Son puertas que llevan por distintas ciudades, desde Pa-

rís, donde el autor intenta ser una especie de Hemingway y acaba 
de forma muy distinta; hasta Montevideo, donde se sigue la este-
la de un cuento de Julio Cortázar, pasando por Cascais, Bogotá, 
Barcelona, incluso una mención a la fría Reikiavik y a la peculiar 
leyenda de su creación. Vila-Matas cede a sus personajes algunos 
de sus fardos pesados y esa irónica solemnidad que confiere a sus 
narraciones atmósfera tan peculiar. El autor responde con breve-
dad a un cuestionario remitido por email por Publishers Weekly en 
Español sobre su nueva novela, aparca las polémicas para otra 
ocasión y parece querer ceñirse a los hechos, sin adornos y sin 
juegos y ajeno a lo que huela a canon. «No lo sigo», dice.

«



Historia 
abreviada de 
la literatura 
portátil
Debolsillo. 10,95 € 
(112 p) ISBN 978 
849062531 6
Delirante historia de 
inspiración vanguardista. 
Narra la historia de 
la sociedad Shandy, 
donde algunos de 
los más importantes 
artistas y escritores del 
siglo XX tienen que 
cumplir una serie de 
requisitos. El principal: 
sus obras completas 
tienen que caber en 
una maleta y ser, por 
tanto, portátiles. Se 
valora también que los 
autores sean insolentes 
y nómadas. Por allí 
pasan Lorca, Scott 
Fitzgerald o Duchamp. 

El mal de 
Montano
Seix Barral. 18 € 
(336 p) ISBN 978 
843221018 1
Rosario Girondo está 
poseído por el mal de 
Montano, es un ser 
enfermo de literatura. En 
un intento de curación, 
inicia una quijotesca 
contienda mental que 
le lleva por tierras 
de Nantes, Lisboa, 
Praga, Budapest, las 
Azores y Valparaíso. Va 
dibujando, en forma de 
diario íntimo el mapa 
geográfico de Montano, 
una comarca infinita 
en la que proliferan los 
enemigos de lo literario. 

Dublinesca
Seix Barral. 19 € 
(328 p) ISBN 978 
843221278 9
Samuel Riba se 
considera el último 
editor literario y se siente 
hundido desde que se 
retiró. Un día, tiene un 
sueño premonitorio que 
le indica claramente 
que el sentido de su 
vida pasa por Dublín. 
Convence entonces a 
unos amigos para acudir 
al Bloomsday y recorrer 
juntos el corazón 
mismo del Ulises de 
James Joyce. Niebla y 
misterio. Fantasmas y 
un sorprendente humor. 

Kassel no invita 
a la lógica
Seix Barral. 19,50 € 
(304 p) ISBN 978 
843222113 2
Un escritor acude 
como invitado a la 
Documenta de Kassel, 
la renombrada feria de 
arte contemporáneo. 
Pero la invitación es 
para participar como 
instalación artística 
viviente y sentarse a 
escribir cada mañana 
en un restaurante 
chino de las afueras. El 
protagonista invita a 
ver el mundo desde 
otro ángulo y desvela 
la esencia misma 
de la literatura: la 
razón, la verdadera 
razón, para escribir.

Montevideo
Seix Barral. 19,90 € 
(304 p) ISBN 978 
843224108 6
Un nuevo ejercicio 
viajero del autor, que en 
esta ocasión parte de 
la trayectoria del autor 
en Paris para recorrer 
diversas ciudades, 
entre ellas Montevideo, 
donde acude a un hotel 
a descifrar el enigma 
de una puerta que 
aparece en un cuento de 
Cortázar. A partir de ahí, 
se sucede las puertas, 
las ciudades, los cuartos 
contiguos; se sucede 
una escurridiza historia 
sobre la literatura y 
la ambigüedad.

Biblioteca imprescindible 

 ų ¿Cómo ha irrumpido la tecnología en la literatura? ¿Aporta algo?
A mí sí. Pero necesitaría un día entero para poder contárselo. 

 ų Cuenta en la novela que Cortázar y Bioy Casares escribie-
ron sin saberlo un cuento muy similar. ¿Alguna vez ha leído algo 
que le haya resultado similar a algo que usted haya escrito?

Sí, muchas veces. Pero al final siempre acabo descubrien-
do que son libros que he escrito yo y que podrían haberse 
escrito mejor.

 ų ¿Detecta algún tipo de canon en la 
literatura española actual?

No es algo que me preocupe. No lo sigo, vamos 
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Sara Mesa: 

«Hay un deseo de revalorizar 
la tradición familiar y la 
vuelta a las raíces que toma 
un cariz reaccionario»

S ARA MESA (Madrid, 1976) publica La 
familia, una novela que gira en torno a 
los pilares que sostienen la familia tra-
dicional, autoritarismo, obediencia, ver-
güenza y silencio, y a las grietas que se 
abren en los muros de un hogar cargado 
de buenas intenciones. 

 ų La incomodidad de sus novelas 
suele atribuirse a sus personajes supuestamente anó-
malos. Sin embargo, yo creo que se debe a que habla de 
relaciones y deseos habituales que a menudo ocultamos. 
De ahí que el lector se sienta contra las cuerdas o frente 
a un espejo. Remedando un pasaje de La familia, le obli-
ga a preguntarse: «Somos buenas personas, ¿no?»

Te agradezco esta reflexión, porque, en efecto, creo 
que mis historias abordan conflictos frecuentes, situa-
ciones que tienen que ver con la complejidad que nos 
hace humanos, la inadaptación a lo normativo, los de-
seos reprimidos y el miedo a no encajar. Sin embargo, 
tengo la sensación de que, cada vez más, a las ficciones se 
les piden personajes fuertes, de una pieza, seguros o se-
guras de sí mismos, que funcionen como representantes 
de causas o colectivos, que no perturben ni manchen, na-
rraciones ejemplarizantes que puedan leerse casi como 
manifiestos o programas ideológicos. Todo lo que salga 
de ahí es calificado de turbio, oscuro o desasosegante, ad-
jetivos que también se me suelen atribuir. 

BEGOÑA MÉNDEZ



 ų Pese a que afirma no construir sus novelas pensando en 
temas sino en historias, todas comparten unas preocupa-
ciones que les otorgan una coherencia incontestable y que 
están muy presentes en La familia: las relaciones afectivas 
como instancias de poder, la inadaptación ante las conven-
ciones sociales, la sexualidad y la curiosidad femeninas 
como fuerzas amenazantes, las posibilidades emancipato-
rias de los márgenes, las relaciones entre niños y adultos… 
Podría decirse que funcionan como cuentos largos que for-
maran parte de un mismo volumen. ¿Está de acuerdo? ¿No se 
agotan nunca las obsesiones?

Sí, estoy de acuerdo. Mi afirmación de que me centro más en 
historias que en temas surge, en parte, de una reacción ante la 
tendencia a pensar eso tan reductor de que los textos literarios 
pueden exprimirse como si fueran limones en busca de su su-
puesto tema o mensaje. Entonces yo protesto y digo: soy escrito-
ra de ficción y no ensayista, trabajo lo concreto y no lo abstracto, 
me interesan el lugar desde donde se narra y los modos de na-
rración, y no solamente lo narrado. Pero es, como digo, una re-
acción defensiva, porque es innegable que no son cosas que se 
puedan separar sin más. Claro que hay temas que me obsesio-
nan. Todos tienen que ver con el poder, en especial con el poder 
a pequeña escala, los mecanismos coercitivos que construyen 
nuestras relaciones comunitarias cotidianas. 

 ų En su obra, la voz narradora usa preferentemente el tiem-
po presente, y esa elección contribuye a que el lector expe-
rimente con los protagonistas el estupor ante lo inesperado. 
Sin embargo, en La familia, la narración se realiza en pasado; 
¿responde este hecho a una reconstrucción de la memoria de 
los protagonistas, o a una necesidad de comprender cómo 
afecta la herencia familiar?

No lo he pensado a fondo, pero sí, es posible que el tiempo 
narrativo en este libro se deba a la indagación en la memoria, 
desde la premisa de que nuestros orígenes (nuestra infancia, 
nuestra familia) son determinantes en la definición de quiénes 
somos. También ha habido una voluntad de cambio, no que-
ría repetir fórmulas que ya he usado, y aquí he experimentado 
con otras, en especial con las estructuras textuales. Después 
de varios libros publicados, ese es uno de mis grandes miedos: 
acomodarme, repetirme, y hacerlo además sin darme cuenta, 
automatizando la escritura. La familia es un libro diferente a los 
anteriores, soy consciente de que quizá defraudaré a algunos 
lectores, pero quizá, quién sabe, ganaré otros.

 ų A diferencia de Un amor, narrada desde el pasmo de la 
protagonista, La familia es una narración coral, un retablo 
de recuerdos familiares que va construyendo una imagen 
nunca completa. ¿Ha sido su intención ofrecer, como dice el 
narrador, «detalles en apariencia sin significado» porque la 
memoria «tiene claro los planteamientos, a veces los nudos, 
jamás los desenlaces»?

Sí, el problema de la construcción de los recuerdos aparece 
en el libro, de hecho de forma explícita en «Contra la domesti-
cación», cuando los hermanos no se ponen de acuerdo en las 
circunstancias de un hecho del pasado. La estructura del libro 
ofrece saltos en el tiempo, cambios de voces narradoras, de to-

nos, etcétera, justamente por la imposibilidad de construir un 
relato unívoco de la historia de esta familia (y, si queremos, de 
cualquier historia). No es casualidad que la última pieza se titule 
«La rendijita», porque es por ahí por donde vemos el mundo, a 
través solo de una rendija, con todas las limitaciones (y poten-
cialidades) que esto supone.

 ų En La familia el hogar es un territorio claustrofóbico del 
que los hijos anhelan escapar, un ambiente triste y cerrado 
donde el padre instaura un régimen de miedo a todo lo que 
proceda del afuera. ¿Por qué la casa como escenario y la fami-
lia como protagonista?

Porque es innegable que la familia es un lugar de conflic-
to y yo quería explorar estos mecanismos, las formas sutiles 
de recompensa y castigo, el riesgo de las prohibiciones y res-
tricciones privadas, la construcción tramposa de refugios 
de seguridad y amor condicional. Leyendo por ejemplo Una 
educación de Tara Westover te das cuenta de las similitudes 
que hay entre la mentalidad de algunas familias y las sectas, 
y cómo esto se ve favorecido con el aislamiento y el encierro, 
disfrazado siempre de protección. Otro escritor que ha explo-
rado este territorio, Carlos Frontera, citaba al respecto una 
frase de Ruido de fondo de Don Delillo: «La familia representa 
la cuna de la desinformación universal». Y esto tiene que ver, 
dice Delillo, con la proximidad excesiva, la fragilidad y hasta 
la necesidad de supervivencia.

 ų El arranque de La familia es magistral: una segunda perso-
na con la textura de un monólogo interior construye lo domés-
tico como lugar opresivo del que huir. ¿Por qué decide pasar a 
la tercera en el resto de la novela?

Pues mira, tuve enormes dudas con ese comienzo, que 
funciona como una especie de descripción atmosférica, un 
preparativo para la lectura y hasta un manual de instruccio-
nes. Es un lenguaje críptico no muy frecuente en mí, tuve la 
extraña sensación de que había escrito un poema (¡yo!). Lo 
saqué y lo volví a incluir varias veces, hasta que al final se 
quedó. Pero supe que ese tono no podía durar más de dos pá-
ginas, había que retirarse enseguida, dejar que la narración 
tomara el timón por sí misma. 

 ų El lenguaje y la escritura son esenciales en La familia: el 
padre está obsesionado con huir del léxico vulgar y de toda 
expresión ambigua que deje asomar sentidos soeces, instau-
rando un régimen discursivo que provoca silencios, secretos, 
códigos marginales; una niña escribe un diario en un cuader-
no candado; un niño quiere cambiarse el nombre para esca-
par del escarnio y de la herencia. Y luego está el lenguaje 
como un manto que cubre lo real con su ruido…

Sí, sí, es un tema que me interesa y que aquí aparece por-
que además forma parte de mi educación sentimental, esco-
lar y familiar: lo que es ser malhablado y lo que es hablar bien, 
lo que las niñas no deben decir nunca, cuál es la educación a 
la que se aspira y a través de qué lenguaje se articula. Aquí no 
sale tanto, pero también me obsesiona el lenguaje institucio-
nal y burocrático, todos sus eufemismos y trampas. En La fa-
milia hago un uso mayor del lenguaje coloquial que en libros 

anteriores, pero no buscaba algo meramente descriptivo ni 
costumbrista, sino reflejar estos pequeños conflictos de len-
guaje que son representación de conflictos mayores, muchos 
de ellos identitarios y de clase social.

 ų En La familia desarrolla un estilo que, como en Un amor, es 
de una limpieza extraña: no es frío, pero sí desapegado y, sin 
ser analítico, llega al fondo de las cosas con abrumadora clari-
dad; un estilo que atrapa y que desfonda al lector sin que se dé 
cuenta, porque funciona con enorme agilidad. ¿Cómo lo hace?

Yo tengo la sensación de que la prosa de La familia es algo 
diferente a la de Un amor, no tan fría ni desapegada como allí 
era. Se aproxima más a la escritura de Cara de pan (novela 
que se publicó antes, pero que escribí después de Un amor), 
donde empecé a trabajar más esta estructura como de tela de 
araña donde hay, creo, un espacio mayor para la sentimenta-
lidad (este término no acaba de convencerme, pero no sé cuál 
debería utilizar). Me refiero a que en la escritura empiezo a 
dar más cabida a emociones que antes prefería refrenar. Sin 
embargo, intento que esas emociones no abrumen ni mono-
policen el texto. 

 ų En la novela hay una serie de símbolos habituales en su 
obra: los perros, la cleptomanía, la escritura secreta… Tam-
bién aparece una glotonería rayana con la bulimia: ¿funcionan 
como «síntomas» del desencaje entre individuo y comunidad? 
¿Son gestos paradójicamente subversivos?

Sí, yo creo que esos elementos (que aparecen de forma natu-
ral cuando escribo) tienen que ver con la incomodidad, la pro-
testa o incluso con una rebeldía no premeditada. Aunque tengo 
que confesar que no hay mucha planificación aquí, más bien 
sigo mi intuición. Si nos fijamos por ejemplo en Poca Pena, el 
perro de este libro, vemos lo diferente que es del Sieso de Un 
amor. Puede que el motivo sea el mismo el perro como cataliza-
dor de la emoción humana, pero el sentido ha cambiado. En La 
familia hay algunos elementos que apuntan a la redención, me-
nos ensimismados. 

 ų En La familia, la masculinidad heteronormativa oprime las 
vidas de niños y de mujeres, y también daña a los hombres que 
la ejercen. Además, aparecen mujeres que, pese a su vulnera-
bilidad y su condición de víctimas, son capaces de ejercer poder 
y de instaurar pequeños regímenes de terror. Construir perso-
najes con aristas que escapan de lo estereotipado ¿es una mera 
cuestión estética o hay una intención ética o incluso política? 

Bueno, lo que pretendo es retratar la complejidad de algu-
nas situaciones, como, por ejemplo, las asociadas al papel del 
padre, del así llamado «cabeza de familia», una figura de au-
toridad cuyo poder en el ámbito doméstico puede llegar a ser 
de difícil control. Decir esto, decir por ejemplo que la familia 
es el lugar perfecto para el abuso impune, es arriesgarse a 
recibir mil insultos, así que entiendo que hay una dimensión 
política en decirlo, simplemente en el hecho de enfrentarse 
a esa resistencia. Pero es que además no es una provocación 
infundada. Yo he conocido muchas historias de este tipo, 
aunque la mayoría de ellas se cuenten en voz baja y con ver-
güenza, y no son casos aislados, no son grietas en un muro, 

son en sí mismas el muro. Y es cierto que estos padres tan 
destructivos, que no fueron educados para mostrar ternura 
ni debilidad sino para ser competitivos y audaces, a menudo 
también sufren mucho, se sienten humillados y frustrados, 
del mismo modo que muchas madres maltratadas continúan 
la cadena de maltrato con sus hijos una novela reciente que 
lo refleja muy bien es Vengo de este miedo, de Miguel Ángel Oes-
te. Decir esto no es ir contra las víctimas. Lo que me parece 
terrible es que a las víctimas se les exija una rectitud moral 
intachable, porque, por desgracia, en muchos casos ser víc-
tima te hace egoísta, destroza tus nervios, te ciega, te anula 
como persona… ¿Cómo se te puede exigir más que al resto? 

 ų Tal vez por ser su coetánea, veo en su última novela un 
retrato de clase y de época: familias trabajadoras que vivie-
ron la cúspide del estado del bienestar y cuyos hijos estamos 
asistiendo a su caída; una clase media temerosa que nos 
transmitió sus miedos: ¿hay en La familia una voluntad de 
revancha o, tal vez, la intención de revocar un modelo inca-
paz cuando no dañino? 

Voluntad de revancha no, pero sí una necesidad de respuesta, 
de desmontar la connotación positiva que se aplica por defec-
to a la noción de familia y que todavía funciona casi como un 
dogma. Mira, me impactó mucho una reflexión de Montserrat 
Roig que leí en Vindicación feminista, referida precisamente a las 
familias de los años ochenta (las nuestras), pero en gran parte 
aún válida (entre otras cosas, nuestras familias siguen ahí, ¿ver-
dad?). Roig se preguntaba cómo pueden salir hijos equilibrados 
de una concepción tan neurótica de la vida familiar centrada en 
la exclusividad y los estereotipos de género, y decía que los hijos 
a menudo se usan como chantaje entre la pareja, como si fueran 
«carnaza que devoran dos fieras enjauladas». Suena fuerte, lo sé, 
pero basta con mirar alrededor y escuchar historias, y entonces 
ves que esto de la carnaza no es tan, tan exagerado. Podríamos 
decir que se ha cambiado mucho en las últimas décadas, pero, 
sinceramente, yo creo que no tanto. De hecho, ahora mismo hay 
un deseo de revalorizar la tradición familiar y la vuelta a las raí-
ces, y una sentimentalización de lo doméstico que por momen-
tos me parece que toma un cariz reaccionario 
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LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

UNA ENTREVISTA DE 
MANUEL MATEO PÉREZVicente Luis Mora:

«Soy un lector enamoradísimo. 
Para mí la experiencia de 
leer es tan importante como 
la experiencia de escribir»

V ICENTE LUIS MORA (Córdoba, 
1970) es uno de los más reveren-
ciados escritores españoles. La 
crítica culta alaba sus libros y estos 
días ultima la salida de su último 
trabajo, un prodigioso artefacto 
literario de más de seiscientas pá-
ginas que hilvana ensayo, narrativa, 

viaje y hasta diálogo teatral. El libro se titula Circular 22 y 
está editado en Galaxia Gutenberg. Categorizar por géne-
ros los libros de Vicente Luis Mora es imposible. Según él 
la literatura es demasiado ancha como para acotarla en 
parcelas. Vive en Málaga y ejerce de profesor de literatura 
en la Universidad de Sevilla. Hace calor este mediodía en la 
calle Larios y no hay mejor refugio para escapar de él que 
encerrarnos entre las páginas de su libro.

 ų Deseo empezar haciéndole la pregunta más complicada 
de todas. ¿Qué es Circular 22?

No me resulta fácil explicar, o mejor dicho, resumir este 
libro porque son veinticuatro años de escritura continua. 
Pero si alguien me pusiera entre la espada y la pared y de ello 
dependiera mi vida diría que Circular 22 es una novela. Pero 
es más complejo. Los escritores del siglo XXI tenemos que 
aprender de la tradición y hacer lo que los grandes autores 
del pasado hicieron: ir ampliando el legado para buscar for-
mas expresivas nuevas a la altura del tiempo en el que vivi-
mos. Esto no quiere decir que este tiempo sea especialmente 
más dificultoso que los anteriores. Lo que quiero decir es que 
toda la complejidad de la antigüedad ya la tenemos con noso-
tros, forma parte de nuestro bagaje. No creo que podamos es-
cribir como en el siglo XVIII, como en el XIX, ni siquiera como 
en el XX. Circular 22 es una búsqueda de un modo expresivo 
propio del siglo XXI, consciente de su tiempo, consciente del 
pasado, consciente del legado histórico. Respetuoso con esos 
autores clásicos, es a la vez violentamente crítico e intenta 
ser original. A partir del equipaje que cargamos la pregun-
ta es: ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro trabajo? 
Circular 22 es mi respuesta personal a esa pregunta, cómo 
creo yo que debe de ser una novela total en nuestro tiempo, el 
modo contemporáneo de escribir y explicar las cosas.

 ų El libro comienza a escribirlo hace un cuarto de siglo, hace 
mucho tiempo. Vincular aquellos escritos con los últimos que 
conforman su libro es algo que usted denomina ‘derechos del 
texto’. ¿Sería tan amable de explicármelo?

Que la temporalidad de la escritura del libro esté presen-
te en él me parece sugestivo. Vuelvo a lo que decía antes: 
la tradición, la conservación del legado no es solo respetar 
los términos. Es también respetar el espíritu. Hay ahora una 
obsesión contemporánea por lo ultimísimo, por el borrado 
de la historia, por el borrado de la tradición, por el borrado 
de las arrugas, por el borrado de los defectos del cuerpo. To-
dos tenemos que estar con la piel estirada y con filtros que 
nos eliminen las arrugas en las fotos. Yo creo que la litera-
tura es lo contrario de eso. La literatura tiene que mostrar 
las cicatrices del tiempo. Y creo que el derecho de los textos, 
esta teoría a la que te refieres, está presente en el libro. Hay 
que respetar que algunos de esos textos pertenecían a un 
imaginario cultural, a una lógica sociocultural que no tiene 
por qué perderse, hasta el punto de que añade una dimen-
sión cronológica múltiple que me interesa mucho. El hecho 
de vivir con la memoria sin perder la memoria traspasa en 
Circular 22 el hecho de que los textos conserven su propia 
identidad. Si hay textos donde me refiero a pesetas y ahora 
los cambio a euros estoy desustanciando el libro. Respetar 
su lenguaje, sus elementos, su forma es un modo de respe-
tar el texto que se escribió en aquel momento.



TINTABLANCA NOS TIENE acos-
tumbrados a editar alguno de los 
libros más bellos que se publican 

en lengua española. Ahora, la editorial 
madrileña-andaluza lo ha vuelto a hacer 
con un nuevo título dedicado a la Alham-
bra, uno de los conjuntos monumentales 
más deslumbrantes del mundo. El libro 
es una pequeña obra de arte encuaderna-
da con su habitual tela de algodón orgáni-
co y tintes naturales y un papel premium 
que la editorial importa de la mejor pa-
pelera italiana. Los libros de Tintablanca 
son ejemplos de lujo, delicadeza y sofisti-
cación artística. La Alhambra está escrita 
por Manuel Mateo Pérez, escritor, editor 
y director de Publishers Weekly en Español, 
y está ilustrado por la prestigiosa artista 
malagueña Aixa Portero de la Torre. Los 
diez capítulos y las casi sesenta obras 
de ilustración que encierran el volumen 
son una incitación a recorrer el conjunto 
granadino desde heterodoxos puntos de 
vista. El autor nos invita a descubrir la ar-
quitectura, la memoria histórica, el mito 
romántico revisado, la pintura, la músi-
ca y el significado del agua, así como el 

impulso que llevó a los viajeros de todos 
los tiempos a considerar aquel conjunto 
palatino entre los lugares más bellos del 
planeta. Aixa Portero es una artista reco-
nocida en ámbitos internacionales y ha 
dedicado varios meses de trabajo intenso 
a poner en pie un proyecto donde su mi-
rada escapa de los habituales puntos de 
vista frente al monumento. 

Fulgencio Meseguer y César Hernán-
dez, editores de Tintablanca, destacan el 
cuidado, el mimo y el esfuerzo que está 
detrás de cualquiera de los libros de este 
prestigioso sello: «Lleva meses hacer una 
Tintablanca. Es un trabajo apasionante, 
casi artesanal donde cualquier proceso 
es diferente al que enfrenta cualquier 
otra editorial. Por eso nuestros libros no 
se parecen a nada. Por eso una Tintablan-
ca es lo más parecido a una obra de arte». 

El catálogo de Tintablanca es amplio y 
está disponible en su web tintablanca.com. 
Todo libro es dos cosas: Un destino apa-
sionante abordado desde la rigurosidad, 
la exigencia literaria y artística y un cua-
derno de notas y dibujo para los amantes 
más exigentes de la papelería de lujo 

Tintablanca publica una nueva 
obra de arte, un libro sobre el 
conjunto granadino escrito 
por Manuel Mateo Pérez e 
ilustrado por Aixa Portero
LAURA LÓPEZ-RAMADE

La Alhambra, 
agua, poesía 
y cielo

La Alhambra
Manuel Mateo Pérez y Aixa 
Portero. Tintablanca. 29,90 € 
(240 p) ISBN 978 841222036 0
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 ų Una de sus mayores virtudes como escritor es esa sor-
prendente capacidad narrativa que posee en fundir estilos, 
esa capacidad poliédrica de reunir géneros literarios. ¿Su 
mundo literario es demasiado ancho como para conformarse 
con solo un género?

George Steiner decía que los campos vallados son para el 
ganado. Cuando leí la frase la hice mía, sintonizaba perfec-
tamente con mi espíritu. Fueron los románticos alemanes 
los que acotaron los géneros y de algún modo nos obligaron 
a elegir entre ellos. Entiendo que los críticos, los profesores 
universitarios e incluso los alumnos necesiten cierto tipo de 
etiquetas, cierto tipo de asideros, de márgenes para orien-
tarse y no perderse en el bosque de la literatura. Pero los es-
critores no los necesitamos. Los escritores debemos de ser 
absolutamente libérrimos por no decir libertinos con nuestro 
trabajo. Limitarse a un determinado género puede funcionar 
con algunos, pero no conmigo. No entiendo por qué tengo que 
hacerlo. No entiendo por qué me lo deben exigir. Yo pienso 
de una manera híbrida, más allá del hecho de qué genero es-
toy escribiendo en este instante. Y Circular 22 es la máxima 
expresión de esa libertad que yo he querido tener. En una 
realidad tan compleja como la que vivimos, a la que hay que 
sumar la realidad propia de la fantasía y de la imaginación, la 
idea de que haya un solo género que pueda explicarlo todo no 
sé si es posible, pero desde luego me parece absolutamente 
innecesario. El género es un punto de partida que han inven-
tado personas que no son escritoras o que cuando hablan de 
género no piensan en escribir sino en leer.

 ų Su anterior novela Centroeuropa tenía también un poso en-
sayístico. Se diría que esa necesidad de coser estilos ha aca-
bado siendo su propio estilo.

De lo único que está libre aquel texto es de poesía. Me 
gusta hablar de zonas ensayísticas e incluso teatrales. Y esa 
es la constatación de que no pienso de qué modo estoy escri-
biendo. Lo híbrido traspasa mi escritura. Yo escribo desde 
esa libertad formal.

 ų Califica su escritura de rara y nómada. ¿Podría explicármelo?
Yo salgo de Córdoba en 2007 y ya no he vuelto nunca a vi-

vir allí. Circular 22 está escrita en muchos lugares. Dentro de 
poco llevaré más tiempo viviendo fuera de Córdoba que allí. 
Siempre me he visto como una persona móvil. O mejor aún: 
nómada porque varié de países y continentes. Vivo en una 
ciudad y trabajo en otra. Hasta ese punto llega mi variabili-
dad territorial. Es como tener el cuerpo en un sitio y la cabeza 
en otro. Y creo que eso es bueno para la literatura. No tener 
un asiento fijo es bueno. No tengo dudas.

 ų El editor cordobés Javier Fernández, en el prólogo del libro, 
habla de ‘teselas literarias’ a la hora de calificar las distintas 
piezas de las que está hecho su último libro. Es una definición 
artística muy cordobesa ¿no le parece?

No sé si ese teselado árabe estará detrás de la concepción 
de mi libro. Creo que la concepción de mosaico debe más a 
la propia literatura que a elementos arquitectónicos o deco-

rativos por más que estos me interesen. Todo texto es como 
un mosaico de citas, recuerdos y hay líneas cruzadas e inter-
textos que yo incorporo a esa logomaquia del libro. Yo soy un 
lector enamoradísimo. Para mí la experiencia de leer es tan 
importante como la experiencia de escribir. Hay algo de fiesta 
en Circular 22: una fiesta del texto, una celebración a la que 
están invitadas personas que tienen afinidad con aquello que 
yo pienso, leo y siento.

 ų El libro empieza en Madrid. Pero aquella ciudad acaba ori-
llada en otros viajes por América o los países nórdicos, como 
una suerte de floración que busca expandirse, como si su 
mundo primerizo se le quedara corto y estuviera necesitado 
de buscar otros horizontes.

Sería un poco arrogante por mi parte decir que el mun-
do se me queda corto. No. Lo cierto es que si no lo hago así 
soy yo el que se queda corto frente al mundo. Madrid, siendo 
una ciudad cosmopolita, no refleja la totalidad. Y cuando ves 
otros lugares, cuando tienes la fortuna de vivir en otros paí-
ses, de conocer otras culturas, otros acentos, otras literaturas 
caes en la cuenta de que tienes que irradiar y ensanchar el 
ámbito geográfico del texto. De ahí que se hiciera más extra-
territorial, más universal, más expansivo.

 ų Usted genera una enorme producción literaria al cabo del 
año. Desde fuera se diría que pasa el día trabajando. Me gusta-
ría conocer su intendencia, su rutina de trabajo como escritor.

Ahora mismo estoy en mis diez únicos días de vacaciones y 
los estoy dedicando a terminar de pulir el primer borrador de 
mi próxima novela que se publicará dentro de dos o tres años. 
La novela necesita periodos de total concentración y cuan-
do estoy trabajando en otros asuntos no puedo dedicarle el 
tiempo que merece. En estos veinte o treinta últimos años no 
he tenido un solo día de descanso. Pero no lo digo como una 
lamentación. Por el contrario, me gusta tanto lo que hago que 
mi manera de desconectar del trabajo académico es trabajar 
en mi próxima novela. Para mí escribir es una consecuencia 
de pensar. O mejor dicho: de imaginar. Y ese proceso es tan 
apasionante que no imagino hacer algo diferente 
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Lara Moreno: 

«Si tengo que adherirme a 
alguna corriente, me quedo con 
la de literatura del malestar»

OLIVA ES una mujer española que sufre 
dependencia psicológica de su pareja, 
Max, que la maltrata; Horía es una mujer 
marroquí que anhela encontrar a su hijo, 
que un día le comentó que se iba a Es-
paña; Damaris es una mujer colombiana 
que vive en Madrid tras marcharse de su 
país después de un terremoto y cuida a 

los niños de un matrimonio burgués. Las tres coinciden, de for-
ma muy distinta, en un edificio del centro de Madrid; lo hacen 
en la última novela de Lara Moreno (Sevilla, 1978) titulada La 
ciudad (Lumen). Apenas cruzan sus destinos, pero forman parte 
del paisaje a veces inhóspito de las grandes urbes, que parecen 
vivir ajenas a los avatares de sus habitantes, en el Madrid per-
fectamente detallado del barrio de La Latina.

 ų Tres mujeres, dos inmigrantes con distinta condición y una 
española maltratada, coinciden en el Madrid actual ¿Por qué 
estos personajes?

Me planteé primero abordar la ciudad, algo que no había 
hecho nunca. Decidí hacer una especie de porción de tarta del 
centro de Madrid, como centro neurálgico en el fondo de casi 
todas las realidades. Y ahí rápidamente pensé en el tema de la 
inmigración. Era imposible hablar de la vida en el centro de Ma-
drid en esta época sin hablar de personas migrantes. Cuando 
pensé en la novela, meter tres personajes en el mismo edificio 
fue una cuestión más bien estructural. Me salieron tres muje-
res, pensé en la inmigración de América Latina y también en la 
marroquí, y luego una española. Al hacer el croquis inicial, lo 
que me interesaba era cómo esas tres vidas se cruzaban en el 
centro de Madrid en un edificio sin tocarse. Al principio no iba 
a hablar sobre una mujer maltratada, sino sobre una mujer que 
tenía cierto conflicto, no sabía cuál. Los otros dos personajes ya 
tenían muchísima violencia social e institucional encima. 

 ų ¿De modo que la ciudad, como dice el título, es de donde 
parte todo, como el personaje protagonista?

En realidad, la ciudad era la idea original. Yo tiendo a me-
ter a los personajes en sitios cerrados. Ya lo hice en mi pri-
mera novela dentro de una aldea abandonada; en la segunda 

novela, dentro de un pueblo, pero en el fondo dentro de una 
casa, porque prácticamente los personajes no salen de ahí. 
Supongo que me resulta más fácil encerrarlos. Y aquí pensé 
en meter esas tres realidades dentro de un mismo edificio y 
contar todo a partir de ahí.

 ų Y habla de unos barrios del centro de la ciudad como algo 
pintoresco y a la moda, ¿Así es cómo ve este Madrid?

Yo vivo en el centro de Madrid desde hace veinte años. Es mi 
casa. De La Latina, por ejemplo, no hablo como barrio pintores-
co, sí un poco de Lavapiés. Ahora que lo pienso, cuando lo escri-
bí no sabía muy bien cómo explicarlo, pero sí son barrios gentri-
ficados. Hace veinte años, cuando vine, el barrio era una cosa y 
ahora es otra. Está fuera de la tradición, de su origen. Cada vez 
hay menos señores jugando al tute y señoras paseando a su pe-
rro que sí había cuando llegué. Y cada vez ahí hay mucha gente 
joven, es un barrio divertido, parece casi que de un signo polí-
tico incluso. 

 ų ¿Y eso es bueno o malo?
Es el devenir de todas las grandes ciudades. 

 ų ¿Se puede extrapolar a otras grandes ciudades?
Seguro que sí, aunque en España quizá solamente a Barcelo-

na. Madrid es una ciudad muy acogedora y muy hostil a la vez, 
según cómo vengas. Para mí fue una ciudad acogedora, precisa-
mente porque he podido vivir en el centro y trabajar desde casa 
o a dos paradas de metro, puedo transitar todos esos lugares 
estupendos donde conocer gente maravillosa, sentarme en las 
terrazas. Pero claro, quizá para las otras dos protagonistas mi-
grantes de la novela, Madrid no es para nada eso que yo veo. Al 
final, Madrid tiene una periferia gigantesca y mucha gente que 
vive ahí viene al centro de Madrid a trabajar para que todos esos 
bares estén abiertos y la gente se siente en las terrazas. 

 ų En la novela también habla de Huelva, donde vivió. ¿Es 
importante para usted conocer los sitios de los que escribe?

Yo viví en Huelva hasta los 18 años. Nací en Sevilla, pero 
mi familia es de allí. Mi segunda novela está ambientada en 
Huelva. Una de las razones por las que decidí que la mujer 



marroquí fuera temporera tiene que ver, obviamente, con 
que yo sea de Huelva y no porque yo conozca esa realidad 
que he contado en el libro por ser de allí. En Huelva lleva-
mos comiendo fresas toda la vida con muchísima felicidad, 
sin preocuparnos de quién las recoge. Esa es la verdad. En 
Huelva, en España entera y en todas partes. Yo he tenido 
que estudiar mogollón para poner en pie este personaje y 
ver cómo funciona esta migración circular. Hay muchos pe-
riodistas de medios de izquierda dando la batalla con la in-
formación, luego he leído varios libros y he intentado sobre 
todo encontrar testimonios. Conozco el paisaje, conozco los 
campos de fresa, ves a la gente andando por Cartaya, por la 
carretera a un lado y a otro en bicicleta o caminando. Sabes 
que viven en sitios muy hostiles.

 ų Y cuando retrata a su protagonista española habla de una 
mujer que sufre una violencia que ni ella misma sabe por qué 
acepta. ¿Qué quiere retratar con esta forma de presentar la 
violencia de género? 

Estoy retratando lo que realmente creo que ocurre con la vio-
lencia de género en la gran mayoría de las veces. Ni te la esperas, 
ni sabes detectarla al principio porque viene de un montón de 
cosas que están súper asumidas en la sociedad desde siempre. 
Lo que quiero retratar con este personaje es cómo de frágil es la 
línea de lo que hace unos años esa relación que yo estoy contan-
do habría sido una relación pasional como otra cualquiera. La 
habríamos llamado mal de amores. Lo que intento contar es que 
no es una relación pasional, sino de maltrato.

 ų Dice en la novela: «siempre es ridícula la violencia un se-
gundo antes de que empiece a ser insoportable». ¿Así es cómo 
que comienzan las cosas?

Sí, creo que es así. Pero no solamente cuando tu pareja, como 
en este caso a Oliva, te grita o te insulta. También cuando te gri-
ta tu padre y te echa una bronca desproporcionada, cuando tu 
jefe te trata desde un lugar de poder. Al principio sientes que las 
cosas son un poco como ridículas, desproporcionadas y fuera 
de lugar, y al momento ya te das cuenta de la realidad, de que lo 
horrible del juego es que no estás en una situación de igualdad, 
no puedes decirle a tu jefe ‘no me trates así’, no puedes decirle 
a tu padre ‘vete a la mierda’. En realidad, son abusos de poder. Y 
todos se dan primero de forma sibilina, desde la naturalidad. No 
te piden permiso para tratarte mal.

 ų ¿Y cómo es la violencia que padecen 
las mujeres migrantes?

En el personaje de Damaris la violencia que sufre creo que es 
una invisibilización total. Aparentemente tiene lo que ha venido 
a buscar, que es trabajo, incluso tiene un contrato y Seguridad 
Social. No recibe insultos, pero solamente puede optar a un tipo 
de trabajo, su vida queda totalmente anulada, tiene a su familia 
fuera. Viene con un convenio de migración circular del gobier-
no colombiano y el gobierno español, que ayudó después de un 
terremoto a algunas personas de allí, en este caso a las mujeres, 
para que vinieran a trabajar a España como internas, indepen-
dientemente del trabajo que estuvieran realizando allí, o su for-
mación, intereses o capacidades. 

 ų ¿Por qué parece que quieren ocultar su situación?
En realidad, Damaris es la que menos quiero ocultar nada. 

Ella va a trabajar y sabe que no tiene nada que ver ni con sus 
propios patrones, ni con el edificio. Bastante tiene con echar 
las horas que echa y con llegar a su casa y descansar un día a 
la semana como mucho. Horía es otra cosa, está en una situa-
ción irregular, está en una situación de favor, apenas conoce el 
idioma, va trabajando en negro, hay otros vecinos que le dicen 

‘venga aquí a limpiar el culo de este señor, limpia la casa’. Va ha-
ciendo todos los trabajos que le piden, pero no sabe realmente 
si va a saltar la liebre y alguien puede echarla de ahí en cual-
quier momento. O sea, que tiene miedo, evidentemente. 

 ų ¿Les une algo a las tres mujeres?
En la trama no les une nada; quizá un edificio. De hecho, 

cuando empecé a escribir la novela, tenía pensado que se junta-
ran en algún momento, que ocurriera algo entre ellas. Conforme 
fui escribiendo la novela, me daba cuenta de que no era para 
nada verosímil y que en realidad lo que tenía que contar es que 
ellas no se van a mirar. Este juego, esta jerarquía que tenemos, 
se da todo el rato. Se cruzan y se miran de vez en cuando, pero 
son invisibles. ¿Qué es lo que les une? Pues una ciudad, un espa-
cio donde habitamos todas y todos.

 ų Los personajes masculinos no salen muy bien parados…
En esta novela no. Le tengo muchísimo cariño a varios per-

sonajes masculinos míos, pero si escribes una novela donde en 
cierto sentido hay una violencia estructural sobre la mujer, evi-
dentemente a los personajes masculinos le toca la peor parte. El 
personaje masculino más odioso y el que más tiempo y espacio 
ocupa es Max, claro, porque donde hay una mujer maltratada 
hay un maltratador. 

 ų ¿Es una novela política?
¿Qué no es político en realidad? Claro que es una novela polí-

tica. Hace diez años hubiera dicho seguramente otra cosa, pero 
a estas alturas comprar en un supermercado en vez de en otro, 
tener el dinero en un banco en vez de otro… todo es una decisión 
política. Lo que pasa es que como no reparamos en la política, 
vamos por ahí pensando que estamos fuera de ella. Creo que es 
una novela sobre todo social y lo social y lo político están abso-
lutamente entrelazados. No se puede hacer crítica social sin que 
sea política. 

 ų ¿Y se inscribe dentro de una tradición 
literaria? ¿Realismo social, quizá?

En realidad, no me he inscrito nunca en ninguna. Cuando 
saqué la primera novela era una novela rural, ambientada en 
un pueblo abandonado. Había una especie de distopía, y la pa-
reja protagonista estaba alejándose de la ciudad porque el sis-
tema se derrumbaba. Después de eso, a mí y a otros cuantos 
compañeros y compañeras nos metieron en una corriente, no 
me acuerdo cómo se llamaba, literatura rural o algo así. Y luego 
también literatura de malestar. Me quedo con lo de literatura del 
malestar, si tengo que adherirme a una corriente. Obviamente 
soy más realista que otra cosa y me interesa lo social, me inte-
resa en el análisis sociológico y sociopolítico. Nuestra intimidad 

también forma parte de todo eso porque está condicionado la 
realidad. Yo normalmente suelo llegar a la intimidad, es mi úl-
tima parada. 

 ų Utiliza un lenguaje duro y directo. ¿Se 
siente cómoda en ese registro?

Cada vez más limpio y directo. Me interesa cada vez más la 
claridad. Leo mucha poesía e intento tener una mirada poética 
también sobre las cosas, pero eso en el fondo no tiene nada que 
ver con tener un lenguaje más o menos abigarrado o directo. In-
dependientemente de que a veces haga frases de tres palabras 
y a veces haga frases de una página entera, en el fondo quiero 

que las palabras sean cada vez más claras, más crudas; cuando 
quitas adornos, la cosa se recrudece.

 ų Y con todo lo que expresa sobre desigualdad, violencia 
machista y otros problemas sociales ¿Hay algún espacio para 
la esperanza en la sociedad?

La visibilización de todo esto, la denuncia y la autoconcien-
cia es el primer paso para la esperanza. Si me interesa esto es 
porque lo estoy mirando y porque duele. Es interesante que lo 
miremos juntos y juntas. No concibo la esperanza como un lu-
gar limpio de mal, sino como una dirección hacia donde hay que 
caminar, con toda la autocrítica que podamos 

La ciudad
Lumen, 18,90 € 
(328 p) ISBN 978 
842640775 7
Madrid, centro de la 
ciudad. Tres mujeres 
de distinta condición, 
una española y dos 
migrantes, sufren 
violencia machista, 
social o institucional y 
coinciden sin apenas 
mirarse en un edificio 
del barrio de La Latina. 
Una novela pegada a la 
actualidad, de lenguaje 
duro y que fuerza 
una reflexión sobre la 
deshumanización de 
las ciudades y de las 
relaciones personales. 

Deshabitar
Destino, 11,90 € 
(112 p) ISBN 978 
842335743 7
Partiendo de un conflicto 
en primera persona, la 
autora traza un ensayo 
sobre el problema de la 
vivienda. A lo largo de 
las últimas décadas, las 
grandes ciudades han 
visto cómo los precios 
de las viviendas se 
disparaban y el mercado 
iba expulsando poco 
a poco de los barrios a 
quienes los habitaban. 
A través de los doce 
lugares en los que ha 
vivido en Madrid en los 
últimos quince años, la 
escritora analiza cómo la 
crisis de la vivienda ha 
dañado profundamente 
la vida de las personas 
en España.

Tempestad 
en víspera 
de viernes
Lumen, 15,90 € 
(176 p) ISBN 978 
842640931 7
Este volumen reúne la 
obra poética de la autora. 
Se incluyen los poemas 
de La herida costumbre, 
Después de la apnea y 
Tuve una jaula, así como 
varias piezas inéditas, 
algunas compuestas 
durante la pandemia de 
2020. Poesía personal, 
pegada a lo doméstico 
y descarnadamente 
visceral, en la que la 
autora desnuda con 
ironía, ternura y calado 
su intimidad, sensual 
y dolorosamente 
perturbadora, la realidad 
cotidiana que la circunda 
y su condición de mujer. 

Por si se va la luz
Lumen, 17,90 € 
(328 p) ISBN 978 
842642235 4
Primera novela de 
la autora, una suerte 
de distopía donde 
una pareja llega a un 
pequeño pueblo casi 
abandonado y van 
descubriendo a los 
escasos personajes que 
lo habitan. Huyendo 
de la ciudad, llegan sin 
apenas pertenencias 
una noche al pueblo y 
al amanecer descubren 
que había más vida 
allí: unas cuantas 
casas, unos huertos, 
hombres y mujeres que 
hablan lo justo. Novela 
coral para un debut 
alabado por la crítica.

Piel de lobo
Lumen, 19,90 € 
(264 p) ISBN 978 
842640331 5
Dos mujeres, dos 
hermanas, dos 
personajes complejos 
enfrentados a sus 
contradicciones que 
comparten un mismo 
pasado del que es mejor 
no acordarse. Un viejo 
caballito de plástico 
blanco y azul espera 
a las dos hermanas 
cuando entran en casa 
del padre, un hombre 
solo que murió hace 
un año, dejando tras 
de sí pocos recuerdos y 
algunas manchas de café 
en el mantel. Sofía y Rita 
han llegado al pueblo 
para recoger lo poco 
que queda de aquellos 
años en que eran niñas y 
pasaban los veranos allí. 

Biblioteca imprescindible 
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autor senegalés Mohamed Mbougar Sarr, 
último Premio Goncourt; la neerlandesa 
Manon Uphoff, o Nicola Laiogia, consi-
derado como uno de los más pujantes 
escritores italianos del momento. O, en el 
territorio de la literatura nacional, auto-
res como Nativel Preciado, Antonio Lucas, 
Mónica Rouanet, Ana Requena, Marta 
Vicente Antolín, Luis Alberto de Cuenca, 
Inés Martín Rodrigo, Manuel Jabois, Es-
pido Freire, Antonio Muñoz Molina, José 
Luis Pardo, Mercedes Cebrián, Lara Mo-
reno, Reyes Monforte o los tres escritores 
que firman bajo el seudónimo de Carmen 
Mola, flamante ‘ganadora’ del último Pre-
mio Planeta.

Junto a ellos, en el terreno de la re-
flexión o las tendencias, comparecerán 
en Segovia personajes como el biólogo 
Josef H. Reicholf; el experto en emocio-
nes Richard Firth-Godbehere; el artista 
polifacético Rodrigo Cortés; el científico 
ruso Konstantin Novoselov, Premio No-
bel de Física 2021; el empresario Die-
go del Alcázar Benjumea; los políticos 
Esteban González Pons, Hana Jalloul y 
Cayetana Álvarez de Toledo; los arqui-
tectos Sou Fujimoto y Juan de Herreros; 
el profesor Emilio Lledó; Evelio Acevedo, 
director gerente de la Fundación Colec-
ción Thyssen-Bornemisza; Mark Muller 
Stuart, abogado y miembro del Consejo 
de la Reina de Inglaterra; el ex defensor 
del Pueblo, Álvaro Gil Robles; el príncipe 
Lorenzo de’ Medici; las escritoras digi-
tales Joana Marcús e Iria G. Parente; la 
divulgadora experta en inteligencia ar-
tificial Nerea Luis Mingueza; la artista 
electrónica y programadora Mónica Ri-
kic; Santiago Íñiguez, presidente de IE 
University; los periodistas Adrian Wool-
dridge, Sandrine Morel, Marta Williams 
y Simon Kuper; la artista conceptual 
multimedia Kate Daudy; el experto en la 
vida de los océanos Tiago Pitta e Cunha; 
el director del Círculo de Bellas Artes, Va-
lerio Rocco; la directora de CaixaForum, 
Isabel Fuentes, o el joven activista ecoso-
cial Alejandro Quecedo del Val.

Talleres, lecturas, 
performances

En paralelo a todo este programa, el 
Hay volverá también a celebrar, como 
cada año, sus lecturas poéticas en el jar-
dín botánico del Romeral de San Marcos, 
así como diferentes talleres y perfor-
mances. Entre ellos se reseña la ginka-

na por la ciudad dedicada al comisario 
Maigret, el célebre personaje del belga 
Georges Simenon, que contará con la 
presencia, en uno de los encuentros, 
del hijo del escritor, John Simenon. Así 
como una cata de siete vinos, con siete 
grabados y siete poetas, como homena-
je a Portugal, protagonista de la edición 
de este año. Sin duda será un pequeño 
acontecimiento en Segovia la suelta, 
controlada por pastores y voluntarios, 
de las 268 ovejas merinas que compo-
nen el rebaño de Rafael Montes: porta-
doras de la palabra «sí» o «no» tratarán 
de dar forma, con su libre albedrío, a la 
Teoría de la Unificación de Einstein. 

En reconocimiento a la presencia de 
España como país invitado de este año 
en la Feria de Frankfurt, el Hay Festival 
de Segovia servirá también como esce-
nario del adelanto de la cita, en la que 
se presentarán nada menos que 450 
libros escritos en español y traducidos 
al alemán. Un acontecimiento que se 
anunciará a través de una conversación 
entre María José Gálvez, directora ge-
neral del Libro y Fomento de la Lectura; 
Isabel Izquierdo, directora de progra-
mación de Acción Cultural Española; 
Elvira Marco, comisaria del proyecto, y 
Marifé Boix, vicepresidenta de Europa 
del Sur y América Latina de la feria 
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OCHENTA Y OCHO eventos, repar-
tidos fundamentalmente a lo lar-
go del fin de semana del 15 al 18 

de septiembre. Todos alrededor de la re-
flexión y la creatividad, del diálogo entre 
el presente y el futuro en la necesidad de 
impulsar el renacimiento del ser huma-
no, su reencuentro consigo mismo y con 
la Tierra que habita. Y con la presencia de 
algunos grandes nombres de la literatu-
ra, el pensamiento, el arte, la sociedad o 
la cultura del planeta. Ésa es la oferta de 
la programación del Hay Festival Segovia 
2022, que regresa un año más a la ciudad 
del acueducto con plena intensidad, y 
con satélites en Barcelona, Madrid o di-
ferentes enclaves de Castilla y León. Una 
cita con la alta cultura del festival que 

dirige María Sheila Cremaschi desde su 
inauguración, en el año 2006.

Como ya sucedió en citas anteriores, el 
festival arrancó en mayo, meses antes de 
su «semana grande», con la celebración 
en Segovia de un encuentro de los clubes 
de lectura con la escritora y traductora 
Nuria Barrios, así como un taller de «au-
tobiografías mínimas», a cargo de Bel-
trán Gambier. El pensador José Antonio 
Marina, el escritor y periodista Agustín 
Remesal, la novelista Reyes Monforte y 
poetas castellanos como Fermín Herre-
ro, Mónica Velasco o Asunción Escribano 
protagonizaron también sesiones pre-
vias en diferentes lugares como Río de 
Onor/Rihonor, en la frontera zamorana 
entre España y Portugal, o la Casa de las 

Conchas de Salamanca. Para septiembre, 
también como avanzadilla, están previs-
tos además los encuentros con el perio-
dista Miquel Molina, en Barcelona, y con 
Emilio del Río, en Sabero (León). 

Literatura y tendencias
En los tres días principales del Hay, 

entre el viernes 16 y el domingo 18, se 
darán cita en Segovia, siempre en forma 
de diálogo o encuentro, escritores como 
Yara Rodrigues Fowler y Xita Rubert, jó-
venes promesas de la literatura británica; 
los hispanoamericanos Carlos Fonseca, 
Lina Meruane, Cristina Rivera Garza, Jor-
ge Volpi, Carlos Granés, Renato Cisneros, 
Leonardo Padura y Orlando Mondragón, 
ganador del último Premio Loewe; el 

LOS REPORTAJES DE PW EN ESPAÑOL

Diálogo entre el 
presente y el futuro 
en el HAY FESTIVAL 
de Segovia

CARLOS AGANZO

88 eventos forman la programación 
de este festival literario y de reflexión 
cuyos actos centrales tendrán lugar 
entre el 15 y el 18 de septiembre
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Katya Adaui: 

 «Perú es 
uno de los 
pocos países 
en el mundo 
donde los 
hombres 
leen más que 
las mujeres»

AMÉRICA GUTIÉRREZ ESPINOSA
CIUDAD DE MÉXICO / BUENOS AIRES

K ATYA ADAUI es una escritora que tra-
baja con habilidad eso que Hemingway 
denominaba la parte no visible de un 
texto. Las palabras que coloca frente a 
nuestros ojos son un esmerado atisbo, 
un porcentaje pequeño que hace surgir 
el sentido esencial de la historia. Naci-
da en Lima y radicada en Buenos Aires, 

Adaui evita el guion en sus diálogos y nos lleva por caminos in-
terpretativos que conducen a una obra que escapa a cualquier 
clasificación o etiqueta.

 ų ¿Cómo se inició en la escritura? ¿En qué momento decidió 
ejercer el oficio de escribir?

Tuve la suerte de haber tenido una vocación temprana. A los 
nueve le dije a mi mamá: «yo voy a correr y luego voy a ser es-
critora». Había intuido que si leía mucho en algún momento me 
iba a provocar escribir, y leí mucho. En esos años de la infancia, 
cuando estaba en el colegio, leía un libro al día. Hice eso en toda 
la primaria y toda la secundaria. Y leía de todo, no sabía qué es-
taba leyendo. Esa vocación tan temprana me hizo escribir desde 
muy chica pero era un mundo secreto, no lo mostraba. Publiqué 
a los treinta por primera vez. Iba de editorial chiquitita en edito-
rial chiquita, un trabajo de toda la vida. Escribir bien no es sufi-
ciente, es algo que se descorre de la técnica y creo que tiene que 
ver con el corazón, con el alma, con la sintonía de lo humano. 
Venía de estudiar periodismo en Perú y estaba en la literatura 
a través de talleres. Pero tomé la decisión de estudiar la maes-
tría en Escritura Creativa en Buenos Aires con la gran poeta y 
narradora María Negroni. Fue una gran experiencia leer para 
el desmenuce ajeno, con un nivel de análisis alto para entrenar 
el pensamiento crítico, ir atemperando el ego, además, estudiar 
con escritores y escritoras argentinos de nuestro tiempo. María 
era muy exigente, muy rigurosa, y eso solo hace bien. Soportar 
la crítica entre argentinos es como manejar en la India.

 ų Lo natural o lo más sencillo sería que siendo mujer escriba 
desde puntos de vista femeninos, pero no es así. ¿Podría con-
tarnos acerca de esta decisión?

Escribir desde tu condición de mujer sería quizá algo es-
perable. En mi caso, cuando empiezo a escribir surgen un 
montón de voces de varones, incluso en primera persona. 
Entonces, tengo un método en el que pruebo títulos, prue-
bo primeras personas, pruebo nombres de personajes, si es 
hombre o mujer y voy anotando. Me divierto mucho en el pro-
ceso de averiguar quién va a hablar porque si bien en la vida 
podemos hablar de cualquier cosa, en el diálogo literario es 
donde se prueba la pericia de una escritura. Y ahí es donde 
hay que probar que funcione. Tienen que hablar diferente y 

demostrar su personalidad conversando. Este es un reto muy 
complejo que exige un entrenamiento de escritura.

 ų Usa un lenguaje sencillo, conciso y elíptico que hace surgir 
la tensión desde la aparente calma. Sus tramas nos piden una 
reflexión sobre el orden del mundo creado en unas cuantas 
páginas. ¿Esto tiene que ver con el estilo o con tema?

El tema es lo que nos persigue. Nuestro tema y nuestra téc-
nica. Toda escritora tiene su tema, y yo sé que mi técnica va a 
ser mi elipsis y la enumeración. Acabo de publicar una nueva 
novela en Perú y he cambiado el estilo otra vez para no repetir 
la técnica anterior. Geografía de la oscuridad era para mí un libro 
de la elipsis, que se avanza en un presente continuo y regresa al 
pasado porque así es la memoria de caprichosa, de andariega, 
de marítima, va y viene. Me interesa mucho el vínculo, el instan-
te de su fricción o de su fractura, pero no un vínculo que va a ser 
absolutamente explotado. Quiero que todo ocurra en el univer-
so puntual y gentil del cuento, por más breve que sea, y yo saber 
de qué hablo y no irme. La digresión me encanta, pero no me 
puedo ir por las ramas.

 ų El mar siempre está presente en sus relatos. Compártanos 
un poco más de esta presencia.

Creo que viene de esta pulsión de la infancia donde ir a la pla-
ya era lo mejor que podía pasar. Cuando era pequeña, las playas 
de Lima aún eran públicas, las han ido cerrando poco a poco, 
incluso han perdido la arena y ahora tienen piedras. Yo fui una 
hija de la playa pública, vi a las clases sociales mezclarse, llevar 
la comida a la playa y me bañé con la jarrita de donde tomaba 
la chicha. Tengo recuerdos felices, pero al mismo tiempo tengo 
recuerdos terribles del mar. Mi papá siempre se metía al mar 
de una manera que a mí me parecía sospechosa, ¿por qué se 
iba tan lejos? Muchos años después me entero que mi abuela 
había muerto ahogada, por salvar a dos sobrinos, y le da un 
infarto en la orilla. La narrativa era ¿le dio un infarto o murió 
ahogada? Un poco de las dos cosas y entendí el vínculo tan am-
biguo de mi padre con el mar. ¿Quería nadar para dominarlo o 
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para que lo arrastrara? Y eso se volvió un tema para mí. Todas 
las familias tenemos estas narrativas materno paternas, hay 
secretos y muertes dudosas. El mar en Lima tiene algo que es 
muy particular, si quieres aprender buceo en Lima tienes que 
hacerlo en una piscina, porque en el mar la visibilidad es cero. 
El mar peruano es oscuro, frío, no funciona bien el sonar, el ra-
dar y todo se vuelve manual. Perú siempre gana porque son los 
únicos entrenados para esas aguas tan inquietantes. El dato del 
submarinismo fue vital para mí, porque pensé: esto es escribir, 
es navegar en aguas impredecibles, oscuras, frías, que al mismo 
tiempo tienen, justamente por esas características, una riqueza 
invaluable. Ese es mi vínculo con el mar. Lima huele a mar, te 
entra por la nariz. Tu casa se va a honguear, la madera se va a 
malograr, el metal se va a oxidar porque está el mar presente en 
todos lados, aunque vivas lejos. El mar te atraviesa.

 ų Se habla mucho de la potencia de nuevas autoras en toda 
Hispanoamérica. En el caso peruano ¿cómo se han ido abrien-
do paso en la industria editorial? ¿Cuáles han sido los mayores 
desafíos?

Nunca vamos adelante en esta historia. Fuimos el penúltimo 
país en conseguir el voto femenino, eso ocurre también en la 
literatura. Cuando dicto talleres noto que el deseo de escritura 
es tremendo, pero como mujer es más difícil. En pandemia, la 
última encuesta del libro y la lectura arrojó un resultado de esos 
rarísimos y atípicos, Perú es uno de los pocos países en el mun-
do donde los hombres leen más que las mujeres. Y eso quedó 
corroborado durante el aislamiento social porque la carga del 
trabajo del hogar y escolar recayó en la mujer. Se escribió menos, 
las mujeres escribimos menos y leímos menos en pandemia 
en todo el país. Entonces surgieron autoras como Dina Anan-
co, Fiorella Moreno, Miluska Benavides o Karina Pacheco de la 
provincia de Cusco. La hegemonía de Lima es absoluta y no hay 
un apoyo real a la escritura en las regiones. Es mucho más fácil 
que el escritor o escritora de Lima sí sea conocida allá, pero no 
al revés. Y de toda esa generación con la que empecé a escribir 
muchas se casaron o tuvieron hijos y la escritura dejó de ocurrir 
como una urgencia o como una necesidad.

 ų ¿Cuál es la situación de la industria editorial peruana? ¿Qué 
tanto influye en la producción literaria de autoras y autores?

No existe lo que en México o en Argentina. No hay un Fon-
do Nacional de las Artes, ni becas, ni mecenazgo literario. Hace 
unos años volvió el Premio Nacional de Literatura, pero tam-
poco es que vaya a cambiar el circuito del libro. Ahora hay más 
editoriales independientes que empezaron como una movida 
fuerte en 2010. Actualmente hay una desesperación por publi-
car, no por escribir. Conversando con amigos editores, en una 
trayectoria de escritura promedio, es posible al cuarto o quinto 
libro que pase algo. Es muy raro el fenómeno del primer libro. 
Ninguna editora o editor sabe que eso va a ocurrir. Por ejemplo, 
Cometierra de Dolores Reyes es un milagro. Por supuesto es una 
gran novela, pero no se sabe con certeza cómo pasó, fue un boca 
a boca que explotó. No se puede medir. El peso de ese primer 
éxito se asocia a esperar un segundo libro igual de bueno y es 
demasiada presión.

 ų No me gustaría pensar en una cuota de género después 
de liberar de etiquetas la literatura escrita por mujeres para 
llamarle simplemente literatura. Desde su perspectiva ¿cómo 
se ha transformado la demanda de libros de escritoras hispa-
noamericanas?

Pienso que la escritura femenina no es un fenómeno ni es 
un boom. Creo que hay que tener cuidado con eso porque un 
fenómeno como empieza desaparece. Y el boom, igual. Es una 
explosión que termina en implosión. Es una respuesta de época 
donde ya quedas mal de no pensarte con la otra mitad del pla-
neta. En Argentina ya ni se piensa, en Perú se sigue pensando. 
En Argentina ya es anacrónica la división de hombres y mujeres, 
es rarísimo, tiene algo muy infantil y muy binario. Lo que pasa 
es que hay que dialogar. Es difícil que un varón que siempre 
estuvo del lado del poder dé un paso al costado y ceda, y otra 
cosa es que las mujeres hartas que hemos dicho no sin nosotras. 
Queremos hablar, hablar entre nosotras ya sabemos. Queremos 
pensar con un par, como otro ser humano, sensible e inteligente, 
¿dónde está? Creo que hay editoriales como Páginas de Espuma 
que hacen una apuesta por nosotras. Juan Casamayor está todo 
el tiempo pidiendo nombres de autoras por leer, pero no porque 
sea un cazador de rarezas sino porque tiene un ojo muy entre-
nado y de veinte años editando solo cuento.

 ų Sus libros han tenido varias casas editoriales. Trabaja con 
un gran grupo, pero sigue publicando con editoriales indepen-
dientes. Podría compartirme la diferencia entre ambas expe-
riencias.

Mi experiencia ha sido buena con las editoriales chicas y 
grandes que han cumplido lo que prometían como yo cumplí lo 
que prometí. Con las dos independientes fue una apuesta recí-
proca, más bien creo que se trata de la seriedad del editor o de 
la editora. No puedes deberle plata a la gente o no pagarle a tus 
distribuidores. No puedes dejar de cumplir un contrato o mentir 
con las cifras. He tenido suerte, me han tocado editoriales ho-
nestas. Como escritora no hacemos libros, hacemos textos. Para 
que se convierta en un libro se necesitan muchas más personas 
y cada uno tiene que cumplir su parte de este pacto para que 
todos comamos. Para mí es un tema de formalidad, no de si eres 
una editorial chica o grande, es un tema de confianza. He tra-
bajado con editores muy buenos y he sabido escuchar, hay que 
confiar en esa mirada. Siempre he podido dialogar bien y he te-
nido una experiencia de lo más cordial. Yo quiero que salga bien, 
entonces me entrego. El editor quiere mi libro, ¿qué más quiero?

 ų El catálogo de Páginas de Espuma es un gabinete de ge-
nialidades, constituido por talentosas narradoras nacidas en 
Hispanoamérica como Mariana Enríquez, Mónica Ojeda, Sa-
mantha Schweblin. ¿Qué le representa formar parte de él?

Es muy lindo admirar una editorial, su catálogo y luego estar 
ahí. Páginas de Espuma hace un sorprendente viaje que lleva la 
literatura Hispanoamericana a España. Ese movimiento es raro, 
lo natural es al contrario, es muy difícil entrar en un mercado 
tan cerrado como autora hispanoamericana. Se siente bien per-
tenecer a un catálogo sabiendo que uno está dialogando con to-
das esas autoras y autores.
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Quienes 
somos ahora
Literatura Random 
House. 16,90 € 
(222 p) ISBN 978 
612508000 4
Quiénes somos ahora 
ratifica la incomparable 
voz de Katya Adaui 
en el concierto de la 
narrativa peruana del 
siglo XXI. Sus notables 
virtudes técnicas, el 
refinado puntillismo de 
su prosa y la sensibilidad 
para hallar luz entre 
las sombras familiares 
hacen de esta novela un 
acontecimiento literario.

Geografía de 
la oscuridad
Páginas de espuma. 
15 € (120 p) ISBN 
978 848393294 0
Con trazo lírico, 
despojado e irónico, 
Katya Adaui ensaya su 
teoría de la paternidad: 
un mapa opaco 
en el que los seres 
humanos rastrean con 
fuerza e inteligencia 
cómo sobrevivir a 
la crianza. Un libro 
inmenso, bello; también 
rupturista, retador.

Aquí hay 
icebergs
Literatura Random 
House. 13,90 € (126 p) 
ISBN 978 612427121 2
En cada relato de este 
libro una emoción 
se pone a prueba, 
finalmente se quiebra 
y de ella no queda sino 
una verdad, o mejor 
dicho, la autopsia de 
una verdad. Katya 
Adaui ha encontrado 
belleza en esos fríos 
destellos y lo ha hecho 
con un arsenal notable 
de recursos narrativos.

Algo se nos 
ha escapado
Criatura editora. 
12,60 € (184 p) ISBN 
978 997483606 8
Las relaciones familiares 
se imponen como las 
protagonistas de estos 
relatos. Adaui atrapa 
pequeñas escenas 
de la vida doméstica, 
recuperando gestos, 
roces y risas de la 
cotidianeidad. Con 
finísima puntería, la 
autora flecha presas 
imperceptibles para el 
observador aletargado 
por la costumbre y 
encuentra las fisuras en 
las relaciones humanas

Un accidente 
llamado familia 
Matalamanga. 11 € 
(116 p) ISBN 978 
997228887 6
Las familias felices 
escasean, y cada una 
de las tantas familias 
infelices existentes lo 
es a su manera. Katya 
Adaui nos presenta 
retratos familiares 
en los que, con un 
estilo marcado por la 
honestidad y la nostalgia, 
descubrimos que todos 
somos sobrevivientes 
del mismo accidente, 
del accidente 
llamado familia.

Biblioteca imprescindible 

GENIO Y FIGURA, Francisco Um-
bral nunca deja de estar de 
actualidad. Cursos, estudios, 

correspondencia, biografía, nuevas edi-
ciones… y el premio que lleva su nombre, 
dedicado cada año a distinguir el mejor 
libro del año anterior. El último, Morder-
se la lengua, de Darío Villanueva, un en-
sayo extraordinario sobre la corrección 
política y la posverdad publicado por 
Espasa. Precisamente el ex director de 
la Real Academia Española ha sido uno 
de los participantes, el pasado julio, en 
el curso de verano de la Complutense 
«Francisco Umbral: fragmentos de una 
vida», celebrado en El Escorial y convo-
cado con la intención de discernir sobre 
«el juego literario» que ofrece su obra en 
la actualidad. Protagonizado además 
por investigadores, periodistas, profe-
sores y amigos del autor de Mortal y rosa, 
entre ellos José Ignacio Díez, Benedicte 
de Buron-Brun, Manuel Llorente, Ángel 
Antonio Herrera o el cantante Ramoncín.

Un curso, por cierto, que se ha cele-
brado solo unos meses después de la 
reposición, por parte de RTVE, del do-
cumental Anatomía de un dandy, de los di-
rectores Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, 
uno de los documentos audiovisuales 
más novedosos sobre la vida del escri-

tor. El documental tuvo buena parte de 
su recorrido por las pantallas en 2021, 
coincidiendo con la publicación de la co-
rrespondencia entre Francisco Umbral 
y Miguel Delibes, publicada por Destino 
bajo el título de La amistad de dos gigantes. 

Correspondencia (1960-2007). «Ni de novio 
tuve una correspondencia tan activa», le 
dice en una de sus cartas a Umbral el au-
tor de Cinco horas con Mario. A lo que este 
le contesta: «Eres el ligue más largo que 
he tenido en mi vida». También de fina-
les del año pasado es la biografía dibu-
jada de Umbral, publicada por Lorenzo 
Montatore con Astiberri Ediciones, La 
mentira por delante. Un cómic de enorme 
expresividad cuyo título obedece a aque-
lla mítica frase que le dedicó el escritor a 
Lola Flores: «El mundo no se merece la 
verdad le dijo. Hay que salir con la men-
tira por delante». 

De la verdad de las mentiras de Um-
bral, o más bien de la máscara que el 
escritor se vio obligado a llevar para 
proteger los momentos más dolorosos 
de su existencia trata precisamente la 
última obra aparecida sobre su figura. 
La reedición, por parte de Debate, de 
la biografía El frío de una vida, publica-
da por Anna Caballé en 2004 y vuelta a 
la actualidad con «el cierre de los inte-
rrogantes que en la primera edición se 
quedaron sin revolver». Una biografía 
nunca autorizada que vuelve a poner en 
primer tiempo de actualidad la figura 
de un escritor que se resiste con deci-
sión al olvido 

El frío de una vida
Anna Caballé. Debate. 
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 ų ¿Qué autoras han marcado su literatura? ¿A quiénes lee?
Estoy en mi época de autoras así a lo loco. Entonces em-

pecé con Agota Kristof, Terry Tempest Williams, Jamaica 
Kincaid, Vivian Gornick, Natalia Ginzburg. De México, Soco-
rro Venegas que me encanta, Guadalupe Nettel, Laura Bae-
za. Así voy armando mis geografías. De Perú Carmen Ollé 
es una escritora que no sabe lo que ha hecho por nosotras. 
Gabriela Wiener que también me encanta y que es amiga, 
su último libro me gustó muchísimo. Es una buena época 
de escritura porque leemos referentes como Natalia Ginz-
burg o Vivian Gornick que ya es una mujer mayor y al mis-
mo tiempo leemos a gente muy joven como Fiorella Moreno, 
Miluska Benavides, cuánta vida hay por delante y cuántos 
buenos libros más tendremos de ellas. Eso me causa ilusión 
y me hace desear habitar la misma época. Estar escribiendo 
al mismo tiempo con ellas me parece precioso.

 ų ¿Cómo vive el regreso a lo presencial, en especial a las ferias?
La pandemia al comienzo me asustó mucho porque yo trabajaba 

de dictar talleres en Lima, todo era incertidumbre. Cambió el paisaje 
de los talleres, estuve muy preocupada por la economía y cuando 
pude dictar los talleres virtuales me relajé, pero fueron seis meses 
de angustia mortal, no podía escribir, no podía leer y además estaba 
preocupada por Perú y Argentina, tenía la doble cifra de contagios 
y muertes en la cabeza. Soy periodista, dije «no puedo seguir así» 
y empecé a recuperar la lectura y la escritura. Escribí una novela y 
dos libros infantiles, eso me consoló y me tuvo la mente ocupada 
y tranquila. A la primera feria que volví fue Buenos Aires, aunque 
me contagié de covid me fue bien. Y bueno, ahora este es el primer 
viaje a México con Geografía de la oscuridad. Lo que más me gusta del 
viaje es el reencuentro y comer. Y lo que sigue es presentar la nueva 
novela en la Feria Internacional de Libro de Lima. Se llama Quiénes 
somos ahora publicada por Literatura Random House 
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Umbral, 
siempre 
Umbral

CARLOS AGANZO
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Laura Fernández: 

«Claudio López 
Lamadrid fue el primero 
que me entendió»

SI USTED ENTRA en la literatura de Laura 
Fernández por su última novela y la más exi-
tosa hasta el momento, La señora Potter no 
es precisamente Santa Claus, se enfrentará 
a una experiencia lectora diferente, vivirá en 
mundos disparatados con personajes excén-
tricos que le harán perder el control de la lec-
tura. Si habla por primera vez con ella sobre 

su trabajo verá que en su conversación también van saliendo 
mundos, ideas, nombres, relaciones a toda velocidad. Si ade-
más usted es periodista agradecerá la sinceridad, la falta de 
pose y la generosidad para desvelar referencias y métodos de 
trabajo, lo cual no suele ser muy frecuente. Habla torrencial-
mente (sus novelas tienen que ser torrenciales por fuerza) y 
parece segura de sí misma. No es aventurado decir que el éxito 
no le va a estropear. Ahora, Laura Fernández (Tarrasa, 1981) 
trata de asimilar lo que le ha pasado desde que la novela llega-
ra a las librerías, sorteando pandemias y llegando a ser uno de 
esos fenómenos que avanzan rápido empujados por el boca a 
oreja y bendecidos por la crítica. «Tras la incredulidad, empecé 
a darme cuenta de lo que me estaba sucediendo el día que fui 
a recoger el premio Ojo Crítico». Porque hasta entonces esta 
periodista cultural, acostumbrada a hacer ella las entrevistas, 
su género favorito en el oficio, las críticas y reseñas de libros, 
solo era conocida por unas novelas anteriores, cuatro, que se 
habían quedado en el circuito de los lectores de literatura fan-
tástica o ciencia ficción, géneros en los que no se reconoce. Por 
fin, tras el premio citado y otros como el Finestres o el premio 
de los libreros al Mejor Libro del Año de Ficción de 2021, se la 
veía como es: una escritora de literatura.

La autora de La señora Potter no es exactamente Santa Claus  
escribe ahora sobre un autor de libros de viajes

ANGÉLICA TANARRO
FOTOGRAFÍAS DE NOEMÍ 
ELÍAS BASCUÑANA



y no echaría nada de menos» y yo leí esa frase ya siendo madre, 
al menos de uno de los dos, y pensé que era verdad. A mí me 
pasaría lo mismo. Es cruel. Pero me pasaría. Y me preguntaba: 
¿Por qué siento eso, por qué he podido sentir eso tan anti empá-
tico? Y ahí está el motor de la novela porque en el fondo tanto 
la madre como el hijo soy yo en dos momentos de mi vida. Uno, 
esperando cosas de su madre, y otro intentando dar lo mejor a 
sus hijos. La novela se fue haciendo de esa manera tan orgánica. 
Y, por cierto, el nombre de la señora Potter no tiene que ver con 
Harry Potter que no he leído. Viene de una canción de Counting 
Crows que me gusta mucho, Mrs. Potter Lullaby. Siempre que en-
tro en esa canción vuelvo a tener la misma edad.

 ų En sus libros está siempre presente el fracaso.
Con Connerland intenté curar la herida del fracaso que tam-

poco me ha afectado mucho porque soy bastante Arturo Ban-
dini, que es alguien engreído pero que en realidad sabe que es 
una mota de polvo en el universo. Pienso en muchos escritores 
que han pasado su vida sin pena ni gloria. El mismo Philip K. 
Dick que pasó su vida escribiendo hasta el final como un loco y 
se murió dos meses antes de que se estrenara la película que le 
hubiera hecho famoso. Esa tendencia a la fatalidad de los escri-
tores demasiado apasionados por aquello que hacen me fascina. 
Me di cuenta de que la idea de fracaso depende de las expecta-
tivas. Si tú no esperas nada, no puedes fracasar. Cuando publi-

cas el primer libro, luego el segundo, el tercero… y no pasa nada 
nunca, vives perfectamente de tu propia película porque el ser 
fracasado también tiene su papel. Los escritores, los artistas en 
general nos pasamos la vida diciendo ‘mira mamá lo que he he-
cho’ y cuando mamá te dice ‘¡uy qué bien!’ y pone tu cuadro en la 
pared, piensas he cumplido. Es bonito. Te pasas la vida buscan-
do algo que no es más que alguien te observe, que te entienda.

 ų La parodia, el humor también es fundamental.
El humor es algo que desactiva la realidad y como yo en el 

fondo huyo de la realidad constantemente... Hace que todo pese 
menos, que sea más llevadero. El fracaso, la soledad, la tristeza, 
la explotación… todo. Solo te tienes que alejar un poco y darte 
cuenta de lo pequeño que eres y cómo tenemos que relativizar 
lo que nos pasa. Lo tengo muy claro y lo aplico a mi propia vida. 
Tú puedes vivir la vida como una comedia o como una trage-
dia, eliges tú. Cada mañana cuando te levantes, te pase lo que te 
pase. A mí me han pasado cosas bastante horribles y yo he de-
cidido tomármelas… bueno, allá voy. Yo leo continuamente no-
velas sobre el absurdo, las que tensionan la realidad al máximo. 
La ficción te da todos esos recursos, empezando por Cervantes, 
para que te tomes las cosas con humor.

 ų Dice que tardó cinco años en escribir su novela. Y lo mismo 
la anterior. ¿Cinco años es su plazo habitual?

Sí. Creo que voy a estar otros cinco años con la actual. En el 
fondo, es instalarme en otro sitio y quiero estar mucho tiempo 
ahí. Creo que si algo puedo aportar… porque he aprendido con 
esta novela a estar dentro de las novelas y eso se nota mucho. 
El lector también la puedo habitar. Es una casa también para el 
lector. Yo no podría escribir una novela cada dos años. Todo el 
poso que tiene esta novela no lo tendría si la hubiera escrito en 
año y medio o dos.

 ų Y ahora ¿en qué casa está?
Recogiendo los juguetes con los que voy a jugar. En el mismo 

viaje a Oslo del que hablé antes estuve en el Museo del Fram que 
es el barco con el que Amundsen fue al Polo Sur. Estuve sola allí 
porque ya iban a cerrar. Y pensé: quiero hacer una novela que se 
desarrolle en un barco y que sea una especie de viaje hacia al-
gún lugar. Habrá un concurso para escritores de libros de viajes. 
Se me aparece un Bandini que es un escritor que se cree un ge-
nio aunque no ha escrito ni una línea y habrá alguien que lleve 
un camello a todas partes, lo que me vino tras la leer Las torres de 
Trebisonda, de Rose Macaulay en la que hay un personaje, la tía 
de la protagonista, que siempre va con un camello. Y luego me 
apetece mucho hablar de la idea del viaje, de cómo ha cambiado.

 ų Vida y literatura, juntas.
Yo vivo así. Vivo a través de los libros que leo. La realidad es 

para mí lo que para otros escritores es la ficción. Yo utilizo la 
realidad como instrumento desde el que engarzo lo que para 
mí es real, que es la ficción que he leído. Necesito que haya 
varios libros dentro que tiren de mis novelas. La ficción tira 
de mí. Y a los personajes les pasa igual. Todo lo que pasa es 
una parte de mí o de lo que pudiera haber sido. Me rio de mí. 
La novela es como una catedral llena de espejos y todos me 

Es qwue a mí no me gusta la ciencia ficción. Me gustan las 
cosas divertidas y dentro de la ciencia ficción los hay muy di-
vertidos como Robert Sheckley o Douglas Adams. No he leído 
a Asimov, apenas a Ursula K. Leguin, me aburren. La ciencia 
ficción creo que tiene un propósito más sabio. Pretende hacer 
parábolas sobre la realidad desde la ciencia y yo de ciencia no 
tengo ni idea ni pretendo tenerla, lo que me gusta es jugar con la 
ficción. Y como siempre me he sentido un poco marciana pues 
de ahí es de donde salen los extraterrestres. Pero sí, ahora creo 
que se me ha entendido.

 ų Lo que es indudable es que ha dado un salto en cuanto a 
número de lectores. Un salto que quizá empezó con su ante-
rior novela, Connerland, pero que se ha consolidado con esta.

Fue la llegada a Literatura Random House lo que cambió la 
concepción que se tenía de mí, pero por la existencia de Clau-
dio López Lamadrid, al que está dedicada la novela. Claudio vio 
antes que nadie lo que se está viendo ahora. Yo estaba en otra 
editorial que es Seix Barral y no se acababan de creer lo que yo 
hacía. Me tomaban como algo gracioso, que pasaba mientras 
pasaba todo lo demás. Tampoco mis libros eran como ahora, no 
eran como Connerland, tan desatados… Este fue el primero desa-
tado porque Claudio me permitió que lo fuera. Me dijo ‘es genial. 
Solo que es demasiado inmenso’. Como siempre me pasa, había 
que cortarlo… Él creyó mucho en mí e hizo que el libro se publi-
cara también en Argentina, y gracias a eso empecé a publicar en 
El País. Fue como reconocer que lo que hacía era valioso. Creo 
que los editores tienen una responsabilidad enorme en que la 
literatura de un país sea variada, que se quiera a sí misma y pue-
da existir en múltiples formatos.

 ų Así que cuando la comparan con Thomas 
Pynchon o Stephen King está encantada.

Encantadísima. De King adopto muchos recursos en la forma 
de construir las novelas. Sobre todo, colocar personajes en una 
situación y dejarlos hablar, la novela así se escribe sola. Tiene 
razón Stephen King. Es darle importancia al personaje que es 
el director de la obra. Los personajes están muy vivos para mí. 
Son gente que conozco, que existen, la historia está pasando. 

Les dejas jugar y por la lógica de su comportamiento te dan la 
historia completa. Parece magia, pero es así. Igual con Pynchon, 
que tiene de malo que nadie lo lee porque es muy lioso. Pero 
para mí leer a Pynchon es ir encontrando tesoros encerrados 
con una inmensidad de pérdida de control, con infinidad de 
tramas, subtramas, con digresiones larguísimas de cientos de 
páginas a veces y de repente aparece un tesoro. La lectura como 
un ejercicio mental, como salir a la aventura.

 ų ¿De qué hilo tiró para encontrar a la señora Potter?
Yo no podría haber escrito este libro si no hubiera leído La 

tienda de Stephen King cuando tenía 15 o 16 años. Es un libro 
que se quedó conmigo, que vuelve constantemente. La idea de 
un lugar, de un negocio que centraliza una pequeña comunidad 
y que, además, la vuelve mezquina de algún modo, porque la 
tienda supone generar el mal a partir del deseo. Y todo el pre-
vio, el lugar nevado y la tienda de souvenirs procede de un via-
je a Oslo donde fui a entrevistar a Jo Nesbo. Fui en autobús a 
un pequeño pueblo costero porque me dijeron que era la casa 
donde veraneaba Santa Claus. La casa parecía una cabaña, tenía 
duendes y, al lado, había una oficina postal desde la que podías 
escribir a Santa Claus. Todos los sitios en los que la realidad y 
la ficción se mezclan o el ser humano hace cosas para seguir 
creyendo en la fantasía a mí me fascinan. Eso se vino conmigo. 
Fue en el 2010. Antes escribí Connerland.

 ų El libro está lleno de tramas, de historias distintas, de per-
sonajes en los que no hay un protagonista absoluto.

El proceso es tan dilatado en el tiempo que van sucediendo 
cosas y vas añadiendo piedrecitas. Por ejemplo, leí El día de la 
independencia, de Richard Ford, en la que el protagonista se con-
vierte en agente inmobiliario, lo que me fascinó. Y me di cuenta 
de que ahí los personajes son un poco Arturo Bandini (el antihé-
roe creado por John Fante), como los míos, todos creen que son 
algo extraordinario, aunque no lo son. También quería contar la 
historia de alguien que cambiaba su origen que es el personaje 
de Bill, que tiene una madre ausente. El corazón de la novela es 
una frase que le leí a John Williams que también va sobre una 
madre y un hijo. La madre decía «Yo podría echar a andar ahora 
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Wendoline 
Kramer
Seix Barral. 18 € 
(288 p) ISBN 978 
843229697 0
Wendolin Kramer no es 
una chica cualquiera. Es 
Súper Chica. O eso cree 
ella. Guarda un traje con 
capa en su armario y está 
esperando a que Kirk 
Cameron conteste sus 
cartas. Con casi treinta 
años, ha montado un 
despacho en su cuarto, 
situado en una callejuela 
putrefacta de una 
entrañable Barcelona 
sonámbula, y trata de 
resolver malentendidos.

La chica zombie
Seix Barral. 18,50 € 
(320 p) ISBN 978 
843221481 3
Erin Fancher tiene 
dieciséis años. Una 
mañana, al despertar, 
descubre horrorizada 
que su cuerpo no es 
el que era: todo indica 
que… ¡está muerta! 
¿Está siendo Erin 
realmente devorada 
por gusanos o lo que le 
está ocurriendo es sólo 
producto de la terrible 
(y brutal) imaginación 
adolescente? Una 
divertida novela sobre 
la adolescencia, sobre 
lo duro que es ser 
adolescente. Pero 
también es una novela 
sobre lo complicado que 
resulta ser tú mismo.

Bienvenidos 
a Welcome 
Literatura Random 
Hous.e 17,90 € 
(256 p) ISBN 978 
843973575 5
Bienvenidos a Welcome, 
un mundo del futuro, 
repleto de centros 
comerciales, barrios 
residenciales y grandes 
estrellas, donde la vida 
transcurre como en un 
plató de televisión. Pero 
la realidad -una realidad, 
ciertamente, chocante- 
está a punto de irrumpir 
en ese mundo feliz. 
Un objeto volador no 
identificado acaba de 
impactar contra uno de 
los centros comerciales 
de la ciudad y se estima 
que hay miles de 
muertos. Una novela en 
cierto modo visionaria.

Connerland
Literatura Random 
House. 20,90 € (464 p) 
ISBN 978 843973180 1
La carrera del escritor 
de ciencia ficción Voss 
van Conner despega el 
día que se electrocuta 
con un secador de pelo…
Despierta en lo que 
parece la sala de espera 
de una nave espacial. 
Una loca e hilarante 
novela sobre todos 
aquellos escritores que 
nunca alcanzaron la 
fama pero que lograron 
hacernos viajar a 
lugares mejores.

La señora 
Potter no es 
exactamente 
Santa Claus
Literatura Random 
House. 23,90 
(608 p) ISBN 978 
843973807 7
La fama de la 
desapacible Kimberly 
Clark Weymouth, 
una pequeña ciudad 
eternamente aquejada 
por heladas ventiscas 
y mucha nieve, y 
donde Louise Feldman 
ambientó el clásico 
infantil La señora Potter 
no es exactamente Santa 
Claus, permitió a Randal 
Peltzer abrir una exitosa 
tienda de souvenirs. 
Historia sobre la 
maternidad, la creación 
y la renuncia envuelta 
en una prosa exuberante 
y mucha imaginación.

Biblioteca imprescindible 
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reflejan de distintas maneras, de una forma engreída, diver-
tida o deseable… o más en calma.

 ų Dicen que la novela siguiente a un gran éxito suele pasar 
inadvertida o ser un fracaso. ¿Tiene miedo a eso?

No. Y te diré por qué. Porque la voy a hacer mejor aún que 
la Señora Potter. Aquí el asunto es que yo soy mi primera lec-
tora y si yo me aburro con algo que estoy haciendo lo borro 
todo y no hay dolor, aunque tarde diez en vez de cinco años. 
Lo que salga tiene que ser tan perfecto para mí que a la gente 
que les haya gustado esta les va a encantar.

 ų Con el éxito ¿se pierde libertad?
El otro día entrevistando a David Mitchell me dijo: el mayor 

enemigo de todo artista es su ego y la mayor batalla que tiene 
que librar es contra su ego. Hay que tenerlo ahí, alimentado 
como un motor que mantenga el barco en marcha, pero si 
crece mucho el barco se hunde. La clave, y eso para mí ahora 
es difícil, es pensar que todos esos lectores no existen. La cla-
ve es ser fiel a ti misma. También es que va a ser mi sexta no-
vela. Si esto me pasa en la primera me mata. Pero ha pasado 
en la sexta y sé lo que ha venido antes. Y si lo de antes vuelve 
a pasar estaré igual de contenta 
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Un planeta de  
libros de cine: 
SOLARIS

NACHO CAMACHO

DESPUÉS DE COMER cerca de la 
Puerta del Sol, un turista en Ma-
drid en verano busca amparo 

bajo los toldos de la calle Preciados. Los 
grandes almacenes son un buen refugio 
para esconderse del calor, que supera 
con creces los 40 grados. El Corte Inglés 
y Fnac se llenan de personas que, con la 
excusa de buscar un álbum, un best-se-
ller o juguetear con el merchandising de 
la superproducción hollywoodiense de 
moda, aprovechan para pasar un rato 
de la tarde junto al aire acondicionado 
hasta que el sol se esconda bajo los edi-
ficios del oeste de la capital y sea posi-
ble volver a echarse a la calle. A apenas 
cincuenta metros de allí, situada en una 
casa palacio de mil doscientos metros 
cuadrados, La Central de Callao alberga 
más de setenta mil volúmenes de fondo 
especializado en cine, filosofía, histo-
ria, ciencias sociales y literatura. Bas-
taría solo con eso para pensar que no 
hay mejor lugar para guarecerse, pero 
cuando a esas tres plantas llenas de 
palabras se le une un café-restaurante 
(El bistró) y una coctelería (El garito), 
así como una variada programación de 
actividades culturales, el plan es prácti-
camente insuperable. Es un lugar para 
Esculpir el tiempo, que diría el histórico 
cineasta soviético Andrei Tarkovski en 
su libro de 1991, donde reflexionaba 
sobre el constructivismo de su país, el 
arte y el cine en términos tanto perso-
nales como teóricos y que se puede en-
contrar, cómo no, en La Central, un sitio 
donde no solo gobierna la lectura, sino 
también la reflexión.

Al igual que su obra cinematográfica 
no está hecha para el público en masa, la 
obra literaria de Tarkovski no está hecha 
para primerizos en la lectura. Ver y en-
tender Sacrificio (1986) o leer y asimilar 
Martirologio (1989) requieren de un re-
ceptor leído, dispuesto a reflexionar so-

bre el mundo, la subjetividad, y en último 
término, sobre sí mismo. Para contentar 
a ese tipo de target nació en 2018 la edi-
torial Solaris, que eligió su nombre en ho-
nor a la novela de Stanislaw Lem (1961) 
y, sobre todo, en la película homónima de 
Tarkovski de 1972. «Además de ser una 
de las grandes películas de Tarkovski, es 
una novela que tiene una iglesia gigante 
de seguidores y que tiene muchos tintes 
metafóricos. Es una obra de ficción que 
sirve para pensar. Tiene una afinidad con 
el modo en el que nos tomamos el cine, 
que por un lado es pasión cinéfila, pero 
por otro es un rincón para pensar sobre 
el mundo y la condición humana», expli-
ca a Publishers Weekly en Español Ricardo 
González, fundador de Solaris junto a 
María Vila-real.

Los libros de Solaris son libros de cine 
y pensamiento. Por eso ocupan casi toda 
una estantería en La Central o suelen 
apoderarse de gran parte del escaparate 
de Ocho y medio, la gran librería espe-
cializada en cine de Madrid, situada a 
900 metros de su hermana en Callao. Sus 
textos suelen ser de ensayo, de análisis 
fílmicos, y no es extraño que manejen 
lecciones de filosofía y psicoanálisis. Sus 
publicaciones están dirigidas para aman-
tes del cine con inquietudes intelectuales. 
Según explica González, sus publicacio-
nes «no son los típicos libros de cine al 
uso, están escritos para gente a la que no 
le importe leer textos de cierta extensión 
y a la que le guste reflexionar si se paran 
delante de un libro divulgativo». Tarkovs-
kysmo en estado puro.

Nostalgia de los tiempos
Y al igual que en la novela Solaris, en 

la que un planeta misterioso hacía re-
vivir a sus visitantes tiempos mejores 
de sus vidas, Ricardo González y María 
Villareal crearon su editorial apelando 
a la nostalgia de otros tiempos. En lugar 

La editorial, fundada a finales de 2018, se ha convertido 
en solo unos pocos años en una de los principales fuen-
tes de lectura para todos aquellos cinéfilos y aficionados 
que deseen pensar e indagar en el corazón mismo de las 
películas y analizar y reflexionar sobre las mismas.



Filmar los 
sueños
Carlos Atanes. 18 € 
(140 p) ISBN 978 
841238968 5
Carlos Atanes, director 
de cine, escritor y 
dramaturgo, examina en 
Filmar los sueños lo que 
de verdad late tras esta 
irresistible intuición que 
une al cine con el mundo 
onírico. Para ello, se 
sumerge en películas de 
Nolan, Hitchcock, Fellini 
o Buñuel con la idea de 
encontrar respuesta a 
una un espacio nuevo: 
¿cuál sería, de haberlo, el 
auténtico cine onírico?

Trilogía de la 
Depresión de 
Lars von Trier 
VV AA. 21 € (212 p) 
ISBN 978 841894148 1
Análisis de las 
imágenes del cineasta 
danés en las películas 
Anticristo, Melancolía 
y Nymphomaniac, tan 
duras y crudas en su 
puesta escena como 
bellas visualmente.
Este volumen de 
Solaris, Textos de 
cine, ha contado con 
el pensamiento de 
ensayistas de múltiples 
disciplinas (críticos de 
cine, psicoanalistas, 
compositores de 
bandas sonoras, etc…) 
que analizan una triple 
obra a la que, por más 
que lo intentemos, no 
conseguimos dejar atrás.

De Arrebato 
a Zulueta 
VV AA. 21 € 
(244 p) ISBN 978 
841204931 2
Considerada por muchos 
críticos como la mejor 
película de culto jamás 
hecha en España, Solaris 
se lanzó al mercado con 
un análisis exhaustivo 
de Arrebato, de Ivan 
Zulueta, una película 
con teoría propia que 
40 años después de su 
rodaje sigue revelando 
algo de nuestra propia 
relación con el cine, con 
la infancia, con nuestras 
tentaciones y debilidades 
autodestructivas, y todo 
mediante un enigmático 
elemento central nacido 
de los abismos de 
Zulueta: el arrebato.

Monstruos
VV AA. 21 € (206 p) 
ISBN 978 841894161 0
Un estudio sobre los 
monstruos del cine, no 
solo en el sentido de la 
criatura, sino también en 
el de aquellos humanos 
que se comportan como 
tal. Un análisis de lo 
insoportable en películas 
como Funny Games, 
Psicosis, Seven, Alien, El 
silencio de los corderos, 
el repertorio monstruoso 
de Cronenberg, etc. 
la reflexión del cine 
mismo como monstruo 
y su construcción 
iconográfica sobre 
la pantalla.

Cine que hoy no 
se podría rodar
VV AA. 21 € (244 p) 
ISBN 978 841227160 7
Ahora que grandes 
clásicos del cine y 
emblemáticas películas 
se someten al examen 
del «carefully watching», 
urge este debate en el 
que se juega desde la 
libertad de expresión 
hasta la autopercepción 
de nuestra identidad 
cultural. Y no hay 
mejor lugar por donde 
empezar a pensarlo que 
analizando libremente 
algunos de los films 
más cuestionados en 
nuestro tiempo: Lolita, 
Harry el sucio, Gilda, 
El tambor de hojalata, 
Grupo salvaje, La vida de 
Brian. O inclasificables 
como Un perro andaluz. 

Biblioteca imprescindible 
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de trabajar el formato papel y hacer una 
conversión a web, hicieron el camino a 
la inversa. Ambos fundaron juntos la re-
vista online codigocine.com, que el pasado 
20 de julio cumplió diez años, y desde 
ese punto, se lanzaron a la aventura de 
cambiar de soporte. El buque insignia 
de la editorial es la Colección Solaris, de 
la que ya hay publicados ocho volúme-
nes desde 2019, una colección de libros 
de autoría colectiva sobre cine y pensa-
miento entre los que destaca De Arrebato 

a Zulueta (2019), que reúne los textos de 
analistas y escritores de cine, pensado-
res de distintas áreas y profesionales del 
cine y de la psicología, para desplegar y 
desentrañar (o todo lo contrario), los nú-
cleos resistentes de la película inolvida-
ble Arrebato (Iván Zulueta, 1980).

El próximo libro de Solaris, un mono-
gráfico dedicado al cineasta Alain Res-
nais, del que se cumplen 100 años de su 
nacimiento, se publicará en otoño. Como 
siempre, será fácil de localizar en alma-

cenes como Fnac y La Casa del Libro, y 
por supuesto, en librerías especializadas 
como 8 y medio o Librería del Doré. Don-
de no se sabe todavía si estará con segu-
ridad es en La Central, que deberá aban-
donar el palacete de Callao si su nuevo 
propietario, que en junio se hizo con el in-
mueble por 11,35 millones de euros, no 
quiere subrogarse al contrato del alquiler 
de los antiguos dueños con la librería. Se-
ría una pena. Habría que viajar al planeta 
Solaris para volver a disfrutar de ella 

Xordica, un sello 
aragonés que 
mira a Europa

La editorial se 

acerca a los 

29 años de 

vida con un 

catálogo en el 

que abundan 

los libros 

fronterizos

ANGÉLICA TANARRO



Por qué escribo
Félix Romeo. 21,95 € 
(336 p) ISBN 978 
849645788 1
Félix Romeo, autor 
fallecido en 2011, 
fue una persona 
fundamental en el 
nacimiento y desarrollo 
de Xordica. Su impronta 
en la editorial es 
indiscutible. Este libro 
recoge una selección 
de sus artículos más 
autobiográficos en 
edición de sus amigos 
Eva Puyó e Ismael Grasa.

Virtudes 
(y misterios)
Xesús Fraga. 21,95 € 
(304 p) ISBN 978 
841646135 6
Premio Blanco Amor 
2020 y Premio Nacional 
de Narrativa 2021. El 
autor gallego narra la 
historia de su familia 
con personajes tan 
potentes como su abuela 
Virtudes. El libro es la 
gran epopeya sobre la 
emigración femenina y 
un retrato imprescindible 
de la historia reciente 
de España.

La calle amarilla
Veza Canetti. 17,95 € 
(176 p) ISBN 978 
841646149 3
Es el último libro 
publicado en la colección 
Envistas. En él, Veza 
Canetti, esposa de 
Elias Canetti, traslada 
al lector a una calle del 
barrio judío de la Viena 
de los años 30 del siglo 
pasado. Un retrato fresco, 
tierno e íntimo de un 
tiempo que no volverá.

Danzas de 
guerra
Sherman Alexie. 
17,95 € (224 p) ISBN 
978 849645774 4
Uno de esos libros de 
un autor fronterizo 
que son del gusto de la 
editorial. Su autor, indio 
nativo norteamericano, 
revela una asombrosa 
capacidad para meterse 
en la mente de artistas, 
empresarios, padres, 
maridos e hijos. Alexie 
puebla sus relatos de 
personas corrientes al 
borde de un cambio 
excepcional.

Todos mis 
anhelos
Eva Puyó. 21,95 € 
(312 p) ISBN 978 
841646140 0 
Tras ‘Ropa tendida’, 
publicado en 2007 en 
este mismo sello, ‘Todos 
mis anhelos’ es el 
segundo libro de relatos 
de la autora zaragozana. 
Un libro que habla 
sobre la enfermedad y 
la muerte de los seres 
queridos, sobre la familia 
y las relaciones entre 
sus miembros, sin evitar 
momentos de humor. 

Biblioteca imprescindible 
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COMO TANTAS AVENTURAS cultu-
rales independientes, la editorial 
Xordica nació por el impulso de 

un soñador. Y como no tantas aventuras 
culturales independientes, el sello ara-
gonés nacido en 1994 va camino de sus 
29 años. Raúl Usón, su director, tuvo des-
de niño no solo fascinación por la lectura 
sino por el libro como objeto. En su casa 
no había antecedentes relacionados con 
el sector de la edición por lo que tuvo 
que aprender el oficio día a día y con la 
práctica, como tantos en una generación 
que no tuvo a mano, como sí ocurre aho-
ra, estudios específicos en la materia.

«Esto era puramente vocacional. Tuve 
que aprender el oficio desde abajo: im-
presión, producción, maquetación y la 
parte más complicada que es la gestión 
empresarial. Porque desde fuera parece 
todo muy bonito, pero luego están el IVA, 
las facturas, el modelo 343… el pago de 
derechos etc. y en aquellos momentos 
tampoco había formación específica ni 
los masters que hay ahora», afirma.

La editorial nació sin una línea muy 
definida, aunque en un momento en que 
escritores de procedencia aragonesa 
estaban teniendo éxito a nivel nacional 
como Martínez de Pisón, Soledad Puér-
tolas o Javier Tomeo. Eso hace que en 
un principio el punto de mira tenga un 
fuerte peso regional: Félix Romeo, Cristi-
na Grande, Ismael Grasa, Daniel Gascón… 
Pero a los tres años ya publica un libro de 
artículos de David Trueba y otro titulado 
Una infancia de escritor en el que autores 
como Bernardo Atxaga, Luis Landero o 
Quim Monzó, entre otros, rememoraban 
aspectos de su trayectoria. «En seguida 
me di cuenta de que Aragón, aunque es 
muy grande, económicamente tiene poco 
peso, somos muy pocos los aragoneses, 
no llegamos a un millón trescientos mil 
habitantes y la mitad vivimos en Zarago-
za. La población supone un tres por cien-
to del mercado. Por eso inmediatamente 
me puse a buscar autores que no fueran 
aragoneses. Lo que pasa es que durante 
muchos años como publiqué a Labordeta 
[Juan Antonio Labordeta, cantautor, es-
critor y político aragonés] tenía como la 
etiqueta de editorial que solo publicaba a 
escritores aragoneses, pero no es verdad 
porque ya por entonces publiqué a Ma-
nuel Moyano, Méndez Ferrín, a Joan Pe-
rucho… pero a la gente le gusta etiquetar».

Como buen editor, Usón se reconoce 
un lector voraz y sus gustos personales 
están en el origen de un gran porcenta-
je de lo publicado por Xordica: «Con el 
tiempo me he dado cuenta de que hago 
un poco literatura fronteriza. Me gustan 
los autores que se mueven en la fron-
tera, porque las fronteras siempre son 
muy ricas. Por un lado, desde el punto 
de vista del género, aunque yo creo que 
eso del género ya está bastante supera-
do. Me gustan los autores en cuyos libros 
te puedes encontrar al mismo tiempo 
prosa narrativa, prosa poética, dieta-
rio, reflexión… Lo que no es puramente 
ficción o no ficción. Y por otro lado me 
interesan esos escritores que están en la 
frontera física. Por ejemplo, he publica-
do a Sherman Alexie, que es un escritor 
norteamericano de una tribu nativa de 
EEUU que tiene el corazón partido en-
tre el sueño americano y el no perder la 
esencia de la espiritualidad y las raíces 
de los indios norteamericanos. O a Xoan 
Bello que escribe en asturiano pero que 
conjuga muy bien lo que es la aldea (su 
abuela, un camino que une su pueblo 
con otra aldea…) y a la vez te está hablan-
do de un poeta chino o de un paseo por el 
Trastevere romano».

Cultura asociativa
Dos colecciones marcan los inicios de 

la aventura editorial. Por un lado, Carra-
chinas (que en aragonés son pequeñas 
caracolas terrestres blancas), dedicada 
a la ficción, tanto en relato como en no-
vela, incluso albergó una pieza teatral, 
Los bosques de Nyx, de Javier Tomeo. Por 
otro, Los libros de la falsa (como se llaman 
en Aragón las buhardillas) dedicada a 
la no ficción. En esta tuvieron éxito de 
arranque libros como los artículos de 
Antón Castro o Labordeta. «Yo venía 
de la cultura asociativa de los años 80 
y nos juntamos un par de amiguetes, 
reunimos dinero y con eso compramos 
el equipo informático y una impresora. 
Pusimos medio millón de pesetas cada 
uno y con eso y trabajando en casa con 
un ordenador y una impresora empe-
zamos. Pero de pedir créditos al banco 
nada de nada. La editorial hasta el 2008 
se autofinanciaba. ¿Como lo hice? Pues 
engañando a 150 amigos suscriptores 
que a cambio de 3.000 pesetas recibían 
cuatro libros. Con eso y las ventas de las 

librerías… Lo que pasa es que el 2008 
con la crisis el pequeño colchón que te-
níamos en la editorial nos lo fundimos 
en un par de años y entonces ya tuvi-
mos que depender de los créditos».

Antes de que esa crisis llegara y tras 
un viaje con Félix Romeo a Portugal, la 
editorial adquiere los derechos para 
publicar a Gonçalo Tavares, cuatro de 
cuyos títulos (Biblioteca, Enciclopedia, 
Agua, perro, caballo, cabeza e Historias 
falsas) se fueron incorporando a la co-
lección Carrachinas. «Fuimos los pri-
meros en publicar a Tavares, antes de 
que publicara en Mondadori… Incluso 
podíamos haber sacado El barrio y los 
señores (una de sus obras más célebres), 
pero me centré un poco en los libros 
más literarios, menos comerciales. 
También publicamos a Mario de Car-
valho (Fantasía para dos coroneles y una 
piscina y El salón magenta) y de José Luis 
Peixoto, un libro delirante, Dentro del 
secreto, que es un viaje por Corea del 
Norte cuando se cumplía el jubileo 
del abuelo del actual dirigente. Lo que 
pasa es que en España los autores por-
tugueses no acaban de arrancar, salvo 
un cupo en el que están fundamental-
mente Lobo Antunes y Saramago».

Centroeuropa
Ahora sus esfuerzos están centrados 

en la colección Envistas, en la que tiene un 
peso importante la literatura centroeuro-
pea. «Este es un proyecto que tenía desde 
hacía mucho tiempo. Soy historiador de 
formación y el tema de la Europa entre 
1900 y 1950 siempre me ha interesado 
mucho. Primero, por los dos grandes con-
flictos bélicos. Son los años también del 
psicoanálisis, de las vanguardias, James 
Joce, el monólogo, el holocausto, la revo-
lución rusa… Y luego termina la Segunda 
Guerra Mundial y esa Europa en la que 
habían convivido muchísimas lenguas, 
muchísimas culturas, gente que vivía en 
el mismo barrio con checos que habla-
ban alemán, checos que hablaban checo, 
judíos que hablaban yiddish y hablaban 
alemán… Todo eso desapareció con las 
nuevas fronteras y echo de menos aque-
lla riqueza y aquella convivencia».

Uno de los títulos de esta colección que 
ha funcionado con éxito es ¿De quién es la 
culpa?, de Sofía Tolstaia, la mujer de Tols-
toi. Eso ha animado al editor a publicar 

LAS EDITORIALES DE PW EN ESPAÑOL

también la segunda novela de esta escri-
tora que vivió a la sombra de su famoso 
marido. Será uno de los próximos títulos 
del sello. «Se sabía que ella tenía obra es-
crita. Una mujer que le copia trece veces 
el manuscrito de Guerra y Paz… seguro 
que lo mejoró. Además, fue pionera de la 
fotografía, sabía francés y alemán, tenía 
una cultura musical tremenda, pero ella 
fue como tantas mujeres que han estado 
a la sombra de hombres famosos… En 
el silencio de esta obra se juntó un poco 
todo: la figura de la familia, una hija de 
Sofía, incluso el zar y el gobierno bolche-
vique porque en ella la figura de Tolstoi 
no quedaba muy bien... Ahora voy a sacar 
al segunda. También voy a recuperar una 
novela de Dezsó Kosztolányi, el maestro 

de Sandor Márai del que hace más de 
veinte salieron en España sus tres nove-
las y las estoy reeditando».

Una pandemia y varias crisis después, 
en su futuro, aparte de los planes edito-
riales, solo figura la palabra ‘resistencia’. 
Quien ha apostado también por sacar 
una colección de libros en aragonés 
no parece tener miedo al futuro. «Bue-
no, esa colección es puro amor al arte, 
pura militancia». Pero reconoce que lo 
ha pasado mal. «Decía Cela que resistir 
es vencer y aquí eso se junta también 
un poco con la cabezonería aragonesa. 
También te digo que nadie se imaginaba 
que la crisis del 2008 duraría diez años. 
Si muchos de los que estábamos ahí lo 
hubiésemos sabido pues seguramente 

lo habríamos dejado. Pero el primer año 
había que aguantar, el segundo decías 

‘venga hay que resistir’, luego que había 
que reinventarse, luego Internet… y vas 
aguantando, aguantando… y a la que te 
das cuenta llevas diez años de crisis. Y 
luego llega un momento en que dices, 
tengo 50 años y ahora a dónde voy, si lo 
único que sé hacer es editar y es lo que 
me gusta y me da para un sueldo. Pues…»

Ahora tiene 56 y, tras haber resistido 
también el parón de la pandemia ade-
rezado con los cambios que ha produ-
cido en el sistema la escasez de papel y 
la necesidad de comprarlo por adelan-
tado cada vez que se contrata un libro, 
sus ganas permanece. Habrá Xordica 
para rato 
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EN UN DÍA olvidado de noviembre 
de 1975, Enrique y Teodulfo Lagu-
nero decidieron abrir por primera 

vez las puertas de la librería Rafael Al-
berti, después de esperar sin éxito, du-
rante varios meses, a que se muriera 
Francisco Franco. El azar quiso que jus-
to falleciera el día 20, de modo que pu-
dieron celebrar a la vez la inauguración 
del establecimiento y de la democracia. 
Amigos del poeta de la generación del 
27, quisieron rendirle homenaje con el 
nombre de la librería, en unos años en 
que abrieron otras que se llamaron Mi-
guel Hernández, Pablo Neruda o Anto-
nio Machado. Había que reivindicar a los 
grandes creadores que fueron persegui-
dos y demonizados por la dictadura.

Todo esto me lo cuenta Lola Larum-
be, que con Iñaki Lucía les compró a los 
hermanos la Rafael Alberti a los pocos 
años de que abrieran. Amable, con pre-
sencia, excelente conversadora y pres-
criptora, describe con entusiasmo los 
rasgos más característicos del espacio 
libresco del barrio de Argüelles: «tiene 
una estética de los setenta absoluta-
mente moderna que se ha ido revalo-
rizando con los años, como los buenos 
vinos, y que nosotros intentamos man-
tener y actualizar conservando siempre 
la esencia». El blanco y el azul, prosigue, 
son los colores albertianos: «el azul del 
mar en los suelos que pisamos cada día 
y el blanco de Andalucía en las paredes 
y mobiliario; pero el elemento más re-
conocible y característico es la bella fa-
chada de azulejos azules, realizada por 

el prestigioso ceramista Arcadio Blasco, 
que también hizo las mesas y lámparas 
del interior, con diseño iconográfico del 
propio Rafael Alberti, repleto de palo-
mas y gatos».

Premio Librería Cultural de CEGAL y 
Premio Boixareu Ginesta al Librero del 
Año del Gremio de Editores de España, 
la Rafael Alberti es una librería inde-
pendiente y con fondo. Como las mejo-
res librerías, tienen muchísimos libros 
de poesía y una sección infantil muy 
mimada. En el mismo sótano donde, 
desde hace veinte años, se celebran los 
Encuentros en Alberti (un programa de 
presentaciones, cursos y tertulias), de-
cenas de ejemplares de Alianza Bolsillo, 
con sus portadas icónicas, remarcan 
precisamente eso: que las novedades 
son tan importantes como los libros que 
dejaron de serlo. El amor por el libro, 
como objeto y como contenido, como 
diseño y como «manantial de mentiras 
hermosas» (según escribió Clarín en La 
Regenta), se respira en la atmósfera. La-
rumbe enumera estos adjetivos para 
describirla: «Abierta, plural, resonante, 
conectora de afectos, curiosa y activa». 
También la autorretratan.

¿Qué había en el proyecto inicial 
que se ha mantenido?, le pregunto: ¿Y 
qué se ha perdido?: «Intentamos cui-
dar la esencia en el trabajo diario, en 
la selección de libros, en la manera de 
relacionarnos con ellos y con los lec-
tores, en las actividades que hacemos, 
tanto aulas y clubes de lectura, como en 
encuentros con autores o con niños, o 

cuando salimos a ferias, porque es im-
portante la coherencia, ganarse la con-
fianza de los lectores».

En más de cuarenta años, son mu-
chos los títulos más vendidos. No sabe 
a ciencia cierta cuál es el máximo su-
perventas, pero recuerda que los pe-
didos de  El amor en los tiempos del cóle-
ra, de Gabriel García Márquez, fueron 
tantos que un día llegó un camión y les 
dejó un palé de ejemplares en la puer-
ta. Estábamos a mediados de los años 
80: «ahora los más leídos ya nunca lle-
gan a necesitar un palé».

No ha sido fácil sobrevivir a la pande-
mia, pero lo han hecho, fieles a su espí-
ritu. Y con la ilusión de empezar a pre-
parar la celebración del 50 aniversario, 
que promete ser inolvidable. El medio 
siglo de la Rafael Alberti será un hito de 
la historia de la cultura española.

Le pido a Lola que me cuente una 
anécdota para acabar este artículo y 
esta serie, porque «Las librerías sal-
vajes» comenzó en la madrileña Tipos 
Infames y, dos años y treinta librerías 
después, tanto de España como de 
América Latina, se despide en la mis-
ma ciudad. Me dice que son muchas 
las historias y los momentos simpáti-
cos, pero que se ha impuesto en la me-
moria de los libreros aquella llamada 
tan rara. Sonó el teléfono. Respondie-
ron. Un señor preguntaba por Rafael 
Alberti, quería hablar con él a toda 
costa. No atendía a razones. Cuando fi-
nalmente entendió que estaba muerto, 
dijo: «Pues que se ponga su viuda» 

LAS LIBRERÍAS SALVAJES

La histórica 
librería Alberti 

de Madrid
JORGE CARRIÓN



Biblia de 
Navarra
22,90 € (1.952 p) ISBN 
978 189017771 3
La Biblia de Navarra 
recoge en un solo 
volumen la traducción 
de las Sagrada Biblia 
realizada por la 
Facultad de Teología 
de la Universidad de 
Navarra y una breves 
introducciones y notas 
preparadas por Midwest 
Theological Forum. El 
texto bíblico está escrito 
en latín y español. 

Código de 
Derecho 
canónico
Instituto Martín 
de Azpilcueta. 28 € 
(1.566 p) ISBN 978 
843133595 3
La décima edición del 
Código incluye las 
modificaciones que 
recogen y comentan 
los nuevos cánones 
sobre los procesos de 
declaración de nulidad 
del matrimonio, así como 
los cambios legislativos 
realizados en el derecho 
de la Iglesia que se han 
producido hasta la fecha.

Alimentarse con 
sentido común
Javier Angulo 
Fernández. 21,90 € 
(432 p) ISBN 978 
843133538 0
Este libro no es nada 
convencional, no 
está apoyado por la 
industria alimentaria 
ni por ninguna política 
gubernamental, es el 
resultado de aplicar los 
conocimientos que el 
autor ha adquirido en sus 
más de treinta años de 
experiencia, añadiendo 
otro ingrediente, el 
sentido común.

Del tempera-
mento al  
carácter. Cómo 
convertirse en 
un líder virtuoso
Alexandre Havard. 
11,50 € (136 p) ISBN 
978 843133386 7
Este es el libro más 
práctico de Alexandre 
Havard. El autor nos 
introduce en el mundo 
de los temperamentos 
fisiológicos (colérico, 
melancólico, sanguíneo 
y flemático) y explica 
cómo construir el 
carácter (virtudes) 
a partir de cada 
uno de estos cuatro 
temperamentos.

Ser felices sin 
ser perfectos
Javier Schlatter 
Navarro. 15 € 
(176 p) ISBN 978 
843133130 6
Hay personas que en 
vez de correr el riesgo 
de decidir libremente 
sobre su vida y ser 
felices en esa aventura, 
prefieren refugiarse en 
la tranquilidad. Estas 
páginas describen 
los rasgos que las 
caracterizan y aporta 
estrategias útiles 
y sencillas para 
lograr disfrutar de la 
felicidad anhelada.
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FUNDADA EN 1967 bajo el madri-
nazgo de la Universidad de Nava-
rra, promovida por San Josemaría 

Escrivá de Balaguer, la excelencia jalo-
na la historia de esta editorial católica 
que hace 55 años convirtió el aparen-
te choque de trenes entre creencia y 
ciencia en el principio de una hermosa 
amistad. De ahí su nihil obstat a obras 
en las ambas confluyen.

La identidad cristiana de la editorial 
proporcionó desde el principio un en-
foque integrador del trabajo académico, 
que pretende, según aclara su director 
general, Javier Balibrea Cárceles, esti-
mular a los autores a impulsar el pro-
greso de las ciencias a partir de la fe y 
la razón, que se ayudan en la tarea de 
ampliar las fronteras del conocimiento. 

«La editorial», añade, «es la consecuen-
cia del sueño de unos valientes, que, alen-
tados por la universidad y su fundador, 
emprendieron una empresa que diera 

cauce al fruto docente e investigador de 
los primeros profesionales de la institu-
ción académica». Con más ganas que me-
dios los pioneros sentaron las bases de 
una editorial que ahora es de referencia. 

La bueno de la misión cumplida es 
que no concluye aunque se cumpla. La 
editorial de la Universidad de Navarra 
está hoy en lo que estaba. Sigue en su 
tarea de buscar y transmitir el conoci-
miento, para contribuir a la formación 
académica, cultural y personal de los 
lectores. Y en la de promover la labor de 
extensión cultural y promoción social, 
«con una clara finalidad de servicio».

Una plantilla profesional cualificada, 
formada por un equipo humano multi-
disciplinar, un grupo de profesionales 
que ponen a diario todo su esfuerzo y 
conocimiento al servicio del libro, ex-
plica el éxito de esta editorial, cuyos 
géneros troncales son la filosofía, la 
comunicación, el derecho y la empresa.

Ediciones Universidad de Navarra 
ha publicado desde su puesta de largo 
más de 4.500 títulos, de los que casi 
la mitad siguen vigentes en el catálo-
go de papel, lo que acredita la buena 
salud de la editorial, cuya biblioteca 
virtual dispone en el ámbito digital 
de alrededor de 1.150 títulos. Además, 
algunas de sus colecciones llevan 30 
años en pie.

A una larga vida aspiran también 
las próximas novedades, entre las 
que destacan la segunda edición de 
Ser ejemplo. Pequeños grandes líderes, así 
como Charles H. Cooley: bases para una 
teoría comunicativa de lo social. La ter-
cera es Sembrar y cultivar amistades. Y 
la cuarta Métodos cuantitativos II para 
estudiantes de economía y administración 
de empresas. Otros libros en la sala de 
espera son Los viajes europeos de Charles 
S. Peirce 1870-1883 y El sentido moral: sa-
ber lo que en verdad se quiere 

Biblioteca imprescindible 
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Si Dios está entre los pucheros, cómo no encontrarlo al dente entre los libros. Su 
presencia modela el catálogo de Ediciones Universidad de Navarra, que lleva a imprenta 
la vertiente cristiana del conocimiento. El trabajo de esta editorial demuestra cómo 
el maridaje de la extraña pareja, fe y razón, desemboca en publicaciones luminosas. 

Ediciones 
Universidad 

de Navarra, fe 
en el libro

La identidad cristiana caracteriza  
las publicaciones de la editorial 

JAVIER LÓPEZ



tacular, tan vibrante y dinámico como los 
guiones de Taylor, influenciado fuerte-
mente por el manga pero que se torna en 
la opción idónea para una serie llamada a 
convertirse en algo muy serio.

Seguimos con otra cabecera de título 
rimbombante e interés mayúsculo, Solo 
los encontramos cuando están muertos, 
un relato de, esta vez sí, ciencia ficción 
pura y dura que guarda cierta similitud con 
la obra reseñada un poco más arriba: pu-
blicado en la misma editorial, guión a car-
go de un autor de éxito en el mainstream, 
Al Ewing, y un dibujante de ascendencia 
italiana como es Simone Di Meo. Juntos 
nos van a adentrar en un mundo oscuro y 
peligroso, un viaje arriesgado a bordo de 
la nave espacial Vihaan II donde conocere-
mos a su capitán, Georges Malik, y una tri-
pulación formada por otros tres miembros, 
Ella Hauer, Jason Hauer y Alice Wirth. Su 
misión consiste en encontrar recursos que 
ayuden en el sustento de la raza humana, 
algo que solo se puede encontrar en los ca-
dáveres de gigantescos dioses alienígenas.

Los barcos de autopsias y los explo-
radores se apresuran para salvar partes 
como la carne, los metales y los minera-
les de estas criaturas, aunque Malik ve 
un poco más allá y parece saber cómo 
librarse del sistema opresor en el que vi-
ven: ser el primero en encontrar un dios 
vivo. Una obsesión que pondrá en peli-
gro a la Vihaan II y a toda su tripulación, 
llevándolos a los límites más oscuros del 
espacio donde tendrán que hacer frente 
a una amenaza distinta a todo lo que se 
han enfrentado hasta el momento. El pa-
sado del capitán llega en forma de agen-
te de la ley, la única persona que parece 
poder evitar el fatal desenlace que les 

espera si alguien no pone remedio.
Ewing capitanea esta epopeya espacial 

acerca de la búsqueda de poder y posición, 
su significado y las decisiones que hay que 
tomar para lograr alcanzar todo ello, ha-
ciendo caso omiso de las consecuencias 
que puede tener. Ideas locas y novedosas 
se suceden en una trama apasionante, tan 
oscura y fragmentada que no podemos 
«bajar la guardia» ni un instante para no 
perdernos ningún detalle de importancia. 
Los diseños de los personajes, las naves y 
los propios dioses por parte de Di Meo son 
todo un acierto; espectaculares y origina-
les, tendrán una personalidad propia gra-
cias al color aplicado por Mariasara Miotti. 
El final de este primer volumen nos deja 
con ganas de más y plantea una evolución 
futura que no dejará indiferente a nadie.

Nos hemos guardado para el final el 
material que juega con ventaja sobre el 
resto, un volumen integral en el que se 
recopila la etapa guionizada por Char-
les Soule al frente de ‘Darth Vader: Lord 
Oscuro’, veinticinco grapas unificadas en 
un esplendoroso tomo cuyas primeras 
páginas nos van a trasladar hasta las pos-
trimerías del Episodio III, La Venganza de 
los Siths. Vamos a ser espectadores de 
excepción a la evolución que va a expe-
rimentar Vader, roto de dolor y bastante 
novato en el lado oscuro pero que a medi-
da que avance la trama se irá convirtien-
do en el implacable guerrero que todos 
conocemos. De jedi caído a brazo ejecu-
tor de un Imperio cuya influencia no para 
de avanzar a lo largo de la galaxia.

El de Wisconsin plantea la obra de ma-
nera cronológica, la formación del icóni-
co personaje que comienza con el origen 
del famoso sable, el castillo de Mustafar o 

la formación del grupo de jedis renega-
dos conocido como Inquisitorius que ya 
fueron presentados en la serie de anima-
ción Star Wars Rebels. Todo ello termi-
na convirtiéndose en una cacería de los 
pocos defensores de La República que 
aún quedan vivos, «usuarios» del lado 
luminoso de La Fuerza que permanecen 
escondidos o apartados de cualquier con-
flicto que pueda poner en peligro su exis-
tencia. Una estrategia que de poco va a 
servirles contra un Vader completamen-
te desatado, siempre al servicio del Em-
perador Palpatine que ansía la completa 
aniquilación del bando contrario.

Acompañado por un fantástico y cum-
plidor Giuseppe Camuncoli a los lápices, 
Soule firma una de las series más brillan-
tes de cuantas han surgido de la franqui-
cia en los últimos años. Cuenta con los ele-
mentos que la convierten en un producto 
a tener en cuenta: respetuosa con los per-
sonajes originales, plantea situaciones 
novedosas y tremendamente divertidas y 
acción inagotable que no deja al lector ni 
un solo segundo de respiro, en definitiva, 
redonda de principio a fin. Si echamos la 
vista atrás y nos detenemos en la anterior 
cabecera protagonizada por el oscuro 
jedi, aquella firmada por Kieron Gillen y 
Salvador Larroca, nos damos cuenta de la 
importancia del guionista elegido, distin-
tas visiones de un mismo concepto que 
no hace más que aportar nuevos matices, 
sumando elementos y enriqueciendo el 
resultado final. Una muestra inequívoca 
del buen momento de forma en el que se 
encuentra un género tan particular como 
el de la ciencia ficción, una ocasión irre-
petible para que el aficionado disfrute 
perdiéndose en peligrosos y desconoci-
dos planetas desde un sitio privilegiado 
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POCO O NADA vamos a descubrir a 
estas alturas de una de las edito-
riales más importantes (a todos los 

niveles) de nuestro país. Un gigante de las 
letras y del entretenimiento como es Gru-
po Planeta que desde hace años consigue 
que nuestros ratos libres sean un poco 
más llevaderos gracias a la infinidad de 
obras que aparecen bajo su amparo. Hoy, 
sabiendo el título de la sección en la que 
nos movemos, vamos a detenernos en 
su división de cómics, Planeta Cómic, 
un departamento por el que han pasado 
personajes pertenecientes a las editoria-
les de mayor renombre y que ha sabido 
reinventarse a pesar de los reveses que se 
pueden sufrir en un sector como este (ya 
saben, cambio de derechos a otras ma-
nos y asuntos similares).

Marvel o DC Comics, por los pasillos 
de este grupo multinacional han pasado 
desde Superman y Batman hasta Spider-
man, La Patrulla-X o Los Vengadores. Sin 
embargo, la actualidad dista bastante de 
todo lo expuesto arriba. El presente se 
apoya en varios pilares que no dejan de 
sorprender al respetable gracias a una 
extensa oferta cuya calidad está fuera 
de toda duda. Cómic europeo, manga, ti-
ras de prensa clásicas o valores seguros 
como Conan y Star Wars; todos aportan 
su granito de arena a la hora de ampliar 
un catálogo que contente al lector más 
exigente. Y sí, también echa mano de vi-
ñetas americanas, de aquellas que apa-
recen en editoriales «menos conocidas» 
pero que van sobradas de originalidad y, 
sobre todo, buenos resultados en cuanto 
a ventas y crítica se refiere.

Es aquí donde entran nombres como 
Image Comics, Dark Horse, Fantagra-
phics, Dynamite Entertainment, Afters-
hock o Boom! Studios. Es precisamente 

esta última una de las que mayores ale-
grías nos ha dado a los lectores reciente-
mente. Títulos como ‘Wynd’ del siempre 
interesante James Tynion IV, ‘BRZRKR’ 
con el actor Keanu Reeves ejerciendo de 
guionista/argumentista o las colosales 

‘Once and Future’ y ‘Hay algo matando ni-
ños’, dos series que han puesto patas arri-
ba el género fantástico. Pero hay mucho 
más, nadie puede negar la inmensa pro-
ductividad que esta editorial está tenien-
do en los últimos tiempos, una eclosión 
de títulos sobresalientes que, afortunada-
mente, podemos disfrutar por estos lares 
gracias al buen ojo de Planeta Cómic.

Las tres series de las que hoy vamos a 
dar buena cuenta guardan en común el 
género al que pertenecen, el de la ciencia 
ficción (aunque uno de ellos bien podría 
englobarse en el de la fantasía), una te-
mática al alza que nos está dejando un 
reguero de grandísimas lecturas. ‘Sie-
te Secretos’, la excepción mencionada, 
cuenta con el aval de estar guionizada por 
un Rey Midas de la industria, uno de esos 
nombres que es sinónimo de calidad y 
entretenimiento máximo: Tom Taylor. El 
australiano parece haberse especializa-
do en la creación de mundos alternativos 
donde los personajes de siempre viven 
aventuras fuera de la continuidad, aleja-
das de un canon que le permite hacer con 
los pesos pesados de la editorial lo que 
quiera (muertes incluidas).

En Siete Secretos se tira a la piscina 
y se saca de la manga un universo com-
pletamente nuevo en el que desarrollar 
una trama tan absorbente como diver-
tida. La premisa es tan sencilla como 
efectiva. Una organización tiene como 
cometido proteger siete secretos ances-
trales desde tiempo inmemorial. Cada 
secreto se encuentra a buen recaudo 

en un maletín, continente que estará 
protegido por una pareja formada por 
un guardián y un custodio, lo que nos 
da catorce personajes protagonistas 
para que el señor Taylor pueda hacer y 
deshacer a su antojo. El conflicto surge 
con la aparición de los buscadores, la 
facción opuesta que busca hacerse con 
los preciados maletines y cuyos planes 
permanecen, de momento, en secreto.

La trama principal girará en torno a 
Caspar, un joven cuyo destino parece 
estar unido a estos maletines desde su 
propia concepción, un hecho que provo-
có un cisma en la organización. Esta será 
la excusa perfecta para que todo fluya en 
la dirección correcta, un guión frenético 
que avanza a golpe de acción, giros ines-
perados y flashbacks que nos pondrán en 
antecedentes sobre ciertos hechos pasa-
dos. El italiano Daniele Di Nicuolo es el 
encargado de un apartado gráfico espec-

DE OTRO 
PLANETA

Planeta Cómic se aferra a la ciencia ficción para sorprender al fandom
MARIO OLIVERA

Siete Secretos. Volumen I
Tom Taylor y Daniele Di Nicuolo. 
Planeta Cómic. 16,95 € (168 p) 
ISBN 978 841112033 3

Solo los encontramos cuando 
están muertos. Volumen I
Al Ewing y Simone Di Meo. 
Planeta Cómic. 15,95 € (152 p) 
ISBN 978 841112037 1

Star Wars - Darth Vader: 
Lord Oscuro Integral
Charles Soule y Giuseppe 
Camuncoli. Planeta Cómic. 50 € 
(624 p) ISBN 978 841112134 7



LA BIBLIOTECA fue inaugurada el 
pasado mes de mayo, hace la nú-
mero cuarenta de la red de Bar-

celona, tiene una radio propia que 
pretende ser el germen de la radio de 
todas las bibliotecas barcelonesas, está 
especializada en literatura latinoameri-
cana, cuenta como un espacio sensorial 
para el uso de dispositivos electrónicos 
y tiene un rincón dedicado a Francisco 
Ibáñez, vecino del barrio y estrella de la 
inauguración de la biblioteca. 

Llamadas de Colombia, Argentina, Mé-
xico… suenan en el teléfono de Neus Cas-
tellano, directora de la biblioteca. Este 
nuevo equipamiento tiene tantos iconos 
en su haber que no ha pasado desaper-
cibido. Literatura Latinoamérica, García 
Márquez, Barcelona resuenan entre sus 
paredes. La ciudad fue, y en alguna me-
dida sigue siéndolo, un refugio para los 
escritores que llegaban de América. Gabo 
vivió en ella, como también lo hizo Mario 
Vargas Llosa y otros muchos, como Ro-
berto Bolaño, que falleció en uno de los 
hospitales de la ciudad. 

Es la número cuarenta dentro de 
un Plan de Bibliotecas que se puso en 
marcha hace poco más dos décadas, 
cuando en la ciudad había 18 equipa-
mientos municipales de este tipo. «A 
medida que se fueron haciendo biblio-
tecas, se cogió a equipos de arquitectos 
con nombre, se revitalizaron barrios». 
«Durante años, las bibliotecas hemos 
sido el servicio más valorado por la ciu-

dadanía. Hemos sido durante unos diez 
años los primeros y ahora vamos los se-
gundos, detrás de los bomberos», dice 
la directora. 

El Plan de Bibliotecas de Barcelona de-
cidió que cada una tendría una especia-
lización. Hay bibliotecas de novela negra, 
de libros sobre la ciudad, de literatura de 
mujeres… Neus Castellano cuenta que 
los autores del Plan vieron que no había 
una especialización en Latinoamérica y 
cuando falleció García Márquez, en 2014, 
el Ayuntamiento le dio la medalla póstu-
ma y se decidió que la siguiente bibliote-
ca grande que se construyera recibiría el 
nombre del autor colombiano. 

Esto ha supuesto que la biblioteca se 
convierta en un espacio de difusión de 
la cultura latinoamericana. Se ha fir-
mado un convenio con Casa América de 
Catalunya y se ha celebrado ya un festi-
val, KMAmèrica. «A menos de un mes de 
abrir la biblioteca trajimos a 22 autores 
de 12 países diferentes, participaron 750 
personas y esto nos colocó en librerías y 
medios de comunicación latinoamerica-
nos», cuenta la directora. 

En el barrio, hasta la apertura de esta 
biblioteca, sólo había una muy pequeña 
dentro del centro cívico, con 280 me-
tros cuadrados y que funcionó duran-
te cincuenta años. La nueva, que es ya 
biblioteca de distrito, cuenta con 3.318 
metros cuadrados útiles y 40.000 do-
cumentos en sala tras una inversión de 
trece millones de euros. 

Arquitectura para libros
El edificio es imponente en su forma, 

quizá no destaque tanto en el conjunto 
de la prestigiosa arquitectura de la ciu-
dad, pero en el barrio ya es un icono. «Los 
vecinos lo llaman el Guggenheim de La 
Verneda», dice Neus Castellano. Es obra 
de los arquitectos Elena Orte y Guillermo 
Sevillano, del estudio Suma Arquitectura. 
«Todo el edificio es madera, no hay un 
solo metro cúbico de hormigón. Esta re-
vestida de cristal y láminas, Por fuera, se 
ve como una pila de libros y, por dentro, 
se articula toda, el sótano y cinco plantas, 
con un patio triangular, una escalera y un 
gran lucernario. Desde dentro, además, 
se ven siempre los árboles de la calle». 
Como experimento: no hay puertas. «Es 
un ejercicio de convivencia que está sa-
liendo muy bien porque la gente ya ha en-
tendido que el silencio absoluto y mona-
cal en las bibliotecas públicas hace años 
que no existe; en las universitarias, sí, 
pero aquí no», subraya Neus Castellano.

«El edificio se asemeja a una pila de 
libros abiertos con hojas perforadas 
dice Suma Arquitectura en su página 
web. Cada «libro» está creado por una 
densa estructura de pantallas de made-
ra contralaminada. Cada uno de ellos 
está orientado en diferentes direccio-
nes. No solo los requisitos estructurales 
definen la dirección de cada pantalla, 
sino también las condiciones de ilumi-
nación, el carácter del espacio y las co-
nexiones urbanas».
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Qué tendrá que ver Macondo con el número 13 de la Rue del Percebe. Pues 

hay un rincón de Barcelona en el que ambos mundos, dos universos que han 

dejado una profunda huella tatuada en el alma de sus lectores, se unen, se dan 

la mano y llevan a Gabo y a Ibáñez al lugar que les corresponde. La Biblioteca 

Gabriel García Márquez rinde honores a ambos en los barrios de La Verneda, 

La Pau y San Martí, dentro del distrito de Sant Martí. 

Gabo y Mortadelo 
se dan la mano 

en Barcelona

La capital catalana abre en La Verneda su 
biblioteca número cuarenta, la García Márquez, 

especializada en Latinoamérica y sin olvidar 
al ilustre vecino del barrio Francisco Ibáñez

LUIS MIGUEL CARCELLER



LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

En el interior, la idea es que responda 
a aquello que los teóricos llaman el ‘ter-
cer espacio’, continúa Neus Castellano, 
un lugar para estar, que no es ni casa, ni 
trabajo. «El libro sigue estando, pero con 
estanterías más bajas, más confort». Hay 
149 puestos de lectura, sea una silla ante 
una mesa, un sillón de mimbre o cual-
quier otro mueble en el que ‘estar’.

Orgullo de barrio
Hay además un orgullo en el barrio con 

este edificio, con su biblioteca. «Barcelo-
na es más que el Eixample, que es la Bar-
celona burguesa. Estos barrios nacieron 
en los sesenta al lado de masías, de alque-
rías y de campos. Empezaron a hacer fin-
cas de dieciséis o diecisiete alturas para 
toda la inmigración que venía. La Rue del 
Percebe de Francisco Ibáñez es eso, un 
homenaje a estas fincas». 

El autor de Mortadelo y Filemón llegó 
al barrio en ese momento. Y en mayo 
de 2022 participó en la inauguración 
de la biblioteca. El denominado espacio 
Francisco Ibáñez ya estaba en la peque-
ña biblioteca anterior acogiendo sus 
comics que siguen leyéndose pese a la 
acometida imparable del manga. Ibáñez 
es, desde luego, uno de los vecinos más 
queridos del barrio. «Muchos están enfa-
dados porque dicen que la biblioteca se 
tenia que haber llamado Francisco Ibá-
ñez, es casi el rey del barrio». La biblio-
teca cuenta con un taller, un club de lec-
tura y una visita escolar especializada en 
este autor. «Para que los niños vean que 
había vida antes del manga y que los co-
mics antes se llamaban tebeos», aunque 
la directora admite que los fans de los 
mortadelos, los rompetechos y las rúes son 
quizá gente de más edad.

La García Márquez tiene también un 
importante fondo local que preserva la 
memoria del barrio, al igual que todas 
las de la red de Barcelona cuentan con 
uno similar en sus propios ámbitos de 
actuación. Esta, además, se ha abierto 
con una emisora de radio llamada, no 
podía ser de otro modo, Radio Maconda. 
«Cada vez que abrimos una biblioteca 
hacemos un experimento», cuenta la 
directora «si no, no seríamos Barcelo-
na», bromea. Y el experimento en este 
caso fue la radio. La idea nació con una 
visita a una biblioteca de un país nór-
dico. Y aquí Castellano abre su propio 
paréntesis para decir que este sector se 
mira mucho, quizá demasiado, en estos 
países y «la biblioteca puede ser nórdi-
ca, pero los que estamos dentro somos 
mediterráneos». 

Literatura y días de radio
De modo que la idea fue que la siguien-

te biblioteca del consorcio tuviera una 
radio y la siguiente fue precisamente 
esta. «Barcelona tiene un programa que 
se llama Radio Comunitaria y en el que 
se pretende que los vecinos tengan voz. 
Funciona por podcast y hay una red que 
tiene tres, una en un centro cívico, otra 
que es móvil y se llama Radio Rambla y 
ahora esta». La programación de la radio 
será, por una parte, de los vecinos que 
tengan algo que decir y la otra implicará 
que las cuarenta bibliotecas de Barcelona 
participen. «No solo se trata de que sea 
una radio de la García Márquez», añade 
Neus Castellano. De modo que desde La 
Verneda, la Red de BIbliotecas de Bar-
celona pasa del papel a las ondas, como 
pasa de una ciudad a otra, del realismo 
mágico a las viñetas de un tebeo 
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Zatu Rey: 

«Difuminar las líneas que 
separan lo biográfico de 
la ficción. Eso me gusta»

JD ROMERO 
FOTOGRAFÍA DE ANTONIO VELÁZQUEZ

LAS BIBLIOTECAS EN PW EN ESPAÑOL



SATURNINO ‘ZATU’ REY es uno de los rape-
ros de habla hispana más relevantes de la 
historia. Miembro, junto a Oscar "Acción Sán-
chez" del icónico grupo SFDK, con el que han 
publicado ocho discos y realizado giras en 
lugares como España, Francia, Chile, México 
o Estados Unidos. También lo hemos visto 
protagonizando campañas publicitarias para 

importantes marcas comerciales o en series de televisión. Como 
dato que ejemplifique el éxito de la banda y de Zatu como ar-
tista, las 20.000 personas que acudieron al histórico concierto 
que celebraba el 25 aniversario del dúo. Por si no fuese suficien-
te, los dos primeros libros del polifacético sevillano vendieron 
17.000 unidades, una cifra envidiable incluso para autores que 
únicamente se dediquen a la escritura.

En 9 meses en el paraíso, Zatu cuenta la historia de un tipo co-
mún de barrio (aunque especialmente sensible) que acaba ha-
ciéndose un nombre en el mundo de la música rock. En un punto 
de su recorrido vital, el protagonista de la historia parece expe-
rimentar una especie de muerte y resurrección interior mientras 
avanza en su vida en una peculiar huida del dolor. Aislado del 
mundo en la cordillera del Rif (Marruecos), entre la mayor plan-
tación de marihuana del mundo, acaba encontrando la paz y, por 
ende, la sensación de haber entrado en el paraíso.

El multifacético rapero sevillano logra un viaje físico y emocio-
nal en el que los lectores pueden entrar por la fama musical del 
autor y en el que van a descubrir una obra sorprendente, más 
especialmente al tratarse de un debut en la ficción. La vida en 
el barrio, crecer en los años ochenta, las interrelaciones, la fa-
milia, el vacío interior o el autodescubrimiento son algunas de 
las reflexiones que Zatu plantea en un libro notable y con cier-
tos tintes autobiográficos. 9 meses en el paraíso demuestra la 
habilidad (y la evolución) de la pluma del artista, especialmente 
certero en las descripciones de las emociones, el trazado de los 
personajes y las evoluciones dramáticas de los mismos. Quizás 
por ello el libro viene recomendado por personalidades como 
Salva Espín (Marvel), Ángel Martín (cómico y guionista), Natalio 
Grueso (autor best seller y biógrafo de Woody Allen), Alejandro 
Luque (Eldiario.es, JotDown) o el director y guionista David Sainz.

Es por ello por lo que no podíamos sino sentarnos con el ra-
pero para descubrir al autor. De ese modo, Zatu visitaba las ofi-
cinas de Publishers Weekly en Español y nos respondía pacien-
temente y botella de agua en mano sobre su recién estrenado 
primer libro de ficción.

 ų Si pasar de escribir una canción a un libro completo ya es un paso 
notable, ¿por qué decidiste ir más allá y adentrarte en la ficción?

Siempre me atrajo difuminar las líneas que separan lo bio-
gráfico de la ficción. Es algo que he trabajado en cierto tipo de 
canciones en las que he desarrollado las vidas de personajes 
ficticios. Tampoco es que sea especial. Tengo dos libros au-
tobiográficos anteriores a este y en el más reciente de ellos, 
diluido entre mis vivencias personales, decidí añadir un ca-
pítulo de ficción, uno en el que no cuento que es ficcionado 
hasta el final de la obra. Funcionó. 

 ų ¿Cuál fue la semilla inicial de la historia 
tras 9 meses en el paraíso?

Cuando terminaba de escribir Sinfonía Frenética Del Kaos, 
mi segundo libro autobiográfico, el nivel de escritura que 
manejaba (con respecto a las lecturas que iban cayendo en 
mis manos) me parecía más que aceptable y me dio algo de 
valor para afrontar esto. Por otro lado, estaba en posesión de 
una información que creía de difícil acceso y con la que podía 
trabajar sin sentir que repetía cosas que ya hubiera leído, al 
menos por el lugar y la fecha en el que éstas suceden. Después 
están los sentimientos de dolor y amor, de satisfacción y 
frustración y todo lo que rodea a nuestra condición humana, 
que es algo que me atrae profundamente, pero reconozco que 
es complicado escribir sobre ello sin que haya sido narrado 
por los escritores latinos hace siglos. Se matiza aquí y allá, 
pero hemos cambiado poco. En aquella época estaba rodando 
una serie para YouTube sobre el mundo del cannabis. Fumar 
cagando se llamaba, qué es también el título de una vieja can-
ción nuestra muy aclamada. 

 ų ¿Cuánto hay de biográfico y cuánto de ficción en la obra?
Digamos que en este libro la ficción se encarga de transfor-

mar la realidad poniéndole a Pedro las orejas de Paco y Mayte 
las gafas de Raquel. 

 ų ¿Te produce presión saber que vienes de 
haber vendido casi 20.000 libros?

Trabajo intentando deshacerme de ella pensando siempre 
que todo va a ir mal. Si no mal, al menos peor que la vez ante-
rior. Cuando parto de ahí, todo va mejor. 

 ų ¿Has sufrido el llamado "síndrome del 
impostor" en tus incursiones literarias?

Desde el día uno. Por ello mis dos primeras referencias es-
tán autoeditadas y no las puse en librerías. El primer libro 
si estuvo una temporada en Fnac y El Corte Inglés, pero lo 
coloqué en la sección de música. 9 meses en el paraíso está es-
crito entre 2017 y 2018, a falta del último capítulo que nunca 
lo escribí (hasta mucho después) aunque tenía en la cabeza. 
Llegué a ese punto, me cansé y aparqué el proyecto. A los tres 
años quise retomarlo y no sabía ni dónde tenía el archivo. 

 ų ¿Cuál dirías que es, grosso modo, la mayor diferencia entre 
escribir una canción y una página para un libro?

Las canciones acceden al receptor a través de los oídos y 
para ellas muchas veces elijo palabras por su fonética y sono-
ridad y pensando en que yo mismo, con mi particular ceceo 
tengo después que exponerlas en público. Para un libro pue-
do entretenerme en describir un sentimiento o un paisaje 
si la historia lo requiere, con más precisión. Para la canción 
suelo usar frases más cortas y contundentes.

 ų ¿Cuál es la principal razón de hacer un esfuerzo como éste 
para alguien que ya tiene todo el reconocimiento artístico?

Soy una persona inquieta y a mi edad madura y de me-
nos desenfreno vital me convertí en un lector empedernido. 

Absorbo con facilidad ciertas cosas y siempre se me dio bien 
contar historias. Me gusta saber qué puedo hacer cosas que 
nunca imaginé. Cada persona tiene aptitudes particulares 
que, bajo mi punto de vista, deberían fortalecerse en la edu-
cación primaria. Rápidamente, cuando los niños dan pistas 
sobre aptitudes para el cálculo, el deporte, las relaciones o in-
cluso para el liderazgo, deberíamos encaminar a las personas 
hacia lo que mejor se les da. A mí me hubiera encantado que 
alguien me hubiera dado las herramientas para desarrollar 
mi creatividad antes que ponerme a repetir una información 
que en aquel momento me resultaba totalmente innecesaria. 

 ų Tras leer 9 meses en el paraíso, notamos una especial habi-
lidad a la hora de transmitir emociones, también una especie 
de halo espiritual implícito, ¿de dónde crees que viene ese ta-
lento para comunicar cuestiones más bien profundas?

Curiosidad, contemplación y una vida desordenada. Para 
bien y para mal me encantan las personas. Relacionarme con 
ellas o simplemente observarlas sin tener relación ninguna. 
También observarme a mí mismo cuando alguien me graba 
un vídeo sin yo saberlo e intento descubrir más cosas sobre 
mí a través de mi gestualidad. No tengo muchos tabúes a la 
hora de conversar y eso se traduce en preguntas que alguna 

persona pueda tildar de incómodas y respuestas del mismo 
tipo. Es fácil preguntarle a alguien cómo se siente después de 
llevar a cabo una acción, digamos heróica, pero ¿no te gus-
taría saber qué o cómo se siente una persona que ha llevado 
a cabo un acto terrible? Pues a mí me gusta rascar ahí y si la 
oportunidad se me presenta, sé escuchar.

 ų ¿Qué crees que van a descubrir los 
fans de SFDK en el libro?

Es imposible saber lo que pensarán todos, aunque he 
pensado mucho en algunos. Cuando edité mi primer libro 
llegaron a mí a través de redes sociales repetidos mensajes 
de gente que decía no ser nada asidua a la lectura, pero que 
decían que les había gustado mi libro y que les había emocio-
nado. En el segundo libro hablé sobre ello en unas páginas y 
adrede usé un lenguaje mejorado al del primer libro, pensan-
do en cómo decía, esa gente que me había escrito, para que 
fueran creciendo junto a mí narrativa. Cuando hacía esta no-
vela siempre los tenía presentes. Pensaba qué, si esta historia 
les enganchaba y se sentían cómodos con el lenguaje que uso, 
eso querrá decir que sí que les gusta leer, pero no han dado 
con los libros acertados que los lleven a ello, espero que esta 
obra les ayude. Después de veinticinco años haciendo música 
mis oyentes más acérrimos saben perfectamente cómo es mi 
manera de sentir frente a la vida, conocen mi humor y com-
parten parte de mi dolor. Todo eso también está impregnado 
entre estas páginas.

 ų ¿Y los que se acerquen a la obra y ni siquiera admiren al 
grupo o el hip hop?

Podrán identificarse con el protagonista de la historia 
que también es ajeno a todo eso y no duda en hablar sobre 
ello. Es una historia muy personal enmarcada dentro de un 
mundo desconocido para la gran mayoría de personas, sean 
consumidoras de cannabis o no. Hay mucha información in-
teresante entre estas páginas, acompañando al viaje vital del 
protagonista.

 ų ¿Tenías más necesidad de soltar la historia de 9 meses en el 
paraíso (casi como una catarsis) o de ser leído?

Tendría más garra decir que fue una catarsis pero me de-
canto por lo segundo. La carga sentimentaloide y humana 
implícita en la novela, son temas que también puedo llegar a 
tratar en mis canciones, pero tenía en mi poder una informa-
ción que me parecía interesante mostrar distendidamente en 
prosa y eso hice lo mejor que pude.

 ų ¿Cual sería el mejor cumplido que 
te gustaría oír sobre el libro?

Estoy conforme con los que aparecen en la contraportada.

 ų ¿Dónde te ves como escritor dentro de unos años?
La extensa sombra que produce ser el vocalista de un gru-

po legendario de rap me impide todavía visualizar la pequeña 
figura luminosa del novelista, que, a pequeños saltos, parece 
querer asomarse sobre mis hombros 
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Los libros más vendidos en Argentina

Los libros más vendidos en Colombia

Los libros más vendidos en España

Los libros más vendidos en México

LISTAS DE VENTAS

FICCIÓN

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

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

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

04 La bailarina de Auschwitz. 
Edith Eger. Editorial Planeta.

05 Violeta. Isabel Allende. 
Editorial Plaza Janes.

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

07 Circe. Miller, Madeline. 
ADN Editores.

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

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

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

NO FICCIÓN

01 El Fiscal Imperial. J. Jesús 
Lemus  HarperCollins México.

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

03 Hábitos atómicos. James 
Clear. Editorial Paidós.

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

05 Los sueños de la niña de la 
montaña. Eufrosina Cruz 
Mendoza, Editorial Grijalbo.

06 El negociador. Arturo Elías 
Ayub, Editorial Grijalbo.

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

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

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

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

INFANTIL / JUVENIL

01 Boulevard 2. Flor M. Salvador. 
Editorial Montena.

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

03 Romper el círculo. Colleen 
Hoover. Editorial Planeta.

04 Boulevard 1.  Flor M. Salvador. 
Editorial Montena.

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

06 Destroza este diario. Keri 
Smith. Editorial Paidós.

07 Sigue mi voz. Ariana Godoy. 
Editorial Montena.

08 Antes de diciembre. Joana 
Marcús. Editorial Montena.

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

10 Destroza este diario. 
Ahora a todo color. Keri 
Smith. Editorial Paidós.

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 Las penas del joven Werther. 
Johann Wolfgang Von Goethe. 
Ediciones B de Bolsillo.

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

10 Conversaciones con Dios. 
Neale Donald Walsch. 
Editorial Debolsillo.

FICCIÓN

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

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

03 Santa Evita. Tomás Eloy 
Martínez. Editorial Alfaguara.

04 Aniquilación. Michel Houellebecq. 
Editorial Anagrama.

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

06 Violeta. Isabel Allende. Editorial 
Sudamericana.

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

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

09 Verity ¿Hasta dónde llegarías para conocer 
la verdad? Collen Hoover. Planeta.

10 Una familia anormal y el cruce de los 
universos. Lyna Vallejos. Editorial Altea.

NO FICCIÓN

01 Los cuatro acuerdos. Miguel 
Ruiz. Ediciones Urano.

02 Resetea tus intestinos. Facundo 
Pereyra. Editorial El Ateneo.

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

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

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

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

07 Rota se camina igual. Lorena 
Pronsky. Editorial Vergara.

08 Padre rico, padre pobre (20 años). Robert 
T. Kiyosaki. Editorial Debolsillo.

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

10 Destroza este diario. Ahora a todo 
color. Keri Smith. Editorial Paidós.

JUVENIL

01 Nick y Charlie. Alice Oseman. Editorial V & R.

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

03 Boulevard 2. Florencia Salvador. 
Editorial Montena.

04 Heartstopper. Alice Oseman. Editorial V & R.

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

06 Boulevard 1. Florencia Salvador. 
Editorial Montena.

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

08 Asesino de brujas. Libro 1. Shelby 
Mahurin. Editorial Puck.

09 Al final mueren los dos. Adam 
Silvera. Editorial Puck.

10 La casa en el mar más azul. TJ 
Klune. Editorial Destino.

FICCIÓN 

01 El caso Alaska Sanders. 
Joël Dicker. Alfaguara.

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

03 Roma soy yo. Santiago 
Posteguillo. Ediciones B.

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

05 Violeta. Isabel Allende. 
Plaza & Janés.

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

07 Adiós pequeño. Máximo 
Huerta. Planeta. 

08 Aniquilación. Mielchael 
Houellebecq. Anagrama.

09 La ladrona de huesos. 
Manel Loureiro. Planeta.

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

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 Agua y jabón. Marta 
D. Riezu. Anagrama.

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

06 Hábitos atómicos. 
James Clear. Diana

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

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

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

10 La revolución de la glucosa. 
Jessie Inchauspé. Diana.

INFANTIL / JUVENIL

01 Tokyo Revengers 09. 
Ken Wakui. Norma.

02 Boulevard. Libro 2. Flor 
M. Salvador. Montena.

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

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

05 Dan Da Dan 03. Yukinobu 
Tatsu. Norma. 

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

07 Amanda Black 1. Una herencia 
peligrosa. Juan Gómez Jurado 
y Bárbara Montes. B de Blok

08 Boulevard. Libro 1. Flor 
M. Salvador. Montena.

09 Spy x Family 09. Tatsuya 
Endo. Ivrea. 

10 Ciudades de fuego. Joana 
Marcús. Crossbooks.

BOLSILLO

01 Un cuento perfecto. Elisabet 
Benavent. Debolsillo.

02 Reina roja. Juan Gómez-
Jurado. B de Bolsillo.

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

04 El mentiroso. Mikel 
Santiago. B de Bolsillo.

05 Todo lo que sé sobre el amor. 
Dolly Alderton. Booket. 

06 Sira. María Dueñas. Booket.

07 La novia gitana. Carmen 
Mola. Debolsillo.

08 Nosotros en la luna. Alice 
Kellen. Booket.

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

10 La verdad sobre el caso Harry 
Quebert. Joël Dicker. Debolsillo.

FICCIÓN

01 Lascivia 2. Eva Muñoz. Editorial Montena.

02 La Caja de Botones de Gwendy. Stephen King 
y Richard Chizmar. Editorial Suma De Letras.

03 Al final mueren los dos. Adam 
Silvera. Editorial Puck.

04 Violeta. Isabel Allende. 
Editorial Plaza & Janes.

05 Orgullo y prejuicio. Jane Austen. 
Editorial Penguin Clásicos.

06 Roma soy yo. Santiago 
Posteguillo. Ediciones B.

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

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

09 Romper el Círculo. Colleen 
Hoover. Editorial Planeta.

10 El amor en los tiempos del cólera. Gabriel 
García Márquez. Editorial Debolsillo.

NO FICCIÓN

01 Meta alimentación. Oscar Rosero 
Olarte. Editorial Círculo de lectores.

02 Encantado de conocerme. Borja 
Vilaseca. Editorial Debolsillo.

03 El hombre más rico de babilonia. George 
S. Clason. Editorial Taller de Éxito.

04 El día que Dios entró al banco. Juan 
Diego Gómez. Editorial Paidós.

05 Buffettología. David Clark y Mary 
Buffett. Editorial Paidós.

06 La depresión (no) existe. Cecilia 
Ramos Valencia y Juan Carlos 
Rincón. Editorial Vergara.

07 Dinero: domina el juego. Tony 
Robbins. Editorial Deusto.

08 Esto es marketing. Seth 
Godin. Editorial Paidós.

09 Naciste para disfrutar. Rut 
Nieves. Editorial Diana.

10 Hábitos atómicos. James 
Clear. Editorial Paidós.

INFANTIL / JUVENIL

01 El gran libro de las fábulas para niños. 
Sophie Piper. Panamericana editorial.

02 Vicnix 2. En la ciudad secreta. Invictor 
Acenix. Editorial Montena. 

03 Maus. Art Spiegelman. Reservoir Books.

04 Todo este tiempo. Rachael Lippincott, 
Mikki Daughtry, Ricard Gil Giner. 
Editorial Nube de Tinta.

05 Anna Kadabra: Un problema con 
alas. Pedro Mañas y David Sierra 
Listón. Editorial Planeta.

06 Isadora Moon. Va al colegio. Harrie 
Muncaster. Editorial Alfaguara.

07 Boulevard 1.  Flor M. Salvador. 
Editorial Montena

08 Compas 7. Los Compas vs. Hackers. 
Mikecrack, El Trollino y Timba 
Vk. Ediciones Martínez Roca.

09 Antes de diciembre. Joana 
Marcús. Editorial Montena.

10 Damián. Alex Mírez.  
Dejavú Ediciones.

Fuente: Cúspide Libros
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Las reseñas de Publishers Weekly 

en Español constituyen una de las 

herramientas más valiosas para li-

brerías, bibliotecas y editoriales en 

lengua española. Dan cuenta de las 

principales novedades del merca-

do del libro. Están segmentadas por 

argumentos narrativos y reúnen los 

lanzamientos de las editoriales es-

pañolas e hispanoamericanas. La 

estrella que PW en Español conce-

de 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 
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F I C C I Ó N

Esclava de la libertad
Ildefonso Falcones. Grijalbo. 23,90 € 
(624 p) ISBN 978 842536179 1

Ildefonso Falcones es abogado 
y escritor. La catedral del mar, 
su primera novela, se convirtió 
en un fenómeno editorial mun-
dial sin precedentes, reconocida 
tanto por los lectores como por 
la crítica y publicada en más de 
cuarenta países. Fue también 
merecedora de varios premios, 
entre ellos el Euskadi de Plata 
2006 a la mejor novela en lengua 
castellana, el Qué Leer al mejor 
libro en español del año 2006, el 
premio Fundación José Manuel 

Lara a la novela más vendida en 2006, el prestigioso galardón 
italiano Giovanni Boccaccio 2007 al mejor autor extranjero, el 
premio internacional Città dello Stretto 2008 y el Fulbert de 
Chartres 2009. En 2018 se convirtió en una exitosa serie de 
televisión emitida por Antena 3 y TV3, y que en la actualidad 
también está disponible en Netflix. La obra, además, fue adap-
tada al formato de cómic en una notable novela gráfica editada 
por Random Comics e ilustrada por Tomeu Pinya. Esclava de la 
libertad representa una firme defensa de la diversidad cultural, 
la justicia histórica y la libertad. En la obra, narra como en Cuba, 
a mediados del siglo XIX llega un barco portador de una si-
niestra carga. Más de setecientas mujeres y niñas secuestradas 
de su África natal llegan para trabajar, hasta la extenuación, en 
los campos de caña de azúcar y parir hijos que serán también 
esclavos. Kaweka es una de ellas, una muchacha que vivirá en 
primera persona el horror de la esclavitud en la hacienda del 
cruel marqués de Santadoma, pero que pronto demostrará a 
quienes la rodean que posee la facultad de comulgar con Ye-
mayá. Esta es una diosa voluble que, en ocasiones, le concede 
el don de la curación y le proporciona la fuerza para liderar a 
sus hermanos de raza en la lucha por la libertad contra unos 
opresores que han logrado esclavizar sus cuerpos, pero no sus 
almas. Falcones entrega su mejor obra hasta el momento en 
un homenaje rico, honesto y sincero a las mujeres. De camino, 
nos regala un fascinante paseo por la historia, esa tan bella en 
la nostalgia e injusta si la miramos con detenimiento. Racismo, 
injusticia, una fascinante labor de documentación, la interco-
nexión de los sucesos en el tiempo y el mejor talento en la pa-
labra en seiscientas páginas que se devoran con sumo placer, 
aun dejando el poso agridulce de la objetiva observación de los 
hechos que plantea. 

Nos crecen los enanos
César Pérez Gellida. Suma. 19,90 € 
(616 p) ISBN 978 849129563 1

César Pérez Gellida nació en Valla-
dolid en 1974. Es licenciado en Geo-
grafía e Historia por la Universidad 
de Valladolid y máster en Dirección 
Comercial y Marketing por la Cá-
mara de Comercio de Valladolid. Ha 
desarrollado su carrera profesional 
en distintos puestos de dirección 
comercial, marketing y comunica-
ción, hasta que en 2011 decidió de-
jarlo todo para comenzar una carre-
ra profesional en la escritura. Hasta 
ahora ha escrito 13 libros y ha reci-
bido varios premios por su tarea li-

teraria. Es uno de los escritores de novela negra más importantes 
de España. Dos cadáveres han aparecido en un pinar de Valla-
dolid. Según la autopsia uno de ellos es el principal sospechoso 
de unos crímenes acaecidos en el municipio de Urueña varios 
años atrás. Este giro de guion pone en alerta a Bittor Balenzia-
ga y Sara Robles, los policías y guardias civiles encargados de 
aquel caso, sobre todo cuando empiezan a aparecer otros cadá-
veres por distintos puntos de la geografía nacional. Y todos con el 
rostro desfigurado tras practicarles la sonrisa de Glasgow. César 
Pérez Gellida demuestra, de nuevo, por qué es uno de los mejores 
autores de novela negra de España. Personajes bien trazados y 
absolutamente reconocibles, giros propios de los grandes maes-
tros del género y la especial habilidad del autor para la creación 
de relaciones humanas. Nos crecen los enanos es absolutamente 
cinematográfica, en el mejor sentido de la expresión, y supone un 
maravilloso placer culpable en el que zambullirse hasta acabar 
sus exquisitas seiscientas páginas.

El resto del mundo rima
Carolina Bello. Literatura Random House. 
17,90 € (224 p) ISBN 978 843974007 0

El resto del mundo rima, cuenta 
como un hecho fortuito coloca a 
Andrés Lavriaga, un prófugo que 
acaba de robar una sucursal de 
préstamos, y a Julia Bazin, una bió-
loga que llegó a un punto ciego en 
su vida, en el mismo escenario y 
con el mismo rótulo: son los únicos 
sobrevivientes de un triple acci-
dente de tránsito en la ruta. Así em-
pieza esta historia: con el desenlace 
de una secuencia que reconfigura 
la vida de los dos personajes, sus 
pasados y también el presente, que 

comparten en el hospital al que son derivados. El resto del mundo 
rima narra la experiencia fantasmal de una mujer que desafía la 
lógica de la existencia. Que escapa de su internación, se esconde 
en un placar y usurpa la identidad de una doctora para acercarse 
al otro sobreviviente y, a partir de la vida de él, reinventar la suya. 
Julia, camuflada como Mónica Elzester, y Andrés, convaleciente, 
entablan una relación extraña y ambigua. Ambos buscan sentido 

en la memoria del otro, que se mezcla con películas, sueños y 
fragmentos leídos. Un elegante puzle en el que cada palabra y 
cada frase parece estar estudiado y medido a la perfección. Bello 
abruma con un talento inusual y convierte El resto del mundo 
rima en un libro con un tempo perfecto, con un pulso elegante 
y perfecto. Lo bueno, si breve, dos veces bueno y la nueva obra 
de la de Montevideo es tan fascinante que nos hace redescubrir 
(y valorar como se merece) el maravilloso placer de la palabra 
escrita. Sí, en mayúsculas. 
Carolina Bello (Montevideo, 1983) es técnica en Comunicación 
Social, con un posgrado en Crítica de Arte. Cursó la licenciatura 
en Letras en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Edu-
cación (Universidad de la República). Ha colaborado en distintas 
publicaciones periodísticas uruguayas y extranjeras, y ha impar-
tido clases sobre crónica narrativa en la Facultad de Comunica-
ción. Publicó los libros Escrito en la ventanilla (2011), Saturnino 
(2013), Urquiza (2016, Premio Gutenberg de Literatura de la 
Unión Europea), Oktubre (2018, incluido en el programa de Li-
teratura Uruguaya de la Facultad de Humanidades y mención en 
el Premio Nacional de Literatura del Ministerio de Educación y 
Cultura) y Un monstruo con la voz rota (2020). Fue coautura de 
Viejas Bravas (2017) y participó en diversas antologías de cuen-
tos. En 2020 ganó la beca Justino Zavala Muniz para creadores 
con diez años de trayectoria en la categoría Letras, del Ministe-
rio de Educación y Cultura de Uruguay. El resto del mundo rima 
(Literatura Random House) es su última novela y se incorpora a 
Mapa de las lenguas 2022.

El ala derecha
Mircea Cartarescu. Impedimenta. 26 € 
(560 p) ISBN 978 841866869 2

Mircea Cartarescu es el más impor-
tante narrador rumano de la actuali-
dad. En Impedimenta ha publicado 
el libro de relatos Nostalgia (1993), 
que se abre con El Ruletista. Siguie-
ron Lulu (1994) y la trilogía Cegador 
(1996-2007), conformada por El ala 
izquierda (1996), El cuerpo (2002) 
y El ala derecha (2007). En 2015 
publicó la novela Solenoide, consi-
derada su obra más madura hasta 
la fecha, y su mayor éxito. Suyos son 
también El Levante (1990), Las Be-
llas Extranjeras (2010, Premio Eus-

kadi de Plata) y El ojo castaño de nuestro amor (2012). En 2018 
recibió el Premio Formentor de las Letras. El ala derecha es la 
tercera entrega de la trilogía Cegador. Estamos en el último año 
del hombre en la Tierra, el año de la Revolución. La dictadura de 
Ceausescu vive sus estertores, y en los circos del hambre, colas de 
mujeres esperan la comida que no llega. Bucarest es una ciudad 
de muertos y de noche, de ruinas y miseria. El joven Mircea se de-
bate entre visiones alucinadas de una ciudad que se asoma al fin 
del mundo, embarcado en una disección salvaje y mística de la pri-
mera infancia, en un viaje onírico por el laberinto de la genealogía 
familiar, en el que todo converge y todo acaba en una plenitud tan 
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fugaz como el latido del ala de una mariposa. El universo auténtico 
y único del autor en su estado máximo. La gran obra sobre la caída 
del comunismo rumano y un libro cuyas virtudes solo se pueden 
transmitir verdaderamente lanzándose sobre él, sumergiéndonos 
en sus páginas y deleitándonos con el placer que supone su lectu-
ra. Todo un éxtasis entre lo político y lo personal, entre el mensaje 
relevante y el entretenimiento de primer nivel.

Antes del salto
Marta San Miguel. Libros del Asteroide. 18,95 € 
(192 p) ISBN 978 841908918 2

Marta San Miguel (Santander, 
1981) creció en una casa sin tele 
en el salón, pero el día que sa-
lió de la facultad y se enfrentó a 
su primera entrevista de trabajo, 
tuvo que ponerse delante de una 
cámara. Así fue como empezó 
a hablar del Racing, a oscuras y 
jugándose su primer contrato. La 
contrataron, claro, y eso que ella 
quería ser escritora de relatos 
y poemas. Eso llegó más tarde. 
Ahora se sienta en El Diario Mon-
tañés, donde firma todo lo que 

puede salvo el horóscopo. Ya no improvisa, pero siempre le 
quedarán aquella luz roja parpadeando y el fútbol como una 
impensable tabla de salvación. En Antes del salto, cuenta la 
historia de una mujer se muda a Lisboa con su familia, y en 
el vuelo que los lleva a la ciudad donde van a vivir durante un 
año, se da cuenta de que no ha cogido una fotografía. Lo que 
en principio parece un descuido intrascendente, despierta en 
ella la inquietud de que en realidad se haya dejado algo más. 
¿En qué nos convertimos cuando olvidamos lo que fuimos, lo 
que nos llenaba, lo que proyectábamos ser? Con un portátil al 
que le falta una tecla y una mesa de Ikea, la protagonista em-
pieza a revelar la misteriosa imagen de un caballo, en medio 
de una ciudad que intenta recordarse a sí misma entre turistas 
y andamios. A medida que sus recuerdos ganan nitidez, ella 
se reencontrará con todos los olvidos que acumula. Antes del 
salto es la historia de una reconstrucción: la de la identidad di-
luida por el tiempo y la rutina. Un texto que invita a reflexionar 
sobre la importancia de los apegos familiares, la maternidad o 
las renuncias, mientras reivindica la memoria como el único 
espacio donde aún existimos realmente. La demostración del 
talento de San Miguel y de sus deliberaciones, imprevisibles, 
lúcidas, complejas y completas. Es un placer leerla, aunque 
también puede ser una experiencia desgarradora. Es lo que 
tiene su honestidad, es lo que tiene diseccionar al ser humano, 
mirarlo con lupa e intentar curar sus heridas.

Hielo que arde
Nieves Blasón Criado. Samarcanda. 12,90 € 
(94 p) ISBN 978 841872049 9

Nieves Blasón Criado (1968) nunca 
tuvo claro qué era eso que llaman 

"propósito de la vida", ni tampoco su 
vocación, aunque siempre se sen-
tía atraída por todo lo que oliera y 
supiera a inclusión, diversidad y 
humanidad. Es por ello que estudió 
Relaciones Laborales y Protocolo 
Empresarial, dedicando su activi-
dad a la gerencia de escuelas de 
Protocolo y Recursos Humanos. Sin 
embargo, pronto descubrió lo que 
hoy por hoy es su verdadera pasión 
y dedicación: la Numerología Ca-

balística, a la cual dedica sus horas de estudio y entrega en sus 
consultas. De este modo, la autora aporta, comparte y acompaña 
a todos aquellos que sienten la necesidad de ver más allá: los que 
sienten la necesidad de recordar e integrar su diseño energético, 
su propósito vital, su camino y los desvíos que les alejan de ocu-
par su lugar único en el mundo. En Hielo que arde, la autora narra 
cómo encontrar un sentido a la vida es recurrente en nuestra ex-
periencia vital, observar que todo es y está en orden perfecto, tan 
perfecto como la creación, es clave para la aceptación de que la 
vida es más para sentir que para pensar. En todos se van dando 
situaciones y vínculos, que son la manifestación exterior de nues-
tro interior, cambiar la realidad es tan fácil y complicado como 
la misma vida, pero es posible. Este libro es la expresión de su 
recorrido personal, en el que va descubriendo el para qué de las 
experiencias más dolientes, va desvelando una realidad creída 
y sentida desde su propia confusión. Un camino tremendamen-
te válido para cualquiera que tenga aún abiertas las inevitables 
heridas del proceso vital, de vivir en mayúsculas. Blasón Criado 
transita ese binomio emocional, poniendo distancia y analizando 
desde la posición del observador objetivo, ese que toma distancia 
y crea la realidad que elige. El amor más verdadero e íntimo, ese 
con uno mismo, como guía para alcanzar la felicidad, el primero y 
quizás último, fin de nuestra estancia. Hielo que arde es una obra 
personal e intimista, pero que traza los aspectos más universales, 
por eso es aplicable a todos y cada uno de nosotros, también por 
eso se lee con una satisfactoria sensación de esperanza. 

Por desobedecer a sus padres 
Ana Clavel. Alfaguara. 14,37 € (248 p) ISBN 978 607381697 7

Un hombrecillo que camina dando 
saltitos en una estación del metro 
de la Ciudad de México trae a la 
memoria de Ana Laurel a Rubén 
Darío García Piñera (1953-2019). 
«Una figura singular en la poe-
sía mexicana y en particular ho-
mosexual, que le dijo a las cosas 
por su nombre y se asumió con 
honestidad y rebeldía desde los 
tempranos años setenta, cuando 
ni siquiera estaban en boga las 
palabras ‘homosexual’ o ‘gay’». 

Contemporáneo de los infrarrealistas y amigo de Roberto Bo-
laño. Publicó dos libros —Historias cinematográficas (1987) y 
Ciencia de la tristeza (1994) —, así como cuentos, ensayos y 
traducciones de poemas en diversas revistas. Una operación 
cerebral le ocasionó secuelas irreversibles. Según una leyen-
da, fue una intervención «para curarlo de la homosexualidad». 
Ana Laurel se convertirá en detective «inexperta» y empren-
derá una búsqueda motivada por la curiosidad y la fascinación 
por lo liminal, tras las huellas de este poeta lúbrico, que tuvo 
la valentía de «desobedecer a sus padres» y a la moral de la 
época con su poesía y su sexualidad. Esta tarea la conducirá a 
un viaje a través del espejo junto con G.Alicia. Valiéndose de 
testimonios reelaborados y apuntes, Ana construye un «retra-
to infiel y colorido», donde revive a un Da Río extravagante, 
con su sombrero de ala ancha; ingenioso, seductor, narcisista, 
culto. Este libro es la crónica de esa labor detectivesca, llena 
de preguntas, misterios, frustraciones y hallazgos. Una novela 
donde escritura y deseo se unen para hacerle justicia poética a 
un escritor tan deslumbrante como marginado.

La mujer sin razón
María Martoccia. Beatriz Viterbo Editora. 
15,90 € (220 p) ISBN 978 950845422 5

La historia de la familia Marini 
se teje desde la voz narrativa de 
Isabel, quien cuenta las situacio-
nes que dotarán de significado su 
existencia. Su interés por conocer 
el mundo a medida que crece nos 
permite observar, desde su mira-
da infantil, las formas de relacio-
narse que ejercen los adultos. Julia, 
su madre, es quien la ha guiado 
en sus primeras aproximaciones 
con la sociedad desde un vínculo 
amistoso, donde los libros que le 
lee y las cosas que comparten son 
elementos que refuerzan la unión 

entre ambas. Julia padece una enfermedad que la aparta por 
temporadas de sus hijos y su esposo; es Isabel quien tiene 
que ejercer el rol de cuidadora del hogar. La muerte del abue-
lo Franco revela un punto de ruptura latente, donde padre de 
Isabel, su abuela, y Enrique, su tío, tendrán conflictos que los 
separarán cada vez más. En consecuencia, la vida de Isabel y 
sus hermanos cambiará drásticamente, al perder privilegios 
y vivir en diferentes casas. María Martoccia (Buenos Aires, 
1957) escribe una novela contundente donde convergen tres 
generaciones que están unidas por el vínculo familiar, pero 
que comienzan a distanciarse por diferencias personales y 
económicas. 
La autora retrata cómo la naturaleza humana es polifacéti-
ca y fundamenta las directrices de la personalidad. Isabel es 
el tipo de personaje que no se permite mirar el mundo que 
habita sin enterarse de los porqués y cómos de la vida. El 
pasado y el presente no son ajenos entre sí porque definirán 
su destino para siempre.

Bisturí STAR
Rogelio Guedea. Fondo de Cultura Económica. 
12 € (166 p) ISBN 978 607167563 7

Cuando el aspirante a guitarrista 
Santiago, el protagonista de la dia-
bólicamente bien entramada nueva 
novela del mexicano Rogelio Gue-
dea (Habitaciones compartidas), 
descubre que su padre está enfer-
mo se enfrenta a la posibilidad de 
que el bienestar de su familia de-
pende del patriarca y cuando este 
pilar se quiebra el hogar naufraga. 
Entonces interviene el destino: una 
revisión de rutina en el consultorio 
del doctor Manzano y un hallazgo 
que dejó a Santiago con la sen-

sación de un martillo dando tumbos en el centro de su cabeza. 
Inicialmente todo va bien, los procedimientos practicados al 
enfermo se trataban de un asunto de mero trámite y pronto vol-
vería a sus actividades cotidianas, pero las cosas se complican 
considerablemente. Con eso el juego está en marcha, mientras 
el protagonista se esfuerza por asistir a su familia y descubrir la 
naturaleza de lo que resultará ser la trama del malintencionado 
plan que deja el inerte cuerpo del doctor Manzano en la cajue-
la de un Gol blanco, avanzando a toda velocidad hacia una serie 
impresionante de giros al estilo de las novelas de Guedea y una 
conclusión sorprendente. Esta versión oscuramente cómica de 
las narrativas que se nutren del tema familiar atravesado por un 
padecimiento médico provoca que durante la lectura surjan pre-
guntas como esta: ¿qué hacer ante la noticia de una enfermedad? 
Los temas subyacentes como la lealtad y hasta dónde debe llegar 
uno para proteger a la familia son los que hacen que esta entrega 
sea digna de los prodigiosos talentos de Rogelio Guedea.

Se llamaba Carolina
José Jiménez Lozano. Ediciones Encuentro. 
18 € (240 p) ISBN 978 849055140 0

Se llamaba Carolina es la evocación 
de la representación del «Hamlet» 
shakespeariano por artistas ambu-
lantes y gentes de un pueblo de la 
meseta en la inmediata postguerra; 
y la evocación, por parte del na-
rrador, de la figura de una de sus 
maestras, Carolina Donat, «una se-
ñorita maestra que iba a ser actriz 
y ha hecho de Ofelia en el teatro, y 
tiene además un Arlequín». Tiem-
pos, vidas y teatro —un teatro que 
ya muchos piensan condenado por 
el cine— se entrecruzan de forma 

magistral a lo largo de sus páginas. Como señala en el prefacio 
la profesora Carmen Bobes, «el encanto de Se llamaba Carolina 
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es el que tienen otros textos de su autor, como Ronda de noche 
o Agua de noria, donde la espontaneidad es la norma, a pesar de 
que los motivos y la historia puedan ser terribles». Notable, poéti-
ca, compleja pero accesible, personajes maravillosos, el amor por 
la tierra y un pueblo que intenta recuperarse de las heridas del 
pasado. Se llamaba Carolina es sencillamente magnífica, genui-
na, una obra para leer y releer, un libro para aprender del pasado 
y aplicarlo en el presente. José Jiménez Lozano nació en Langa 
(Ávila) en 1930 y falleció en Alcazarén (Valladolid) el 9 de marzo 
de 2020. Se licenció en Derecho en Valladolid y estudió Periodis-
mo en Madrid. Fue redactor, subdirector y director de El Norte 
de Castilla, de Valladolid, y colaboró en varios periódicos y revis-
tas nacionales. Autor de novelas, cuentos, ensayos y poemas. En 
1988 recibe el Premio Castilla y León de las Letras; en 1989 el 
Premio de la Crítica, por El grano de maíz rojo y en 1992 el Pre-
mio Nacional de las Letras Españolas. En 1999 recibió la Medalla 
de Oro al Mérito en las Bellas Artes. En 2002 obtiene el Premio 
de Literatura en Lengua Española Miguel de Cervantes. De en-
tre sus obras, varias de ellas han sido publicadas por Encuentro: 
La piel de los tomates (2007), Libro de visitantes (2007), El azul 
sobrante (2009), Un pintor de Alejandría (2010), Retorno de un 
cruzado (2013) y Se llamaba Carolina (2016), premio 2017 de la 
Fundación Troa. También el libro de cuentos La querencia de los 
búhos (2019) y el ensayo Meditación española sobre la libertad 
religiosa (2021).

A partir del fin
Hernán Valdés. Ediciones Universidad Católica de 
Chile. 20,45 € (332 p) ISBN 978 956142849 2

Enmarcada en los años previos y 
posteriores al Golpe de Estado en 
Chile, perpetrado el 11 de septiem-
bre de 1973 por las fuerzas arma-
das contra el presidente socialista 
Salvador Allende y el gobierno de la 
Unidad Popular, esta novela cuenta 
la historia de un complicado trián-
gulo amoroso entre Hache, un es-
critor desencantado de la política y 
la intelectualidad; Kurt, un alemán 
comprometido con la militancia de 
izquierda y seguidor de la Escuela 
de Frankfurt, y Eva, una sueca ju-

guetona cuya aventura de libertad y revolución la lleva al París de 
los sesenta, y después, a América Latina. Impedidos por sus exi-
gencias intelectuales para reconocer la felicidad en su base sim-
ple, el amor, Hache, Eva y Kurt lucharán por buscarse un sentido 
en un Santiago que los abandona, asediado por la barbarie. "Los 
libros que se quiere ignorar son rebeldes", asegura Hernán Val-
dés (Santiago, Chile, 1934), autor de Tejas verdes, el primer y más 
importante testimonio publicado sobre la represión encabezada 
por el general Augusto Pinochet. A partir del fin, precisamente, 
es un libro rebelde que cuestiona el uso social de los intelectuales, 
profundiza en los efectos que tuvo el Golpe de Estado en la con-
ciencia, la memoria, las convicciones morales e intelectuales, los 
sentimientos y el proceder de las personas, y "sin la intención de 

ser polémico", critica duramente tanto a la dictadura militar como 
a la izquierda, que en el exilio, intentó por todos los medios "forjar 
una imagen heroica e inmaculada de sí misma y de sus mártires".

Redman
Marcelo Simonetti. Aurea Ediciones. 14,90 € 
(192 p) ISBN 978 607417836 4

Redman es una novela redonda 
con una prosa magistral que nos 
sorprende a medida que leemos la 
historia de historias de un país que 
vivió una dictadura. Marcelo Simo-
netti (Valparaíso, 1966) construye 
un personaje que podría ser cual-
quier lector o lectora, sin embargo, 
en determinado momento de la tra-
ma, así como en la vida, es preciso 
tomar una decisión que determine 
nuestro camino. Teo Santos, redac-
tor estrella de una revista de moda 
y vanidades, escribe periodismo de 

investigación en el espacio menos propicio, pero cree en la im-
portancia de informar a los lectores, lo cual es la fuente de su 
pasión. Gonzalo Martínez, maestro y activista social, persuade a 
Teo de publicar un reportaje sobre los bebés desaparecidos que 
fueron arrancados de sus madres biológicas y dados a otras fa-
milias. Teo atraído por esa información decide investigar. Al mis-
mo tiempo aparecen unas pintas en los muros de la ciudad que 
culpan a diferentes personas de ser cómplices de dicho despo-
jo. María Rodríguez, jefa laboral y compañera sexual de Teo, no 
toma con agrado que uno de los inculpados sea el sacerdote Pe-
dro T., puesto que tiene afecto por su persona, lo anterior será un 
conflicto futuro para esta pareja. Asimismo, Santos y Martínez no 
dejan de actuar, cada quien por su lado, como héroes de diferen-
tes épocas. Paulina Bernardi, una fotógrafa excepcional, llega a 
la vida de Teo y lleva al protagonista a conocer al personaje clave 
que determinará si los inculpados por la Brigada Redman son los 
responsables de esos crímenes que todavía no prescriben.

Los optimistas
Rebecca Makkai. Sexto Piso. 23,90 € 
(576 p) ISBN 978 841834251 6

Rebecca Makkai (Skokie, 1978) es novelista y profesora de litera-
tura. Es autora de las novelas El devorador de libros y The Hun-
dred-Year House, y del volumen de relatos Music for Wartime. 
Los optimistas, su tercera novela, recibió entre otros premios el 
Andrew Carnegie Medal for Excellence in Fiction, el LA Times 
Book Prize y el Chicago Review of Books Award. Además, fue 
finalista del Premio Pulitzer y del National Book Award, y fue es-
cogida por The New York Times como uno de los mejores libros 
del año. Los optimistas narra la historia de Yale Tishman, uno de 
los muchos amigos de Nico que se han reunido para honrar su 
memoria en una pequeña fiesta. A la misma hora, no muy lejos 

de allí, se celebra en una iglesia el 
funeral oficial, organizado por la fa-
milia, que ha dejado bien claro que 
sus amigos no son bienvenidos. Es 
Chicago, es 1985, y esos amigos 
son homosexuales. En otros tiem-
pos, tal vez, Yale lo habría tenido 
todo para ser feliz: una relación 
estable, un grupo de amigos muy 
unido y una carrera prometedora. 
Sin embargo, es Chicago, es 1985, 
y el sida causa verdaderos estragos: 
uno a uno, sus amigos enferman, y 
cada día que pasa el virus estrecha 

más su cerco alrededor de Yale. Pronto, solo podrá apoyarse en la 
hermana pequeña de Nico, Fiona. Tres décadas después, Fiona 
está en París, tratando de localizar a su hija, que hace años le dio 
la espalda y desapareció. Hospedada en la casa de un amigo de 
los viejos tiempos, Fiona aún lidia con las devastadoras secuelas 
que aquella época terrible tuvo para su vida y la relación con su 
hija. Reflexiones inigualables sobre la vida y la muerte, pero -so-
bre todo- acerca del poder de la esperanza y del amor. La comu-
nidad gay de los ochenta y todas sus aristas y dimensiones nunca 
se había contado mejor: las libertades ganadas, la incertidumbre 
y el miedo. Una obra sincera, honesta y emotiva sobre un tiempo 
en el que un test positivo equivalía a despedirte de los tuyos para 
siempre. Emocional y desgarradora, el retrato de una época, la 
memoria de un ayer no tan lejano que ha construido un presente 
cada vez más respetable.

La particular memoria de Rosa Masur
Rosa Masur. Impedimenta. 23,95 € 
(440 p) ISBN 978 841866867 8

Rosa Masur tiene casi cien años y 
acaba de llegar de Rusia a un mi-
núsculo pueblo alemán que acaba 
de cumplir su 750 aniversario. Es 
entonces cuando alguien le pide 
que rememore su vida y ella accede, 
pero su historia no es una cualquie-
ra: tiene la anécdota del siglo. Ella 
sigue siendo la misma chica pro-
cedente de un pueblecito de Bie-
lorrusia célebre por sus pogromos. 
La mujer que creció en el Leningra-
do de los veinte, en plena fase de 
construcción del comunismo, que 

se convirtió en trabajadora textil, luego en traductora de alemán, 
y que vivió (y sufrió) el interminable asedio de la ciudad. Todo 
mientras criaba a sus dos hijos y la gente sobrevivía comiendo 
prácticamente lo que fuera. Y es que La particular memoria de 
Rosa Masur lo tiene (casi) todo: Apparatchiks, brujas, caníbales, 
soldados, burócratas o contrabandistas desfilan en una inmensa 
e incomparable epopeya protagonizada por una mujer irrepetible 
que no temía a nadie, ni a Stalin. La identidad, el hogar, la emigra-
ción y el trauma de no pertenecer a ninguna parte cobra inmensa 

vida en las manos de Vladimir Vertlib (Leningrado, 1996) y La 
particular memoria de Rosa Masur es sencillamente un fasci-
nante soplo de vida. Valiente, transgresor, honesto, tragicómico, 
agridulce, y subversivo.

Ya pueden encender las luces 
Ariel Urquiza. Corregidor. 13,90 € (160p) 
ISBN 978 950053183 2

Ya pueden encender las luces es 
una puesta en escena y Julián Bri-
zic es su protagonista, un actor des-
empleado que encarna múltiples 
papeles y máscaras: marido de Ma-
riana, amante de Érica, buen hijo, 
y poseedor de una curiosidad más 
fuerte que el miedo. Sin la posibili-
dad de interpretar un nuevo papel 
en el teatro, Julián acude a una cita 
de trabajo que promete un sueldo 
fijo siempre y cuando no haga pre-
guntas. Entre sus nuevos «compa-
ñeros», empujado por la inercia, la 

necesidad de pertenecer y para pasar inadvertido, Julián deberá 
interpretar su nuevo papel a la perfección, so pena de sufrir las 
consecuencias. Ariel Urquiza (Argentina, 1972) recibió el premio 
Casa de las Américas en 2016, por el volumen de cuentos Ni una 
sola voz en el cielo. En el 2013, Ya pueden encender las luces fue 
finalista en el III Premio Eugenio Cambaceres, organizado por la 
Biblioteca Nacional de Argentina. Su publicación, a decisión del 
autor, se dio varios años después. Ya pueden encender las luces 
es una novela corta que se lee de un tirón, una historia breve que 
escudriña con habilidad el quehacer actoral, que vuelve más ac-
tual que nunca una máxima de Stanislavsky: «todo cuanto su-
ceda en el escenario debe tener un propósito. Hasta el hecho de 
estar sentado debe tener su fin, un fin específico, no sólo el de 
estar a la vista del público». Ya pueden encender las luces ofrece 
capítulos cortos, diálogos ágiles y una potente voz narrativa. 

Sexo en mi pueblo
Leo Felipe Campos. Sudaquia. 19,76 € 
(154 p) ISBN 978 194440781 0

¿El relato erótico, es erótico o pornográfico? El autor venezolano 
Leo Felipe Campos subraya la importancia de alcanzar el registro 
original: el lenguaje fresco y callejero de su adolescencia. Cada 
uno de los nueve relatos detalla esos encuentros que refieren 
el descubrimiento temprano de la atracción, la seducción, pero, 
sobre todo, el azaroso desenfreno. «En los pueblos la sexualidad 
está siempre presente», escribe Campos. Los cuentos persisten 
en la sensualidad, sin más preámbulo que la ausencia de 
prejuicios o tabúes. Entre noches calurosas y estremecedoras, 
en días húmedos y tardes delirantes, los personajes son testigos 
y protagonistas de entregas corporales sin los artificios del 
pudor o la pena. El delirio de tocarse y ver tocar, de sentirse y 
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hacer sentir son características de 
una narrativa repleta, además, de 
humor y artificios para provocar el 
éxtasis en la imaginación. En me-
dio del partido, un niño corre en 
busca de una pelota que encuentra 
al borde de una ventana y hay algo 
que le llama la atención. Una de-
cepción amorosa llega al corazón 
de una preadolescente luego de 
un provocador acto de declaración. 
¿Qué hay detrás de las historias de 
Instagram que sube la Yeli desde la 
posada de El Cují? Entre la realidad 

y la invención, entre la memoria y la fantasía, los cuentos de 
Campos nos revelan algo más que ardientes deseos, también 
son ejemplos de la transgresión entre lo moral y el juego. He 
aquí una narrativa que explora el apetito sexual desde variados 
ángulos de un horizonte provinciano. 

N O  F I C C I Ó N

Personalidad y poder
Ian Kershaw. Crítica. 24,90 € (560 p) ISBN 978 849199446 6

El siglo XX fue testigo del ascenso 
de gobernantes que dominaron una 
gran variedad de instrumentos de 
control, persuasión y muerte. En 
el contexto de profundos cambios 
sociales y despiadadas guerras, es-
tos dirigentes de algún modo ob-
tuvieron la capacidad de hacer lo 
que desearan sin importar las con-
secuencias para los demás. ¿Qué 
tenían estos líderes y la época en 
la que vivían que les permitía un 
poder tan ilimitado? ¿Y qué hizo 
que esa época llegara a su fin? Ker-

shaw reflexiona sobre la llegada al poder y el verdadero impacto 
de figuras como Mussolini, Hitler, Stalin o Lenin, pero también de 
otras cuyo impacto fue más nacional, como Franco o Tito. El autor 
también medita sobre figuras fundamentales del siglo XX como 
Churchill, Thatcher, De Gaulle o Gorbachov en un ensayo lúcido y 
analítico que se aleja del tópico y la repetición hasta convertirse 
en una obra necesaria para la verdadera indagación de algunas 
de las personalidades políticas más relevantes. Ian Kershaw es 
catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Sheffield y 
autor de Hitler. La biografía definitiva (Península, 2010), la monu-
mental biografía best seller del dictador, originalmente publicada 
en dos tomos (años 2000 y 2005), que fue seleccionada para el 
Premio de Biografía Whitbread de 1998, y que recibió varios pre-
mios, entre ellos, el primer Premio Samuel Johnson de Ensayo. Es 
también autor de El mito de Hitler (Crítica, 2012), Descenso a los 
infiernos. Europa 1914-1949 (Crítica, 2016) y Ascenso y crisis. Eu-
ropa 1950-2017: un camino incierto (Crítica, 2019).

Fake News
Daniel Gascón. Debate. 18,90 € (256 p) ISBN 978 841896750 4

Daniel Gascón, autor de La muerte 
del hipster, profundiza en este en-
sayo que llegará a las librerías espa-
ñolas en noviembre próximo sobre 
el daño, en ocasiones irreversible, 
que las falsas noticias provocan en 
un estado democrático. El término 
fake news lo hemos comenzado a 
escuchar de una década a esta par-
te, procede de los ambientes anglo-
sajones donde su utilidad demostró 
una caudalosa rentabilidad en un 
primer momento y un daño abso-
luto poco después. Ocurre igual —y 

ocurriré igual en España— sino los ciudadanos no alzamos la voz 
en su denuncia y en aquellos que lo perpetran. De las noticias 
falsas no está libre nadie, nos recuerda, Gascón —agudo ensa-
yista en Letras Libres y El País—, ni los gobiernos ni los medios 
de comunicación. El daño que produce a la sociedad su difusión 
desde ambos ámbitos depende del nivel de penetración en la so-
ciedad. El resumen del libro no puede explicarlo mejor: ¿Cuáles 
son los procesos mediante los que verificamos las noticias que 
recibimos en la era de la información? ¿Acaso hacemos verifi-
cación alguna? Tal es el flujo de información que Internet nos 
ofrece que no hacemos distinción entre realidad y ficción, por lo 
que deglutimos las noticias sin poner en tela de juicio su conte-
nido. Gascón pone ejemplos esclarecedores: Un político acusado 
de corrupción por fingir que sabe cocinar. Una chiquilla, en ple-
nos disturbios del 1-O, que lamenta perderse un concierto por su 
conciencia independentista. Un Franco resucitado que se asom-
bra ante el declive de la fiesta taurina y ante una vicepresidenta 
mujer. Un corresponsal internacional que elabora noticias falsas 
por miedo al fracaso. O un contrato sexual en la era del Me Too 
son algunas de las historias que Daniel Gascón narra con lucidez 
y maestría. Acompañan al texto, viñetas elaboradas por el propio 
autor, llenas de ingenio y mordacidad. 

¿Por qué confiar en la ciencia?
Naomi Oreskes, traducida del inglés por Pablo 
Marquet y Ana Figueroa. Ediciones Universitarias de 
Valparaíso. 22€ (332p) ISBN 978 956170982 9 

En un mundo amenazado cada vez más por el cambio climático 
y la aparición de nuevos virus y bacterias, pero, sobre todo, por 
la propagación de noticias falsas y teorías conspirativas, este 
libro constituye una elocuente disertación que enfatiza la apre-
miante necesidad de fortalecer la confianza del público en la 
ciencia como herramienta para la toma de decisiones que pre-
vengan o mitiguen los daños causados por las emergencias glo-
bales. Basada en una serie de conferencias dictadas por Oreskes 
en 2016 y en los comentarios hechos respecto a ellas por cuatro 
especialistas de distintos ámbitos, esta obra se torna en un in-
tenso diálogo que no solo permite un fructífero intercambio de 

argumentos y contraargumentos, 
sino que en sí mismo refleja una 
de las cualidades más valiosas del 
método científico, a saber: la cons-
trucción del conocimiento a partir 
del sometimiento de los hallazgos 
al juicio de otros pares con perfiles 
y valores diversos. Así, este libro 
no es una defensa de la ciencia 
como poseedora de la verdad ab-
soluta, sino un reconocimiento de 
que, pese a su naturaleza falible, 
el saber científico está respaldado 
tanto por un método como por una 

comunidad de profesionales que lo revisan, cuestionan y avalan 
o rechazan, lo que le brinda la credibilidad suficiente para privi-
legiarlo ante argumentos sustentados únicamente en creencias, 
costumbres o, peor aún, intereses particulares que solo buscan 
ganancias económicas o políticas para unos cuantos y no para 
la sociedad en general.

Preguntas que hicieron movimiento. 
Escritos feministas 1979-1985
Julieta Kirkwood. Banda Propia Editoras. 
20,50 € (300 p) ISBN 978 956608806 6

Todo movimiento social inicia con 
cuestionamientos, dudas e inquie-
tudes, y para darle vida y sentido a 
esa lucha, es necesario rascar en lo 
más profundo de las ideologías, de 
los comportamientos, de la misma 
historia, para tratar de encontrar las 
respuestas. Eso es lo que hizo a lo 
largo de su vida, Julieta Kirkwood, 
una socióloga, escritora y activista 
chilena que dio un gran impulsó 
el movimiento feminista en Chi-
le, hasta su muerte en 1985. Esta 
recopilación concentra gran parte 

del pensamiento de Kirkwood, sus documentos, notas a mano, 
textos publicados en revistas, fotografías y demás materiales 
que pasaron del escritorio de la investigadora a unas cajas que 
estuvieron guardadas por décadas, hasta que finalmente vieron 
la luz en este volumen. En medio de un escenario ensombreci-
do por dictaduras, conflictos civiles y crisis económicas, Julieta 
Kirkwood hacía en sus escritos profundas reflexiones sobre la 
democracia, el socialismo y el movimiento feminista, y al mismo 
tiempo, hace visibles estas luchas que, sin duda, están marcadas 
por los límites del patriarcado y el capitalismo. La selección de 
materiales logra conectar la lucha feminista que vivió y protago-
nizó Kirkwood a finales de los años 70 y hasta mediados de los 
80, con la realidad actual que vive el feminismo, no sólo en Chile, 
sino en toda Latinoamérica. A través de cada uno de los textos 
que fueron seleccionados para integrar este libro, queda clara la 
afirmación de Julieta Kirkwood al decir que «el feminismo no na-
ció hecho, se está haciendo».

Lluvia roja
Cees Nooteboom. Siruela. 18,95 € (228 p) 
ISBN 978 841920798 2

Otra vez Cees Nooteboom en el 
catálogo Siruela. Y otra vez un tex-
to lleno de delicadeza, franqueza y 
honestidad, de sensibilidad y buen 
gusto. El holandés errante vuelve a 
Menorca, su paraíso más cercano, 
su casa, la realidad de la que nun-
ca se fue. Lluvia roja está hecha de 
relatos, de textos que nos acercan a 
sus primeros viajes hasta allí, a los 
recuerdos prístinos, a los paseos por 
aquel lugar hasta dar con la casa 
que aún habita, rodeada de hombres 
y mujeres, vecinos que narran sus 

vidas. Y junto a esos relatos en la vida de la isla, Nooteboom viaja 
por sus recuerdos e hilvana ambos relatos con la maestría de quien 
ha dedicado su vida a la alta orfebrería narrativa. Los argumentos 
son variados. El libro, traducido con mimo por Isabel-Clara Lorda 
Vidal, viaja del relato a modo de diario personal a los pensamientos 
en torno al arte, la literatura, los viajes, el significado de la amistad 
y el paso inclemente del tiempo. Y todo para conformar un relato 
verídico, autobiográfico y a la vez universal donde todo lector con 
sensibilidad se ve reflejado y concernido.

La carta robada
Justo Navarro y José María Pérez Zúñiga. Anagrama. 
9,9 € (72 p) ISBN 978 843391667 9

Transición es la palabra que los es-
critores granadinos Justo Navarro 
y José María Pérez Zúñiga insisten 
en utilizar para analizar el paso del 
franquismo a la democracia. Jus-
to Navarro y Pérez Zúñiga, viejos 
amigos, dialogaron como expertos 
juristas en las leyes que entre 1969 
y 1978 facilitaron el paso desde le 
dictadura franquista a la democra-
cia. Y esas conversaciones, trans-
critas con el virtuosismo de dos 
grandes narradores, ha dado como 
fruto un ensayo enjundioso y re-

flexivo. Los autores sostienen que la historia de la conversión del 
franquismo en el sistema constitucional de 1978 «parece uno de 
esos secretos de familia que se consideran impronunciables, una 
historia secreta que no se puede enseñar en las escuelas». E in-
sisten: «Como dice el prefecto de la policía de París en La carta 
robada, el cuento de Poe: ‘This is an affair demanding the grea-
test secrecy’». En Anagrama Justo Navarro ha publicado novelas 
como Accidentes íntimos o La casa del padre. José María Pérez 
Zúñiga es autor de Para quien no brilla la luz, en Berenice, o el 
ensayo Estado autonómico y federal, en Aranzadi.
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Trabajar bien sentado
Andreu World. Lunwerg Editores. 25 € 
(304 p) ISBN 978 841882056 4

Andreu World fabrica sillas, mesas, 
butacas y el mobiliario que está 
definiendo cómo van a ser los es-
pacios de trabajo en el futuro: más 
sostenibles, saludables y conforta-
bles. La pandemia causada por la 
covid-19 ha provocado una trans-
formación de las oficinas, acelera-
da por la tecnología, con el diseño 
como una de las herramientas para 
el cambio. Esta publicación recoge 
diferentes ejemplos que lo ilustran 
y las reflexiones de los directores de 
las revistas más influyentes, des-

de Interior Design hasta Frame. Trabajar bien sentado adelanta 
cómo serán las oficinas en el futuro próximo, con las reflexiones 
y pensamientos de los directores de las revistas especializadas 
más relevantes. Si los espacios de trabajo serán abiertos o cerra-
dos, la organización de los mismos, las ventajas y desventajas 
del coworking, el mobiliario más adecuado o las virtudes y de-
fectos de trabajar desde casa. La sostenibilidad, el trabajo flexible, 
la salud y las interrelaciones son las claves de la nueva oficina. Y 
es que, cuando está bien diseñado, el espacio de trabajo puede 
sacar lo mejor de nosotros mismos. Trabajar bien sentado no solo 
es un libro curioso sobre uno de los lugares en los que pasamos 
más horas a lo largo del día, sino también uno necesario sobre 
la importancia de amplificar las virtudes de cada empleado, ha-
ciéndole trabajar en un entorno cómodo, amable y orgánico.

La nación radical. De la utopía 
indigenista a la tragedia senderista STAR
José Luis Rénique. La Siniestra Ensayos. 22,30 € 
(500 p) ISBN 978 612503010 8

Las revoluciones pulularon en la 
América Latina del siglo XX. Y aun-
que la Revolución Mexicana fue 
trascendente por su carácter se-
ñero al trazar los caminos para la 
creación imperfecta de una nación 
moderna y democrática, surgieron 
otros movimientos con un horizon-
te utópico mucho más ambicioso 
que lograron un impacto ideológico 
allende sus fronteras en los jóvenes 
de aquellos días, pero que se que-
daron anquilosados por motivos 
que ya tocan la historia. En Centro-

américa la Revolución Cubana y el Sandinismo fueron el nombre 
de esas utopías; en Sudamérica Perú fue el estandarte de una re-
volución soñada por el milenario pueblo andino, pero vio trunca-
dos sus sueños por aquellos que prometieron conseguir la proeza. 

A lo largo de medio millar de páginas José Luis Rénique, conno-
tado historiador peruano, ensaya con agudeza y auténtico juicio 
crítico la historia de su país en su libro titulado La nación radical. 
De la utopía indigenista a la tragedia senderista. Rénique apro-
vecha la claridad que otorga la distancia física y del tiempo para 
reflexionar sobre los personajes, ideas y acciones que hicieron 
pasar al Perú de una ilusión de libertad y progreso a unos de los 
capítulos más lamentables, tristes y sangrientos de los pueblos 
de América Latina. La irrupción de Sendero Luminoso terminó 
con un proyecto legítimo de sociedad cuyos estragos permean la 
actualidad peruana. Ya se sabe que el fin primero y último de la 
Utopía es no cumplirse nunca, pero es determinante la manera 
como se fracasa en el intento.

Las ciudadanas del sexo. Víctimas, 
criminales y modernización penal en 
la ciudad de México. (1824-1880)
Alejandra Palafox Menegazzi. RIL Editores / Universidad 
Autónoma de Chile. 23,50 € (334 p) ISBN 978 956010891 3

Alejandra Palafox Menegazzi, doc-
tora en historia por la Universidad 
de Granada, ha centrado sus inves-
tigaciones en la deconstrucción his-
tórica de la inequidad de género a 
través del estudio de las desigualda-
des. En México durante el siglo XIX 
se normalizó una forma de violencia 
contra la mujer amparada por ins-
tancias legales y sociopolíticas. No 
se trataba de una violencia explícita, 
sino disimulada y sancionada por la 
moral y las buenas costumbres, y 
sobre todo por un orden jurídico que 

establecía los límites e ideales de la feminidad. Con la recién gana-
da independencia, el proceso de modernización legal del país se 
mantuvo ligado a la religión y al concepto de pecado; la seculari-
zación transmutó conceptos religiosos en pautas morales y con la 
creación del modelo de ciudadanía se concedieron derechos a los 
varones en tanto que a las mujeres se les excluyó, relegándolas al 
espacio doméstico. Así la mujer se convirtió en esposa, madre e 
hija del ciudadano: un lugar de evidente indefensión que permea-
ría hondo hasta cristalizarse en una incuestionable normalidad, 
abarcando áreas que iban desde la sexual-reproductiva a la fami-
liar y social. Conceptos como «mujer honrada», sinónimo de mujer 
casta y sumisa, eran comunes porque la honorabilidad de la mujer 
aumentaba el capital simbólico del hombre. En este exhaustivo y 
profundo estudio, la autora recoge una serie de preceptos legales 
de la época, que perpetuaron en México la anulación de la figura 
femenina a favor del varón.

Fútbol memorable 
Luciano Wernicke. Sudaquia Editores. 25 € 
(336 p) ISBN 978 19440775 9

Este libro rinde homenaje al fútbol. 
Escribir sobre el deporte e histo-
ria como lo hace Luciano Wernic-
ke (¿Por qué juegan once contra 
once?) está simplemente en el 
plano de lo inalcanzable. Relatar 
historias curiosas y sorprendentes 
alternando el tono de la tertulia 
con la épica recuperación de las 
hazañas insólitas es un reto del 
cual pocos salen bien logrados y el 
escritor argentino aceptó desafío. 
Con la alegría y solvencia enume-
ra peculiaridades sobre el deporte 

que no figuran en Wikipedia, pero que de todos modos alcanzan 
un nivel de interés para no quedar sepultadas por las arenas del 
tiempo. En su nuevo libro, Fútbol memorable, publicado por Su-
daquia Editores, el escritor regala dos cosas que en sí mismo es 
puro postureo. El disfraz de este ensayo consiste en vestirlo con 
un traje de la historia con episodios que van de lo llamativo, a lo 
gracioso o sencillamente son dignos de ser recordados. La verda-
dera alegría del libro está en adentrarse en tantas cosas que uno 
no sabía, como por ejemplo: en 1985 en Inglaterra, en un juego 
oficial un perro anotó un gol que fue dado por válido. El asombro 
que produce la anécdota insólita es el principal objetivo de este 
entretenidísimo libro. Con él Wernicke se adentra en el contra-
dictorio esplendor de un apasionado deporte, regala postales in-
delebles del juego que ya cumplió siglo y medio de vida y ejerce 
el arte de la conversación con cada uno de sus lectores. En pocas 
palabras, regala inteligencia en un ensayo sin igual.

Los tiempos detenidos: encierro y escritura
Luisa Valenzuela. Marea Editorial. 16,90 € 
(260 p) ISBN 978 987830384 0 

Luisa Valenzuela (Cuentos de Ha-
des) creó un «diario de la peste» 
donde el lenguaje se convierte en 
la bisagra entre dos enfermeda-
des: por un lado, la autora incluye 
las notas que escribió en 2010 tras 
recuperarse del virus que le causó 
una meningoencefalitis; y por otro, 
presenta un conjunto de textos 
donde registró su experiencia de la 
cuarentena del 2020, el primer año 
de la pandemia por coronavirus. 
En ambos casos, Valenzuela nos 
muestra el reverso de su escritura 

a partir de la escritura misma, y consigue plantear, a través de la 
sátira y una prosa de expresividad lúdica, la fuerza expansiva de 
una poética preocupada por los confines de la vida y el lengua-
je. Así, la autora se pregunta constantemente por qué habría que 
escribir y encuentra respuestas en su mirada interior: los últimos 
recuerdos antes de caer en coma hace doce años; el relato de 
cómo, durante los peores días del primer virus, se encontró ante 
una oscuridad dúctil que la convenció de volver a este lado de 

la conciencia; su búsqueda ontológica en el ejercicio de narrar; 
conversaciones con amigos; una interpretación sobre por qué 
cada país representa distinto al COVID-19; la revisión de teorías 
conspirativas en la red; observaciones sobre artículos científicos 
con temática ambientalista; y un collage de géneros donde se 
confunden la memoria, el cuento y la crónica. Con Los tiempos 
detenidos, Valenzuela nos entrega una obra de carácter especu-
lar, que imita y desdobla su forma con lucidez y nos devuelve 
más de una cara de su autora.

Últimas noticias de Futbotitlán
Xalbador García. Katakana editores, 13,75€ 
(158p) ISBN 978 173656508 7 

En Últimas noticias de Futbotitlán, 
Xalbador García nos invita a ver el 
escenario más visceral y crudo de 
la religión número uno en países 
como México, donde los intereses 
de por medio, de quienes dirigen 
la Federación Mexicana de Futbol, 
despersonalizan las necesidades 
del público y obstruyen el desa-
rrollo deportivo. El fortalecimiento 
de un proyecto que genera miles 
de millones en ganancias no es el 
tema a discusión, al contrario, es la 
justa interminable donde los direc-

tivos se juegan la victoria año con año. ¿Y cómo podrían perder?, 
nos preguntamos. El escritor ‘azul y oro’ en menos de dos pági-
nas nos transporta a un espacio temporal donde, dejando atrás 
todos los errores cometidos e intentos por mejorar, la Selección 
Mexicana y la FEMEXFUT logran consolidar al equipo del país 
y, por añadidura, realizar el sueño de ser campeones del mundo. 
Si lo anterior no es un ejemplo claro de un libro de autoayuda, 
tampoco esta publicación ostenta un lenguaje técnico que trate 
de explicar con un discurso acartonado la situación social, polí-
tica, económica y cultural de una pasión de todos los mexicanos. 
García, además de una perspicacia innata, posee la capacidad 
de sostener una prosa hilarante, mientras revisita los últimos 
treinta años del balompié nacional, puntualizando en momentos 
históricos que retrata perfectamente para observar uno de los 
mayores problemas de México: la decadencia de una sociedad 
dividida en dos clases. El humor jocoso del autor interpela a los 
aficionados contrincantes, sosteniendo un diálogo pacífico que 
propicia el ejercicio del derecho a disentir.

Transición energética ¿qué es 
urgente? ¿qué es importante?
Francesc Reventós Puigjan#er. Universitat Politécnica 
de Catalunya, 25 € (250 p) ISBN 978 841918412 2

La problemática energética está sobre la mesa y la necesidad de 
una aproximación multidisciplinar que permita abordarla tenien-
do en cuenta su dimensión mundial, es cada día más acuciante. 
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Para hablar de energía, además de 
conocer la tecnología, debemos 
tener muy presente a la ciudada-
nía, hacer un esfuerzo humano y 
científico para entender lo que nos 
pide y actuar en consecuencia. Para 
producir pensamiento energético 
necesitamos expertos en economía, 
gestión, climatología, sociología, 
sostenibilidad... y también en tec-
nología energética. El entramado 
de las interacciones entre expertos 
de especialidad diversa en general 
ya es complejo y, en este caso tal 

vez más aún. Las dificultades que aparecen en estas interaccio-
nes suelen hacernos globalmente poco eficaces. No interaccio-
namos de forma óptima. Así, y a pesar de los esfuerzos de mu-
chos, el diálogo en temas de sostenibilidad energética o global 
entre expertos diversos es dificultoso. Estamos ante un tema con 
un encuadre complejo. La transversalidad debe ser gestionada y 
uno de los propósitos que tenemos es intentar aportar un poco de 
luz al esclarecimiento de la situación. Transición energética ¿qué 
es urgente? ¿qué es importante? es una obra tan relevante como 
necesaria que traduce de manera accesible las necesidades y los 
desafíos de un problema actual que -muy habitualmente- no se 
aborda con la eficacia que se merece. Una cuestión repetida has-
ta la saciedad que ha logrado que nos suene a tópico manido y 
no a acuciante necesidad de cambio y redirección. La realidad 
de una problemática real de modo que todos la entendemos y de 
manera que nos hace despertar y darle la importancia que se me-
rece, no solo como mensaje, sino también para pasar a la acción 
desde una proactividad útil y eficaz.

¿Tiene porvenir el futuro?
Faustino Oncina. Plaza y Valdés. 18 € 
(290 p) ISBN 978 841712137 2

Faustino Oncina es catedrático 
de Filosofía de la Universitat de 
València y, entre 2007 y 2009, 
investigador en comisión de ser-
vicios en el Instituto de Filosofía 
del CSIC de Madrid. Ha realizado 
diversas estancias de investiga-
ción en el Instituto Max-Planck 
de Historia del Derecho Europeo 
de Fráncfort del Meno, en la Uni-
versidad de Maguncia, en la Uni-
versidad Técnica de Berlín y en el 
Centro Leibniz de Investigación 
Literaria y Cultural de Berlín. En 

¿Tiene porvenir el futuro? Oncina reflexiona con cómo desde 
el cambio de milenio está de moda esa narrativa con múlti-
ples formatos: motivos catastróficos, escenarios desastrosos, 
sociedad del riesgo mundial, factores de incertidumbre… Pero 
ni los discursos fúnebres son nuevos, ni los augurios de su in-
minente resurrección han periclitado. Las colaboraciones re-

unidas en este volumen, la mayor parte de ellas bajo la inspi-
ración de la historia conceptual de Reinhart Koselleck, hacen 
un recorrido por las diversas representaciones de ese tiempo 
histórico (utopía, profecía, pronóstico…) y excavan en sus es-
tratos antropológicos, históricos y teóricos. Para el humano 
como sujeto agente, el porvenir es el reino de la libertad; como 
cognoscente, es el de la inseguridad y por ello busca fiabili-
dad para lo incógnito. Subvenir a esa necesidad de escrutar 
lo ignoto ha sido un fenómeno recurrente, desde los oráculos 
griegos, la astrología y sus horóscopos, las prácticas romanas 
de magia adivinatoria o el acceso a los libros sibilinos hasta las 
estadísticas, la teoría de los juegos, la cibernética y la ciencia 
ficción. El futuro, otrora henchido de esperanzas y ahora tran-
sido de desesperación, ha dejado de ser un singular colectivo, 
y conviene plantear una pluralidad de alternativas, de futuri-
bles, lo cual ha propulsado una doble corriente: por un lado, su 
historización y, por otro, una creciente autorreflexividad de la 
investigación futurológica. Este libro se erige en anfitrión de 
un elenco internacional de estudiosos de un tema candente 
en esta época tan atribulada: ¿cómo hablar ahora del futuro? 
Una obra filosófica sobre la incertidumbre del mañana y nues-
tra necesidad de darle forma, algunas veces en base a meras 
especulaciones, otras inspiradas únicamente en la lectura del 
pasado como manera de anticiparse al futuro. ¿Tiene porvenir 
el futuro? es interesante, reflexiva, apabullante, lúcida y, para 
colmo, está maravillosamente bien escrita.

Con muchos, solo. El primer 
Proyecto de la Comisión de la 
Verdad. Guatemala 1988-1996
Paul Yamauchi. Magna Terra Editores. 20,30 € 
(410 p) ISBN 978 999393605 3

«¡Mientras haya pueblo, habrá 
revolución!», pronunció frente al 
Palacio Nacional de Guatemala 
el joven líder Oliverio Castañeda, 
poco antes de ser asesinado por el 
ejército. Paul Yamauchi recuerda 
esta frase y con ella protesta por 
una de las épocas más oscuras 
de la historia contemporánea la-
tinoamericana, la guerra civil de 
Guatemala, que duró nada menos 
que 36 años y cobró casi 200 mil 
personas a manos del Estado. Muy 
joven, cuando era apenas un estu-

diante de arqueología, Yamauchi atestiguó la evolución de la in-
justicia en Guatemala y comenzó a involucrarse como activista, 
primero desde su país, Estados Unidos, y después en la propia 
Guatemala. Utilizó herramientas adquiridas durante su forma-
ción académica para revelar con evidencias a través de núme-
ros los crímenes de Estado. Con base en análisis geotemporal, el 
activista comenzó con el primer Proyecto de la Comisión de la 
Verdad, años antes de la firma de los Acuerdos de Paz, con que 
cesaría oficialmente la guerra civil. En este volumen, Yamauchi 

detalla su labor activista en Guatemala y la historia completa 
del Proyecto de la Verdad, así como las propias luchas intesti-
nas entre quienes se hacían pasar por activistas, pero en reali-
dad estaban boicoteando una trascendente misión por la paz. 
Este libro es también una acción por la justicia; es la monografía 
de una lucha social. La justicia es un pendiente en Latinoamé-
rica, por lo que esta publicación guatemalteca es trascendental 
tanto en la historia como en el presente.

Las mil vidas de Gabriela
Gabriela Parodi. Marea Editorial. 18,40€ 
(336p) ISBN 978 987830382 6

En 1971 en el conocido Velódro-
mo de Buenos Aires, ante miles de 
personas se presentó la primera 
mujer sobre un escenario de rock 
en el país: Gabriela Parodi. Esta es 
una determinante autobiografía 
que nos presenta una línea de vida 
en orden cronológico dividido en 
tres etapas fundamentales para 
conocer a la cantante y composi-
tora de rock, predecesora de mu-
chas mujeres argentinas que en 
la carrera de la música progresiva 
se abrieron camino en un mundo 

controlado por los hombres, donde las mujeres solo interpreta-
ban y nadie las imaginaba como compositoras. Antes de dar co-
nocer cómo se armó su carrera artística, Gabriela nos presenta 
sus memorias como raíces, su itinerante pre adolescencia por 
Europa y Brasil que alimentó esa búsqueda constante del sen-
tido de pertenencia, los roadtrips, su vínculo temprano con la 
música y el desamor prematuro. Conforme se avanza en su his-
toria, su pasión por componer y cantar se trenza a su vida fami-
liar y sentimental, a la maternidad, a las condiciones políticas, a 
los malabarismos para alcanzar ese sueño americano que nace 
desde muy al sur. Gabriela cuenta el origen de sus canciones y 
de sus grabaciones, piezas reconocidas por la crítica europea y 
estadounidense. Este es un hondo relato de supervivencia, en el 
que una voz de mujer que relata experiencias de ruido y silencio, 
a su vez acompañadas de vicisitudes y pausas de autorrecono-
cimiento. Gabriela describe entre paisajes de nostalgia y vinilos, 
su amor a la libertad y a la vida. 

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

Oso quiere ser apicultor
Alex G. Griffiths. Ediciones Jaguar. 15,50 € 
(32 p) ISBN 978 841874911 7

Alex G. Griffiths es un ilustrador y diseñador especializado en 
libros para niños. Hace la mayoría de su trabajo a mano, a lí-
nea con tinta, y luego da forma a las texturas con pincel para 

crear un estilo de ilustración natu-
ral. El coleccionista de insectos es 
su debut como escritor e ilustrador 
en el mundo del libro infantil y su 
primera obra en Ediciones Jaguar. 
Su estilo es ampliamente recono-
cible, vive en Canadá con su espo-
sa y sus dos hijos y ha trabajado en 
más de diez libros. En Oso quiere 
ser apicultor, Griffiths cuenta la 
historia de un oso que quiere tener 
sus propias abejas. Con la excusa 
de una divertida y visual historia 
(ilustrada por Pip Cornell), el autor 

narra a los más pequeños de la casa cómo son las abejas y cómo 
se extrae la dulce y nutritiva miel. Además, enseña a valorar a 
estos insectos, sus estructuras y características tan llamativas. 
Entretenimiento y educación de la manera más accesible en un 
cuento tan colorido, estimulante y divertido como valioso en las 
lecciones que enseña. Eso sí, como bien claro deja el cuento, 
por mucho que aprendamos todo lo necesario sobre las abejas, 
¡nunca podremos abrazarlas!

Solito
Verónica García Ontiveros. Siete Gatos. 12,60 € 
(70 p) ISBN 978 958530967 8

«Un verano de esos. Una ruta 
cualquiera. Unas vacaciones de 
tantas. «Mirá, mamá, aquel árbol 
en medio de la nada…solito…»». 
Pero ¿está realmente solito? La 
autora nos acerca en cada verso 
a ese árbol que a lo lejos se ve 
solito. Es juguetón, imaginativo, 
observador y generoso; le gusta 
jugar «a las estatuas con las nubes» 
y hablarle al sol. Acompañados por 
las ilustraciones de Laura Álvarez, 
nos sumergimos bajo su corteza a 
lo largo de las cuatro estaciones e 

imaginamos que la ruta «es un río» donde navegan los autos. 
Intentamos adivinar qué lleva y trae el hombre que pasa en 
su bici «cada siete días» cargado de paquetes: «El olor recién 
planchado/ de un racimo de sábanas. / Frascos rellenos/ con 
ochos de cuchara/ membrillos y azúcar». Somos testigos de 
cómo abandonan a un perro en medio de la ruta y le hacemos 
compañía. En otoño, descubrimos con asombro la salida del 
sol. Observamos la llegada de un «hombre raro» que asusta a 
los pájaros. En invierno, vemos una estrella fugaz y pedimos 
un deseo: que surja la palabra entre las hojas. Experimentamos 
cómo se eriza la corteza ante la aparición de un fantasma con 
aliento helado y «ojos sin fondo». La primavera nos sorprende 
con la llegada de un hornero que busca una rama para construir 
su nido y con el nacimiento de un brote. Ilustraciones y versos 
logran «que la palabra revele un mundo en el mundo», en un 
poema cargado de belleza, musicalidad y vida.
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Los pelícanos de las islas ichma
Carmen Pachas Piélago e ilustraciones de 
Juan Carlos Cárdenas. YachayPucllayPacha. 
20 € (40 p) ISBN 978 612486582 4

La aventura comienza cuando los 
pequeños Kusi y Atoq recorren el 
camino amurallado que los lleva 
la playa de Maranga en Lima. Una 
travesura se convierte en un episo-
dio que les permite conocer a una 
familia formada por las aves cos-
teñas más grandes del Perú: Los 
pelícanos. En Los pelícanos de las 
islas ichma, Carmen Pachas Pié-

lago (Sumaq Asiri, la niña de la hermosa sonrisa) nos cuenta, a 
través de una historia sencilla, que los procesos que revalorizan 
el patrimonio arquitectónico y cultural de un país van más allá de 
la restauración, y tienen que ver con la recuperación de la pobla-
ción en el redescubrimiento de su identidad. Este libro ilustrado 
nos narra la relación de los ichma con la naturaleza, con el mar 
y con quienes los consideraban «no pájaros». En Lima, el com-
plejo arqueológico Mateo Salado fue ocupado y dividido para 
construir avenidas y viviendas, en un desordenado crecimiento 
urbano que lo puso en riesgo de desaparición. Además de escri-
bir, una de las tareas que Pachas Piélago lleva a cabo de manera 
comprometida, son las jornadas de cuentacuentos realizadas por 
ella misma, donde sus libros toman otra dimensión en la orali-
dad, demostrando que este tipo de textos son capaces de llegar 
a todo público, sin perder al carácter narrativo proveniente del 
libro impreso. Quien lea esta obra quizás alcance a observar, en 
los peñascos que sobresalen de la superficie del mar de Lima, el 
lugar donde los pelícanos siguen habitando.

El niño del cerro El plomo STAR
César Sandoval, ilustraciones Gabriela Germain. Muñeca 
de trapo. 15,50€ (40p) ISBN 978 956982929 1

Hablar de las ofrendas humanas 
en las culturas antiguas no es un 
tema sencillo, en especial cuando 
muchas de estas civilizaciones in-
cluían el sacrificio de infantes en 
sus rituales religiosos. El niño del 
cerro El plomo es una ficción ins-
pirada en el cuerpo momificado un 
niño de ocho años encontrado en 
1954 y que ahora permanece bajo 

resguardo en el Museo Nacional de Historia Natural de Chile. Cé-
sar Sandoval consigue crear el universo literario de Cauri Pacssa, 
el niño que nació el día del Inti Raymi —fiesta del sol — y cuyo 
destino se vio marcado por la «señal inequívoca de que aquel 
niño era un ser diferente, una luz de esperanza enviada por Vira-
cocha». El artista catalán José Obiols define la ilustración como el 
arte que convierte «el verbo en color, la frase en línea, la poesía en 
luz o lo arbitrario en perspectiva». Esta enunciación es pertinen-

te para describir la impresionante gráfica que consigue Gabriela 
Germain en este volumen, donde cada imagen es un discurso 
propio en el que sobresale la sensibilidad del personaje materno 
que prepara al niño para el ritual que lo llevará a la muerte. San-
doval logra transmitir el valor de lo colectivo sobre los intereses 
personales con una poética en la cual sobresale el carácter de 
ofrenda más que de sacrificio. El relato contenido en El niño del 
cerro El plomo representa el respeto por la grandeza de lo más 
pequeño. Un libro necesario para lectores de 12 años en adelante.

El fabricante de historias
Alberto Medina y Juan Pablo Gómez. Siete gatos. 
19,90 € (120 p) ISBN 978 958530969 2

Contar en un libro para niños la vida 
de Gabriel García Márquez es todo 
un desafío. En parte porque su exis-
tencia estuvo teñida con lo real y la 
fantasía. Pocas imágenes están tan 
grabadas en la mente de todo lector 
atento como la del escritor colom-
biano escribiendo Cien años de sole-
dad en una casa en la calle La Loma 
en San Ángel, Ciudad de México. 
Pero ¿es esa razón para olvidar al 
joven escritor corriendo por la casa 
de sus abuelos, en Aracataca? ¿Hay 
que dejar de lado la influencia que 

Nicolás Ricardo Márquez, Tranquila Iguarán y el pueblo de Sucre 
dejaron en su obra? El escritor Alberto Medina López y el ilustrador 
Juan Pablo Gómez respondieron al unísono que no. Descubrieron 
que, en el repaso de la constelación familiar, los lugares y los viajes 
que realizó el autor de El coronel no tiene quien le escriba se des-
prende un impulso vital desde el que se puede acercar a su obra. 
Por eso, ellos se propusieron reflejar en El fabricante de historias, 
un libro para niños publicado por la editorial Siete gatos, una bio-
grafía que muestra todas las luces y las fuentes que sirvieron de 
inspiración al escritor que este año cumple cuarenta años de ser 
galardonado con el Premio Nobel de Literatura. En resumen, un 
libro emocionante. Es imposible leer El fabricante de historias sin 
contraer la fiebre de Gabo. Los autores tienen el poder de volvernos 
miembros de una extraordinaria religión llamada Gabismo.

P O E S Í A

Locuaces gorriones
José María Muñoz Quirós. Vaso Roto. 18 € 
(172 p) ISBN 978 841251967 9

«La hora de encender la mirada / y encontrarnos buscando / el 
pigmento que pueda / hablarnos del color / clandestino». Ése es 
el momento misterioso en el que se sitúa cada uno de los poemas 
de Locuaces gorriones, de José María Muñoz Quirós (Ávila, 1957), 
una de las voces más firmes y personales de la poesía española 

contemporánea. La última entrega, 
publicada de la mano de Vaso Roto, 
del autor de títulos, entre otros mu-
chos, como Ternura extraña (1983), 
Ritual de los espejos (1991), Dibujo 
de la luz (1998), Material reservado 
(2000), Celada de piedra (2005) o 
El rostro de la niebla (2009). Divi-
dido en tres cuadernos (Diario de 
un naufragio, Salmos y Restablecer 
el silencio), Locuaces gorriones es 
una buena muestra del último que-
hacer literario del poeta de Ávila, 
donde la contemplación, por medio 

de la iluminación de la palabra, se convierte con cada poema en 
una auténtica búsqueda del ser, de la identidad, del propio pulso 
de la existencia. Un ejercicio en el que el autor no tiene miedo de 
enfrentarse a sus propios abismos, en el ejercicio absoluto de la 
libertad creativa. «Porque el arte es la libertad -dice Muñoz Qui-
rós-, / nadie atrape un destino tan alto, / una visión tan firme». La 
respuesta, en último término, a la cuestión de si el poema, en su 
intensidad, puede llegar a ser más hondo todavía que la vida: «No 
podemos anunciar / otra luz más desnuda / y más libre / que su 
eterna pregunta».

Versos y oraciones del caminante
León Felipe. Visor, edición facsímil. 20 € 
(256 p) ISBN 978 849895628 3

«Nadie fue ayer, / ni va hoy, / ni 
irá mañana / hacia Dios / por este 
mismo camino / que yo voy». Así 
comienza Versos y oraciones del 
caminante, la ópera prima de Felipe 
Camino Galicia de la Rosa (Tábara, 
Zamora, 1884-Ciudad de México, 
1968), que precisamente con este 
poemario inauguraba el nombre de 
poeta que le haría universal: León 
Felipe. Versos proféticos que conju-
raban ya desde el inicio la mejor par-
te de lo esencial castellano y español 
de todos los tiempos, con una nue-

va visión abierta, universal, en la que resonaban los ecos de Walt 
Whitman. Un camino no transitado entonces por nadie más que 
por él mismo, que le convertiría en una de las voces más singula-
res de la poesía española de todos los tiempos, fuera de tendencias, 
movimientos y generaciones literarias. De la mano de Visor, los 
dos volúmenes que componen Versos y oraciones del caminante 
vuelven a la vida en edición facsímil en un estuche doble. El pri-
mero de ellos, publicado con la colaboración de la Fundación León 
Felipe, de Zamora, recoge las formas y las texturas del libro apare-
cido en 1920. El segundo, une en el mismo volumen el original de 
1929 y la primera edición del «libro II», publicado por el Instituto 
de las Españas en los Estados Unidos en 1930. Palabras de belle-
za «lejos de toda escuela y tan distante de los antiguos ortodoxos 
retóricos como de los modernos herejes», en palabras del poeta.

Resonancias
Clara Janés. Cátedra. 17,95 € (520 p) ISBN 978 843764454 7

Por su profundidad, por su intui-
ción, por su alcance, por su uni-
versalidad… la obra de Clara Janés 
(Barcelona, 1940) se resiste a que la 
etiqueten en ninguna de las escue-
las ni generaciones de la poesía de 
nuestro tiempo, si bien por crono-
logía los críticos tienden a incluirla 
en la Generación de 1970. Una obra, 
de principio a fin, marcada por una 
«constante y absoluta coherencia», 
en palabras de Jenaro Talens, «des-
de los inicios de Las estrellas venci-
das de 1964 hasta sus más recien-

tes El jardín de las delicias, del año 2015, La noche de la pantera, 
de 2016, Kamasutra para dormir a un espectro, de 2019 o De es-
feras y trayectos de este mismo 2022». Jenaro Talens, profundo 
conocedor de la obra de Janés, es el responsable de la edición de 
Resonancias. Antología poética, 1964-2022, publicada por Cáte-
dra en su colección Letras Hispánicas. Una selección que, efecti-
vamente, sienta cátedra en la visión de conjunto de la poesía de 
esta escritora y académica cuya obra es conocida y reconocida 
en todo el mundo. Junto al estudio inicial de Talens, una crono-
logía bio bibliográfica de la autora y una más que extensa biblio-
grafía, la antología recoge muchos de los grandes momentos de 
su poesía, e incluye además el apéndice, en español y en inglés, 
de sus Reescrituras de Balthazar Trascelan. La mejor muestra, 
hasta la fecha, de una autora que se mueve de forma permanente 
alrededor de los propios límites de la poesía.

V I A J E S

El Camino de Santiago. Camino Francés
Antón Pombo Rodríguez. Anaya Touring. 
25,50 € (600 p) ISBN 978 849158523 7

Etapa a etapa. Kilómetro a kilóme-
tro. Un total de 48 estaciones para 
dividir el Camino Francés, el más 
célebre de los caminos de San-
tiago, en dos grandes bloques, es 
decir, en dos grandes volúmenes: 
el primero, en el que convergen el 
Camino Aragonés y el Camino Na-
varro, hasta la ciudad de León. El 
segundo, entre León y Santiago de 
Compostela, con prolongación a 
Muxía y a Fisterra. Anaya Touring 
lanza esta nueva edición buscando 
satisfacer al máximo las necesida-

des de los peregrinos a pie o en bicicleta: información comple-
ta de las ciudades y los pueblos del camino, con sus albergues, 
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hostales y restaurantes, y los principales puntos de interés para 
el viajero. Pero también consejos para disfrutar al máximo del 
recorrido. Y todo tipo de detalles sobre la señalización, la cali-
dad del suelo, el gradiente de las cuestas, los perfiles altimétri-
cos o las zonas de sombra y de descanso. Además de códigos 
QR, para poder seguir el itinerario a través del teléfono móvil. 
Periodista e historiador, y una verdadera referencia internacio-
nal con respecto al Camino de Santiago, Antón Pombo es el au-
tor de esta doble guía, que pone al día todos sus conocimientos 
sobre la ruta. Premio Internacional Aymeric Picaud por su tra-
bajo de difusión de los valores jacobeos, Pombo ha recorrido y 
sigue recorriendo cada año los principales caminos que llevan 
hasta Compostela desde España, Francia, Italia o Portugal.

México
Varios autores. Lonely Planet. 25,50 € 
(800 p) ISBN 978 840825429 4

Después de dos largos años de 
pandemia, México se ha proyecta-
do en 2022 como uno de los gran-
des destinos turísticos del mundo, 
con cifras de viajeros que superan 
con holgura las del año 2019. No 
es para menos: más que un país, 
México es casi un pequeño con-
tinente, donde las playas paradi-
síacas pugnan con el atractivo de 
su patrimonio histórico-artístico, 
con selvas, desiertos, volcanes y 
espacios naturales absolutamente 
deslumbrantes. Sin olvidar el sa-

bor puro de sus pueblecitos perdidos, o la pujanza y la belleza 
de la gran metrópoli que es México DF, una de las mayores 
ciudades del mundo. Con experiencias, además, para todo tipo 
de viajeros: desde la modernidad absoluta de la capital hasta 
el gran lujo de los complejos turísticos de la Riviera Maya, pa-
sando por cabañas o modestos alojamientos llenos de encanto, 
distribuidos a lo largo de toda la geografía del país. De todas 
estas cosas habla la guía México, de Lonely Planet, que pre-
sume de ser la más vendida en España en su género, y que 
acompaña su selección de los espacios mexicanos más des-
tacados y recomendables para el viajero del siglo XXI con un 
recordatorio constante de la rica y variada gastronomía local o 

de algunos de los grandes mitos internacionales de este país, 
como los lugares de la artista Frida Kahlo o los mejores espa-
cios para disfrutar el Día de los Muertos. Información al detalle, 
acompañada de una extraordinaria selección fotográfica.

El camino de Santiago
Pablo Martín Prieto. Akal Ediciones. 20,50 € 
(304 p) ISBN 978 844605206 7

Pablo Martín Prieto es profesor 
de Historia Medieval en la Uni-
versidad Complutense de Madrid. 
Entre sus líneas de investigación 
destacan sus estudios sobre las 
órdenes mendicantes, si bien ha 
trabajado en diferentes temas 
relacionados con la sociedad y la 
cultura medieval, y la historia po-
lítica, institucional y jurídica de 
Castilla. Es autor de obras de alta 
divulgación como La cultura en el 
Occidente medieval. Una síntesis 
histórica (2013), Las matemáticas 

en la Edad Media (2015) y Las cruzadas (2019), entre otras. 
En El camino de Santiago, Martín Prieto nos acompaña en un 
recorrido lleno de espiritualidad y buenos propósitos, amén 
de increíbles experiencias terrenales. En él conviviremos con 
peregrinos venidos de todos los rincones y disfrutaremos de 
sus paisajes, fondas y albergues. Además, conoceremos cómo 
equiparnos para parecer auténticos peregrinos, qué cosas te-
nemos que llevar y de cuáles habrás de prescindir, qué debe-
mos visitar, así como qué y dónde podemos comer y descansar 
de nuestras largas caminatas. El camino está, además, lleno de 
leyendas y misterios que no debemos perdernos. Como premio 
por todos los inconvenientes de la larga ruta, alcanzaremos la 
ciudad de Santiago de Compostela, donde el apóstol nos es-
pera con una gran recompensa: el perdón de todos nuestros 
pecados. El autor nos entrega una de las mejores guías sobre 
el popular camino de Santiago. Todo el conocimiento de uno 
de los trayectos más espirituales y conocidos del mundo en 
un libro accesible, útil, divertido y absolutamente impregnado 
de conocimiento. Una obra realizada con esmero y que des-
prende amor en cada una de sus páginas, en cada uno de sus 
párrafos y en cada una de sus palabras 

Nacimos para triunfar
María Luisa Becerra. Caligrama. 15 € 
(186 p) ISBN 978 841788701 8

María Luisa Becerra nació en Bar-
celona y a los dieciocho años se 
fue a vivir a Venezuela. Como pe-
dagoga, en Caracas la contrató el 
Ministerio de Educación para in-
vestigar en un proyecto llamado 

"Familia", y fue a trabajar al Hospital 
de Caricuao. Posteriormente, fue 
la conductora de un programa de 
televisión llamado Un niño va a 
nacer. Siempre en la búsqueda de 
encontrar el verdadero sentido del 
amor a través del nacimiento, se 
formó como terapeuta Renacedora 

con su creador Leonard Orr. En un momento de inspiración, tal 
como ella misma cuenta en su biografía creó la Escuela de Amor 
y Vida, y luego de liderarla sola durante ocho años, Bob Mandel 
(EE. UU.) y el Dr. Thomas Verny (Canadá) le pidieron ser parte de 
ella. A su regreso a Barcelona, se formó en el Instituto Gestalt en 
Constelaciones Familiares y Sistémicas. En Nacimos para triun-
far, Becerra cuenta cómo su consciencia se abrió al descubrir el 
parto respetado y cómo ha proyectado todo su conocimiento en 
la obra. Un libro interesante de un tema más que desconocido 
del que la autora es toda una institución: cómo de relevante son 
absolutamente todos los detalles de un parto para el futuro de esa 
persona, de su personalidad, de sus prejuicios y de sus sueños. Ir 
atrás para caminar hacia delante en una obra bella, esperanza-
dora y que rezuma amor en una cuestión sobre la que la mayoría 
somos absolutamente ignorantes.

Tierras raras
Carlos González Gallego. Caligrama. 16,95 € 
(294 p) ISBN 978 841733558 8

Nacido en Ciudad Real en 1990, 
Carlos González Gallego estudió 
bachillerato en la capital de Espa-
ña y, posteriormente, se graduó 
en Medicina por la Universidad 
Complutense. Durante varios años 
trabajó en el Hospital Clínico San 
Carlos, lugar donde se especializó 
en Oncología Médica, trabajo que 
le sirve como inspiración para mu-
chas de sus historias. De esa pasión 
nace Tierras raras, una obra en la 
que González Gallego cuenta la 
historia del doctor Miguel Hernán-

dez, al que una simple llamada le hará cambiar la vida. Hastiado 
de una vida en la que todos los días parecen el mismo, toma la 
decisión de volver atrás, a sus raíces, a sus cimientos como per-
sona y, sobre todo, a la dolorosa noche en la que un asesinato 

sacudió su existencia y la puso patas arriba. Pero nada es oscuro 
por completo, y el autor es capaz de trasladarlo como meridiana 
elegancia. También se dará de bruces con su amor platónico y 
con una de sus pasiones enterradas: la escritura. González Galle-
go muestra un especial talento para transmitir un buen montón 
de interesantes reflexiones entre una historia más que atrayente, 
envuelta en el misterio clásico. Conclusiones aplicables a cual-
quier lector que, bajo la mirada de Miguel Hernández, se con-
vierten en un entretenimiento de calidad, distinguido, de ritmo 
impecable y con un poso implícito absolutamente magnético.

Lágrimas de papel
Antonio Alba. Caligrama. 15,95 € (152 p) 
ISBN 978 841903901 9

La esencia de lo frágil despierta 
para hacernos ver que está presen-
te en todos nosotros y que podemos 
valorarla como algo hermoso. Todo 
se resume en un poema y tú. Lá-
grimas de papel es la oportunidad 
de Antonio Alba para sincerarse, y 
entre papel y tinta bien que la apro-
vechó. A través de unos textos de-
licados a la vez que desgarradores, 
el autor nos muestra un poemario 
ilustrado. En Lágrimas de papel, 
experimentamos un viaje por el 
desapego, el descubrimiento y la 

valentía. El poemario perfecto para sentir, emocionarse, perderse 
y encontrarse. Alba demuestra su facilidad para la palabra y para 
el recurso en un poemario honesto, sincero y personal pero que 
toca cuestiones universales, quizás de ahí la naturalidad con la 
que hacemos nuestros los textos del autor. El viaje emocional de 
una persona cuyas ilustraciones complementan y amplifican un 
mensaje emocional, orgánico y que nos abre en canal a través del 
autor. La definición más pura de la poesía en una catarsis cuya 
pureza hace imposible no entrar en la obra, no desnudarse con 
ella y no expulsar esas lágrimas que bien forman parte del mismo 
título.

El telón del delirio
Anna Espí. Caligrama. 15,95 € (260 p) ISBN 978 841903948 4

Anna Espí es escritora y pintora. Adora tejer mundos imagi-
narios con los hilos infinitos de mi imaginación, generar vida 
más allá de la vida. Esta es su válvula de escape, su droga, su 
razón de ser, tal como ella misma nos dice. Gracias a ello, ha 
logrado la catarsis de mis emociones y ya no se siente una 
víctima de sí misma, sino un ser privilegiado responsable de 
sus actos. En El telón del delirio, Espí narra la historia de tres 
personajes sepultados bajo los escombros de su pasado. Atra-
pados en una telaraña invisible de relaciones y sentimientos 
contradictorios, se obstinarán en ocultar su caos existencial 
por miedo a verse rechazados o heridos. Tres universos crea-
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tivos, tres realidades distorsiona-
das y una búsqueda incesante que 
los arrastrará hasta un callejón sin 
salida. Aunque todo parece perdi-
do, una idéntica pasión consegui-
rá hacerlos avanzar por la cornisa 
de sus existencias: el baile. Bue-
nos Aires, Barcelona y Londres. 
Tres ciudades, tres personajes y 
un final imprevisible. Bajo el pa-
raguas de la accesible narrativa 
romántica, la autora disecciona 
de manera notable la multidimen-
sionalidad de una serie de perso-

najes, es ahí donde encontramos la mayor virtud de un libro 
notable, especialmente destacado por una especie de conoci-
miento nato del funcionamiento del ser humano. Una historia 
con giros inesperados, altamente cinematográfica y que fun-
ciona para los amantes de la romántica y sorprenderá a los que 
creían que se trata de un género inferior.

Ecos de cristal
Antonio Martínez Montilla. Caligrama. 23,95 € 
(642 p) ISBN 978 841903922 4

Antonio Martínez Montilla nació en Antequera (Málaga) en 
1989. Creció y vivió amando las historias que veía en libros, pe-
lículas y videojuegos. Aunque sus estudios en la Universidad de 
Málaga le llevaron a trabajar en el sector turístico, una historia 
se fue fraguando a fuego lento en su cabeza desde su adoles-
cencia, y bajo las influencias de sus escritores favoritos, entre 
otros, ha podido terminar su primera novela. Con Ecos de cristal, 
se da comienzo a la saga de «Los mundos de cristal», donde se 

pretende llevar al lector a un mun-
do distópico en el que replantear-
se las convicciones que tiene uno 
mismo será el eje fundamental de 
la historia. En Ecos de cristal, na-
rra la historia de la llegada de la 
niebla. Su olor era diferente para 
cada persona. Sin embargo, nadie 
tuvo tiempo de sentir fascinación 
por ella. Pronto fueron millones los 
desaparecidos por todo el mundo 
cada vez que esta aparecía y nadie 
dejaba el más mínimo rastro. Con 
el miedo y la incertidumbre alrede-

dor, Edward vivía con su madre y su abuela hasta que Victoria, 
su novia y mejor amiga, se convirtió en otra víctima de la niebla. 
Con la llegada de una misteriosa criatura, Edward se dará cuen-
ta de lo especial que ha sido siempre su familia y tendrá en sus 
manos la elección de ir a un lugar donde quizá pueda salvar 
a Victoria. Acompaña a Edward a un mundo repleto de gente 
capaz de hacer cosas increíbles y amigos como nunca había 
tenido; de ciudades que parecen imposibles y criaturas que 
solo tendrían cabida en la imaginación. Un lugar donde para 
encontrar lo que más quiere tendrá que hacer frente al peligro-
so general Laroc y al misterio que orbita a su alrededor. Quizá 
para encontrar las respuestas que tanto busca tenga que ayudar 
antes a los demás a encontrar las suyas. Martinez Montilla bebe 
de diferentes fuentes y entrega una obra notable, con unos re-
ferentes firmes y diferenciables, pero con suficiente inventiva e 
imaginación como para mostrarse con una personalidad y un 
estilo propio. Un universo magnífico que significa una notable 
aportación a la fantasía y la aventura, lo que hace que sigamos 
la pista de cerca con un autor que podríamos calificar de pro-
metedor, si no fuese porque Ecos de cristal es ya una obra re-
donda que augura el mejor de los futuros a su autor. Notable 
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