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Las claves de PW en Español

La revolución de 
Pérez-Reverte

El periodista, académico y escritor Arturo Pérez-Reverte re-
flexiona así acerca del origen de su última novela: «Siempre es-
cuché en casa la historia de aquel amigo de mi bisabuelo, inge-
niero de minas, que trabajó en México en plena revolución. Ese 
recuerdo remoto me ha aproximado a mi propia relación con 
la aventura y me ha llevado a escribir esta historia. Es una no-
vela de iniciación y aprendizaje y es, de algún modo, mi propia 
biografía de juventud». La novela lleva por título Revolución, está 
editada en Alfaguara y a través de una historia bien tramada, re-
suelta con la maestría narrativa que caracteriza al reconocido 
narrador y bajo un apasionado telón histórico Pérez-Reverte 
presenta una de las grandes apuestas del nuevo otoño narrativo 
en lengua española. La novela narra la crónica personal de un 
hombre, tres mujeres, una revolución y un tesoro. A Pérez-Re-
verte le bastan esos ingredientes para componer otra gran obra 
novelesca donde el empeño, la fuerza, la suerte o la persuasión 
se entremezclan en la vida de unos seres inolvidables imbuidos 
en un momento de la historia que lo cambiará todo.

El fallecimiento de Javier 
Marías e Isabel II precipita 
la salida de nuevos libros

La muerte del escritor Javier Marías y de la reina Isabel II des-
empolvó los catálogos de las grandes editoriales y precipitó re-
impresiones. Marías, uno de los más eximios autores españoles, 
ha publicado las últimas décadas con Alfaguara, editorial que 
tiene más de sesenta títulos publicados, entre novelas, ensayos 
y ediciones en distintos formatos. En marzo de 2021 publicó su 
última novela titulada Tomás Nevinson. Alfaguara, además de los 

homenajes que se tributarán a uno de los más grandes escrito-
res en lengua española del último medio siglo, estudia estos días 
nuevos formatos de los libros cuyos derechos posee.

La muerte de Isabel II precipitó la edición de dos títulos que 
estaba tenía previsto presentar en los próximos meses. Los li-
bros llevan los títulos de Isabel II de Robert Hardman y La reina de 
Andrew Morton, este último en Espasa. Penguin Random House 
ofrece desde pocos días después del fallecimiento de la reina 
británica Mi marido y yo de Ingrid Seward y La saga de los Windsor 
de Jean des Cars, ambos en Aguilar.

Mircea Cărtărescu, 
galardonado en la FIL 
de Guadalajara

El escritor rumano, Mircea Cărtărescu, ha sido galardonado 
con el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, el máxi-
mo galardón de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
que reconoce una vida de entrega a la creación literaria. El jura-
do, integrado por Lorena Amaro Castro, de Chile; Marco Belpoli-
ti, de Italia; Javier Guerrero, de Venezuela; Maria Eunice Morei-
ra, de Brasil; Oana Sabo, de Rumania; Antonio Sáez Delgado, de 
España, y Laura Scarabelli, de Italia, justificaba la elección del 
ganador «por su prosa imaginativa y desbordante que combi-
na elementos fantásticos y realistas, ficciones especulares que 
indagan en la construcción de la identidad desde un espacio 
liminal y periférico en el paisaje europeo». Mircea Cărtărescu 
(Bucarest, 1956) está editado en Impedimenta y es el escritor 
más importante de la literatura rumana actual. Recibirá este 
galardón durante la inauguración de la edición 36 de la FIL, el 
próximo sábado 26 de noviembre, en el Auditorio Juan Rulfo de 
Expo Guadalajara. El jurado destacó en el acta que el poeta, en-
sayista y narrador rumano «es un escritor multifacético de esti-
lo maximalista que se inserta plenamente en la tradición de la 
literatura mundial, interpelando desde lo onírico y existencial a 
sus lectoras y lectores en todo el mundo» 

EDITORIAL
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NOS HA SALIDO una revista profundamente reivindica-
tiva y luchadora. Nuestra protagonista de portada es 
la escritora y periodista mexicana Lydia Cacho, per-

seguida en su propio país, amenazada de muerte y someti-
da a toda suerte de vejaciones por la nobleza, la valentía y la 
entereza de sus denuncias. Cacho publicó pruebas de graves 
corruptelas perpetradas por destacados personajes políticos, 
grupos ligados al narcotráfico y poderosos plutócratas de su 
país. Las denuncias de Cacho, que obligaron a abrir impor-
tantes causas judiciales, se centraron sobre todo en la defen-
sa de la integridad, el honor y la vida de las mujeres de su país, 
gravemente amenazadas en determinadas regiones y objeto 
de cruentas muertes injustificables. Lydia Cacho merece el 
aplauso de la comunidad editorial mundial. Nuestra compa-
ñera América Gutiérrez Espinosa la entrevistó por vídeocon-
ferencia. La primera estaba en Ciudad de México y la segunda 
en algún lugar indeterminado y no desvelado de España o 
Francia. Desde hace años, Lydia Cacho reside en Europa. Es-
paña le concedió la nacionalidad y sus servicios de interior, 
en colaboración con otros de la Unión Europea, la protegen 
de las graves amenazas que pesan sobre ella.

El reportaje central de nuestra revista lo hemos dedicado a 
Cuba. Bajo la dictadura comunista la labor de autores, edito-
res, libreros, bibliotecarios y prescriptores literarios es asfi-
xiante, aunque como ellos reconocen, algo menor que en los 
años más duros del régimen castrista. Si editar en España o 
en cualquier otro país de Hispanoamérica es tarea de titanes, 
hacerlo en Cuba es un logro de dioses. Porque al miedo, a la 
falta de recursos, a la carencia de distribución y difusión se 
contrapone el talento de una nueva generación de narrado-
res y narradoras que estamos deseando leer y que en Publi-
shers Weekly en Español hallarán siempre el medio para dar a 
conocer sus excelentes trabajos. 

No se pierdan, por cierto, las otras seis entrevistas a 
otros tantos creadores que publicamos en nuestras pági-
nas interiores. Con semejante talento ¿quién teme la llega-
da del frío otoñal? 

Enrique Parrilla, 
Editor de PW en Español

Javier Marías e Isabel II, fallecidos recientemente, obligan a las 

editoriales a tomar posiciones. El escritor y académico Arturo 

Pérez-Reverte tiene nuevo libro que a buen seguro escalará los 

primeros puestos entre los más vendidos. Aplaudimos que Mircea 

Cărtărescu haya sido reconocido en la FIL de Guadalajara.

Lucha, ejemplo 
y resistencia



MANUEL MATEO PÉREZ

LA LECTURA DESATADA
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55 DÍAS en Kabul —cinematográfico 
y extraordinario título, por cier-
to— es el libro que no leeremos y 

cuya retirada demuestra hasta qué punto 
el objeto inventado por Gutenberg sigue 
siendo un arma tan amenazadora, po-
tente y disuasoria como un ejército de 
radicales e insurgentes a las puertas de 
la capital de un país desestructurado y 
hecho añicos. Los imagino enterados: 
Paula Sánchez, número dos de la embaja-
da española en Afganistán, escribió casi 
trescientas páginas narrando los últimos 
días de la salida de la delegación diplo-
mática y los colaboradores afganos tras 
la entrada de los talibanes. El libro estaba 
salpicado de críticas y aunque pasó con 
ligeras sugerencias la lectura de la Oficina 
de Información Diplomática el embaja-
dor Gabriel Ferrán Carrión puso el grito 
en el cielo en vista de las críticas que su 

segunda hacía de su gestión y del cariz 
conservador —un pleonasmo en la carrera 
diplomática—que había caracterizado su 
gobierno en aquel destino. Paula Sánchez 
decidió, en vista del barullo, retirar el li-
bro que este otoño tenía previsto publicar 
la editorial Deusto.

Al conocerse la noticia, los medios de 
comunicación se lanzaron a la yugular 
de la autora, del embajador ofendido y de 
la editorial. Pero de ninguno de los tres 
pudieron sacar mucho. Ya se sabe que la 
prudencia es la primera palabra que un 
diplomático ha de aprender en su escue-
la y los colegas de Sánchez han criticado, 
de hecho, su carencia y su falta de mano 
izquierda. PW en Español, en cambio, ha 
podido averiguar que fue el embajador 
quien más presionó para que Sánchez 
abortara la publicación de su texto. Ase-
guró sentirse traicionado y ofendido, y 

Sánchez, creyendo que esta mancha 
acabaría con su proyección futura, deci-
dió dar marcha atrás. Pero es aquí donde 
algunos diplomáticos con colmillos re-
torcidos hallan la grave equivocación de 
Paula. Según ellos su carrera futura ya 
está marcada (y no para bueno) y quizá 
por ello lo más lógico habría sido seguir 
con la intención de que sus 55 días… hu-
bieran visto la luz. Entre tanto, ¿qué papel 
ocupa la editorial? Deusto está acostum-
brada a que algunos de sus libros se cai-
gan a última hora. Paula Sánchez tendrá 
que devolver el anticipo que había acor-
dado con Roger Domingo, su editor, y los 
costes de corrección del texto. No había 
entrado a imprenta. De haberlo hecho, la 
contrafactura de Planeta sí habría sido 
más elevada porque autor que reniega a 
última hora de su obra corre con todos 
los gastos  

El libro y el arma
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Clásicos y 
coetáneos

«Idolatrar una obra por decreto es presumirla muerta; en cambio, 
confrontarla sin prejuicios demuestra un respeto que la reanimará a 
ella, si de verdad necesitamos escucharla, lo mismo que a nosotros»

NADAL SUAU

LA FIESTA INQUIETA

ES DIVERTIDA (por los resbalones 
teóricos que provoca) la tendencia 
humana a establecer opuestos ar-

tificiales. En el ámbito literario, uno muy 
típico enfrenta al lector de autores clási-
cos con el de coetáneos. Siempre habrá 
alguien que reavive esta rivalidad, aun-
que en las últimas décadas se haya visto 
opacada por el debate, mucho más pro-
ductivo, que aspira a redefinir qué y quié-
nes conforman «lo clásico», y para quién. 
Ambos clichés capturarían cierta verdad 
si no se estirasen hasta el extremo: el eru-
dito de la tradición vs. el curioso del hoy, 
La Cultura vs. la cooltura, etc. Pero en la 
práctica, considerarlos incompatibles es 
una fantasía y menospreciar uno u otro, 
pura torpeza; otra cosa será que propor-
cionen retos distintos... que conducen a 
lugares no tan alejados.

Un error extendido asimila el canon a 
un dispensador de sabiduría homologa-
da, el requisito para militar en La Cultu-
ra Seria. Un amigo que lee únicamente 
clásicos me explica: «Así es imposible 
equivocarte, todos los libros serán mag-
níficos, han superado el cedazo del tiem-

po». Entiendo la lógica: de maravilla en 
maravilla, te aseguras de que cada hora 
invertida proporciona un complemento 
de sofisticación objetiva a tu bagaje. ¿Por 
qué no acomodarnos a semejante garan-
tía de calidad?

Pues por varias razones. Leer no con-
siste en «invertir» ni en salir a la caza de 
«Grandes Libros», sino de sintonizar tu 
mirada con ellos y tensar sus posibilida-
des. Leer clásicos significa contribuir a que 
aquí y ahora (del futuro nada sabemos) si-
gan siéndolo o no. Idolatrar una obra por 
decreto es presumirla muerta; en cambio, 
confrontarla sin prejuicios demuestra un 
respeto que la reanimará a ella, si de ver-
dad necesitamos escucharla, lo mismo que 
a nosotros. Habitualmente resulta que sí la 
necesitamos, y entonces tú estarás mil ve-
ces más en deuda con Virginia Woolf que 
al revés. Solo digo que esa deuda la con-
traemos gracias a que algunas conciencias 
coetáneas, provistas de herramientas coe-
táneas, os dedicáis con entusiasmo a dis-
cernir en qué y cómo apela Woolf a vuestro 
presente. Por el contrario, lo de mi amigo 
suena a coleccionismo.

Pero no es fácil comprender el presen-
te sin los autores que le dan réplica lite-
raria. Claro que un país no produce diez 
obras maestras al año (y no digamos dos 
buenas reseñas), que las novedades de-
paran centenares de desastres, una de-
cena de buenos intentos fallidos, apenas 
tres obras admirables y, por lo general, 
ninguna perfecta. Claro que multiplicas 
el riesgo de «equivocarte» al escoger 
lectura… Salvo que esa idea de equivo-
cación es mezquina, porque todas esas 
voces, escritores y lectores y ojalá que 
algún crítico, forjan un tejido o una car-
tografía (escoge tu metáfora recurrente 
favorita) fascinante de recorrer. Las poé-
ticas, incógnitas, ansiedades, equívocos 
y pronósticos de tu propia época brin-
can de libro en libro, de firma en firma, 
y colisionan o convergen en los instintos 
artísticos de individuos bajo las mismas 
instituciones, relaciones económicas y 
paradigmas culturales que tú. Un mun-
do se despliega ante el lector de coetá-
neos: el suyo. Y en ese mundo está la-
tiendo algo que apelará al futuro. ¿No te 
preguntas qué es? 

ISLA DEL ENCANTO

Becas, ayudas, premios 
y otros animales 

domésticos
«Levantar una película necesita dinero, escribir un libro, no, solo sacrificio. 

Uno debería escribir por hambre y desde el hambre y no desde la paga 
mensual ni el premio concedido antes de que el jurado se reúna»

CARLOS ZANÓN

RESULTA CUANTO MENOS curioso 
el mínimo problema ético de al-
gunos creadores. De sus obras 

y sus declaraciones, ya que hablamos 
de literatura o al menos de gente que 
se dedica a escribir, pudiera despren-
derse un compromiso inquebrantable 
con los menos favorecidos, en la lucha 
contra injusticias y desigualdades, así 
como de una constante e implacable 
denuncia ante el Poder. Y quien dice 
Poder, dice sistema capitalista, cons-
piración liberal, tentáculos con el que 
unos pocos ahogan a los más. Todo el 
paquete: estructuras a derrumbar, nue-
vos horizontes y cambio de posición 
en la siesta. Escritores que, al parecer, 
por fortuna para las fuerzas del Orden, 
deciden ponerse a escribir porque sin 
ese desahogo a buen seguro que empu-
ñarían un arma, quemarían la ciudad 
y se dedicarían a matar ricos iletrados, 
asaltar cajas de ahorros y suplementos 
literarios y poner en la picota a todos 
aquellos que no piensen como ellos en 
los temas que importan: Yo, Yo, Yo y, en 
un buen día, Los Míos.

Con lo chismosas que suelen ser las 
reuniones literarias y el silencio abisal 
que suscitan algunos temas. Hay cosas 
que siempre son lo que fueron y serán: 
cada escritor ha nacido por generación 
espontánea y quienes han pedido y re-
cibido ayuda pública o privada nunca 
lo reconocen abiertamente. Y es que 
no desespera que las cosas sean como 
son y que los de arriba estén arriba 
sino que molesta que aún no podamos 
substituir a los que están para hacer 
lo mismo que ellos. No fastidia que 
haya tapones sino que no seamos no-
sotros el tapón. La omertà se extiende 
a de dónde viene cada uno. Quién era 
tu padre o madre. A qué se dedicaba. 
Qué amigos tenía la familia. Quién 
es tu novio o novia y en qué editorial 
trabajaba cuando debutaste. Qué beca 
conseguiste, quién te hizo la carta de 
recomendación para ese banco amigo. 
En Nueva York o Roma ¿qué tal…? ¿Qué 
decías de ese premio fraudulento que 
nada tenía que ver con la literatura…? 
¿Qué es lo que no ibas a aceptar nun-
ca…? ¿Con quién no te ibas a sentar 

jamás…? A los veinte años, queríamos 
ser John Fante y a los cuarenta, ya solo 
somos Melendi.

Pudiera uno intelectualizar y racio-
nalizar todo esto y decir que, al igual 
que otros sectores, la literatura necesi-
ta de ayudas, pero la verdad es que no 
me apetece el ejercicio. Levantar una 
película necesita dinero, escribir un 
libro, no, solo sacrificio. Uno debería 
escribir por hambre y desde el hambre 
y no desde la paga mensual ni el pre-
mio concedido antes de que el jurado 
se reúna. Porque la literatura muere en 
ese preciso momento en que aceptas el 
precio y lo cobras y te excusas y te lo 
callas y dices que contigo fue distinto, 
que no sabías nada. Solo así grandes 
autores tienen premiados sus peores 
libros cepillados y limados. Consciente 
o inconscientemente quieres agradar 
al amo, al banco, a la institución y en-
tregas el libro que quieren y te invitan 
a sus cócteles y te presentan a sus ami-
gos y entonces dejas de ser un escritor 
o escritora y pasas a ser o bien un sofá 
o bien una barra de bar 
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La escritura íntima de una de las voces
más originales y perturbadoras de la

narrativa contemporánea.

Un documento
cultural fascinante

Diarios y cuadernos
de Patricia Highsmith

¿PARA QUÉ SIRVE LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL? 
PARA PREDECIR LA 
DURACIÓN DE UNA CRISIS
GRUPOS editoriales potentes como Pen-
guin Random House en Estados Unidos y 
sus filiales en el resto del mundo tiran de 
inteligencia artificial para prever la dura-
ción de una crisis y estimar posibles pér-
didas. La que se nos viene encima no tiene 
una traducción sencilla, pero los observa-
dores tecnológicos advierten: el otoño vie-
ne con curvas (y no ascendentes). El sis-
tema por el cual la inteligencia artificial es 
capaz de prever tiempos turbulentos pasa 
por introducir en potentes ordenadores 
precios de energía, previsiones de orga-
nismos internacionales, comportamien-
tos de mercados mayoristas y minoristas y 
datos supra y microeconómicos de los úl-
timos tres años. Mezclados en la batidora 
los datos no son nada halagüeños. Subi-
rá —como ya anunción Publishers Weekly 
en Español en estas mismas páginas— el 
precio del libro en los próximos seis me-
ses entre un cinco y un diez por ciento 
de media. La inflación es la palabra más 
utilizada en Europa e Hispanoamérica ha 
rebajado sus expectativas de crecimiento, 
según datos del Fondo Monetario Interna-
cional, de un 6,8 a un 2,5 para 2022. 

TIKTOK PARA HALLAR 
NUEVOS MERCADOS
TIKTOK, una de las más populares re-
des sociales, se ha convertido en el úl-
timo año en uno de los instrumentos 
preferidos entre los expertos SEO de 
las editoriales. Y eso por dos motivos: 
La red tiene una capacidad de virilizar 
y multiplicar mensajes con más rapi-
dez y mayor penetración que otras por 
su conjunción de varios elementos (ví-
deo, rapidez, espontaneidad, mensaje 
directo y tiempo limitado). Y en segundo 
lugar porque, junto a Instagram, figura 
entre las más usadas por un público de 
ancho espectro que vira entre los 13 y 
los 26 años, un nicho de mercado por el 
que ‘matan’ las editoriales. «¿Dónde me-
jor que en sus redes para llegar a ellos y 
atraerlos al negocio de que lean?», dicen 
los responsables de redes de uno de los 
sellos de Planeta. 

POESÍA POR MENSAJES 
DE WHATSAPP
¿QUIÉN dijo que la poesía es un género 
que solo busca papel y tinta? Las nuevas 
tecnologías permiten que los versos, las 
más íntimas reflexiones, los poemas más 
profundos viajen vía internet y lleguen 
como un fogonazo a nuestros terminales 
móviles. Tomen nota de la última iniciativa 
de IBBY México, al International Board on 
Books for Young People. Hace unos meses 
que pusieron en marcha una interesante 
iniciativa entre sus amigos y asociados. 
Crearon un grupo de Whatsapp llamado 

‘Poesía a cucharadas’ mediante el cual es-
criben y mandan a diario poemas escritos o 
en formato audio. La tecnología nos acerca 
a géneros tan íntimos como la poesía con 
solo abrir nuestro teléfono móvil 

>INTELIGENCIA
ARTIFICIAL PARA PREDECIR CRISIS 

Y CONOCER POSIBLES PÉRDIDAS EN ESCENARIOS LLENOS 

DE NUBARRONES, LAS VENTAJAS DE HACERSE CÓMPLICE DE 

LAS REDES SOCIALES VINCULADAS AL PÚBLICO MÁS JO-

VEN Y CÓMO UNA APLICACIÓN MÓVIL PUEDE ACERCARNOS A 

NUESTROS TERMINALES ALGO TAN ÍNTIMO COMO LA POESÍA

SANDRA GÓMEZ LANDALUCY
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EL REPORTAJE CENTRAL DE PW EN ESPAÑOL

Sujeta a las directrices políticas del régimen, la industria editorial cu-

bana tiene en la Feria del Libro de La Habana una de sus pocas venta-

nas de difusión. La literatura de la isla son sus autores perdidos, sus 

editores perseverantes, las carencias de papel, internet y hasta de luz, 

y la invisibilidad —aún— de grandes referentes como Reinaldo Arenas.

Cuba: 
publicar para 
una isla La presión política no es tan asfixiante como hace 

unos años, pero las doscientas editoriales cubanas 
aún dependen de los órganos del régimen

YENI RODRÍGUEZ VALDÉS/ LA HABANA 
Y CIUDAD DE MÉXICO
FOTOGRAFÍAS DE KAREN PÉREZ 
FONSECA Y EDUARDO LEYVA
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EL REPORTAJE CENTRAL DE PW EN ESPAÑOL

David Leyva, autor cubano: 

«Hay proyectos que 

reciben el apoyo de un 

premio o alguien con 

poder de decisión que 

abra un camino, otros 

necesitan paciencia 

y resignación»

 ų ¿En qué editorial trabaja y qué cargo desempeña?
Tengo una relación de trabajo con la editorial del Centro de 

Estudios Martianos. Publiqué un libro con ellos. He prestado 
servicios de lectura de manuscritos para su evaluación y traba-
jé directamente, y por seis años, con la mejor editora que existe 
de la obra de José Martí, Ela López Ugarte, con quien hice seis 
números de la revista-libro Anuario del Centro de Estudios Martia-
nos, una publicación que existe desde 1977. Soy comentarista 
de manuscritos y coordinador académico para la realización del 
anuario del Centro de Estudios Martianos.

 ų ¿Cómo contaría una breve historia de su experiencia con la 
industria editorial cubana?

Desde que me gradué de Letras en 2005 me dedico a la inves-
tigación literaria. Traía de mi carrera universitaria un estudio 
relacionado con Virgilio Piñera. Gracias al premio que obtuve 
en 2010, el de ensayo Alejo Carpentier, pude publicar mi primer 
libro Virgilio Piñera o la libertad de lo grotesco, que fue reeditado al 
año siguiente por la editorial Letras Cubanas, pues obtuvo, ade-
más, el Premio de la Crítica Literaria. La editorial Unión, al año 
siguiente, me solicita una antología de la obra de Piñera. Para 
ese proyecto tuve el lujo de trabajar con una editora excepcio-
nal, Vivian Lechuga y de ahí emergió Órbita de Virgilio Piñera. 
Para ese tiempo ya tenía listo un manuscrito sobre la obra de 
José Martí, pero recibí una evaluación negativa en la Editorial 

EL TÍTULO que encabeza el naci-
miento de la edición cubana es de 
carácter católico: Novena en devo-

ción, y gloria de N. P. San Agustín. Se trata 
de un compendio de oraciones religio-
sas reimpresas en 1722 por Carlos Ha-
bré, quien trabajó el texto para su pri-
merísima publicación en La Habana. Es 
tiempo de la Corona Española y la isla, 
su colonia. Así pues, corresponde a este 
período histórico el comienzo de las 
editoriales en el país, más bien nego-
cios familiares con sus propios talleres 
de impresión. Y aunque entonces los ti-
rajes de libros no eran en grandes cifras, 
estas primeras empresas fomentaron 
un comercio literario que duraría poco 
más de dos siglos. En otras palabras, la 
industria editorial cubana se desarrolló 
económicamente durante muchos años 
desde esfuerzos independientes, más 
allá de que contaran con el apoyo y la 
aprobación de España (o no). Por tanto, 
aún no se cumple un siglo de su paso 
sin cuestionamientos al terreno de lo 
que se denomina «estatal», a las manos 
de un joven gobierno cubano. Para pen-
sar la historia editorial de Cuba hay que 
ver la metamorfosis socialista en su de-
venir: fue una, antes de la revolución, y 
otra, completamente distinta, después 
de la revolución. 

A partir de 1959, la soberanía de la isla 
implica, sobre todo, un despojo gradual 
de la palabra privado. Para 1960 ya se 
había fundado una Imprenta Nacional 
de Cuba y se había decidido legalmente 
no pagar los derechos de autor. Llegados 
los 70 solo se produjeron y promovieron, 
en su mayoría, libros que se alinearan 
con los intereses de la patria, según sus 
dirigentes. Esta política pervive hasta 
hoy. Pero ya no es tan «cerrada» como 
en aquellos años.

Por un lado, varias décadas de cambios 
sociales abruptos significaron también, 
desde la perspectiva editorial, construir 
un sistema tan autosuficiente, tan exclu-
sivo, que se forjaron editores, correctores, 
traductores que llevan el mérito de haber 
creado y recreado libros de una calidad 
indiscutible. Pero, por otro, la exclusivi-
dad tuvo su precio y grandes voces de la 
literatura cubana y extranjera se vieron 
censuradas de una u otra forma «hasta 
nuevo aviso». Algunas, como la de Reinal-
do Arenas, siguen en espera.

Ahora bien ¿qué sigue, una vez asen-
tado, reorganizado y redefinido todo el 
mundo del libro en Cuba? Hay que hacer 
énfasis en dos momentos importantes: 
el primero, la inauguración de la Feria 
Internacional del Libro de La Habana, 
en 1982; el segundo, el llamado Perío-
do Especial, que duró de 1991 al 2000, 
aproximadamente. Estos años especiales 
fueron como un resetear la isla, comen-
zar de cero y aprender a vivir en un es-
tado de pobreza alarmante. Así que, en 
cierta manera, las editoriales cubanas 
tienen alrededor de veintidós años de 
«volver a ser».

Este segundo «momento» se tragó al 
primero. Fue una nada engullidora de 
todos los recursos. Hubo que esperar al 
nuevo milenio para que la feria del libro 
lograra su propósito de ser un evento li-
terario y comercial masivo, el mayor del 
país. Desde entonces, la gran fiesta de la 
lectura se desarrolla cada año entre los 
meses de febrero a abril y es tradición 
que en su transcurso se entreguen los 
premios que competen al gremio, como 
el Nacional de Literatura y el Nacional de 
Edición, cuyos últimos merecedores se 
nombraron en enero de 2022: el escritor 
Julio Travieso y el editor Norberto Codina. 
Más, al terminarse, parecen acabar las 
iniciativas promotoras por parte de las 
editoriales y desaparece, casi totalmente, 
la publicidad en los medios para incitar a 
comprar publicaciones.

Si bien el problema de una cierta deca-
dencia del libro es un hecho internacional, 
ya que los medios de comunicación se 
caracterizan por informar con el mínimo 
de palabras, en tiempos breves y con una 
inmediatez que desalienta luego ante las 
lecturas largas, esa desvanecencia mediá-
tica cala el doble en Cuba, donde además 
ni siquiera existe un modelo de marketing 
que invite al consumo de libros, ni existe el 
trabajo de agente literario.

¿Cómo podría Cuba alguna vez llevar 
su mercado editorial al «siguiente nivel», 
cuando, además, las metas de contenido 
que rigen el ámbito de la publicación se 
enfocan, sobre todo, en lo educativo y el 
valor político? Uno de los atractivos de 
la feria del libro es que en ella se pueden 
comprar productos de editoriales extran-
jeras invitadas y no solo libros cubanos, 
esos que luego seguirán indefinidamente 
en las librerías oficiales.

Quién distribuye  
los libros en Cuba

Otros datos de interés para conocer 
los dominios del libro cubano son, en 
primer lugar, que todas las editoriales 
se conectan única y directamente con 
la Distribuidora Nacional de Libro, en-
cargada de mover toda su producción. 
No hay competencia. En segundo, que 
la Ciudad de La Habana, capital del 
país, lleva la delantera en el número de 
editoriales, con alrededor de 122 de las 
casi 200 que existen en toda Cuba. Asi-
mismo, cada una «se mantiene» desde 
distintos ministerios, por lo que nada 
en este terreno queda fuera del control 
del Estado, mucho menos lo que se de-
cide importar, que es mínimo en com-
paración con los mercados del libro 
internacionales.

Cabe preguntarse qué es poco o 
mucho en términos de publicaciones 
cuando el referente es Cuba. Sobre 
todo, porque parece no importar tan-
to a las editoriales el consumo (palabra 
problemática) si el estado es quien les 
da y les quita. Por lo mismo, la preo-
cupación, en este escalón de la eco-
nomía, nunca ha residido tanto en si 
suben o no los compradores como sí 
en lo selecto de sus contenidos, según 
la política cultural vigente en el país. 
Ante esta lógica obstinada, que tiene 
sus maravillas, se necesita implemen-
tar estrategias que pongan mucho 
más en la mira a la literatura cubana, 
dentro y fuera de la isla; se escriba 
aquí o allá. Pues, en última instancia, 
hablar de ella es también hablar de 
sus autores «perdidos», de sus edito-
res-pulpos-de-mil-talentos cuando se 
trata de armar un libro, de sus caren-
cias (no hay papel, el internet es limi-
tado, ¡se fue la luz!). La industria edi-
torial cubana se presenta hoy como 
una que es joven y vieja a la vez: tiene 
solo décadas de haber sido institucio-
nalizada, pero vacila ante la interme-
dialidad que cambia al mundo 

Yeni Rodríguez Valdés es periodista 
cultural, licenciada en Letras por la 
Universidad de La Habana (2013) y 
maestra en Letras Modernas por la 

Universidad Iberoamericana (2019).
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EL REPORTAJE CENTRAL DE PW EN ESPAÑOL

Jesús David Curbelo, editor: 

«La Feria del Libro 

de La Habana es 

una buena idea, 

pero hay que seguir 

perfeccionando la 

promoción y otros 

detalles organizativos»

 ų ¿En qué editorial trabaja y qué cargo desempeña?
Trabajo en la editorial digital Cubaliteraria, del Instituto 

Cubano del Libro. Soy subdirector editorial.

 ų ¿Cómo contaría una breve historia de su experiencia con 
la industria editorial cubana?

Cubaliteraria es, a la vez, un periódico que publica noti-
cias y reseñas, una revista que publica artículos de fondo y 
ensayos, y una editorial que tiene un catálogo conformado 
por autores de experiencia y también por autores noveles. 
Me ocupo de supervisar el portal, pero, sobre todo, de con-
formar el plan editorial y de organizar el flujo de producción 
para que se cumpla. 

 ų ¿Qué ha sucedido con las cifras 
de publicaciones anuales?

Por ahora tenemos un plan de entre quince y veinte 
títulos anuales. Aparte de que hacemos coediciones con 
otras casas editoriales que, en conjunto, son alrededor de 
cincuenta o sesenta títulos.

 ų Según su experiencia como lector voraz y lector que bus-
ca ¿dónde se pueden comprar o acceder mejor a los libros 
que se publican en el país (o en la capital)?

En el caso de nuestra editorial, los libros están disponi-
bles para su descarga gratuita en www.cubaliteraria.cu/des-
cargas o www.cubaliteraria.com/descargas

 ų Si quisiera leer lo más reciente ¿en qué medios escucha-
ría sobre las obras noveles?

Para la promoción usamos las redes sociales, Facebook, 
Twitter y YouTube, fundamentalmente. Este verano hemos 
realizado un pequeño paquete de 5 programas para el canal 
educativo de la televisión cubana para promocionar el tra-
bajo de la editorial. 

 ų En esta línea ¿quiénes diría que son las nuevas voces de 
la literatura cubana?

La literatura cubana tiene una constante afluencia de 
nuevas voces, al menos en poesía y narrativa, y resulta di-
fícil seguir su curso, y mucho más decir con certeza cuáles 
son los más importantes o representativos. A mí me gustan 
las obras de Nguyen Peña, Malena Salazar y Raúl Piad, por-
que creo que guardan un equilibro entre lo experimental y 
lo tradicional, entre el contenido y la forma.

 ų Me despido con la más grande. ¿Qué opina de la Feria In-
ternacional del Libro de La Habana 2022?

La Feria Internacional del Libro de La Habana en 2022 
tuvo cambios importantes en su organización. Las activida-
des teóricas y las prestaciones de libros, en su mayor parte, 
se hicieron fuera de la sede tradicional. A mí me parece una 
buena idea, pero hay que seguir perfeccionando la promo-
ción y otros detalles organizativos. Fue la primera feria que 
se hacía después del terremoto de la pandemia y hay mu-
chas cosas que ajustar, aunque deberá seguir siendo la fies-
ta del libro que ha sido siempre 

del Centro de Estudios Martianos. Decidí retirar el estudio y 
presentarlo en la Asociación Hermanos Saíz de La Habana. Re-
cibí el entusiasmo y la cordialidad de dos jóvenes intelectuales, 
Samuel Hernández y Jaime Gómez Triana. Ellos mandaron 
el texto a la provincia de Villa Clara. El director de la editorial 
Sed de Belleza, Jorge Luis Rodríguez, aceptó el proyecto ense-
guida y pude contar, luego, con la alegría de trabajo del editor 
Yandrey Lay. Ese libro se tituló La sinuosa imagen grotesca en José 
Martí. En todo ese tiempo (2012-2015) me enfrasqué con Nor-
ge Espinosa, Silvia Yáñez e Ifrain Sánchez en un mega proyecto 
de multimedia llamada Todos los Piñera para Ediciones Cubarte, 
una labor que recuerdo con cariño pero que recibió muy escasa 
promoción. Mi tercer libro se debe al interés que puso en él la 
doctora Ana Sánchez Collazo. Se tituló Notas de un poeta al pie de 
los cuadros y contó con la edición de la amiga Maia Barreda. Ella 
insistió en que el libro tuviera ilustraciones, aunque fueran en 
blanco y negro y en pequeño formato. El libro viajó al otro ex-
tremo de Cuba, Palma Soriano, se imprimió allá y llegó a tiempo 
para la Feria del Libro de 2016. Recibió el Premio de la Crítica 
Literaria de aquel año. Para el cuarto libro José Martí, los tiranos y 
seis novelas terribles recibí fuertes señalamientos de quien fuera 
mi jefe de departamento y amigo, el ya fallecido doctor Salvador 
Arias. Me autocensuré y decidí publicarlo en internet. Recibí 
la asesoría de Eugenio Rosca y salió publicado por la Editorial 
Académica Española en 2019. Hace más de dos años tengo un 
manuscrito en la editorial del Centro de Estudios Martianos 
llamado Una ciudad, dos escritores, pero la escasez de papel y la 
prioridad de libros que generan ganancias seguras no auguran 
una publicación cercana. Hay proyectos que reciben el apoyo de 
un premio o alguien con poder de decisión que abra un camino, 
otros necesitan paciencia y resignación, es como la vida misma. 
Me gustaría publicar otros géneros pero percibo que la compe-
tencia para la narrativa y el verso en Cuba es más fuerte. Ade-
más, está el tema de la censura política que es un fuerte valladar. 

 ų ¿Qué ha sucedido con las cifras de publicaciones anuales?
Antes de la covid y la drástica escasez de papel en Cuba, la 

editorial realizaba entre diez y quince títulos anuales. Ahora 
intentan buscar coediciones con el Instituto Cubano del Libro 
u otra editorial extranjera y apostar por el libro en formato 
electrónico. En la feria que terminó en abril solo recuerdo 
cuatro títulos. Hace más de dos años que no puede publicarse 
en papel ni tomos de obras completas. edición crítica de José 
Martí ni el Anuario del Centro de Estudios Martianos que son 
los libros emblemáticos de la institución. 

 ų Según su experiencia como lector voraz y lector que busca 
¿dónde se pueden comprar o acceder mejor a los libros que se 
publican en el país (o en la capital)?

Para los libros relacionados con José Martí que realiza la 
editorial del Centro de Estudios Martianos existe la librería 
Ismaelillo en Calzada y 4 del Vedado. Muchas librerías en el 
país tienen un estante especializado para los títulos de temá-
tica martiana. Las ferias del libro brindan la posibilidad de ad-
quirir las nuevas propuestas. Una vez que acaba en la capital 
se replica en cada provincia de Cuba y el público ya tiene la 
costumbre de acudir a las ferias. A mi parecer se debe explo-

tar más el espacio virtual y la técnica de Amazon y otras edito-
riales de imprimir según la demanda del libro. A veces entre 
la mala promoción y el pobre diseño y atractivo los libros se 
acumulan en los almacenes sin salida. Inversiones que nunca 
pagan su costo de producción pues se hacen contratos de mi-
les de ejemplares sin una estrategia de venta.

 ų Si quisiera leer lo más reciente ¿en qué 
medios escucharía sobre las obras noveles?

La Asociación de Jóvenes Creadores llamada Hermanos 
Saíz tiene un programa televisivo donde a veces entrevistan a 
escritores que empiezan. Y están las reseñas que puedan colo-
carse en revistas en papel o digitales. Colocar algún especialis-
ta hablando de varios títulos en radio y televisión en espacios 
de 5 a 10 minutos no es complicado, pero sobre todo la televi-
sión se resiste a esas oportunidades.

 ų En esta línea ¿quiénes diría que son las 
nuevas voces de la literatura cubana?

En relación con los escritores más jóvenes me entusiasmé 
con los libros de Carlos Velazco y Elizabeth Mirabal por su res-
cate de Guillermo Cabrera Infante y otros escritores olvidados 
por los diccionarios del Instituto de Literatura y Lingüística de 
Cuba. Ya no los puedo leer como antes pues lamentablemente 
tuvieron que emigrar. Me gusta el estilo directo de Legna Rodrí-
guez, aunque no comparto siempre las temáticas demasiado 
íntimas que aborda. Ella también se marchó de la isla. Reconoz-
co que como investigo a escritores ya fallecidos como Virgilio 
Piñera y José Martí no estoy muy actualizado, pero he podido 
leer con bastante interés cuentos de Ronaldo Menéndez y Fran-
cisco García González. Ellos igual se marcharon, pero dejaron 
textos antológicos en editoriales cubanas. Tienen los dos una 
muy buena mezcla de sentido del humor y crítica social. Dos 
poemarios de Caridad Atencio me conmovieron por el manejo 
de la pequeña prosa poética y el drama de ser madre en Cuba. 
Nara Mansur, parecido también a Legna Rodríguez, explota con 
acierto su formación teatral en el texto poético. De los novelis-
tas me sentí identificado con Nelton Pérez porque aborda ese 
terrible inconveniente nuestro de la emigración y el sentirse 
disidente y censurado en tu propio país natal. Aunque no es un 
secreto que el más promocionado y reconocido en este géne-
ro es Leonardo Padura, quien, gústele o no al poder cultural en 
Cuba, mantiene su residencia en la isla. En relación al periodis-
mo breve recogido en libro me quedo por su sinceridad con José 
Antonio Michelena.

 ų Me despido con la más grande. ¿Qué opina de la 
Feria Internacional del Libro de La Habana 2022?

La feria tiene muchas sedes pero no puede concentrar la ca-
lidad. Está en todas partes y no está en ninguna. Prefería un solo 
espacio con una buena promoción de trasfondo. A veces los pro-
gramas de la feria se terminan horas antes de su comienzo y así 
es muy difícil de lograr una buena estrategia comunicativa. Se 
presentan libros que no han llegado o autores que no pudieron 
arribar a su presentación por problemas de transporte. Se ha 
mezclado la literatura con atracciones ajenas a ella. Los audioli-
bros y libros electrónicos deberían tener más presencia 
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LA FERIA INTERNACIONAL del Libro 
de las Universitarias y los Universita-
rios (FILUNI), que organiza la Direc-

ción General de Publicaciones y Fomento 
Editorial de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), busca recuperar 
los datos económicos previos a la pande-
mia. La cita, que tuvo lugar en el Centro 
de Exposiciones y Congresos de la institu-
ción académica, apostó por el crecimiento 
en número de actividades. En esta cuarta 
edición aumentaron un seis por ciento los 
expositores, un cuarenta y dos por ciento 
los sellos editoriales presentes y hasta un 
setenta por ciento los países participan-
tes. Y todo con la intención de acoger a los 
veinticinco mil asistentes que la visitaron 
en su última versión, dijo a Publishers Wee-
kly en Español Alejandro Villaseñor, subdi-
rector de Comercialización de Publicacio-
nes y Fomento Editorial de la UNAM.

«En principio nuestro objetivo es 
mantener el número de visitantes reci-
bidos en 2019. Por supuesto que todo 
el trabajo que se ha realizado dentro de 
la Dirección General de Publicaciones y 

Fomento Editorial, bajo la batuta de So-
corro Venegas, intenta generar nuevos 
públicos y atraer un mayor número de 
visitantes», explicó el académico.

Marcando distancia con la edición an-
terior, la feria se reinventó tras el difícil 
periodo del confinamiento por la pande-
mia. La actividad académica y cultural 
fue incesante esos días, ya que además de 
los encuentros de editores, bibliotecarios 

y libreros, participan 352 sellos editoria-
les hubo diecisiete países representados 
por los noventa expositores invitados. 
Además, se contó con la intervención de 
seiscientas personas en la sección dedi-
cada a los profesionales.

«Este año tenemos varios aspectos 
novedosos, por ejemplo, el estableci-
mo de un área de negocios muy cómo-
da para que expositores y demás pro-

Los retos de la Feria del Libro 
Universitario de México: 

Con la participación de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de 

Costa Rica como invitadas de honor, la Nacional Autónoma de México lidera una 

feria que este año contó con un setenta por ciento más de países representados.

CARLOS PRIEGO 

fesionales asistentes pudieran tener 
sus citas; generamos también un pro-
grama alterno de actividades cultura-
les para los profesionales registrados», 
indicó Villaseñor.

Al espíritu de celebración y esperan-
za que envuelven a esta feria, se unieron 
la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) y a la Universidad de Costa Rica 
(UCR). Ambas presentaron, en conjunto 
con la Dirección General de Publicacio-
nes y Fomento Editorial, un atractivo y 
sustancial programa cultural y acadé-
mico, que ofrece talleres, charlas, con-
ferencias, muestras de cine y eventos 
artísticos, además de la exhibición de 
todo su catálogo editorial.

Con el crecimiento en el número 
de eventos realizados, la feria no solo 
buscó alcanzar el número de visitantes 
logrado al ocupar los mil metros del 
Centro de Exposiciones y Congresos 
UNAM. «Otro reto que nos autoimpusi-
mos, y sobre el cual nos insistió mucho 
Socorro Venegas, es encontrar áreas de 
oportunidad y de mejora con el fin de 
profesionalizar más la feria», detalló 
Alejandro Villaseñor.

Los ejes en torno a los que está orga-
nizada la FILUNI en esta ocasión fueron 
pospatriarcado, pospandemia y juventu-
des, con la intención de generar reflexio-
nes sobre los desafíos que enfrentan los 
feminismos después de la contingencia 
sanitaria, así como evaluar y encontrar 

nuevas maneras de pensar el libro y cons-
truir una reflexión colectiva alrededor de 
las políticas públicas, el papel de las ju-
ventudes, el autocuidado y la resiliencia. 
Durante la ceremonia inaugural, la cuar-
ta edición del Reconocimiento al Editor 
Universitario «Rubén Bonifaz Nuño fue 
conferida por decisión unánime al editor 
y traductor Joaquín Díez-Canedo Flores.

La conferencia inicial corrió a cargo 
de Vivian Gornick y Rosa Beltrán quie-
nes conversaron sobre «Escrituras en 
la pospandemia». El programa incluyó 
mesas de diálogo, conferencias, talleres 
sobre nuevas masculinidades, periodis-
mo y narrativa, autocuidado pospan-
demia, escrituras disidentes y ciencia 
inclusiva. Algunas de las personalidades 
que participaron este año fueron María 
Teresa Andruetto, Cristina Rivera Garza, 
Rosa Montero, Margo Glantz, Carmen 
Alemany, Francisco Serratos, Juan Villo-
ro y Fernando Iwasaki. 

Universidad Complutense 
de Madrid

Desde junio pasado, Manuel Salaman-
ca, director de Ediciones Complutense, 
adelantó que asistirían al encuentro con 
las publicaciones más recientes de su 
catálogo editorial. La UCM interviene en 
más de una veintena de propuestas, que 
se desarrollan bajo formatos diversos: 
conferencias, talleres, mesas redondas, 
presentaciones de libros, obras de teatro 

y ciclos de cine. Todas ellas, de marca-
do acento social, subrayarán aspectos 
como igualdad, diversidad e inclusión o 
sostenibilidad y medioambiente. 

En cuanto al programa profesional, la 
UCM participa en la IV Jornada Interna-
cional de Bibliotecarios «Retos y oportu-
nidades para la biblioteca universitaria 
en el entorno híbrido», en el Encuentro 
de Libreros Universitarios 2022 «En la 
palestra. Las librerías pospandemia», 
en el Coloquio Internacional «Estampas 
pospandémicas de la edición» y en el 9ª 
Ciclo del Seminario Permanente de Edi-
tores «La edición académica. Acciones 
estratégicas para la difusión y divulga-
ción del conocimiento». Finalmente, la 
UCM colaborará en la celebración de 
«Borrando Fronteras: Seminario Vin-
dictas sobre narradoras hispanoameri-
canas», de la mano de especialistas que 
debatirán sobre Ciencia Ficción y escri-
tura amefricana.

Sellos universitarios 
españoles participantes

La FILUNI cuenta con la presencia 
de 44 sellos asociados a la Unión de 
Editoriales Universitarias Españolas 
(UNE) entre los cuales expondrán más 
de seiscientos títulos, obras de refe-
rencia en distintos campos del saber: 
política, historia, filosofía, derecho, 
poesía, cine, arte, música, comunica-
ción, medio ambiente y educación 

SOSTENER EL 
CRECIMIENTO LOGRADO 
ANTES DE LA PANDEMIA 
Y PROFESIONALIZAR 
LA INDUSTRIA

LOS REPORTAJES DE PW EN ESPAÑOL
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la población y el cierre total o parcial de 
los servicios y actividades presenciales 
debido a la aparición de la covid-19, y el 
año 2022, con el fin de las restricciones 
en todos los ámbitos», agrega el informe 
de datos de la plataforma de Cultura. Si se 
compara 2021 con 2019, es decir, exclu-
yendo el año de la pandemia, la evolución 
es muy positiva, con un incremento entre 
los dos del 50 por ciento. Así que a la pre-
ocupación del vaso medio vacío del dato 
entre 2021 y 2020 se opone el optimismo 
del vaso medio lleno de la relación entre 
2021 y 2019. Pandemia mediante, parece 
que eBiblio se consolida. 

Usuarios únicos y 
otros números

En cuanto al número de usuarios úni-
cos, en 2021 llegaron a 115.425, un 55 
por ciento menos que en 2020, pero un 
38 por ciento más que en 2019, de modo 
que la reflexión es la misma que al me-
dir los préstamos del servicio. El núme-
ro de usuarios activos en eBiblio, es aún 
muy reducido si se compara con el de 
los servicios bibliotecarios presenciales, 
con una media de 3,1 usuarios por 1.000 
habitantes para el conjunto de las co-
munidades participantes en el proyecto. 
«Aun así, es una cifra que ha ido en au-
mento desde el inicio del servicio lo que 
confirma el interés y la fidelización de 
los usuarios», señala Cultura en el docu-
mento sobre el balance de eBiblio.

EBiblio es un servicio de préstamo 
online gratuito de contenidos digitales 
(libros, audiolibros, periódicos y revis-
tas) de gran parte de las bibliotecas pú-
blicas españolas. Está impulsado por el 
Ministerio de Cultura en colaboración 
con las comunidades autónomas. Cada 
una de ellas gestiona, adapta y comple-
ta, dentro de su ámbito territorial, la 
colección suministrada por el Minis-
terio. Comenzó a prestar servicio en 
septiembre de 2014 y está presente en 
todas las comunidades, a excepción de 
País Vasco y Cataluña, que cuentan con 
proyectos propios de préstamo digital. 
En los primeros años, su uso ha sido 
muy limitado, aunque su crecimiento 
ha sido progresivo, con la excepción del 
ya indicado 2020, en el que se disparó. 

A 31 de diciembre de 2021 eBiblio 
ponía a disposición de los usuarios una 
colección de préstamo de 31.608 títulos 

distintos de libros electrónicos (29.326), 
audiolibros (2.045) y cabeceras de perió-
dicos (28) y revistas (209), aunque no se 
encuentran distribuidos de forma uni-
forme y depende de cada comunidad. En 
total, funcionan 640.898 licencias.

Los documentos mas prestados si-
guen siendo los libros, que suponen el 
55 por ciento de la actividad total, se-
guidos de las revistas (24 por ciento), 
periódicos (14 por ciento) y audiolibros 
(7 por ciento). Este último dato, el de los 
audiolibros, refleja el crecimiento de 
este segmento, puesto que tan sólo re-
presenta el dos por ciento de los fondos 
y genera un interés superior.

Medias de usuarios 
y préstamos

Por encima de la media de la platafor-
ma de 3,1 usuarios activos por cada mil 
habitantes se encuentran seis comuni-
dades autónomas: Cantabria, Castilla y 
León, Madrid, Navarra, La Rioja y Mur-
cia. Por el lado contrario, Ceuta y Melilla 
registran las ratios más bajas con 1,2 y 
0,5 respectivamente.

La media de préstamos de la platafor-
ma es de 55,68 por cada mil habitantes. 
Por encima de esta media nacional es-
tán prácticamente las mismas comuni-
dades con mayor número de usuarios 
activos. Las seis con una cifra superior 
a la media son Cantabria, Castilla y 
León, Madrid, Extremadura, La Rioja y 
Murcia, y también Ceuta y Melilla, con 
una media de 9,7 y 3,7 préstamos por 
mil habitantes, son las que presentan 
índices más bajos. 

La ficción literaria fue la materia 
más demandada por los usuarios, con 
una clara preferencia por los autores 
nacionales. En ebooks, el más deman-
dado ha sido El infinito en un junco, de 
Irene Vallejo; seguido de El bosque de 
los cuatro vientos, de María Oruña; y 
Aquitania, de Eva García Saénz de Ur-
turi. En audiolibros los tres primeros 
puestos los copan La red púrpura, de 
Carmen Mola; La novia gitana, también 
de Carmen Mola; y Reina roja, de Juan 
Gómez-Jurado. En el ranking de revis-
tas más visitadas ocupan los rimeros 
puestos El Mueble, Cocina Fácil y Mente 
Sana. En cuanto a periódicos, están El 
País (edición de Madrid), La Verdad de 
Murcia y Diario La Rioja 
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EBiblio vuelve a 
la normalidad y 
sus préstamos 
caen un 25 
por ciento
La plataforma bibliotecaria 
digital no resiste en 2021 
los altos niveles de la 
pandemia, aunque hay 
un fuerte crecimiento 
sobre los años previos

LUIS M. CARCELLER

LA BIBLIOTECA PÚBLICA digital eBi-
blio vuelve a la normalidad tras la 
pandemia. Le ha ocurrido lo que 

a todo el mundo digital. Era un servi-
cio que ya existía con un bajo nivel de 
conocimiento, la cuarentena de 2020 
cerró las puertas de las bibliotecas y los 
lectores echaron un vistazo a internet. 
Allí estaba eBiblio y tiraron de la plata-
forma para los préstamos de ebooks. El 
resultado: un 2020 de crecimiento es-
pectacular. Pero en 2021 el número de 
préstamos ha caído con fuerza, aunque 
algo se haya ganado: eBiblio ya no es la 
gran desconocida y sigue en números 
superiores a la prepandemia. 

Según los datos oficiales del Minis-
terio de Cultura en su análisis estadís-

tico de la plataforma en 2021, a través 
de eBiblio se hicieron el año pasado 
2.082.991 préstamos. Comparado con 
el año anterior, el de la pandemia, la 
cifra refleja una fuerte caída del 25 
por ciento. Entonces, en 2020, hubo 
2.799.415 préstamos, con una subida 
del 102 por ciento en préstamos sobre 
el prepandémico 2019. Ha sido el año 
pasado el de la «progresiva vuelta a la 
normalidad», de acuerdo con la expre-
sión utilizada por Cultura.

De modo que la pandemia explica este 
vaivén de datos, aunque también obliga a 
esperar para comprobar el grado de con-
solidación de eBibio. «2021 ha sido un 
año de transición para el servicio eBiblio 
entre el 2020, año de confinamientos de 
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Silvia Sesé (Anagrama): 
«Lo más sexy es provocar en algún editor un 
entusiasmo por alguno de nuestros autores»

Valeria Ciompi (Alianza Editorial): 
«La experiencia de la feria es enriquecedora y a 

veces extenuante, pero nunca superflua»

Joan Tarrida (Galaxia Gutenberg): 
«Hay que apostar por nuevos autores, pero 

hace falta mucha sangre fría también»

Ofelia Grande (Siruela): 
«Al final a la feria vamos a inspirarnos en todos los 

aspectos para refrescarnos y crecer en nuestro trabajo»

Daniel Fernández (Edhasa): 
«Es un buen escaparate para mostrar el dinamismo 

tanto de la edición como de la creación española»

Santiago Tobón (Sexto Piso): 
«Reencontrarse con todo el sector será un golpe de 

realidad, pero también una inyección de ánimo»

Juan Casamayor (Páginas de Espuma):
«Hay algo abstracto en esta feria, más difícil de 

precisar, que es la profundidad de conocimiento 
de qué se está haciendo en el tejido editorial»

LUIS M. CARCELLERLos editores quieren aprovechar 

la presencia de España como 

país invitado en la feria del li-

bro más importante del mundo 

para ganar peso en el mercado 

internacional y fomentar las 

traducciones de sus autores

Medianos y pequeños editores 

se preparan para cinco días de 

frenética actividad de compra-

venta de derechos y de conver-

saciones informales sobre qué 

se está cociendo en el sector

La cita en la ciudad alemana se 

celebra del 19 al 23 de octubre

Fráncfort 
excita a la 

edición 
española

FRÁNCFORT PASA por ser la capi-
tal del libro. En el siglo XVI, a un 
tiro de piedra de allí, se inventó 

la imprenta, que dio paso a una nueva 
forma de ver la cultura que acababa con 
la oscuridad del Medievo. Hoy, un mo-
derno edificio acoge el que pasa por ser 
el principal foro comercial de compra-
venta de derechos del libro, además de 
un escaparate de novedades tecnológi-
cas y artísticas del sector, un reflejo de 
tendencias en el mundo literario pre-
sentes y futuras, de corros de editores 
y otros agentes —hasta algún escri-
tor— donde se juega a esa divertida y 
a veces peligrosa mezcla de negocios 
y amistad. Es la Feria del Libro de 
Fráncfort. En la edición del año pasa-
do, con una feria atípica por la covid, 
hubo más de dos mil empresas de 
ochenta países diferentes, de modo 
que parece un lugar idóneo para ser 
el invitado de honor. Y eso es lo que 
le ocurre este año a España, invita-
do de honor treinta años después 
de haberlo sido ya.

La Feria de Fráncfort se cele-
bra entre el 19 y el 23 de octubre, 
cinco días frenéticos y más para 
España, en los que editores del 
mundo tratarán de encontrar li-
bros de interés y hacerse con sus 
derechos, al tiempo que vender 
los suyos. Seguirá quien sueñe 
con encontrar ese manuscrito 
desconocido e inesperado que 
revuelva al mundo literario, un 
unicornio que nunca llega a 
aparecer por el simple hecho 
de que lo más probable es que 
no exista.

Los editores españoles sien-
ten que España se puede be-
neficiar ante esta situación de 
varias formas: con el interés 
de la edición internacional 
por el libro español y como 
acicate para que las institu-
ciones vean en el sector la 
relevancia que realmente 
tiene. «Esta invitación ade-
más de dar visibilidad inter-
nacional a nuestros autores 
comporta, por la naturaleza 
del proyecto, un estímulo 
importante para que nues-

tras instituciones dediquen atención y 
recursos a nuestro sector. Y confiamos 
en que esa atención continúe más allá de 
este evento», cuenta la directora editorial 
de Anagrama, Silvia Sesé. «Excitante y 
provechosa», define una feria como la de 
Fráncfort, de modo que es «ineludible» 
pese a ser «una inversión importante 
tanto en términos económicos como de 
tiempo».

Consolidar catálogos
A los editores, tan dados a los despa-

chos y no siempre por elección, les en-
canta salir de ellos, verse las caras en las 
salas y los pasillos de la feria, en los bares 
de Fráncfort. «La experiencia de la feria 
es enriquecedora y a veces extenuante, 
pero nunca superflua», cuenta la direc-
tora de Alianza Editorial, Valeria Ciom-
pi. «Salvo en los años de pandemia llevo 
veinte años viajando a Fráncfort. Además 

de los proyectos futuros, para Alianza el 
encuentro con agentes y editores es esen-
cial para consolidar y ampliar un catálo-
go que no se nutre solo de novedades».

Ciompi recuerda en estas dos déca-
das momentos como la concesión del 
Premio Nobel de la Paz a Malala Yousaf-
zai, a la que edita en España Alianza, en 
plena feria. Al igual que ocurrió, añade, 
con la proclamación de la concesión del 
Nobel a Peter Handke durante el Liber 
en 2019. «Que ocurra algo así y poderlo 
compartir con los colegas extranjeros 
presentes en la feria y que editan las 
mismas obras y autores es la mejor fies-
ta que un editor pueda imaginar».

Para Silvia Sesé, hay momentos mági-
cos. «Es muy importante el contacto con 
personas con las que trabajamos a distan-
cia durante todo el año, también el incenti-
vo de los nuevos contactos y la posibilidad 
de poder tener en las manos, ver y comen-
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Siruela, que confía en la feria como cita 
anfitriona de la edición en español. «Su-
pone muchas cosas, como que editores 
extranjeros se fijen en nuestros autores. 
La feria es fundamental y maravillosa». Y 
lo sigue siendo en este contexto actual de 
crisis. O lo es más, precisamente por ello.

«Al final, a la feria de Fráncfort vamos 
a inspirarnos en todos los aspectos —dice 
la directora de Siruela—. Por un lado, a 
hablar con agentes para buscar derechos 
de libros que queremos publicar, pero 
después nos sirve también para ver ten-
dencias, colecciones de otros editores, 
diseños de portadas… para refrescarnos, 
inspirarnos y crecer en nuestro trabajo. 
Otra cosa es que el contexto económico 
que haya ahora mismo sea complicado, 
después de la pandemia y años sin ferias 
o con ferias a medio gas. Al revés, cuan-
to peor es el contexto, más necesitamos 
buenas ideas y buenos libros».

Siruela es una editorial, explica Ofe-
lia Grande, que no acude a Fráncfort a 
luchar por el bestseller de turno. «No so-
mos el tipo de editorial que entra en las 
subastas. Lo primero es porque tampo-
co tenemos los medios económicos. No-
sotros jugamos en la gran liga por otros 
motivos. Tenemos autores prestigiosí-
simos, pero no es el dinero lo único que 
les ha sostenido con nosotros. No pode-
mos entrar a pelear contra los grandí-
simos grupos por obtener derechos si 
la pelea se está lidiando en el marco es-
trictamente económico. Tenemos que 
jugar otras cartas, teniendo en cuenta 
el punto de vista económico, pero sin 
hacer tonterías que comprometan la 
viabilidad de la editorial», concluye la 
directora de Siruela.

Otras ferias
Pese a la importancia de Fráncfort, 

no todas las editoriales acuden del mis-
mo modo. Depende de su catálogo. Por 
ejemplo, la editorial Páginas de Espuma 
tiene un marcado carácter latinoameri-
cano y para ellos no significa lo mismo. 
«Esta feria siempre ha sido de menor 
calado que, por ejemplo, las ferias inter-
nacionales de Guadalajara, Buenos Ai-
res o Colombia», dice Juan Casamayor, 
de la citada editorial. «No poseemos 
una línea de ficción extranjera contem-
poránea (trabajar con diecinueve litera-
turas latinoamericanas, además de la 
española, ya es en sí un reto), y además 
los derechos subsidiarios de traducción 
de nuestros grandes autores están en 
manos de agencia», explica Casamayor.

Páginas de Espuma prefiere otras 
ferias y recuerda que la de Guadalajara 
tiene en este momento un gran salón 
de contratación. Esto no es óbice para 
que este editor hable de la importancia 
de la feria alemana en la contratación 
de derechos, lo que supondrá un mayor 
número de traducciones y presencia de 
autores en español en otros mercados. 
Pero no solo esto, agrega Juan Casama-
yor: «Además, hay algo abstracto, más 
difícil de precisar, que es la profundi-
dad de conocimiento de qué se está 
haciendo en el tejido editorial en estos 
momentos y quiénes son los principa-
les interlocutores».

Esfuerzo de traducción
La feria tocará a su fin el día 22 de oc-

tubre, pero el trabajo de España no se 
quedará ahí. La comisaria del proyecto 
España País Invitado de Honor en la 

Feria del Libro de Frankfurt 2022, Elvi-
ra Marco, recordó en el pasado Fórum 
Edita que el trabajo realizado «va a se-
guir dando sus frutos en otras ferias». 
La experiencia de otros países que han 
sido recientemente invitados de honor 
es que «todo ese esfuerzo de traducción 
ha seguido años después» y además si 
se trabaja con editoriales alemanas hay 
que tener en cuenta, añadió Marco en el 
citado foro, «que una vez que apuestan 
por un autor no se quedan en un solo 
título, sino que siguen apostando».

Los editores alemanes valoran mu-
cho la presencia de los países invitados. 
En el mismo Fórum Edita, el editor ale-
mán Roland Spahr, de S. Fischer Verlag, 
destacó anteriores experiencias. Contó 
que el primer invitado de la feria fue, en 
1976, Latinoamérica y ello provocó un 
impresionante incremento de traduc-
ciones de libros procedentes de esta 
área del mundo que continuó en años 
posteriores y que convirtió a su literatu-
ra en una de las grandes, cristalizando 
en 1982 con el Premio Nobel a Gabriel 
García Márquez y el éxito en el mismo 
año de Isabel Allende.

Otro ejemplo es el de 2017, cuando el 
invitado fue Francia. Se podría pensar 
que la potencia editorial de este país ya 
es suficiente, pero la delegación fran-
cesa acertó al tratar de representar a su 
idioma tanto en su país de origen como 
en otros lugares del mundo, lo que le 
permitió ofrecer una imagen polifacética, 
abierta y cosmopolita.

Fráncfort vuelve a pleno ritmo y Espa-
ña se planta allí convencida de que las tra-
ducciones a otras lenguas de autores que 
escriben en español o en otras lenguas 
del país tiene que ir en consonancia con 
su potencia editorial y, sobre todo, cultu-
ral. En los años previos se han puesto en 
marcha una serie de iniciativas dirigidas 
a ese mercado. Entre 2019 y 2021 se han 
traducido trescientos títulos al alemán y 
para este año 2022 está previsto que haya 
otras 110 nuevas obras traducidas.

En total, en los actos convocados por 
España en Fráncfort habrá casi doscien-
tos participantes entre los que figuran 
escritores —que no suelen ir a la feria por 
el carácter netamente comercial de esta 
salvo que del país invitado se trate—, tra-
ductores, ilustradores, editores, agentes 
literarios, libreros y distribuidores 

tar los libros y catálogos de los colegas de 
todo el mundo». Pero quizás lo más «sexy», 
dice la directora de Anagrama, es la posi-
bilidad de «provocar en algún editor un 
entusiasmo» por alguno de sus autores. 
La venta de derechos de traducción de au-
tores como Álvaro Pombo, Javier Marías, 
Rafael Chirbes o Sara Mesa, «como ha re-
latado Jorge Herralde muchas veces, han 
sido algunos de los hitos de la editorial».

La feria llega en tiempos de una dura 
crisis económica general —a la pospan-
demia se une la invasión rusa de Ucra-
nia y sus consecuencias— y esto puede 
golpear duro también al sector del libro. 
Santiago Tobón, al frente de una peque-
ña editorial emergente como Sexto Piso, 
cree que Fráncfort supone precisamente 
«la posibilidad de dejar la crisis atrás». 
Una vuelta al calendario de las ferias in-
ternacionales en el sector editorial, con la 
cita alemana siempre a la cabeza, «impli-
ca estar un paso por delante de la crisis. 
Reencontrarse con todo el sector será, en 
algunos casos, un golpe de realidad, pero 
también una inyección de ánimo».

En este punto, Tobón coincide con 
Valeria Ciompi, que también defiende 
el encuentro físico. «La pandemia nos 
ha enseñado otras formas de comunica-
ción y contacto no presencial —dice ella—, 
pero también ha puesto de manifiesto 
lo esencial del contacto personal direc-
to. Las complicidades, confidencias, las 
ideas creativas no surgen fácilmente a 
través de una pantalla». No obstante, no 
renuncia la directora de Alianza Editorial 
a la feria virtual. «Permite un mayor nú-
mero de intercambios y la participación 
de más personas del equipo sin necesi-
dad de viajar». De modo que se produce a 
lo que ella llama «una feria extendida que 
ya ha empezado a moverse».

Añade Ciompi que España es «una de 
las industrias editoriales más sólidas de 
Europa, pero esa fortaleza no es percibida 
en el exterior», así que su presencia como 
país invitado puede suponer un salto im-
portante. «Somos excelentes comprado-
res y uno de los países que más derechos 
de obras en lenguas extranjeras adquiere. 
El porcentaje de títulos traducidos es alto, 
pero por el contrario son contadas las 
obras de autores españoles que llegan a 
ser publicadas en editoriales extranjeras 
de prestigio en lenguas mayoritarias como 
el inglés, el francés o el alemán, o incluso 

el italiano. No son cosas que se resuelven 
de la noche a la mañana, pero la feria es 
un escaparate excelente de cara a los pro-
fesionales de la industria internacional».

Una mayor visibilidad
Esta oportunidad para el sector espa-

ñol también es destacada por Santiago 
Tobón. «Sin duda habrá más ojos pues-
tos no sólo en la edición española, sino 
en la edición en español. Es además un 
año especial, porque si bien hubo acti-
vidad el año pasado, este 2022 es el año 
del relanzamiento de todo el sector tras la 
pandemia, así que supone un encuentro 
especial después de un período bastante 
convulso. Que todo ello coincida con ser 
el país invitado dará mucha visibilidad», 
dice el editor de Sexto Piso.

El presidente de la Federación de Gre-
mios de Editores de España y editor de 
Edhasa, Daniel Fernández, también de-
fiende la fortaleza de la feria alemana y la 
del sector. «A la edición española la feria 
le da una gran visibilidad, tanto por esta 
gran presencia, como por la atención que 
le prestan no solo los medios de comuni-
cación alemanes, sino de todo el mundo. 
Se convierte en un buen escaparate para 
mostrar el dinamismo tanto de la edición 
como de la creación española».

El presidente de los editores se ad-
hiere a las tesis que hablan de buenas 
caras para malos tiempos. «Aunque sea 
un tópico ya cansino repetirlo, toda cri-
sis puede suponer una oportunidad». 
«En este caso —añade—la feria es una 
oportunidad positiva para crecer en los 
ámbitos internacionales, en los que las 
ventas fueron más castigadas por las 
restricciones de la pandemia». Fránc-
fort es un motivo para continuar la sen-
da de crecimiento iniciada en 2021 en 
un momento de dificultad. «La recupe-
ración y crecimiento del libro español 
ha sido evidente durante la pandemia y 
más allá…».

Daniel Fernández recuerda como edi-
tor su presencia para cerrar acuerdos 
para Edhasa y desmitifica esa idea de la 
feria como lugar de encuentro entre co-
pas. «Yo mismo he cerrado contratos y 
autores que luego han sido parte esencial 
del catálogo de Edhasa. Alguna noche sin 
dormir de Frankfurt se iba en leer y no en 
los cócteles y las copas de después de la 
jornada ferial».

Para el director de Galaxia Gutenberg, 
Joan Tarrida, la feria es un «no parar» y 
España, al ser un país invitado, tiene que 
aprovecharlo «no durante los días que dura, 
eso es como un relámpago, sino en los años 
anteriores y en los posteriores». El trabajo 
de contratación del libro, traducción y pu-
blicación son «procesos que no se impro-
visan». Por tanto, la labor de la presencia 
española en la cita alemana viene de mu-
cho antes de este puñado de jornadas de 
octubre. «Ya se inició antes de la pandemia, 
llega hasta ahora y tiene que seguir», dice.

La crisis, para Tarrida, deja abierta la 
incógnita de cómo irá la feria. «Las crisis 
no son iguales en todas partes. Te puedes 
encontrar a países que lo viven de distin-
ta manera al ser una feria internacional». 
Hace falta desde luego ampliar el campo 
de visión y no quedarse en unas pocas fe-
chas plagadas de reuniones.

Negociar a largo plazo
«Como los editores trabajamos a años 

vista, lo que estás es anticipando lo que 
puede ocurrir dentro de dos años. El año 
en curso ya lo tenemos en la imprenta, el 
año que viene lo tenemos casi programa-
do y entonces estás trabajando para 2024 
o 2025. En muchos casos en la feria se 
habla de libros que se están escribiendo, 
con lo cual te puedes ir incluso más allá». 
Por este motivo, «la crisis no implica lo 
mismo que si tuvieras que comprar hoy 
para vender pasado mañana». En años 
anteriores, añade, la inestabilidad vino 
por cuestiones interna del propio sec-
tor más que por factores externos, como 
cuando parecía que el ebook se iba a im-
poner, «lo que no ha pasado».

La feria sigue siendo un intercambio de 
información de primera magnitud. «Este 
es un negocio muy de relación personal», 
dice Tarrida, y así se habla de autores, los 
conocidos y los que no lo son tanto, pero 
se comentan en los corrillos. «Siempre tie-
nes que ir introduciendo nuevos autores 
y nunca sabemos qué es lo que hay que 
vender mañana». Conclusión: «Hay que 
apostar por autores». Se habla de muchos, 
con lo cual el editor-negociador necesita 
«mucha sangre fría también». Distinguir 
a los futuros grandes de los blufs es, pues, 
todo un arte y ahí cuenta «la experiencia 
de haber ido muchos años».

De esta experiencia habla también 
Ofelia Grande, directora de la editorial 

Libros muy cuidados
Diego Moreno, de la editorial Nórdica, 

hace referencia a la ilustración como una 
de las profesiones vinculadas al libro que le 
gustaría que tuvieran relevancia en la feria 
alemana. «Además de ser el mejor escapa-
rate para mostrar el buen trabajo de muchos 
de nuestros escritores, como editor de libros 
ilustrados espero que los creadores gráficos 
españoles, que tienen gran importancia, ten-
gan la dimensión internacional que su tra-
bajo merece». Moreno cree que citas como 
esta les permiten mostrar mejor las pro-

puestas de las editoriales, «libros muy cui-
dados, excelentes traducciones y ediciones 
ilustradas que pueden tener buena acogida 
en mercados internacionales».

El editor de Nórdica recuerda la feria en la 
que recomendó a un colega italiano la obra del 
poeta sueco Tomas Tranströmer. Corría el año 
2010 y meses después le fue concedido el No-
bel. «Nos lo agradecieron mucho», añade Mo-
reno, para quien ese es uno de los puntos fuer-
tes de Fráncfort: «Hemos podido intercambiar 
propuestas editoriales con sellos extranjeros 
que tienen líneas similares».



 ų Con la obra periodística precedente y las tensiones ideo-
lógicas provocadas por una trayectoria como la suya nos toma 
por sorpresa un libro íntimo. En el preámbulo de Cartas de 
amor y rebeldía, editado por Debate, deja por escrito los moti-
vos, pero es importante conocer los detonantes de este relato 
personal. ¿Podría compartirlos?

Hace tiempo que la editorial me pedía que hiciera una bio-
grafía, un poco por la edad y por cumplir 35 años como reporte-
ra, porque había cierto temor de que muriera. Hace un año, un 
amigo reportero me llamó y me dijo que le habían ordenado en 
el periódico prepararme un obituario y estaba un poco en shock. 
Son cosas que se van juntando, la vida cotidiana no se la cuentas 
a nadie y te quedas mucho para ti, y yo rehusaba a hacer mi pro-
pia biografía. Creo que siempre hay una especie de trampa, a 
veces intencional y otra involuntaria para renombrar el pasado. 
No quería hacer eso porque soy reportera de hueso colorado y 
de pronto otra vez estaba bajo amenaza. Con una mirada profe-
sional cuando recuperé mis cartas y diarios pude ver esto que 
soy. Se convirtió en una búsqueda más emocional, vinculada al 
dolor de la distancia y el desarraigo. De pronto verme aquí, sin 
nada, empezando de nuevo casi a los sesenta años. Al releer, en-
tendí que lo que tenía que hacer era arqueología periodística y 
armarlos en una línea de tiempo que pudiera expresar cómo se 
construyó esa mujer, esa persona, esa profesional, esa amante, 
esa cocinera, esa amiga que soy ahora. Descubrí que es como el 
pago de una deuda que tengo con las miles de personas que me 
han contado sus historias a lo largo de mi carrera periodística. 
Gente que me ha confesado lo inconfesable, que se ha atrevido a 
abrir el corazón, el alma, también su vida privada, a hablar, con-
tar y narrar cosas que no le habían dicho a nadie. Y dije, bueno, 
ahora me toca a mí, por un lado. Y por otro lado, debo confesar 
que cuando recibí la llamada de mi amigo de México, que es un 
periodista famoso y de un medio nacional, con lo de mi obitua-
rio pensé ¿quién va a escribir mi historia? Casi siempre, quienes 
escriben la historia son los que ganan y si algún día pierdo por lo 
menos me quedo con que la escribí yo. Esta es la mía y ahí está.

 ų ¿Qué fue lo más complejo del proceso de escritura o más 
bien del ensamble ideal o coherente de las piezas?

No está escrita desde una reconstrucción de la memoria, 
sino simplemente desde una arqueología de la historia, que 
es distinto. ¿Cómo lo hice? Fue súper difícil porque estudiar 
todos los diarios y releerlos tocaba muchas fibras. Lloré mu-
chísimo al principio. ¿Yo pensaba esto de niña, yo pensaba 
esto de verdad? Luego fue pensar: «pobres de mis papás, mi 
papá, mi mamá, madre mía, aguantarme». Pero también fue 
reencontrar un montón de historias que había olvidado, que 
nos pasa a todas y a todos, que vamos dejando en el camino 
cantidad de hechos que nos construyeron como humanas, la 
narrativa amorosa, afectiva, erótica. Trabajé en el contexto 
de una periodista con 35 años de carrera, con 59 años de 
vida, 58 cuando empecé. Y es también la historia de miles de 
mujeres, porque no soy excepcional, porque creo que ahí se 
retrata la vida de muchas de nosotras. Entonces decidí tomar 
fragmentos que pudieran narrar el contexto para que tuvie-
ran un interés común para quien leyera. ¿Cómo era el México 
de los setenta para las niñas y los niños que crecimos en esa 
época, en el 74? Es decir, cuando comenzaron las desapari-
ciones forzadas, cuando apareció Rosario Ibarra de Piedra y 
nosotras éramos niñas y nuestras madres, padres, tíos, abue-
los, hermanos nos llevaban a las manifestaciones en México 
para denunciar por primera vez las desapariciones forzadas 
que habían iniciado en el 68, por lo menos de manera conoci-
da. Decidí que iba a ir de lo global a lo individual, que el libro 
siempre iba a ser un corazón latente. Esa fue mi intención. 
Quería contar la historia del país, de las circunstancias en 
las que creció mi generación, de sobre las feministas, muje-
res a quienes admirábamos, cuando mi tío Manuel me contó 
que se había declarado que los hombres y las mujeres eran 
iguales, cuando tú de niña no lo sabes, no sabes que no so-
mos iguales hasta que alguien te explica que la política dice 
que no lo somos. Encontré este fragmento, dije, esto es: aquí 
hay algo, un discurso político que ahora me hace entender 
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Lydia Cacho: 

«Perdí mi casa, perdí todo 
en México, pero lo único 
que pedí que guardaran
 fue mi biblioteca»

S I PONEMOS ATENCIÓN, la historia de la hu-
manidad nos demuestra que el derecho a ex-
presarse con libertad es algo que siempre se 
ha mantenido en constante fricción con los 
grupos en el poder. La persecución intelectual, 
especialmente en el ejercicio periodístico y 
literario, cuenta con una infame tradición de 
agresiones físicas, psicológicas, morales o ac-

tos de hostigamiento y violencia.
En julio de 2019, el domicilio particular de Lydia Cacho fue 

allanado y saqueado, además del robo de archivos periodísticos 
clasificados, el asesinato de uno de sus animales de compañía 

obligó a la periodista a exiliarse en Madrid. En 2021 el Gobierno 
de España le otorgó la nacionalidad española. Esta conversa-
ción surgió a partir de una autobiografía, del trabajo de narrativa 
personal de una valiente periodista en desplazamiento forzado. 
Este intercambio va más allá de las conductas heroicas e intenta 
dejar sobre la mesa que los documentos vitales, además de re-
crear la historia de una persona, son determinantes para armar 
los fragmentos de una historia colectiva con graves omisiones. 
En esta entrevista en exclusiva para Publishers Weekly en Es-
pañol, la periodista y narradora mantuvo una conversación por 
vídeoconferencia desde algún lugar no desvelado. A Lydia Cacho 
no hace falta presentarla sino leerla.

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL



fuerzo, esa triple jornada intelectual para que mi trabajo fuese 
validado como el de cualquier hombre que hacía una sola jor-
nada, me di cuenta de que nosotras estábamos mirando de una 
forma distinta, que había algo ahí. Tal vez como las primeras 
pintoras de 1600, 1700, las mujeres que se atrevieron a pintarse 
a sí mismas, el primer autorretrato lo hizo una mujer pintora en 

los 1600 ¿no? El primer autorretrato de la historia de la huma-
nidad. Entonces me parece que eso hemos hecho las mujeres a 
lo largo de nuestras vidas y yo soy una de ellas, que logró comen-
zar en una carrera a partir de miradas múltiples desde un ángu-
lo distinto. En aquel entonces había faxes y había teléfono, no 
había mucho más para comunicarse, la gente iba a la redacción 
del periódico. Yo trabajaba en un periódico que se llamaba La 
crónica de Cancún, a buscarme para contarme sus historias y lue-
go en la Radio Comunitaria de Cancún. También trabajaba en 
la televisión y la gente iba a las estaciones a buscarnos. Y ahí te 
das cuenta de que lo que tienes es un prestigio que no tiene que 
ver con la fama ni con los recursos ni con el dinero, sino con que 
la gente se siente representada por lo que haces. Decidí trabajar 
mucho y honrar ese poder que me entregaban las personas.

 ų ¿Se enfrentó a algún tipo de censura que le dijera no a 
Los demonios del Edén? ¿Encontró editores comprometidos? 
¿Cómo fue esa parte de la transición del texto periodístico a 
una publicación con un tiraje?

ser quien soy. Redescubrí que la que escribe hoy en día sigue 
siendo esa niña de doce años rebelde. Todo fue muy intuitivo 
y me dejé ir porque de otra manera era imposible.

 ų Uno de los temas que atraviesa este libro es el exilio. Se 
percibe un sentimiento constante de falta de pertenencia. 
¿Cómo influyó en el ritmo y tono del relato? Es periodista y el 
tema aparece en diferentes momentos y con diferentes pers-
pectivas. ¿Podría profundizar en ello?

Me parece que millones de personas desde pequeñas senti-
mos que no pertenecemos al mundo por nuestra condición de 
género, de raza, economía, geografía o cualquier otra condición 
que nos distinga o con la que nos reconozcamos diferentes o 
distintos. Y no lo somos tanto, pero en ese momento de la ni-
ñez y la preadolescencia sentimos que no pertenecemos. Es ahí 
donde intentamos descubrir dónde sí. Yo me sentía siempre 
fuera de contexto, como que había nacido en una época equivo-
cada y me acuerdo que mi abuela me daba a leer libros de his-
toria. Mi abuela materna era francesa y le fascinaba la historia, 
y me daba a leer libros de la Francia de 1800 y pensaba que a 
lo mejor debí haber nacido en aquella época. Más tarde, en la 
adolescencia empecé a leer ciencia ficción y dije a lo mejor yo 
debí haber nacido después, en el futuro. Entonces es parte de 
este proceso el sentir que no perteneces a lo que te ha sido dado 
y que estás en la búsqueda de esa tribu. Creo que ahí empezó mi 
camino como reportera, como narradora y como cronista. En 
una búsqueda existencial que es colectiva, no individual.

 ų Sus abuelos maternos son una presencia importante al co-
mienzo de este libro, ellos le devuelven la fe en el amor, pero 
también encontramos la historia opuesta: la del abuelo pater-
no. No todo es tan perfecto como parecería. ¿Podría hablarnos 
de la búsqueda de sus raíces?

Mirando al abuelo paterno con unas carencias afectivas, 
identitarias, vinculado al mundo de militar, duro, rudo y ma-
chista, me puso en perspectiva y contraste con el amor román-
tico que tampoco era tan romántico como yo creía. Fue como 
retomar las lecciones de lo que yo podía comprender cuando 
era niña. La escritura de este libro me hizo entender cómo fui 
construyendo mi identidad, pero también mi autonomía amo-
rosa, mi identidad amorosa, afectiva. También mi identidad 
profesional porque en aquel momento, como lo cuento en el 
libro, el periodismo era distinto y lo sabemos quiénes lo vivi-
mos y quienes siguieron a mi generación todavía lo padecieron, 
vivieron un sexismo radical, maltrato, la precariedad para las 
mujeres, en fin. Este libro refleja cómo nada es blanco y negro, 
cómo navegando entre los grises estamos buscando siempre la 
luz. Esa era mi búsqueda desde la niñez: esto es así, esta es la 
realidad y pasan cosas inimaginables.

 ų ¿Cuándo cobró conciencia del poder de la palabra escrita 
en una carta? Su relación con la escritura es muy sólida desde 
que era una niña, gracias a ella se convirtió en periodista, ac-
tivista y defensora de los derechos humanos. Usted es dueña 
de sus cartas, pero ¿qué pasa con las respuestas? ¿Quiénes sí 
le respondieron? ¿Quiénes no?

Para empezar, evidentemente hay un trabajo que tiene que 
ver con mi responsabilidad como reportera, como periodista y 
con la claridad de que toda carta escrita le pertenece a su autor, 
autora, hay una propiedad emocional e intelectual allí. Una vez 
que elegí las cartas, luego fuimos recortando, sacando varias 
porque el libro quedó demasiado largo y tuvimos que recortarlo. 
Empecé a hacer llamadas, hice una lista y decidí localizar por 
todas las vías a estas personas. Decidí eliminar las cartas de los 
que no encontré. En la mayoría de los casos fue un buen reen-
cuentro con el pasado, con esos nombres completos, les llamé 
y les dije: «mira, estoy haciendo este libro y tal, te menciono 
acá y yo digo que yo sentía esto por ti y tal, ¿te importa que lo 
cuente?». Es un acto de respeto. Fue también un gran viaje en 
paralelo a la escritura porque la mayoría se conmovieron mu-
cho y dijeron: «por supuesto, claro que sí, yo ya no me acordaba 
de la carta». La mayoría de la gente tira las cartas, incluso sus 
propios diarios, entonces también fue esta conversación con 
amigas de años que me decían: «yo no sé dónde están las cartas, 
no tengo las que tú me escribiste», como esta cosa de despertar 
en la gente y decir: «mierda, tiré mi pasado a la basura. Tú lo 
guardaste». Uno de los hombres a los que amé profundamente 
me dijo: «tú sí guardaste nuestra historia, yo no. La tengo solo 
guardada en la memoria, pero tú la llevaste contigo, qué bonito». 
Y fue hace veinte años o más. Hay solo tres o cuatro cartas muy 
importantes que tienen que ver con mi experiencia emocional 
como respuesta a actos de otras personas que fueron dolorosos 
para mí, a quienes evidentemente no les pedí permiso, pero tie-
ne que ver conmigo. No son cartas de ellas o él, pero del resto 
sí hay una solidaridad hermosísima ahí de «vamos a contar la 
historia, qué emoción». Y luego claro, los que me dijeron no, un 
par de hombres sobre todo.

 ų Es momento de hablar del periodismo de investigación, el 
que visibilizó el abuso y la violencia al que está sometida la 
infancia. ¿Cómo ha evolucionado su ejercicio periodístico?

Todo fue un proceso de aprendizaje, ubicar desde dónde ha-
cer periodismo en un mundo eminentemente masculino, con 
una narrativa profundamente sesgada que se aleja del pulso 
necesario para narrar la verdad. Cuando empecé como reporte-
ra y llegaba a la redacción, los que eran mis compañeros, luego 
me decían: «esto es de feministas locas, ¿crees que tiene vali-
dez el periodismo que tú haces? Esto va a pasar de moda, eso 
de mencionar a las niñas y los niños es una ridiculez». Estoy ha-
blando de hace 25 años. Me acuerdo que persistía e insistía en 
que tenían que publicarlo porque eran buenos textos, y como la 
mayoría de las mujeres, en todos los ámbitos de la historia de 
la humanidad, tuve que hacer tres o cuatro veces más esfuerzo, 
escribir mejor para apuntalar mejor mis investigaciones, para 
que no hubiese un solo dato duro que no fuese comprobado 
dos o tres veces, para que no dijeran que no podían publicar las 
historias que yo documentaba. Y en la medida que noté este es-
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«Un amigo reportero me 
llamó y me dijo que le 

habían ordenado en el periódico 
prepararme un obituario»
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«Tenía el índice de  
Los demonios del Edén, el 

eje de delincuencia organizada, 
senadores, congresistas, 
empresarios, gobernadores.  
Se puso pálido y me dijo: «estás 
loca, nos van a matar»



Me encanta contar la historia germinal de Los demonios del 
Edén porque es un libro que nadie quería que escribiera. Un pe-
riodista de La Jornada que publicaba en Cancún, hombre, me 
entrevistó una vez y me pidió que lo contactara con las niñas 
a las que había entrevistado y publicó dos textos y entonces 
la editorial, en aquel entonces Random House Mondadori, lo 
contactó a él para pedirle a él que escribiera el libro. Y él lle-
gó conmigo y me dijo: «Lydia, fíjate que me están pidiendo que 
escriba el libro pero la verdad yo solo te entrevisté a ti y tú me 
contactaste con las víctimas, tú me contaste todo y si quieres 
escribimos el libro juntos». Y dije: «perfecto». Al día siguiente 
llegué con este documento donde tenía el índice actual de Los 
demonios del Edén, el eje de delincuencia organizada, senadores, 
congresistas, empresarios, gobernadores y se puso pálido y 
me dijo: «estás loca, nos van a matar» y contesté: «bueno, ¿no 
querías hacer el libro de verdad? ¿Qué quieres hacer?», y res-
pondió: «bueno, no, no, yo voy a tener un bebé y estoy casado 
y tal», esos argumentos que la gente usa, como si los demás no 
tuviéramos familia. Entonces propuso: «si quieres hablo con 
Ariel Rosales, el editor de Grijalbo y te recomiendo». Ariel Ro-
sales aceptó: «bueno, si ella tiene información, perfecto, que 
publique», como diciendo «es desconocida». Cuando le mandé 
el documento inicial que explicaba de qué iba el libro, Ariel se 
convirtió en un editor histórico para mí. No hubo un sólo mo-
mento en que me censurara, lo que sí hizo cuando el libro esta-
ba terminado fue hacerle una revisión e intentar quitarle todo 
el lenguaje de género, y cuando me lo envió le dije: «no, esto 
no funciona así». Claro, él es el maestro y lo sigo reconociendo, 
ahora es un gran amigo mío, han pasado muchísimos años de 
eso y él no lo entendía. Ahora nos reímos porque él confirma: 
«es que no lo entendía». Y ya le expliqué la diferencia entre la 
violencia contra un niño y una niña y por qué era importante 
que el libro estuviera escrito con lenguaje de género. No era 
una especie de berrinche feminista o de manía feminista, tenía 
que ver con cómo explicamos el mundo para hombres y muje-
res. Y con la cantidad de hombres que han sido abusados en la 
infancia y que han tenido que callar su historia porque son in-
visibilizados también. Y lo entendió y a partir de ese momento 
tuvimos una relación muy sólida y francamente en ninguno de 
mis libros me han censurado nunca. Me han censurado en la 
radio, en la televisión, en los periódicos, por supuesto, muchí-
simas veces, pero nunca me han censurado con los libros, creo 
que es el espacio donde me siento más segura y más respetada.

 ų ¿Cómo responde el mercado editorial a un libro de investi-
gación, pensemos en Memorias de una infamia y cómo cambia 
con sus publicaciones infantiles? ¿Quién lee a Lydia Cacho?

Me siento profundamente honrada por la gente que me 
lee. A través de las redes sociales recibo muchísima retroa-
limentación, también en las ferias. Fui durante quince años 
seguidos a la Feria del Libro de Guadalajara y la reacción de 
la gente ha sido maravillosa. Creo que tengo una variedad de 
lectoras y lectores increíble. Debo decir que fuera de Los de-
monios del Edén que era una cosa inminente todos los demás 
han sido investigaciones que responden a preguntas que la 
gente me hace todo el tiempo como periodista, como defen-
sora, como conferencista. Cuando publiqué Sexo y amor en 
tiempos de crisis sentía que era un libro necesario. Por ejemplo, 
Esclavas del poder nació cuando presenté el libro de Con mi hij@ 
no y gente de todas partes del mundo, sobre todo de América 
Latina, me preguntaban: «¿si se las llevan a otro país cómo le 
hacen? ¿Cómo las enganchan? O te contaban: «A mi sobrina 
se la llevaron a Colombia y ya no supimos más de ella» o «res-
catamos una niñita de Venezuela y nunca encontramos a su 
familia». Me di cuenta de que esas preguntas eran cada vez 
más frecuentes y empecé a buscar libros que contaran esa 
historia como la gente la necesitaba y cuando no lo encon-
tré, pensé: «bueno, pues si no está el libro hay que hacerlo». 
Entonces hablé con Cristóbal Pera, mi editor, y le dije: «mira, 
tengo todas estas preguntas, durante dos años de toda esta 
gente, creo que hay que responder. Quiero seguir el rastro 
por el mundo de las principales mafias de trata, contar cómo 
las captan, cómo lavan dinero, cómo las convencen, cómo 
las educan, cómo las secuestran para que la gente sepa». Así 
nació Esclavas del poder. Con Los demonios del Edén, alguna vez 
fui invitada a ofrecer una conferencia en la Universidad de 
Panamá para estudiantes de leyes y de psicología. De pronto, 
cuando terminé uno de los estudiantes levantó la mano para 
preguntar: «yo quiero saber qué pasó con El Gober Precioso» 
y contesté: «¿cómo? Pero si estamos hablando de Derechos 
Humanos, de cómo se construye la democracia». Resulta que 
todas y todos los estudiantes de esas dos carreras habían leí-
do como opcional Los demonios del Edén en Panamá. A partir 
de ahí empecé a investigar en qué otros países se usan mis 
libros como libros de texto universitarios. Me he encontrado 
que están en Polonia, en Indonesia, en Estados Unidos, en 
México, Argentina, Colombia, en un montón de lugares de 
Centroamérica. Ahí me doy cuenta de que mis libros tras-
cendieron las fronteras del lector que quiere saber sobre pe-
riodismo. Se han convertido en una especie de herramientas 
pedagógicas sobre ciertos temas y eso es muy emocionante.

 ų Ahora que menciona lo de sus libros como lecturas inclui-
das en los programas escolares, ¿cómo es la relación con los 
libreros y bibliotecarios, cómo hacerles ver la necesidad de 
prescribir sus libros?

Creo que hace falta tener un diálogo más cercano entre 
todos los involucrados con los libros desde su edición hasta 
su venta. Por ejemplo, los libros infantiles ilustrados vivieron 
mucha resistencia para publicarse, los editores decían: «esto 
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Cartas de amor 
y rebeldía
Debate. 19,90 € (416 p) 
ISBN 978 841896714 6
Este libro nos da la 
oportunidad de andar el 
camino a través de los 
ojos de esta gran mujer 
y entender los recovecos 
tanto de su vida personal, 
como de esos encuentros 
con el periodismo cara 
a cara y todo lo que tuvo 
que enfrentar: desde 
un secuestro, hasta el 
fallo a su favor en 2019.

Los demonios 
del Edén
Debolsillo. 16,60 € 
(272 p) ISBN 978 
607313089 9
En 2005 Lydia Cacho 
cimbró a la opinión 
pública con la aparición 
de Los demonios del 
Edén, una detallada 
investigación sobre 
la red de corrupción 
que protegía el abuso 
sexual de menores en 
Cancún por parte de 
famosos empresarios y 
funcionarios públicos.

Con mi hij@ no
Debolsillo. 16,90 € 
(248 p) ISBN 978 
607429720 1
Es un manual para 
quien tiene contacto 
con menores de edad: 
madres, padres y 
profesionales de la 
educación y la justicia 
que quieran saber 
cómo hablar con 
las y los niños sobre 
sexualidad y prevención 
del abuso, cómo 
detectarlo; qué decir y 
qué no a una víctima.

Esclavas 
del poder
Debolsillo. 16,90 € 
(320 p) ISBN 978 
607313180 3
A partir de casos 
concretos, así como de 
historias conmovedoras, 
Lydia Cacho sigue una 
línea de investigación 
para llegar a las mafias 
de tratantes de mujeres. 
Este libro es un mapa 
global de la trata de 
mujeres. Un viaje de 
ida y vuelta, en el 
cuál la autora sigue la 
cadena de lo que los 
expertos han llamado «la 
esclavitud del siglo XXI».

Sexo y amor 
en tiempos 
de crisis
Debolsillo. 16,90 € 
(544 p) ISBN 978 
607316433 7
Con más de 200 
entrevistas realizadas 
tanto a hombres como 
a mujeres, Lydia Cacho 
devela las problemáticas 
de la sexualidad a la 
que se enfrentan ambos 
géneros a partir de 
los cuarenta años.

Biblioteca imprescindible 

no encaja con ninguna edad» y de pronto esos libros tomaron 
su rumbo, las chicas y los chicos se sintieron identificados, 
se apropiaron de ellos. Las editoriales organizan encuentros 
con las y los libreros para intercambiar impresiones de su 
lectura y también para que nosotros como autores compar-
tamos con ellos las opiniones de quienes nos leen desde dis-
tintas partes del mundo. Creo que estas reuniones son para 
darles retroalimentación sobre nuestros libros, les ayuda a 
entender que hay una necesidad y que nos den el beneficio de 
la duda, de que vamos por delante en una tendencia que a lo 
mejor ellos no han visto todavía y que les permita recomen-
dar una lectura con más argumentos.

 ų ¿Qué libros la han acompañado, qué ediciones ha mante-
nido a su lado en momentos oscuros? ¿Compártanos lecturas 
que la han marcado o a quiénes lee?

Son preguntas difíciles de responder porque depende de la 
época de mi vida. En este momento siento que hay algo que ne-

cesito rescatar. Perdí mi casa, perdí todo en México, pero lo úni-
co que pedí que guardaran en cajas, además de las fotografías, 
los diarios y cartas que ya tengo aquí, es mi biblioteca. No es 
una biblioteca valiosa como la de muchos escritores famosos, es 
una biblioteca que tiene libros que están llenos de apuntes y de 
marcas y de notas donde hago preguntas. Entre los veinte y los 
treinta años Silvia Plath era y ha sido una de mis poetas favoritas, 
pero fue absolutamente significativa en mi vida Hambre y seda, lo 
he leído unas veinte veces. Extraño estos libros, quiero rescatar-
los y traerlos conmigo. Mi madre me regaló Memorias de Adriano 
y tengo aquí esa edición que era suya. Yourcenar me parece una 
diosa. Tengo un montón de libros, por ejemplo, la experiencia 
de Tsunami con Sexto Piso, con tantas mujeres escribiendo. Leo 
a Emiliano Monge, Guillermo Arriaga. Toda esta narrativa desde 
la hombría, el machismo, la virilidad, me interesa muchísimo 
porque me ayuda a analizar y a redescubrir cómo se construye 
la cultura de la masculinidad. Depende del momento de mi vida, 
pero siempre leo poesía que, para mí, es fundamental 

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

«Quiero seguir el rastro por 
el mundo de las principales 

mafias de trata, contar cómo 
las captan, cómo lavan dinero, 
cómo las convencen, cómo las 
educan, cómo las secuestran 
para que la gente sepa»
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Juan Eslava Galán: 

«No me ha interesado 
nada de lo que hay 
más allá del Éufrates»

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

UNA ENTREVISTA DE 
MANUEL MATEO PÉREZ

E S UNO DE LOS NARRA-
DORES más fecundos de la 
literatura española, a la vez rigu-
roso y divertido, palabras que la crítica 
prejuiciosa quiere disociar, pero que en 
su caso cumple el doble mandato de en-
tretener y formar. Juan Eslava Galán, que 
nació en la localidad jiennense de Arjona en 

1948 ha firmado más de un centenar de libros. Pero ni este perio-
dista ni el autor llevan la cuenta exacta de cuántos son. Su último 
título responde al nombre de Viaje a Tierra Santa y como la mayor 
parte de su producción literaria está editado por Planeta. En esta 
charla realizada entre Madrid y Jaén el autor de En busca del unicor-
nio desvela filias y fobias y adelanta nuevos proyectos editoriales.



 ų Viaje a Tierra Santa es el título de su último libro en Planeta. Lo 
firma junto a su amigo Antonio Piñero y usted recupera a un viejo 
conocido de sus libros de viaje, a Bonoso, su alter ego. Dígame qué 
le atraía de Tierra Santa, qué ha encontrado en su peregrinación 
por aquellos lugares, qué ha aprendido de esa larga caminata.

Creo que la civilización occidental a la que venturosamente 
pertenecemos se apoya en dos columnas fundamentales: el le-
gado grecolatino y el legado religioso de la Biblia que a mi juicio 
son complementarios, o la historia ha hecho que lo sean, a pesar 
de las muchas contradicciones y conflictos que ello ha acarreado. 
Personalmente soy agnóstico, pero el hecho religioso me interesa 
mucho por su esencial repercusión en la historia y en la cultura. 
Hace unos años me planteé regresar a Tierra Santa, más atraí-
do, debo confesarlo, por las novedades arqueológicas que han 
ido apareciendo en los últimos años (allí la arqueología es una 
pasión). Un grupo de personas interesadas hicimos ese viaje en 
el que nos acompañaron prestigiosos arqueólogos españoles e 
israelíes. Uno de los compañeros de viaje era el profesor Piñero 
que es uno de los mayores especialistas en Nuevo Testamento, no 
ya de España sino del mundo. Y además sabe explicarse con clari-
dad, lo que es algo insólito en una persona que procede del mun-
do académico. En una de nuestras conversaciones de sobrecena 
surgió la idea de escribir este libro en estilo dialogado que sigue 
la pauta de los otros libros dialogados de mi personaje Bonoso.

 ų  Uno no tiene que ser creyente para ser cristiano ¿verdad? O 
dicho de otro modo: El cristianismo es una cultura, más allá de una 
creencia religiosa. O aún mejor: Qué suerte, en vista de cómo está 
el mundo, de formar parte de la civilización que inaugura la figura 
histórica y religiosa de Jesucristo. ¿Está de acuerdo? 

Algunos amigos bienintencionados me han sugerido que 
apostate dada mi increencia. Les he explicado que no veo la ne-
cesidad. Yo estoy bautizado, comulgado, confirmado, casado con 
todos los ritos de la Iglesia y eso creo que es imborrable. No re-
nuncio a ello. Y soy un genuino admirador de Jesús de Nazaret, 
un tipo de escasa cultura que dejó la carpintería para convertirse 
en predicador y sanador por las tierras de Galilea, convencido de 
que el mundo estaba a punto de acabarse, un tipo que hizo el ser-
món de las Bienaventuranzas (a ver quién lo supera), que predi-
caba amar al prójimo y ser generoso con él, un tipo que perdonó a 
la pecadora. El suyo es un mensaje que ningún otro líder religioso 
ha podido superar. Tenía también sus prontos feos como cuando 
seca una higuera que la pobre solo ha cometido el delito de no dar 
higos o brevas cuando a él se le antojaron. Pero eso se le perdona 
porque ¿quién no mete la pata alguna vez?

 ų Muchos de sus más fieles lectores nos preguntamos cómo es 
escribir un libro a cuatro manos. ¿Qué suerte de complicidad ha de 
existir para que dos autores, cada uno con sus manías, sus rutinas 
y sus egos, se pongan de acuerdo para terminar escribiendo un 
libro como este?

No ha sido complicado. Lo hemos escrito durante la pande-
mia, el profesor Piñero en Galicia y yo en Madrid. Yo he escrito, 
digamos, la parte descriptiva del libro y el profesor Piñero la 
sapiencial. Cada vez que en la parte descriptiva surgía un diá-
logo yo le enviaba las preguntas de Bonoso y él me respondía 
con la respuesta que yo incorporaba al relato. Se lo remitía de 
nuevo para que corrigiera lo necesario y así el texto cambiaba 

de manos dos o tres veces. Una vez terminado el libro lo sometí 
a su juicio e introduje cuantas precisiones me hacía para que 
quedara a gusto de los dos firmantes.

 ų Su libro sobre Tierra Santa, además, tiene otra singularidad. 
Usted vuelve al camino, al viaje; es un errabundo por tierras des-
conocidas. Y no es la primera vez que lo hace: Su caudalosa pro-
ducción literaria está salpicada de libros de viaje. Dígame ¿qué es 
necesario para convertirse en un escritor de viaje?

Una de las grandes vocaciones de mi vida ha sido viajar. Creo 
que el viajero debe aparcar todo prejuicio sobre los lugares que 
va a visitar y las gentes que va a conocer y una vez puesto en ca-
mino con la mochila vacía la va llenando de vivencias, paisajes 
y aconteceres. Cuando escribo sobre viajes tengo la precaución 
de tomar algunas fotos, no muchas, algunas notas, tampoco tan-
tas, y recolectar algún folleto o curiosidad que encuentre y que 
después me sirva para el libro.

 ų Y ¿qué no falta en su mochila cuando emprende un viaje? 
¿No ha perdido la curiosidad por viajar? ¿Cuáles son sus próxi-
mos destinos?

A mi edad lo único que no faltan son las pastillas que me 
mantienen vivo, un gorro para el sol y una linternita para es-
cudriñar en iglesias o lugares mal iluminados. No he perdido la 
curiosidad por viajar, pero desgraciadamente la edad me limita 
mucho. Recuerdo un buen amigo, ya finado, que decía: «Mis in-
tereses se circunscriben a los lugares donde hayan estado los 
romanos y no haya moros». Yo no soy tan radical y he conocido, 
en tiempos más jóvenes, todo el norte de África. Pero, al igual 
que mi amigo, no me ha interesado nada de lo que hay más allá 
del Éufrates. Soy consciente de que eso me limita mucho como 
viajero, pero es lo que hay.

 ų Hablemos ahora de su producción literaria. Le confieso que he 
perdido la cuenta de los libros que ha publicado. Sé que he leído 
decenas de ellos, pero no me atrevería a dar una cifra exacta. Co-
mencemos por el principio: ¿Qué es usted más? ¿Un historiador o 
un escritor?

Tampoco yo conozco la cifra exacta, la verdad. Y seguramen-
te aumentaría si se le añade la docena que he escrito con pseu-
dónimo o como negro de otras personas (mujeres, por cierto). 
En cuanto a mi vocación, nunca la he tenido clara. Durante 
mucho tiempo cuando escribía una novela estaba deseando 
acabarla para empezar un ensayo. Y viceversa. Finalmente, he 
logrado la paz conmigo mismo: ahora hago ensayos novelados 
o novelas ensayadas.

 ų Ensayos novelados o novelas ensayadas. Usted tiene el talen-
to para que las costuras entre ambos géneros no se perciban. Se 
diría que se siente cómodo en un género que ha hecho suyo a fin 
de dar respuesta a sus necesidades narrativas. Me pregunto ¿qué 
lee cuando no está escribiendo? ¿Más novela o más ensayo?

Leo muy poca novela, me temo. Creo que es una característica 
de los novelistas cuando alcanzamos cierta edad. Más que leer, 
releemos lo que una vez nos gustó. Un libro, si es bueno, admite 
lecturas repetidas y siempre encuentras nuevos atractivos. Un 
ejemplo paradigmático es El Quijote. Por otra parte, pertenezco a 
dos jurados de premio de novela y eso me obliga a leer veinte no-

velas al año (las seleccionadas) con lo que nunca te desconectas 
de modas y tendencias. Yo diría que el noventa por ciento de lo 
que leo es ensayo, siempre el relacionado con el trabajo que en 
ese momento estoy preparando. Lo que hago es documentarme. 
He notado que cuando te internas en un tema ensayístico tu inte-
rés por aprender va creciendo y con él la satisfacción del trabajo.

 ų La novela histórica atravesó en España diferentes etapas. Una 
primera de prestigio, que pontificaba el hecho de dar a conocer 
episodios históricos con una trama literaria que de otro modo 
pasarían desapercibidos. Y una segunda de cierto desprestigio 
donde algunos críticos tachaban a sus autores de ser meros divul-
gadores. Usted es catedrático, una autoridad en diversas épocas 
de nuestro pasado. ¿Cómo asiste a este debate? ¿Cómo califica el 
estado de salud actual de este género?

Creo que la novela histórica como género goza de muy buena 
salud porque a los lectores les interesa el pasado y la novela se lo 
sirve de manera más inteligible que estos tochos de historiado-
res académicos que parecen escritos para los colegas. Dicho esto, 
creo que hay novelas históricas buenas y novelas históricas ma-
las. Pero no hay motivo para menospreciar este género.

 ų ¿A quién lee? ¿A quién admira como 
escritor o escritora hoy día?

Decía Dámaso Alonso: «De los vivos no hablo porque cada 
nombre es una peligrosa sima». Supongo que el maestro daba 
a entender que siempre se te olvida mencionar a alguien que al 
leerte lo toma como agravio comparativo. Mencionaré solo a los 
difuntos que me han acompañado a lo largo de mi vida y todavía 
no se cansan de mí: Cunqueiro, Sénder, Pérez Galdós, Sabatini, 
Somerset Maugham, Stefan Zweig, Bernard Shaw, San Juan de 
la Cruz, Quevedo, Cervantes, Antonio de Guevara o Juan Ruiz el 
arcipreste de Hita (que era de Alcalá la Real, por cierto). Supon-
go que se quedan algunos en el tintero. Anoche estuve leyendo 
uno de los libros de cabecera que me han acompañado toda la 
vida (con la ventaja de que es diminuto, de la colección Crisol de 
Aguilar): Marco Aurelio y Epicteto. 

 ų Lo de Marco Aurelio y Epicteto me da para otra pregunta: ¿Us-
ted qué es más, más estoico o más epicúreo? ¿El amor y el apego 
por la buena vida, la conversación con los amigos, la buena mesa 
y el buen sexo es de una u otra escuela?

Intento ser estoico ante las adversidades de la vida y ante las 
muchas asperezas del trato social; pero cuando me lo puedo per-
mitir soy epicúreo. Creo que estoicismo y epicureísmo no son ex-
cluyentes, es más, se complementan y se acompañan

 ų Más de un centenar de libros después ¿qué le queda por es-
cribir? ¿En qué está ahora? ¿Qué leeremos próximamente y que 
lleve su firma?

Mi próximo libro La reconquista contada para escépticos aparece 
en octubre. Ahora ando inmerso en La Revolución Francesa contada 
para escépticos que espero que aparezca en 2023. Ignoro lo que me 
queda por escribir. No mucho, desde luego, porque ya he cum-
plido setenta y cuatro años y soy consciente de que los escritores 
tenemos fecha de caducidad, como los yogures (aunque a veces 
sean comestibles cuando ya la cumplieron, afortunadamente). 
Mi proyecto más particular e íntimo es contar la historia de Jaén a 

través de la historia de una familia, la mía, comenzando en 1898 
y terminando, no sé, digamos en 2000. Mi generación ha vivido la 
no siempre apasionante experiencia de partir de una cultura tra-
dicional, neolítica (los que somos del agro y de pueblo y de post-
guerra) e internarse en la revolución técnica, social y económica 
que vivimos ahora. Me gustaría dejar constancia de ello.

 ų No me resisto a preguntarle por su rutina de trabajo, por su 
intendencia, por su día a día. Detállemelo, por favor.

Soy muy rutinario. Me despierto en torno a las cinco, como el 
papa Francisco. Me levanto, enciendo el ordenador, pongo mú-
sica de Mozart bajito para que no despierte a la parienta, y me 
pongo a trabajar. A eso de las siete se levanta Isabel y empieza a 
cacharrear en la cocina preparando el desayuno. Entonces dejo 
el trabajo, le ayudo con el zumo de naranja, la acoso un poco re-
cordando las mocedades pasadas y ella me advierte: «Un día voy 
a acceder y vas a quedar como Cagancho en Almagro». Luego 
desayunamos y nos ponemos a trabajar, cada uno en su orde-
nador, en la misma sala (ella es antropóloga y prepara un libro 
sobre intrahistorias del siglo XVII). Después salimos a dar una 
caminata de cerca de una hora (aunque tres días a la semana la 
cambiamos por piscina). Sobre las once dejo el trabajo, cojo el 
carrito de la compra y hago el recorrido despensero. Al regreso, 
unas veces cocino y otras cocina ella. Después vemos un tele-
diario, zapeando de cadena en cadena, y antes de los deportes 
nos quedamos fritos cada cual en su sofá. Mis siestas nunca 
exceden del cuarto de hora. Cuando despierto vuelvo a trabajar 
hasta que me siento cansado a eso de las ocho de la tarde o así 
en que echamos el cierre y vemos una película enlatada. Ella se 
queda más tiempo, pero yo me voy a la cama a eso de las diez, 
raramente a las once o a las doce.

 ų ¿Sus domingos son distintos?
Los domingos hago una excepción. Me levanto a trabajar 

sobre las cinco, como un día normal, pero a las 8.30 voy al 
mercadillo del Rastro donde paso buena parte de la mañana 
curioseando entre los puestos. El Rastro es como una playa en 
la que cada domingo se renuevan los restos del naufragio de 
la Humanidad. A la vuelta, Isabel y yo leemos un par de pe-
riódicos mientras tomamos un vermú con berberechos. Yo leo 
apenas algo más que los titulares. Por la tarde trabajo como si 
fuera un día cualquiera 
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Viaje a Tierra Santa
Juan Eslava Galán y Antonio 
Piñero. Booket. 13,95 € (496 p) 
ISBN 978 840825750 9
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Basilio Baltasar:

«Conversaciones en 
Formentor defiende la 
creatividad que es contagiosa 
y transforma a los lectores»

 ų Empecemos por el principio. ¿Qué ofrecen este año las 
Conversaciones en Formentor, que se celebran en Las Palmas?

Nuestro festival literario ha sido desde el principio una inci-
tación al vértigo y al juego. A contemplar la inmensidad de la bi-
blioteca universal y a interpretar la partitura de los libros. Se tra-
ta de desentrañar, tergiversar, deshacer y componer el sentido 
de las grandes obras literarias. Los escritores invitados eligen 
entre sus libros predilectos el que les permite glosar el tema de 
cada año. Los recordarás: Vírgenes, diosas y hechiceras; Monstruos, 
bestias y alienígenas; Bagaudas, goliardos y estilitas; Náufragos, pere-
grinos y argonautas… Desde el año 2008 hemos rescatado estas 
figuras de la memoria literaria para renovar el asombro y la 
complicidad con la imaginación. Un legado literalmente inago-
table. Este año tendremos de nuevo la ocasión de ver en escena 
la esgrima del ingenio y el arte de hablar con propiedad, como 
solía decirse antes.

 ų ¿Esta búsqueda de nuevos paisajes, de otros lugares más 
allá del lugar que da nombre a los encuentros, busca extender 
la filosofía de las Conversaciones?

Si, en efecto, gracias, podemos llamarlo así: una filosofía. La 
lectura implica cierta fidelidad al autor, pero sobre todo es in-
terpretación y apropiación impune de la sensación encriptada 
en los libros. Cada libro es el testimonio intelectual, artístico y 
vital de una creatividad indómita. La puesta en escena que ha-
cen nuestros invitados descubriendo libros que no conocíamos 
o desvelando aspectos inéditos de los que creíamos haber leído 
nos lleva a celebrar cada año la impetuosa fertilidad de la tradi-
ción literaria. La reciente itinerancia de Formentor a la espera 
de regresar al locus original nos lleva a montar en otros lugares 
de España este ejercicio ambulante de elocuencia. Podríamos 
verlo como un homenaje a la troupe de actores que sobre un ca-
rro llevaban su teatro de pueblo en pueblo.

 ų Este año Conversaciones de Formentor lleva por título Sá-
tiros, pícaros y mangantes. Grandes embusteros de la literatu-
ra. Narradores de todas las edades charlarán en torno a estos 
fascinantes personajes. Se diría que su cariz, su sombra y sus 
obras no han perdido actualidad. Dicho de otro modo: la lite-
ratura como reflejo de la actualidad ¿no le parece?

La literatura como espejo del mundo, sí. Y la literatura como 
teatro de lo contemporáneo: en donde nada perece y todo per-

manece. Especialmente estas figuras sarcásticas. Hemos pre-
sentado a los pícaros como astutos, sagaces y hábiles timadores 
que se las saben todas. En la carta de presentación de las Con-
versaciones de este año lo hemos advertido: explotan la credu-
lidad del prójimo con un entusiasmo formidable. Habrá que ir 
con cuidado. Los vemos a diario en el periódico protagonizando 
la gran comedia de nuestros días, pero en la literatura clásica de 
Roma, durante el Siglo de Oro español y hasta nuestros días se 
han retratado personajes inolvidables. Uno diría que se cono-
cen las tretas de los pícaros, pero su capacidad de innovación 
nos pillará siempre por sorpresa. Ten en cuenta que la simpatía 
del embaucador es temible. Son atractivos y seductores, impla-
cables. No es fácil resistir su encanto. En cierto sentido son el 
reverso del tinglado social: la versión irónica de la arrogancia, 
la réplica cínica de los triunfadores, son los pillos que ofician 
la ceremonia sarcástica del fracaso. Son holgazanes, vagos y 
sinvergüenzas, pero muy laboriosos con lo suyo. Sus hazañas 
amenizan las veladas populares y sus trucos perfeccionan el 
manual del buen timador. Los canallas literarios que viven en 
los bajos fondos son abyectos, pero siempre hacen la delicia de 
sus lectores. Sus felonías son detestables, pero a menudo muy 
envidiadas por unos caballeros hartos de parecer respetables.

 ų Además, Conversaciones de Formentor acoge al Coloquio 
Europeo de Traductores en un intento de dar a conocer el tra-
bajo de una parte clave de la maquinaria editorial. Usted que 
ha sido editor ¿qué importancia tienen hoy día los traductores 
y a qué retos se enfrentan?

Después de aquel Encuentro de Editores Independientes 
(2020) hemos puesto el foco en uno de los eslabones esencia-
les de la cultura: la traducción, el trasiego de los libros de una 
lengua a otra, el traslado de un país a otro. El Coloquio de Tra-
ductores, que dibujará una cartografía europea de la literatura 
en español, reunirá a profesionales de Francia, Alemania, Italia, 
Holanda, Finlandia… Todos ellos expertos y reputados profesio-
nales. El programa del Coloquio incluye una reflexión sobre la 
responsabilidad del traductor en la construcción de la concien-
cia cultural europea y un balance de la presencia, influencia y 
carácter de la literatura española en Europa. El encuentro pre-
cede a la Feria del Libro de Frankfurt en el que España es país 
invitado. Una excelente ocasión para subrayar la importancia 
de los traductores. El temario del Coloquio abarca la mirada fi-

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

UNA ENTREVISTA DE 
MANUEL MATEO PÉREZ
FOTOGRAFÍAS DE JUAN PEDRO 
DONAIRE Y BEGOÑA RIVAS B ASILIO BALTASAR dirige la Fundación 

Formentor y es el máximo responsable de 
las célebres Conversaciones que este año 
se celebran en Las Palmas. Pocos encuen-
tros literarios despiertan tanta admiración y 
respeto entre todos los protagonistas de la 
industria del libro. De sus orígenes, temáti-
cas y aspiraciones conversa con Publishers 

Weekly en Español. Baltasar ha ejercido numerosas responsabili-
dades que, como él reconoce, le han permitido refinar técnicas y 
fiarse de la intuición creativa. Lideró un manifiesto en defensa de 
las editoriales independientes e insiste en que los países leídos de-
berían de protegerlas como prioritarias infraestructuras culturales.



lológica, la programación editorial y la conciencia cultural de la 
traducción. Editaremos el debate y las reflexiones que compar-
tirán estos agentes activos de la cultura. Ten en cuenta que los 
editores no pueden dominar todas las lenguas de los escritores 
que publican y para sus decisiones necesitan el consejo de sus 
traductores de confianza. Son por lo tanto traductores, claro, 
pero también mensajeros e intérpretes que proporcionan infor-
mación valiosa de cada ámbito lingüístico.

 ų ¿Cómo han madurado? ¿Cómo han cambiado las Conversacio-
nes desde sus orígenes a la actualidad? ¿A qué ha de estar atenta 
esta cita a fin de dar respuesta a los retos de la nueva literatura?

Durante quince años las Conversaciones de Formentor han 
acogido a más de cuatrocientos escritores, editores, profesores, 
críticos, periodistas, traductores y agentes literarios. Las Con-
versaciones han puesto en escena su talento, memoria, elocuen-
cia, seriedad y compromiso con la literatura. Un público atento, 
que comparte el fervor por las bellas letras, ha celebrado su 
ingenio y festejado sus inolvidables intervenciones. En el 2016 
editamos un documental (Eran otros tiempos. Conversaciones en 
Formentor) que recoge la atmósfera de estos momentos memo-
rables. Las Conversaciones se han organizado desde el princi-
pio con un criterio… ¿cómo llamarlo? … transversal. Sí, eso: una 
mirada que atraviesa todas las escuelas, familias, estilos y mo-
dos expresivos. Un criterio sinfónico que reúne voces literarias 
dispares en un mismo escenario. Es formidable ver en acción 
la diversidad creativa de la inteligencia y las modalidades con 
que se aborda la peregrinación humana a lo largo del tiempo y 
de las letras. Sin duda, la creatividad es contagiosa y transforma 
a los lectores. De eso se trata en Formentor. La narratividad y la 
conversación como eje vertebral de la cultura…

 ų Uno de los ejemplos más vivos por los cuales la Fundación 
Formentor ha obedecido a lo largo de su historia solo a crite-
rios literarios es la concesión este año del premio a la escri-
tora rusa Liudmila Ulítskaya, en unos momentos donde se ha 
instaurado una rusofobia a causa de la guerra contra Ucrania. 
Ulítskaya es una voz disidente y profundamente crítica contra 
el régimen de Putin. Pero más allá de ese hecho, ¿qué otros 
valores destaca usted en torno a la última galardonada con el 
Prix Formentor 2022?

Si repasas la relación de los escritores premiados en For-
mentor, y las actas que hemos publicado desde 2011, reconoce-
rás la inquietud de un jurado obsesionado con la búsqueda de la 
calidad literaria, la potencia de la imaginación, la elegancia de 
la prosa, la delicadeza de una mirada atenta a la complejidad de 
la condición humana, la conciencia viva de la historia literaria 
y esa cualidad del genio creador que renueva con las letras las 

dimensiones de la existencia. Esta es la obligación ética del Pre-
mio Formentor. Lo que ocurra alrededor del premiado y de su 
obra será el inesperado fruto de una casualidad. Ulítskaya esta-
ba como favorita en las deliberaciones del jurado mucho antes 
del 24 de febrero. Dicho esto, en lo que a mí respecta, espero 
que el reconocimiento a la escritora rusa, una escritora que ha 
asumido el compromiso crítico del intelectual, contribuya a 
neutralizar la retórica belicista y a restaurar la paz europea. Dé-
jame citar un fragmento del acta con la que el jurado resume los 
méritos de Liudmila Ulítskaya: «Por el poderoso aliento narrati-
vo con que registra las más sutiles emociones del alma humana, 
por la sensibilidad con que cuenta la epopeya de las personas 
arrojadas al laberinto del mundo, por la delicadeza con que 
rehabilita la dignidad de los hombres y mujeres sometidos al 
despótico azar de la desdicha, por la soberbia índole de sus per-
sonajes y su ondulante, aguda y deslumbrante conversación…». 
Espero que el premio contribuya a divulgar la obra de una es-
critora que a través de la vida íntima de los seres humanos ha 
podido captar el secreto temblor de nuestro tiempo. En España 
la editaron Anagrama, Alba, Lumen y ahora sus reediciones la 
instalarán de nuevo en las librerías españolas.

 ų Su biografía es muy extensa. Ha sido director editorial de 
Seix Barral, director de Bitzoc, director de periódicos, director 
de la Fundación B. March, director de Relaciones Instituciona-
les del Grupo Prisa, de la Fundación Santillana, crítico literario, 
articulista, novelista… Un bagaje tan fecundo ¿en qué ha ayu-
dado a la hora de dirigir la Fundación Formentor?

¿Cómo lograr que el equipaje sea ligero y fácil de llevar? Uno 
aprende a afilar conceptos, a refinar la técnica y a fiarse de la in-
tuición creativa, pero a veces la experiencia es un pesado fardo 
de presunciones. Sin duda, uno recuerda lo que ha hecho, pero 
lo más sano será actuar con una jovial temeridad. De hecho, los 
momentos que citas han sido animados siempre por la misma 
idea, por ese espíritu que revolotea en la tradición de la cultura. 
Creo que en la medida de nuestras posibilidades debemos con-
tribuir a sostener la inteligencia cultural y la responsabilidad 
del legado humanista.

 ų El trabajo de la Fundación Formentor no se limita tan solo 
a la celebración de Conversaciones y a la concesión del Prix. 
¿Qué hace la Fundación a lo largo del año en beneficio de la 
literatura, la industria editorial y los autores?

Después de organizar las Conversaciones editamos la revista 
Carnets de Formentor, en donde se recogen las aportaciones de 
los invitados, la crónica de las conversaciones y los ensayos que 
los miembros del jurado dedican al autor galardonado. La di-
vulgación del conjunto de la obra premiada es una tarea para 
todo el año. Después de la ceremonia, viajamos con el premiado 
a la Feria del Libro de Guadalajara. En el paraninfo de la univer-
sidad lee su discurso y departe con los miembros del claustro. 
Desde hace unos años mantenemos este acuerdo con la FIL y 
la Cátedra Julio Cortázar. Hemos estrenado en el Hotel Barce-
ló Torre de Madrid el Club Formentor que acoge unos debates 
alrededor de libros recientemente publicados. En el Club For-
mentor de la Torre de Madrid reunimos alrededor de un autor a 
sus más exigentes lectores.

Estamos ultimando la publicación de un voluminoso ensayo 
colectivo. Treinta autores abordan la biografía de los premiados 
en Formentor desde 1961 y analizan el modo en que su obra, 
influencia y presencia ha consolidado a lo largo de los años el 
que llamamos Canon Formentor. Así se titulará el libro.

 ų En septiembre de 2020 usted lideró la Declaración de For-
mentor a la que se ha sumado el grueso de editoriales inde-
pendientes españolas. La Declaración ponía el acento en la 
necesidad y obligación de preservar el trabajo de estas edito-

riales y en los riesgos que ocasionaría su desaparición. ¿Qué 
amenazas más graves encuentra hoy día dentro del mundo de 
la industria del libro en lengua española?

Es formidable la diversidad, personalidad y agudeza del 
conglomerado editorial español. El sector de las llamadas 
editoriales independientes es un ejemplo de vitalidad que 
debería ser reconocido y auspiciado como parte de la in-
fraestructura cultural de un país. Revistas como la vuestra lo 
hacen en cada número y así respaldan la efervescencia crea-
tiva de este sector comprometido con las ideas y los libros. 
En la feria del Libro de Frankfurt haremos un homenaje al 
que durante muchos años ha sido una referencia para todos 
los editores por vocación y pasión: Jorge Herralde. Creo que 
Anagrama ha sido ese modelo de independencia y éxito que 
puede alentar a los jóvenes editores a seguir la senda traza-
da durante más de medio siglo. Lo notable en estos catálogos 
editoriales es ver cómo acogen la inteligencia y el buen gus-
to al margen de las corrientes publicitadas por el consumo 
masivo. Los editores independientes son agentes culturales 
imprescindibles y debemos valorar su esfuerzo y dedicación 
con especial cortesía 
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«Las editoriales 
independientes deberían 

ser reconocidas y auspiciadas 
como parte de la infraestructura 
cultural de un país»

«Debemos contribuir a 
sostener la inteligencia 

cultural y la responsabilidad 
del legado humanista»
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José Ángel Mañas: 

«A veces releo 
Historias 

del Kronen 
un poco 

acojonado, a 
ver qué hizo 

este chaval de 
veinte años»

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

LUIS M. CARCELLER

JOSÉ ÁNGEL MAÑAS (Madrid, 1971) saltó a la 
fama literaria con Historias del Kronen (1994). 
Finalista del premio Nadal y película de Montxo 
Armendáriz para una historia de amistad, dro-
gas y sexo. Nadie esperaba su aparición, quizá 
ni él mismo, un autor joven, con un aire punk, 
displicente con el establishment literario. Mañas 
siguió escribiendo, trazando el retrato de una 

generación que, como todas, tenía la fea costumbre de crecer 
y se pasó a la novela histórica sin dejar sus libros de carácter 
realista. Los proyectos bullen en su cabeza. Entre ellos la recien-
te serie de ciencia ficción U-Feeling (Alt Autores), de la que ya 
lleva dos libros de novela negro-tecnológica que fantasea con el 
intercambio de cuerpos. El primero La experiencia U-Feeling, es 
un thriller futurista que pide a gritos una serie de televisión. El 
segundo, La experiencia U-Feeling. Gabri la zampabollos (escrita 
a cuatro manos con Juan Carlos Garrido), de tono más juvenil. 
Ahora prepara una nueva novela histórica, otra de política fic-
ción y ya piensa en una tercera U-Feeling.

 ų La serie U-Feeling incluye de momento dos novelas sobre 
tensiones sociales exacerbadas mezcladas con nuevas tecno-
logías. ¿En qué género las inscribiría?

Es ciencia ficción, pero a lo Black Mirror, muy cercana en el 
tiempo. Al final te permite reflexionar sobre la sociedad actual y 
ese es un poco el punto en común que tiene con mis otras novelas.

 ų ¿Con las novelas históricas también?
Cuando empecé con lo histórico, la gente me dijo ¡cómo te 

pasas a eso tú que tienes novelas de rabiosa actualidad! A mí me 
gusta primero decirles que yo soy licenciado en Historia. Cuando 
terminé de estudiar ya había hablado un poco con mi padre para 
un año sabático para intentar escribir y a mediados de ese año 
quedé finalista del Nadal y me pasé a la literatura. Al principio 
me olvidé de la Historia, pero luego me di cuenta de que aquello 
sí que me había moldeado más de lo que yo pensaba. A mí lo que 
me interesa es la realidad social, la que vivo, y a veces la miro de 
frente y a veces la observo a través del retrovisor y voy al pasado a 
entenderla mejor. Y cuando paso a la ciencia ficción es un poco lo 
mismo, volver a reflexionar sobre esa misma realidad social, solo 
que utilizando las herramientas de la ciencia ficción.

 ų Es una ciencia ficción muy cercana donde la seguridad so-
cial no existe, la extrema derecha está en el poder...

Eso te permite también una pequeña reflexión de por dón-
de podemos ir y explorar nuevos conflictos. Puede ser través 
del presente y el realismo, a través del pasado o a través de un 
futuro muy inmediato. Hay una cosa que voy a publicar en bre-
ve, que es de política ficción, en 2036. El foco es el mismo y vas 
utilizando herramientas diferentes. Cada género tiene unas 
connotaciones especiales. Yo empiezo a tener mucha obra y 
tengo que resetearme, sorprenderme a mí mismo y ponerme 
nuevos retos.

 ų Al leerlo parece casi pensando para un 
formato de serie de televisión ¿Es así?

Esto sería cojonudo para una serie; aunque está en pequeñas 
editoriales, me gustaba tener ya la propuesta ahí bien formali-
zada. Esto es infinito. Hay ese formato donde los personajes que 
vamos a mantener son la inspectora Gordon y la agente Peña 
manteniendo sus historietas y luego cada libro es independien-
te. El primero es un intercambio entre gente rica y gente menos 
rica, con las tensiones que pueden darse, los abusos. El segundo, 
entre una persona adulta y un niño con problemas de bullying. Y 
la siguiente, voy a hacer una cosa con un pollito jajaja… un rollo 
animalista, aunque está prohibido el intercambio con animales 
en principio. La tercera la haría posiblemente con otro amigo, 
con Paco Galván. Yo ya no doy abasto.

 ų Mantiene un tono pesimista en la narración, tocando te-
mas como el racismo o la violencia contra las mujeres ¿Así 
ve el futuro?

Es ir tocando problemas; problemas sociales y problemas 
raciales. Es verdad que según estaba escribiendo, estalló toda 
la polémica sobre George Floyd y de alguna manera estaba en el 
ambiente. Esto es lo que tiene este tipo de ciencia ficción cerca-
na. Al final para mí también es descubrir un género, nunca ha-

bía escrito ciencia ficción. A mí me gusta mucho Philip K. Dick, 
si coges todas sus novelas, no hay ni un solo tema que puedas 
pensar sobre la ciencia ficción que él no haya hecho ya. A nivel 
conceptual es muy espectacular. Y si coges películas de ciencia 
ficción, las mejores están basadas en obras suyas, Blade Runner, 
Minority Report, la serie El hombre del castillo. Para mí, la ciencia 
ficción es un recurso más para crecer.

 ų También parece que recorre el camino en este y otros li-
bros desde las clases altas a las más bajas en la escala social 
¿La clase media no interesa mucho?

También me interesa, yo soy muy mesocrático, soy un pro-
ducto de clase media. Y de hecho el realismo es de clase media. 
La novela negra es más lumpen, más de bajos fondos. Depende 
de la obra lo que procuras es explorar al máximo. Me voy ple-
gando a la circunstancia. Como novelista eres un observador 
social. La riqueza del novelista es conocer bastante gente de to-
dos los espectros para ser capaz de dar una visión amplia de la 
sociedad, aunque no siempre haga falta. 

 ų ¿Queda algo en su obra de aquella Historias del Kronen?
Quedan bastantes cosas. Por ejemplo, lo que vertebra mi ta-

lento principalmente es el diálogo. No es al cien por cien una 
obra dialogada, que también la hice en Una vida de bar en bar. 
Esa parte queda. El interés por la sociedad no ha cambiado, en 
aquella época la gente joven y aquí otro tipo de gente, y se man-
tiene una cierta mala leche. Se me escapa el dedo y lo meto en el 
ojo; no es que lo pretenda, se me escapa. Bueno, tu primera no-
vela es eso, la primera. Ya apunta maneras. Pero al cabo de trein-
ta creo que las controlo bastante, voy cogiendo tablas y quiero 
pensar que voy mejorando. La primera novela es siempre tras 
unos años de incubación. La intensidad y la cantidad de cosas 
que metes es difícil que lo repitas, pero hay una serie de temas 
que se mantiene. Yo a veces la releo un poco acojonado, es decir, 
a ver qué hizo este chaval de veinte años. Está bien, creo que es 
muy meritoria para tener veinte años.

 ų ¿Y pesa mucho un éxito de ese calibre siendo tan joven?
Pesa mucho. Yo no estaba preparado. Prácticamente meto un 

manuscrito en un sobre, lo envío a un premio y quedo finalista. 
Y no te creas que la meritocracia funciona (risas). Entras sal-
tando de escalafón dentro de un mundo con unos códigos que 
desconozco. Cometo un montón de torpezas. Rafael Conte, que 
era un crítico muy bueno, me llamó a mi casa a invitarme a una 
mesa redonda y yo no entendía nada y pensé: si la novela está 
en las librerías para qué me llama a mi casa. Ni coger el teléfono, 
ese tipo de cosas… Entré como un elefante en una cacharrería y 
tardé mucho en entender cómo se juega a este juego.

 ų ¿No casó muy bien con el mundillo literario?
De entrada, no. Tardé mucho en entenderlo. Ahora ya sé 

cómo se juega.

 ų Incluso publicó una novela, Soy un escritor frustrado 
(1996), que se entendió como una revancha.

Sí, pero eso es curioso, porque esa novela está escrita antes. 
Yo siempre la comparo con El rojo emblema del valor, de Stephen 



Historias del 
Kronen
Bala Perdida, 19,00 € 
(288 p) ISBN 978 
849486215 1
Finalista del premio 
Nadal de 1994, la primera 
novela del autor dejó 
huella en el panorama 
literario de finales del 
siglo XX. Carlos es un 
joven estudiante, hijo de 
una familia acomodada, 
que apenas ha cumplido 
veintiún años. Vive de 
noche, cuando cualquier 
situación se puede 
llevar un poco más 
lejos para transgredir 
el límite. El sexo, el 
alcohol, las drogas y la 
ausencia de escrúpulos 
son sus compañeros de 
correrías; el desprecio 
por los débiles, por 
el trabajo y por las 
mujeres, su bandera.

La última juerga
Algaida, 20,95 € 
(392 p) ISBN 978 
849189139 0
Premio Ateneo de 
Sevilla 2019. Han 
pasado exactamente 
veinticinco años desde 
aquellas reuniones en 
el bar Kronen. Ahora 
todos trabajan; algunos 
se han casado y tienen 
hijos, casi ninguno de 
ellos consume drogas. 
Cuando Carlos recibe 
una noticia que sacude 
completamente su vida, 
siente la necesidad de 
volver a reunirse con su 
amigo Pedro, a quien no 
ve desde hace muchos 
años. ¿Reencuentro para 
recordar o principio 
de la última juerga?

¡Pelayo!
La Esfera de los Libros, 
19,90 € (328 p) ISBN 
978 841384173 1
Esta es la historia de 
cómo Pelayo y un grupo 
de astures de se lanzaron 
a la aventura de la 
Reconquista de España. 
El autor toma prestada 
la voz de la hermana 
del líder para narrar los 
hechos sucedidos entre 
el año 711, cuando los 
musulmanes entraron 
en la Península, y el 722, 
cuando Pelayo, coronado 
rey de los godos, ganó 
la batalla que permitió 
iniciar la reconquista del 
territorio cedido al islam.

Una vida de 
bar en bar
Algaida, 20,95 € 
(288 p) ISBN 978 
849189399 8
Domingo Espinar 
le cuenta su vida a 
un amigo escritor a 
través de una serie de 
largas charlas, de bar 
en bar. Los primeros 
amores, sus fracasos, 
las personas que quiso, 
a las que perdió, sus 
primeros contactos con 
los movimientos sociales 
haciendo un repaso 
por la historia político-
social y económica de 
España de las últimas 
décadas, desde el 
boom inmobiliario y la 
corruptela municipal 
hasta su implicación en 
un proceso por violencia 
de género acusado por 
su penúltima esposa.

La experiencia 
U-Feeling
Alt Autores, 15,00 € 
(121 p) ISBN 978 
841740070 5
La empresa You-
Feeling propone una 
experiencia inolvidable: 
el intercambio temporal 
de cuerpos. A través de 
ella, promete acabar con 
la guerra de sexos, el 
racismo o la xenofobia. 
Pero algo falla y la 
inspectora Gordon y la 
agente Peña investigan 
los extraños hechos 
ocurridos tras uno de los 
intercambios. Ciencia 
ficción en una España 
reconocible, tensa e 
inquietante, con el 
racismo y la desigualdad 
social como fondo.
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nos que cero estaba bien escrita y luego American Psycho estaba un 
poco más suelta. Pero lo que él vio, lo que a mí me impactó y lo 
que yo entendí fue cómo aquel mundo pop, de bares y de mú-
sica, era materia novelable, que una canción de Talking Heads 
era novelesca. La gente no estaba viendo que los bares tenían 
una capacidad de plástica novelesca. Estaban todos en los ba-
res, sí, pero luego se sentaban a escribir y se iban a otro lado, a 
China o a Nueva York… Había esa cuestión que yo entendí. Rom-
pía con todo. Era volver a lo que otros no querían ver, a lo que 
llamaban costumbrismo como una cosa casposa o no sé qué. A 
mí siempre me ha encantado la realidad más cercana, me ha 
encantado el realismo de posguerra, los Aldecoa, Cela, Laforet.

 ų ¿Sigue estando mal visto el costumbrismo?
Bueno, pero por ahí van los tiros. Al cabo de treinta años una 

novela como el Kronen aguanta bastante bien para los chava-
les. Se sigue leyendo algo. Curiosamente, tiene algo que captó 
un poco la esencia. Yo creo que es la confusión de sentimientos 
que tiene un chaval de veinte años, que es una especie de cóctel 
molotov con patas y que quiere hacer cuarenta cosas a la vez 
y se quiere follar al mundo entero. Tiene al final ese localismo, 
que es lo que ha pasado con el trap y el reguetón. El gran arte 
siempre es cercano, siempre es local. El Quijote es local. ¿Qué 
te gusta de Bob Dylan y de Bruce Springsteen? ¿De Fellini y de 
Spike Lee? Que es arte con raíces. Y eso se despreciaba mucho 

Crane, que escribió antes de ir la guerra, imaginó lo que era y 
luego queda muy realista. Y yo me imaginaba cómo podía ser 
este mundo de escritores. No es ajuste de cuentas, sino es una 
fantasía previa que esta escrita incluso antes del Kronen, pero 
se leyó como un ajuste de cuentas. Antes no había internet, pero 
yo tengo una buena colección de reseñas insultantes. Luego Lu-
cía Etxebarria me superó ampliamente. Pero entonces no deja-
ba de ser uno de los personajes más insultados y despreciados 
de la época como escritor.

 ų Y luego, más de veinte años después, cuando escribe la 
segunda parte de Kronen, La última juerga (2019) hasta le dan 
un premio, el Ateneo de Sevilla. Algo se le quiere ¿no?

Sí, ahí ya estoy integrado, ya circulo. La gente pensaba que 
yo estaba drogándome y que no había leído ni un libro, o lo que 
sea que se pensase en aquella época, que iba a ser flor de un 
día. También decía que este libro había salido de coña. Hombre, 
hay cosas que ya no se pueden decir. Y luego si hablan conmigo 
y ven que hay una capacidad discursiva, dicen que, bueno, ha 
leído un poco, y evitas así una serie de cuestiones que hay si tú 
no estás presente y no tienes amigos. Antes no estaba listo para 
ese éxito. Básicamente, el éxito me sobrepasó.

 ų ¿Y no era que también le gustaba un poco la provocación, 
como cuando hablaba de novelas punk?

Sí, y estaba a mi bola. También tenía la sensación de que no 
tenía por qué hacer nada. ¿Para qué voy a preocuparme si ya 
estaba en las librerías?

 ų ¿Quería transmitir a la literatura la rabia que había en otras 
manifestaciones artísticas de los ochenta y noventa, como la 
música o el arte?

Es verdad que yo venía de una estética muy rockera y quería 

hacer novelas en esa línea. Se entiende muy bien a partir del 
punk lo que estaba intentando como estética, como una cosa 
minimalista más ramonera y un puntito de Sex Pistols, de chillar 
y de hacer ruido.

 ų ¿Alguna vez ha casado bien ese mundo con la literatura?
Nunca, por lo menos en España, no. Aquí la imagen que uno 

tiene de escritor es Javier Marías, que está muy bien, pero vamos, 
que no cuadra con eso. Entonces, esa gente no consideraba que 
tuvieras empaque suficiente y a lo mejor no lo tenías, eras un 
chaval. Lo bueno de haber arrancado tan pronto es que tengo cin-
cuenta años y he escrito treinta novelas, lo que me ha permitido 
desarrollar y dedicarme al cien por cien a esto. Mi gran éxito es 
que haya gente a la que el Kronen le empieza a parecer una nove-
la más, pero me ha costado treinta años. Esto es yo contra Kronen.

 ų ¿Harto del Kronen?
No. Estoy agradecido. Gracias a ese éxito me he podido de-

sarrollar. Pero mi lucha ahora es que Mañas crezca más que el 
Kronen. Ese sería un poco mi éxito ahora mismo. Y mantener-
me. Tal y como estamos seguir publicando ya es la hostia. En 
septiembre saco con La Esfera de los Libros una novela históri-
ca sobre Fernán González y estoy muy contento. Eso es enrique-
cedor para mí en todos los sentidos. Como también ocurre con 
U-Feeling, una sensación de ir creciendo como escritor. Enveje-
cer tiene cosas jodidas, pero vas cogiendo esa experiencia, en-
tiendes mejor las cosas, más rápido, aunque quizá tienes menos 
reflejos y corres menos que un chaval de veinte años.

 ų Corre menos, pero tiene muchos 
proyectos literarios entre manos.

Estoy al cien por cien, sí, pero no son churros, que aquí hay 
gente que habla de facilidad y esas cosas y yo le dedico muchas 
horas. Al final vas siendo eficaz. Lo que más odio es escribir algo 
que no voy a utilizar, es para mí el fracaso más absoluto. Ahora 
estructuro mucho mis novelas, antes de ponerme a escribir. Eso 
de tirar veinte páginas que he escrito ya no me ocurre y si me 
ocurre, me flagelo. Hay un momento en que la cantidad también 
se transmuta en calidad.

 ų ¿Mantendrá su lenguaje siempre 
tan directo, tan poco barroco?

Yo soy seco siempre, y en la novela histórica también, sin 
adorno, lo mínimo, con poca acción, muy concreta. Es duro es-
cribir así, pero yo escribo suprimiendo.

 ų Cuando empezó a escribir sonaba mucho aquella etiqueta 
del realismo sucio. ¿Le suena bien para su obra?

Bueno, no está mal, hay realismo y hay suciedad. Me parece 
que no es mala etiqueta para mis novelas realistas.

 ų También hubo entonces escritores famosos pegados a la 
realidad y criticados con dureza por su estilo, como Bret Eas-
ton Ellis. ¿Lo seguía?

A mí me impactó mucho American Psycho, fue una inspiración, 
uno de los modelos que tenía en mente, aunque luego tampoco 
le he vuelto a seguir mucho más. Vamos, sé que por ahí está. Me-
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Sara Torres: 

«Follar bonito  
hace la palabra más 
bonita todavía »

JESÚS TÍSCAR

A LA PROMOCIÓN de Lo que hay, 
el estreno en prosa narrativa de 
la poeta Sara Torres (Gijón, 1991), 
publicado en la colección Reser-
voir Books de la editorial Penguin 
Random House, le cabrían perfec-
tamente los sustantivos «amor», 
«pasión» y «muerte», porque lo 

que hay en sus 222 páginas es eso, pero también chirria-
rían intolerablemente, porque esos tres estados del vivir, 
tan rotundos en sus semánticas, se agarran a la historia 
con la contención de quien sabe que nada es tan triste ni 
tan fabuloso por el hecho de que le esté ocurriendo a uno, 
sino por sí mismos. En Lo que hay, la autora, entre la bio-
grafía más o menos ficticia y la indudable experiencia, se 
lamenta a media voz y goza de igual forma de la muerte 
de una madre, la aparición de Ella, la permanencia de D. y 
el anhelo que le reside en un cuerpo que, en un momento 
de la novela, reprocha: «Aún no me has amado lo suficien-
te, aún no me has tocado lo suficiente ni me has dejado lo 
suficientemente llena para que tengas derecho a llevar la 
pasión a otro sitio». Ole.

 ų Creo que Lo que hay es más diario que novela y que es el 
diario de la sobria tristeza y la sobria alegría de Sara Torres, 
tal como sintió en la época que nos cuenta. ¿Me equivoco?

Es un libro que utiliza una base emocional biográfica para 
contar una historia, y, en la medida que cuenta una historia, tie-
ne elementos de composición y de ficcionalización. Yo no estoy 
defendiendo el libro como algo biográfico, porque no creo que 
mi biografía le importe a nadie. Creo que lo que puede ofrecer es 
un punto de partida de sentimientos y emociones reales donde 
encontrarnos en historias que se puedan compartir.

 ų Por eso, como usted misma dice, a veces tiembla detrás de 
la escritura y nunca cuenta del todo la verdad.

Claro. No es un libro de confesiones; por lo tanto, hay que 
negociar con la propia experiencia, con la propia vivencia, qué 
contenidos pueden afectar a las personas de tu entorno, sobre 
todo. Si yo no tuviese personas en mi familia, en mis amores, a 
los que potencialmente incomodar o dañar o poner en eviden-
cia, escribiría cosas distintas, seguramente.

 ų «Creo que es la angustia la que genera la sensación de que 
amor y miedo son lo mismo», dice usted en su libro. Yo le digo 
otra al respecto, de mi cosecha: «Creo que el amor bebe de la 
inseguridad porque, si no, se muere de empacho». ¿Qué me dice?

Estoy de acuerdo. Amamos porque somos conscientes de 
ser incompletas, de necesitar vivir en comunidad, en una red 
de apegos. Existimos con los otros. Y eso de que no somos com-
pletas y que existimos en relación con el mundo nos hace poder 
amar como aman los mamíferos, que es con necesidad, con ne-
cesidad de calor.

 ų ¿De verdad usted tiene un desinterés 
total por todo lo que no sea la ternura?

Creo que sí. Me dan miedo los afectos o las formas de 
aproximación a los otros que no están mediados por la ter-
nura. Creo que la ternura hace vivible cualquier intercam-
bio y que la falta de ternura puede volver pesadillesco cual-
quier intercambio.

 ų Yo no voy a citar en esta entrevista a Eros y a Tánatos por-
que eso está muy trillado y porque el Eros y el Tánatos que 
están en Lo que hay habitan una realidad tan bien contada que 
no merece mitologías.

Bueno, al final, Eros y Tánatos es una imagen con la que en-
tender la vida y las distintas pulsiones que la atraviesan. Tende-
mos a buscar imágenes dentro del dualismo para entender las 
fuerzas que atraviesan la vida, tendemos a lo dual y a lo binario. 
Eros y Tánatos existen entremezclados y en relación, pero bue-
no, son términos que nos pueden ayudar a definir las cosas que 
sentimos, y en la medida que nos ayuden, pueden ser útiles.

 ų Afirmo: Lo que hay es una historia dramática y erótica en la 
que la autora ha evitado el dramatismo y el erotismo.

Sí, sí, sí; cualquier cosa que pudiera ser efectista me pareció 
importante intentar evitarla para contar una historia tan llena 
de contenido y tan delicada como esta. Fue la mayor dificultad: 
intentar no caer en el efectismo e intentar no subirme a la ola de 
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las pasiones tristes. Intentar que la tristeza o que el bucle sobre 
la pérdida no ocupase todo el libro, para que la lectura pudiese 
atravesarlo.

 ų Sobriedad también de estilo.
Sí. Supongo que esa sobriedad es un deseo de no utilizar pa-

labras que carguen el texto de significados que yo no he elegido. 
Intentar utilizar solo palabras que dicen lo que yo quiero decir. 
Dentro de lo poético puede haber momentos de exceso verbal o 
de exceso de imágenes para abrir a otros significados posibles; 
pero, cuando no está lo poético funcionando, prefiero la sobrie-
dad para ser justa con lo que quiero decir.

 ų «Redimirnos del tiempo adulto hace del enamoramiento 
algo revolucionario». Quiero saber más.

Idealmente, el sistema quiere que solo te enamores una vez 
y que sea de la persona con la que vas a procrear y con la que 
vas a tener una hipoteca, porque entonces… lo entretenida que 
estás durante el enamoramiento solo te dura un ciclo concreto 
dentro de unos ciclos productivos determinados. También creo 
que el sistema quiere que te enamores muchas veces para que 
consumas muchas veces productos vinculados al estado de 
enamoramiento y de placer. Es una apropiación del enamora-
miento como estado vital, así que el enamoramiento debe ser 
revolucionario, porque cuando ocurre libremente sí que desafía 
a las leyes de la productividad y de la reproducción

 ų ¿Su libro es una carta a Ella, a D., a su madre? ¿A las tres?
A las tres. Y la narradora se suscribe a sí misma, también, in-

tentando perdonarse o intentando comprenderse o que alguien 
la perdone o la comprenda.

 ų Usted se lamenta de haber borrado los audios de su madre 
para liberar espacio, pero no los de D., y admite que «privile-
giamos el amor de la pareja sobre los otros». ¿Qué demonios 

tiene el amor que mantiene alejado incluso eso tan recurrente 
y cansino como es el sentirse culpable?

Cuando usted me hace esa pregunta… no es hablar de la 
novela. Me está preguntando por mí. No sé si tengo que res-
ponder yo o tengo que responder como la narradora…

 ų Como la narradora de Lo que hay, puesto que, el que le he 
citado, es un pasaje que usted narra en el libro.

Yo creo que hay cierto fetichismo en torno a las relaciones ro-
mánticas, que es muy cultural también y que nos hace jerarqui-
zar cualquier intercambio que ocurra en ese vínculo por encima 
de los otros. No es solamente el enamoramiento y la pasión lo 
que nos hace que nos enfoquemos en una persona y que la bus-
quemos con obcecación, sino que, después de esto, que es nor-
mal, también perviven unos rituales culturales que tienen que 
ver con privilegiar lo que ocurre dentro de la pareja por encima 
de lo que puede ocurrir con cualquier otro vínculo. Eso es algo 
de lo que en algún momento podemos darnos cuenta e incluso 
lamentarlo, porque dejamos de mirar a otros lugares que tam-
bién necesitamos mirar.

 ų Solamente en las páginas 156 y 207 aparecen las únicas pa-
labras malsonantes: el verbo «follar». No es usted de palabrotas.

Follar no es una palabrota para mí. Yo la uso como algo 
bonito. (Risas) De hecho, follar bonito hace la palabra más 
bonita todavía.

 ų Creo que usted, en algunos momentos, trata de explicar 
el enamoramiento y no lo consigue, puesto que no recurre a 
tópicos y permítame decirle que así es que no hay manera.

Supongo que lo que la narradora trata de entender es el 
contexto dentro del cual se está enamorando, que es lo que 
genera el conflicto, porque no se puede explicar que tenga 
tantas energías disponibles para enamorarse en el contexto 
de la muerte de su madre. Finalmente lo que comprende es 
este continuo Eros y Tánatos: que precisamente la muerte 
libera el amor, y el amor, cuando se suelta, busca otros luga-
res donde existir, y cuando no puede existir en otros lugares, 
cuando los duelos son más sufridos, cuando se vuelve en con-
tra de una misma el exceso de amor y no puedes conectar con 
nada del mundo… a veces se convierte en tristeza 
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Paco Ignacio Taibo II:

 «Hemos triunfado con nuestra 
política de bajada de precios»
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Lo que hay
Reservoir Books. 
17,90 € (224 p) ISBN 
978 841805227 9

MAICA RIVERA

EL ESCRITOR y director del Fondo de Cultu-
ra Económica (FCE) Paco Ignacio Taibo II 
(Gijón, 1949) afronta el otoño con optimis-
mo. A su paso fugaz por España, en un via-
je de supervisión y cierre de acuerdos con 
sellos independientes —que aprovechó para 
presentar su último libro en la Semana Ne-
gra de Gijón—, dejó una prospección de cre-

cimiento del grupo editorial que ve factible gracias, entre otras, 

a las medidas anticrisis que fueron capaces de implantar desde 
México con carácter de urgencia y que les sostuvieron en tiempo 
de pandemia. Por supuesto, se reafirmó en sus compromisos so-
ciales y de fomento de la lectura, nunca exentos de polémicas; y 
también anunció la inminente publicación de la serie de novelas 
«Todo Belascoarán», coincidiendo con la producción de Netflix 
sobre el detective protagonista. Buenos augurios de venta y fac-
turación para el Fondo, para la carrera literaria de Taibo y para el 
género negro de cara al cierre del año.
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práctica noble que no se contemplaba en México, considerar al 
traductor como parte de la creación. Lo asumimos, sin mayor 
conflicto porque, al fin y al cabo, vamos contra libro vendido; 
pero, de repente, los traductores señalaron que el costo de la 
vida había subido un 30% de manera que los adelantos debían 
incrementarse proporcionalmente, es decir, dondequiera que 
ponemos soluciones, nacen automáticamente nuevos proble-
mas. Asimismo, en este momento de recuperación postpandé-
mica, fluyen más personas a la librería, pero tienen menos di-
nero; aunque no me atrevería a decir que, en México, el eslabón 
débil sean ellas.

 ų Como escritor ¿qué vivencia tuvo de la pandemia y cómo 
ha salido de ella?

Me tocó vivirla siendo viejo, y como mis libros ya estaban co-
locados, vendí más y no menos, un fenómeno que sucede siem-
pre en procesos de concentración. De hecho, vendí muchos 
ejemplares como autor durante la pandemia. Además, como 
me encerré en casa, dispuse de las noches para escribir y de ahí 
salieron dos nuevas obras, una de ellas es La libertad. Trece his-
torias para la historia que he presentado en la última edición de 
la Semana Negra de Gijón y que pronto será publicada por una 
editorial española (tengo una exclusiva con Planeta América La-
tina que no incluye España). Pero antes, el próximo 3 de octubre, 
coincidiendo con el lanzamiento de la serie de Netflix, tendrá 
lugar la publicación de las primeras cuatro novelas policíacas 
de la saga del detective Belascoarán Shayne con Reino de Cor-
delia: Días de combate, Cosa fácil, Algunas nubes y No habrá final feliz.

 ų ¿Cómo está siendo la rentrée en el FCE?
Crecemos con nuevas filiales en Bolivia, Cuba, Paraguay y 

Uruguay. Llegan, simultáneamente, como centros culturales, li-
brerías y distribuidoras del FCE en esas regiones. Desde el pun-
to de vista mexicano, vamos a entrar en la cadena de las grandes 
ferias del libro de fin de año, especialmente en las del mes de 
octubre con las novedades de Literatura, Ciencias Sociales e 
Historia. Sobre todo, vamos a estar presentes en la Feria Inter-
nacional de Libro en el Zócalo de Ciudad de México (FIL Zócalo), 
que es la feria popular a la que nos viene muy bien acudir por 
nuestros precios y por nuestras nuevas colecciones literarias.

 ų Se habrán resentido de la cancelación de las ferias presen-
ciales a causa de la Covid-19, claro…

Sí. Sobre todo, de tener paradas las librerías móviles, nues-
tros famosos librobuses. Sin embargo, durante la pandemia, 
nuestros clubes de lectura en lugar de disminuir, crecieron: 
alcanzaremos los 10.000 en México el próximo mes de diciem-
bre. Son el corazón de nuestras campañas de fomento de la lec-
tura con todo lo que eso significa, desde la movilización de los 
citados librobuses hasta el arranque de las ferias de pueblo, el 
apoyo a las bibliotecas y el envío de libros regalados. Por cierto, 
vamos a terminar el año 2022 habiendo regalado cinco millones 
de libros…

 ų ¿Cómo surgen esas iniciativas de regalo?
La ventaja estructural del FCE es que no solo recibe la 

parte de ingresos derivada de sus ventas sino que también 

cuenta con una fuerte subvención anual por parte del Estado; 
y por ese camino, y por el de las donaciones, se generan los 
regalos. Hemos diseñado campañas muy divertidas, como la 
que desarrollamos en la zona más pobre del país, en el Valle 
del Mezquital. Más allá de llevar los librobuses, las pequeñas 
ferias del libro y los clubes de lectura, quisimos abastecer 
un espacio que no se estaba cubriendo: salas adonde niños 
y adolescentes fueran a hacer la tarea, que no existían. Para 
ello, realizamos un llamado público a la clase media urbana 
de la Ciudad de México, concretamente para que donasen 
sus enciclopedias, esas en desuso desde la implantación de 
Internet; les dijimos que las acercaran a librerías donde no-
sotros las recogeríamos para transportarlas al Valle del Mez-
quital. Recogimos así 6.000 libros que hicimos llegar al desti-
no previsto con una logística muy rara pero que funcionó de 
maravilla. Continuaremos en esta línea, desde luego.

 ų En España se avecina otro problema con el envejecimiento 
de los lectores. Es algo que le coge más de lejos a América 
Latina, ¿cómo lo ve?

Es un problema absolutamente leve para nosotros. Mi des-
cubrimiento en estos tres años es que un perfil de lectores que 
habían envejecido y dejado de leer, con la reactivación del país 
por razones políticas, volvieron al libro. Para mi sorpresa, la re-
generación de los clubes de lectura llegó con un 30% de abue-
litos muy mayores que, en la tercera edad, tenían más tiempo 
libre y podían regresar a la lectura.

 ų Respecto a las tendencias de futuro, ¿trabajan alguna ini-
ciativa de ecoedición sostenible?

Nos encantaría hacerlo, y lo hacemos puntualmente siempre 
que podemos, pero el problema es el papel. El ecologismo naïf 
es muy bonito, pero usted consígame papel reciclado de alta es-
tima ¿a qué precio?

 ų Hasta 2012 fue director de la Semana Negra de Gijón, tam-
poco ha faltado a la última edición. ¿Qué opina del boom de los 
festivales de novela negra en España?

Nunca sabes si el fenómeno da para tanto, ¿verdad? En prin-
cipio, hay interés y mucha producción, y la vieja guardia sigue 
publicando libros inteligentes, aunque no he visto un salto edi-
torial potente, en el último lustro, como el que vivimos el año 
que lanzamos la Semana Negra de Gijón. Si se quiere mante-
ner el nivel se deberán seguir buscando las zonas de contacto 
entre la novela negra y la novela de aventuras, la de espionaje, 
la histórica, la de ciencia ficción, la de fantasía y el testimonio 
periodístico de alta calidad narrativa. Se tiene que jugar con las 
literaturas de género como un solo paquete y creo que, con un 
poco de talento por parte de quienes los dirigen, los festivales 
sobrevivirán.

 ų Esa fue la filosofía con la que usted llegó al FCE.
¡Llegué con todo lo que había aprendido! Que no hay literatu-

ra de género realmente sino autores brillantes en todo el espec-
tro. Por un problema de arcaísmo y vejez mental, no se puede 
negar la vitalidad del neopolicíaco o de la novela gráfica, ni se 
puede llegar a los sesenta años sin haber leído a Bradbury 

 ų ¿Qué le trajo a España?
De una reunión, en México, de gerentes de todas las filiales 

del FCE, surgió la necesidad de venir cinco días a España, a ver 
la distribución, la librería, la bodega, cómo vamos, por un lado. 
Por otro, el deseo de hablar con siete editoriales de la tabla me-
dia española con las que me interesaba generar relaciones de 
coedición: Reino de Cordelia, Capitán Swing, Catarata, Hoja de 
Lata… Me gusta lo que están editando, son inteligentes y traba-
jan con mucha calidad, y podemos crear un tipo de colabora-
ción novedosa, coeditar en México y España, para abaratar sus 
libros que llegan a América Latina en distribución a precios que 
los hacen incomparables.

 ų ¿Cómo se plantea y cómo ha repercutido su política de baja-
da de precios en el sistema de la edición comercial en México?

Desde mi llegada hace tres años, una parte de la política sus-
tancial en el Fondo de Cultura Económica México viene siendo 
bajar los precios del libro, del que nosotros producimos y tam-
bién del que hacemos en trato comercial con otras editoriales. 
Porque si no lo hacemos, solo daremos satisfacción a un mer-
cado de clase media-alta en América Latina y dejaremos fuera 
al estudiante ese mismo que vemos en las ferias rascarse el 
bolsillo y no encontrar dinero para poder adquirir los libros que 
quiere. El sistema ha rechinado, pero nosotros triunfamos. In-
cluso, de repente, me encontré con algún editor inteligente de 
alguna de las transnacionales españolas que me dijo: «Vas bien, 
Paco, tú crea así más lectores, que ya llegarán algún día a las 
librerías y comprarán mis libros».

 ų Al poco de su nombramiento como director del FCE, llegó 
la Covid-19. ¿Cómo afectó a sus planes?

Vivimos la pandemia tan mal como el resto del mundo del 
libro de habla en español, teniendo en cuenta que nosotros 
cubrimos todo el arco del proceso editorial: somos red librera, 
editores, sistema de promoción y fomento de la lectura. Hubo 
un momento en que, de 115 librerías, teníamos 80 cerradas, al-

gunas vendiendo por la ventanilla de atrás; 
y, durante meses, soportamos libros vara-
dos en exportación hacia América Latina y 
España, y a todo el departamento editorial 
al completo trabajando en su casa, conecta-
do por Internet, y también en su domicilio 
a los diseñadores, a cuyas direcciones par-
ticulares hubo que mudar los ordenadores. 
La pandemia nos pegó por todos los flancos, 
pero creamos una estructura de comunica-
ción interna que nos permitió sobrevivir. E 
inventamos cosas en México, que nos fun-
cionaron muy bien, aunque fueron cierta-
mente defensivas, como la campaña #qué-
datencasaleyendo que incluyó acciones como 
lecturas gratuitas, descuentos en la librería 
virtual, actividades interactivas en redes 
sociales y dos programas semanales para 
televisión por Internet; o el Teléfono rojo 
para venta de títulos con pocos ejemplares 
disponibles, en línea abierta vía WhatsApp.

 ų ¿Estaban preparados tecnológicamente para afrontar algo 
así? Y de los nuevos usos digitales, ¿qué llegó para quedarse?

Nadie estaba preparado. Pero la venta, curiosamente, no se 
movió por el lado del libro digital sino por el del libro en papel, 
con técnicas de distribución y mercantilización como, por ejem-
plo, la contratación de una empresa de ciclistas que llevaron los 
ejemplares por Ciudad de México para atender las compras te-
lefónicas o por Internet. En México, no subimos las ventas, pero 
nos sostuvimos, y el repunte de hace tres meses ya nos está lle-
vando a equilibrarnos con las cifras del año 2019. Respecto a 
lo que vino para quedarse, lo más obvio es el uso de las redes 
a todos los niveles, un uso verdaderamente privilegiado de los 
mecanismos de comunicación a través de Internet y de los me-
canismos de relación horizontal. Entre miles de ejemplos: man-
tenemos interconectadas virtualmente nuestras 9.000 salas de 
lectura (serán 10.000 al finalizar el año) para compartir expe-
riencias y gestionar necesidades conjuntamente; y seguimos 
utilizando herramientas digitales como el zoom para dialogar 
con librerías como la de Puebla o con los diseñadores que aún 
trabajan desde casa, y hemos incrementado de dos a tres los 
programas de televisión semanales.

 ų A su juicio, ¿cuál es el eslabón débil de esta cadena del 
libro? Usted es autor, poco se habla de los autores…

Esto es una nave fenicia. Hay uno que lleva el timón y se tur-
na con otros porque se va a dormir de vez en cuando, pero los 
demás somos galeotes: desde la librería, remamos; desde la 
editorial, remamos; desde la promoción, remamos. También el 
autor rema todo lo que puede. De hecho, tengo sobre la mesa 
más manuscritos de los que podría publicar en una vida y me-
dia, porque muchas editoriales cerraron y nos remiten ahora a 
nosotros ese material debido a que hemos mantenido la pro-
ducción editorial. ¿Qué hacemos ante estas nuevas situaciones 
de crisis? Buscamos recursos, y tomamos medidas arriesgadas 
como empezar a pagar derechos de autor a los traductores, una 
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Aixa de la Cruz: 

«La psiquiatría, tal 
como hoy la entendemos, 
habría que abolirla»

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

La novela Las herederas en Alfaguara 
profundiza en los efectos sobre la 

locura y la culpa
ANGÉLICA TANARRO

A IXA DE LA CRUZ (Bilbao, 1988) habla 
deprisa. Es clara, rotunda. Y parece segura 
de sí misma. Quizá porque a los 19 años 
ya publicaba, porque ya tuvo el foco crítico 
sobre su trabajo. Ahora, a los 34 publica 
una nueva novela, Las herederas (Alfagua-
ra), que llega inmediatamente después del 
libro que la puso definitivamente en el pa-

norama de los jóvenes autores españoles con proyección, Cambiar 
de idea. En esta nueva incursión literaria, en la que ha invertido dos 
años, ha optado por la pura ficción para reunir algunas de sus prin-
cipales obsesiones: la locura, la necesidad de contrarrestar la idea 
de que el capitalismo es la única posibilidad, la culpa… Y se tomó 
tan en serio el trabajo que incluso experimentó con el LSD para co-
nocer algunas de las reacciones de sus personajes: Cuatro mujeres, 
hermanas y primas entre sí, que se ven obligadas a volver a la casa 
familiar, lo que las lleva a enfrentarse con viejas heridas, con sus 
propios fantasmas. Una historia que atrapa, de la que le ha costa-
do desprenderse y que se puso en marcha precisamente por una 
casa. La pandemia, una vez más, tuvo la culpa. «Cuando nos tocó el 
confinamiento estricto —recuerda en una conversación telemática 
desde la casa en la que pasa sus vacaciones— vivíamos en Bilbao 
en una casa de cuarenta metros cuadrados con una niña de nueve 

meses. Me di cuenta de que la ciudad nos había expulsado del todo 
y nos fuimos a la casa en la que creció mi abuelo, en una aldea de 
Burgos, donde éramos nueve habitantes contándonos a nosotros 
tres. Necesitábamos ese cambio. Habitando esa casa vieja, todas 
las casas viejas parecen encantadas, empecé a pensar en la novela 
gótica y releí de otra manera Siempre hemos vivido en el castillo, de 
Shirley Jackson. La novela gótica tiene mucho que ver con mi tradi-
ción que está en los clásicos ingleses y al mismo tiempo tiene que 
ver con la escritura femenina. Y por ahí empecé a pergeñar esa his-
toria sobre cuatro mujeres encerradas en una casa, cuando la casa 
significa muchas cosas: es una herencia, pero no solo de cosas ma-
teriales sino también del miedo a qué nos viene con la herencia y en 
este caso es el miedo a la herencia de la enfermedad mental y que 
tiene mucho que ver con un miedo que yo misma he sentido. Nos 
han vendido esta idea biomédica de la enfermedad mental. Aho-
ra parece que se está viniendo abajo con este meta-análisis que 
salió en Nature que desmonta la relación de la serotonina con la 
depresión. Pero estábamos en ese marco discursivo según el cual 
las enfermedades mentales eran enfermedades como la diabetes 
o el cáncer, por tanto, algo que nos podían legar nuestras madres 
y abuelas. Reflexioné sobre qué es la enfermedad mental, sobre 
si la locura es algo culturalmente construido o algo que se nos 
podía legar de forma genética».

 ų La locura es efectivamente el tema central de la novela y 
en particular cómo la etiqueta ‘loca’ afecta a las mujeres.

Totalmente. Recientemente salió un artículo de Marina Pere-
zagua en la que contaba que acababa de parir y que por ‘zoom’ 
el médico de cabecera la había derivado al psiquiatra porque 
tenía ansiedad. Y el psiquiatra le dijo que tenía que medicarse 
contra ella porque tener ansiedad no era normal. Y ella decía: 
cómo no va a ser normal si acabo de parir, estoy sentada en un 
cojín porque no puedo ni sentarme, tengo dolores, está el niño… 
Cómo no vamos a sentir ansiedad en ciertas experiencias como 
un posparto. Hay una tendencia a medicalizar y patologizar el 
sufrimiento psíquico que es también muy peligrosa en términos 
políticos: esta idea de que la enfermedad es algo privado, de que 
el sufrimiento psíquico es algo privado a la larga nos impide ir 
hacia las causas, darnos cuenta de cuál es el origen verdadero 
del dolor que estamos experimentando y como para mí en el 
90% de los casos el origen del dolor es sistémico, tiene que ver 
con las violencias que comete el sistema con nosotras, pues al 
final esta mirada individual, patologizante, impide la revuelta 
colectiva. La novela también tiene mucho que ver con eso: con 
haber reflexionado en un momento de crisis sobre cómo podía-

mos salir de lo que nos estaba pasando. Me preguntaba mucho 
mientras lo escribía: estamos aquí en el campo parece que al 
margen de las sinergias del capitalismo, pero seguimos vivien-
do dentro de él. ¿Se puede salir? ¿Es un problema de imagina-
rio? ¿Podemos imaginar otros mundos posibles, alternativas?

 ų Creo que su novela no le va a gustar a la mayoría de los 
psiquiatras y su manera de enfocar la enfermedad con la que 
se muestra tan crítica.

Ojalá no les guste porque a mí no me gustan mucho los psi-
quiatras (risas). No, no voy a generalizar, pero me parece que 
la psiquiatría tal como la entendemos habría que abolirla y 
aquí quiero ser muy cuidadosa. No quiero teorizar sobre esto 
porque podríamos hablar de la psiquiatría como una herra-
mienta de control de los cuerpos, pero yo no soy quién para 
decirlo, lo importante es que escuchemos los testimonios de 
las mujeres que han sufrido violencia psiquiátrica, el sistema 
de los manicomios. Y ver cómo la etiqueta de locura supo-
ne que ya nadie te escucha, te quita el derecho a esgrimir la 
primera persona. Y este sería el principal motivo por el que 
habría que abolir la psiquiatría.



Las herederas
Alfaguara. 19,90 € 
(328 p) ISBN 978 
842045615 7   
Hace seis meses que la 
abuela Carmen se abrió 
las venas en la bañera, y 
nadie ha sabido aún por 
qué. Ahora, sus cuatro 
nietas vuelven a la casa 
del pueblo en la que 
murió y que han heredado. 
Lis se está recuperando 
de una crisis que sufrió 
allí mismo y solo quiere 
vender la casa y pasar 
página. Su hermana Erica 
sueña con organizar 
retiros espirituales y 
paseos botánicos. Olivia, 
prima de Erica y Lis y la 
mayor de las nietas, es 
cardióloga y busca en 
cada cajón alguna pista 
que ayude a explicar el 
final de la abuela. Por su 
parte, Nora, la hermana 
desastre, se plantea dejar 
que su camello utilice 
la casa como almacén 
para su mercancía. 
Cuatro mujeres jóvenes 
y un legado común por 
descifrar: ¿una casa 
o una maldición que 
corre en los genes?

La línea del 
frente
Salto de Página. 
15 € (175 p) ISBN 
978 841614855 4
Sofía se instala en 
casa de veraneo de 
su familia en Laredo 
para desarrollar su 
tesis doctoral sobre la 
figura de Mikel Areilza, 
un escritor que militó 
en ETA y se suicidó 
en el exilio. Desde 
su terraza se divisa 
el monte Buciero de 
Santoña, donde está 
ubicada la prisión de 
El Dueso, en la que 
cumple condena Jokin, 
un ex novio de quien se 
ha vuelto a enamorar 
por correspondencia. 
Una voz precisa, por 
momentos obsesiva, y 
una intensa y arriesgada 
indagación sobre el 
papel de las ficciones 
en la construcción de 
nuestra identidad, con el 
conflicto vasco al fondo.

De música ligera
451 editores. 17,50 € 
(236 p) ISBN 978 
849682280 1
Madrid. Cualquier 
pub irlandés. Cerveza 
y cerveza. De fondo 
suena el contradictorio 
imaginario musical de 
dos generaciones. Él 
es profesor de piano. 
Cuarentón. Escapó 
del autismo gracias a 
la música. Ella es una 
de sus ex alumnas. 
Veinteañera. Acaba de 
firmar una hipoteca con 
un rockero de tercera. 
Banda sonora original 
de la novela: Patti Smith, 
Public Enemy, los 
Ramones, Bob Dylan, 
Kurt Cobain, Johnny 
Cash, Dire Straits.

Modelos 
animales
Salto de página. 
14,90 € (144 p) ISBN 
978 841614817 2
En Modelos animales, 
la violencia irrumpe 
de manera inesperada 
en contextos que no 
deberían augurarla, o es 
ejercida por personajes 
de quienes no se espera. 
Cualquier escenario 
cotidiano se revela 
potencialmente ajeno 
y peligroso, porque la 
línea entre la razón y la 
cordura, entre lo familiar 
y lo extraño, es siempre 
menos sólida de lo que 
imaginamos. Aixa de 
la Cruz nos lo recuerda 
con este conjunto de 
relatos que son también 
una constatación de 
estilo y talento narrativo.

Cambiar de idea
Caballo de Troya. 
14,90 € (160 p) ISBN 
978 841741705 5
A punto de cumplir 
los treinta, Aixa de 
la Cruz pone en 
marcha la escritura de 
unas memorias que 
recorren algunos de 
los momentos más 
significativos de su 
vida: desde el día en 
que una de sus mejores 
amigas sufre un fatídico 
accidente de coche 
hasta su propio divorcio; 
desde las consecuencias 
de escribir una tesis 
doctoral hasta sus 
relaciones sexuales con 
otras mujeres; desde 
una infancia en la que 
maduró sin un ‘biopadre’ 
hasta su descubrimiento 
del feminismo.
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Biblioteca imprescindible 
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ba acostumbrada a construir universos en los que me quedara 
a vivir tanto tiempo, ha sido muy intenso y bonito y al mismo 
tiempo experimenté de qué manera escribir ficción puede re-
sultar evasivo. Cuando terminé pensaba: qué pereza volver a la 
vida real. Había vivido a caballo entre dos mundos paralelos. Y 

ha sido tal el esfuerzo que se siente como si se hubiera vacia-
do. Dice que necesita estar un tiempo callada. De momento se 
enfrenta al vértigo de una publicación y a los nervios de pensar 
cómo se recibirá una novela con muchos temas complejos que 
plantea preguntas difíciles de resolver 

 ų Otro gran tema  de la novela es la culpa. La dificultad para 
exorcizarla.

Es curioso porque la culpa está muy presente en mis libros 
anteriores. En Cambiar de idea era la culpa por no haber inter-
venido en situaciones de violencia sexual, y en La línea del frente 
había una reflexión sobre la culpa histórica de los personajes 
por ser vascos. En esta, exploro cómo se construye la culpa en 
el entorno familiar. A veces, en las familias, alguien es señalado 
como el chivo expiatorio de ciertos traumas colectivos, familia-
res, y pienso de qué manera esto puede marcar toda una bio-
grafía. Esos roles familiares que somos capaces de desarticular-
los cuando nos alejamos del entorno familiar vuelven con más 
fuerza que nunca cuando regresamos a la casa de la infancia.

 ų Es una historia de mujeres, en la que apenas hay persona-
jes masculinos y son muy secundarios. ¿Cómo le gustaría que 
la leyeran los hombres?

No es una crítica a la pregunta, pero hoy aún parece raro 
que haya novelas en las que solo aparezcan personajes feme-
ninos, aunque nos hemos pasado la vida leyendo clásicos y no 
tan clásicos en las que solo aparecían hombres. Pero, como el 
paradigma es ese, asumo que a menudo alienan a los hombres 
las novelas en las que no se ven reflejados y desde ahí podría 
ser que la novela funcione mejor con un público femenino. En 
todo caso no fue una decisión consciente, quizá se debe a que 
los vínculos familiares importantes en mi vida siempre han es-
tado más marcados por mujeres. Me salió así. Y forma parte de 
la agenda feminista el que no tengamos que disculparnos por 
tomar este tipo de decisiones. Hay que naturalizar el hecho de 
que tan universal es una novela protagonizada solo por mujeres 
o solo por hombres.

 ų Por supuesto. Pero la pregunta iba más acerca de cómo 
cree que leerán los hombres una trama en la que parecen no 
ser necesarios.

Esa es una buena reflexión (risas). También hay una crítica 
en lo relacionado a la maternidad a través del personaje de Lis 
que tiene esta supuesta depresión posparto. ¿Por qué se tienen 
depresiones posparto? Pues parte de la angustia de un mal 
puerperio tiene que ver con no tener un apoyo en casa. Se ha 
dado por hecho que en mi generación los hombres se están in-
volucrando en la crianza de forma perfecta, que ya hay una res-
ponsabilidad al cincuenta por ciento y lo cierto es que esto no 
acaba de pasar. Entonces, el hecho de que parezca que no cum-
plen una función se debe a que muchas veces se están resistien-
do a cumplir una función fundamental en las tareas cotidianas 
y de crianza. Y esa angustia que sufren las mujeres tiene que 
ver con el hecho de que los hombres en los que habían confiado 
tanto en su infancia como luego a la hora de la crianza de hijos 
en común no han aparecido.

 ų ¿Cómo ha sido el paso de la autoficción de Cambiar 
de idea a la ficción pura de Las herederas?

Ha sido sorprendente. Porque cuando escribí Cambiar de idea, 
que yo me planteé como autobiografía pura, me sentí tan cómoda 
con la voz que apareció en ese libro… Sentía que era mi voz en el 
sentido literal y me sentía cómoda con que fuera un género hí-

brido que me permitía ensayar y narrar al mismo tiempo. En fin, 
creí que había hallado una fórmula que me serviría en el futuro, 
pero cuando me vi con ganas de un nuevo proyecto me di cuenta 
de que ya no sentía necesidad de eso. El motivo es muy sencillo. 
Para mí el motor, lo que me permite embarcarme en una novela, 
que al final es un proceso que se demora, que requiere de mu-
cho esfuerzo y mucha motivación, es que no me aburra. Necesito 
que cada proyecto sea radicalmente distinto del anterior y en este 
caso lo que fue distinto fue que por primera vez las referencias 
claras para este proyecto estaban más en un Henry James que 
en Cristina Morales por poner un ejemplo muy cercano. Quería 
poner en jaque este sistema tan visitado en el género del terror 
como en Una vuelta de tuerca en el que se propone un relato en 
el que la narradora es poco fiable y al principio parece que hay 
fantasmas, pero luego descubres que no había fantasmas, que 
es que estaba loca. Este esquema, que se ha quedado grabado en 
el género, dice que los fantasmas no existen, pero la locura sí, la 
locura sí es algo material incontestable. Yo quería darle la vuelta 
a eso. Las herederas se puede contar a la inversa: una novela en la 
que al principio parece que todas están locas y al final resulta que 
sí que había fantasmas o elementos mágicos.

 ų De hecho, hay una apuesta arriesgada en la 
novela por un cierto pensamiento mágico.

Me influyó también el ensayo de Laila Martínez Utopía no es una 
isla en el que verbaliza la idea de que la distopía se ha agotado y 
que seguir describiendo distopías es un acto políticamente peli-
groso, que lo que tenemos que hacer es imaginar utopías porque 
de lo contrario lo que hacemos es dar la razón a ese imaginario de 
que el capitalismo no es lo mejor, pero es la única opción posible, 
etcétera. En esta búsqueda de alternativas, en esta idea de que 
no somos capaces de escapar del capitalismo porque nos falta el 
imaginario resultó muy importante para mí barajar posibilida-
des no ya del pensamiento mágico sino de empezar a pensar des-
de estadios de conciencia que no son los habituales. En la novela 
hay un elemento muy importante que son las plantas de poder, 
las plantas chamánicas, las drogas alucinógenas. Yo hice experi-
mentos mientras escribía la novela con LSD en dosis altas que no 
son las habituales en dosis recreativas, haciéndolo en un entor-
no controlado. Tuve la sensación de que ahí sí estaba escapando 
del sistema, de que había abierto la puerta a un plano alternativo 
donde se dialogaba con la capacidad que tiene el cuerpo de al-
macenar heridas. Tuve experiencias de dolor claramente psico-
somático, focalizaba en él y el dolor me decía cosas de imágenes, 
recuerdos. No era solo acceder a otro lugar sino a un lenguaje dis-
tinto, un viaje del que vuelve con una terminología distinta para 
reconducir los problemas cotidianos.

 ų En la novela hay una nota previa de su editora en la que 
cuenta que usted sintió mucha pena al dejar sus personajes.

Sí ha sido un proceso de duelo. Cuando no era madre, cuando 
no tenía cargas familiares, solía escribir en procesos muy inten-
sos pero breves. Me despejaba la agenda unos meses para es-
cribir la novela y escribía a diario de forma compulsiva. En dos 
o tres meses tenía un borrador que luego corregía. En este caso, 
con una niña, una pandemia, cuarenta mil mudanzas… Desde 
que la empiezo hasta que la termino pasan dos años y no esta-
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Alejandro Zambra: 

«Escribir no es publicar, es más  
como entrenar.  
A nadie le vendría mal escribir 
quince minutos cada mañana» 
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El escritor chileno vuelve 
a Bonsái y La vida 
privada de los árboles, 
dos libros de 2006 y 
2007, respectivamente, 
que reedita Anagrama

CAROLINA WERNER  FOTOGRAFÍA DE PAZ ERRAZURIZ

A LEJANDRO ZAMBRA se mueve a la per-
fección en el terreno de las emociones. 
Tanto es así que una se pregunta dónde 
mira para escribir de esa manera llegando 
a transmitir tanto. Tampoco extraña que 
se mueva con soltura dentro del olimpo 
de los grandes autores en lengua españo-
la, honor que se toma con desafectación y 

del que se ríe abiertamente.
La editorial Anagrama reedita dos de sus novelas (Bonsái y La 

vida privada de los árboles) que vieron la luz hace casi veinte años. 
Dos lecturas imprescindibles de este escritor chileno cuyas obras 
han sido traducidas a veinte idiomas.

 ų Bonsái comienza con esta frase: «Al final ella muere y él se 
queda solo». Menudo arranque. ¡Es usted un valiente!

  ¡Qué dices! Gracias, en todo caso. Bonsái fue primero, durante 
varios años, en mi cabeza, un libro de poesía. Intentaba escribir 
poemas que no me resultaban o no me gustaban. Me fui despla-
zando hacia el relato, me sentía incómodo, pero empecé a jugar 
con esa incomodidad.

 ų ¿Qué es Bonsái, además de una historia de amor?
Bueno, para mí es sobre todo una novela sobre la impos-

tura y la represión. Y un libro cómico. Un libro cómico sobre 
la represión, aunque suene contradictorio. Así lo pensaba 
mientras lo escribía. Pero se fue convirtiendo en una histo-
ria de amor. Al principio todo era más vago y quizás también 
más conceptual. Investigaba sobre los bonsáis, pensaba en su 
condición de árboles contrahechos, concebidos a través de la 
manipulación, escribía sobre el proceso de alambrado, porque 
a los bonsáis tienes que alambrarlos para darles forma y luego 
quitarles esos alambres, de manera que les quedan unas he-
ridas en los troncos y en las ramas. Todo eso me interesaba 
muchísimo. Y pensaba también que nosotros habíamos sido 
en la infancia como esos árboles atados a un palo de escoba 
para que crezcan derechos.

 ų Ayúdeme a describir La vida privada de los árboles. ¿Qué 
va a encontrar el lector cuando abra este libro?

Es una novela nocturna y tristísima. Y sin embargo... Bueno, 
nada de sin embargos. Es una novela tristísima, punto. Aunque 
la escribí hace dieciséis años, aún me siento muy cerca de La 
vida privada de los árboles, es la novela mía que yo más quiero. Y 
de alguna manera la seguí escribiendo en las novelas que vi-
nieron después. De ella proviene, de forma más o menos direc-
ta, creo, Poeta chileno.

 ų «Se ama para dejar de amar y se deja de amar para empe-
zar a amar a otros, o para quedarse solos, por un rato o para 
siempre. Ese es el dogma. El único dogma». Lo dice en su libro 
La vida privada de los árboles y es posible que sea la definición 
más acertada que he escuchado nunca.

No sé si quiero que esa definición sea cierta, la verdad. Igual, 
como alguna vez dijo Carlos Humberto Caszely, «no tengo por 
qué estar de acuerdo con lo que pienso».

 ų ¿Dónde encuentra la inspiración para sus novelas? ¿En qué 
lugar se encuentra una buena historia?

No creo que haya que buscar inspiración ni historias. Lo que 
necesitamos es tiempo. Más ocio y menos negocio. Tampoco 
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Bonsái
Alejandro Zambra. 
Anagrama 12,90 € 
(96 p) ISBN 978 
84 339 9955 9
Condenado a la seriedad 
y a la impostura, Julio, el 
silencioso protagonista 
de este libro, acaba 
convenciéndose de que 
es mejor encerrarse en 
su cuarto a observar 
el crecimiento de un 
bonsái que vagar por 
los incómodos caminos 
de la literatura.

La vida privada 
de los árboles
Alejandro Zambra. 
Anagrama 12,90 € 
(128 p) ISBN 978 
84 339 9956 6
Verónica tarda, 
Verónica se demora 
inexplicablemente y el 
libro sigue hasta que 
ella regrese o hasta que 
Julián esté seguro de 
que ya no volverá. De 
eso trata este libro: De 
la noche larga y tal vez 
definitiva que Julián 
pasa esperando que 
su mujer regrese.

Poeta chileno
Alejandro Zambra. 
Anagrama 20,90 € 
(424 p) ISBN 978 
84 339 9893 4
Durante buena parte de 
esta novela Gonzalo es 
un poetastro que quiere 
ser poeta y un padrastro 
que se comporta como si 
fuera el padre biológico 
de Vicente, un niño 
adicto a la comida para 
gatos que años más 
tarde se niega a estudiar 
en la universidad.

Formas de 
volver a casa
Alejandro Zambra. 
Anagrama 15 € 
(168 p) ISBN 978 
84 339 7227 9
Formas de volver a casa 
habla de la generación 
de quienes, como dice 
el narrador, aprendían a 
leer o a dibujar mientras 
sus padres se convertían 
en cómplices o víctimas 
de la dictadura de 
Augusto Pinochet.

Facsímil
Alejandro Zambra. 
Anagrama 16,90 € 
(128 p) ISBN 978 
84 339 9912 2
Un libro contra la 
ilusión de una respuesta 
única, contra el 
facilismo que elimina 
matices y neutraliza 
el pensamiento. Este 
libro osado, amargo 
y divertido está 
basado en un modelo 
antipático, tal vez el más 
antipático de todos.

Biblioteca imprescindible 

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

creo que una historia sea, en sí misma, buena o mala. Ni que 
haya que darse tantas vueltas antes de escribir. Hay que sentar-
se y ya. De pronto se impone una idea de la escritura como ejer-
cicio valiente, asociado a la capacidad de decir, a la elocuencia, 
incluso a la seguridad, pero escribir es escribir mal, tartamu-
dear, balbucear. Escribir es tomar notas, nada más. Muy pocas 
veces el poema sale a la primera. Pero ahí queda el borrador, 
siempre listo para ser mejorado o echado a perder.

 ų Tengo entendido que no solo escribe un diario, sino que 
es un firme defensor de ellos. Los diarios tienen algo de tera-
péutico, ¿verdad?

Sí. En realidad lo que defiendo es la escritura como ejercicio. 
No sé, como hacer abdominales o sentadillas. Claro, tal vez yo 
debería haberme dedicado más a los abdominales y a las sen-
tadillas y menos a escribir... Pero quizás los escritores, cuando 
hablamos en público, atornillamos al revés, porque siempre ha-
blamos de lo ya hecho, de lo terminado. Y escribir no es publicar, 
es más como entrenar. A nadie le vendría mal escribir quince 
minutos cada mañana. Creo que necesitamos un cierto parén-
tesis de intimidad verdadera. Escritura privada, autónoma, se-
creta. El desahogo, que le llaman. Y así dejamos de echarle la 
culpa de todo lo que nos pasa a quienes tenemos al lado.

 ų ¿Cómo lleva los halagos? Porque usted está considerado 
uno de los más importantes prosistas de la lengua española.

Madre mía, ¿quién dijo eso? No estoy para nada de acuerdo. 
Igual, hace unos días mi hijo de cuatro años dijo que sus escrito-
res favoritos somos su madre, yo y Oliver Jeffers.

 ų ¿Para qué escribe Alejandro Zambra?
Para tratar de ser menos tonto. Y para pasarlo bien 

«Como los bonsáis, nosotros 
hemos sido en la infancia como 

esos árboles atados a un palo de 
escoba para que crezcan derechos»
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EN EL BARRIO madrileño de San 
Fermín existe un edificio con tres 
niveles, como la Divina Comedia 

de Dante. Está el nivel ruido, el murmu-
llo y el silencio. Se trata de la biblioteca 
municipal, un edificio acristalado que es 
emblema de la lucha vecinal. Si San Fer-
mín la tiene es por la lucha denodada de 
los vecinos, que la quisieron, la pelearon 
y no pararon hasta que el pasado mes de 
marzo el Ayuntamiento de Madrid la in-
auguraba, convirtiéndose en la la trigési-
motercera biblioteca de su red municipal.

El barrio de San Fermín se encuen-
tra en el sur de Madrid, en el distrito de 
Usera, junto a la ribera del Manzanares. 
El núcleo más antiguo es una colonia de 
casas bajas que se construyó en la pri-

mera mitad del siglo XX. En torno a él, el 
barrio ha crecido en las últimas décadas 
con nuevos edificios característicos de 
los ensanches de la periferia de las ciu-
dades. Hoy cuenta entre sus infraestruc-
turas con una construcción señera, no 
del barrio, sino de todo Madrid, como es 
la Caja Mágica, testigo, entre otros even-
tos, de duelos tenísticos de altos vuelos 
con palcos ocupados por la jet.

Pero al margen de los genios de la ra-
queta en el barrio se echaban de menos 
otras instalaciones que respondieran a 
las necesidades de la vida cotidiana. Así 
empezó una larga lucha vecinal de casi 
treinta años que ha cristalizado en la nue-
va biblioteca. La asociación vecinal había 
contado hasta ahora con una pequeña bi-

blioteca, numerosa en volumen, pero for-
mada por donaciones ciudadanas en las 
que había de todo. La pelea de los vecinos 

—que, por otra parte, cuentan con una 
amplia historia de luchas reivindicativas 
para dotar de servicios a su barrio— tie-
ne sus fechas marcadas en el calendario: 
planificada en 1997, aprobada en 2008 y 
abierta finalmente en 2022. Ha sido un 
largo proceso, pero finalmente se pue-
de recorrer una biblioteca llamada a ser 
núcleo de la vida cultural del barrio. La 
San Fermín se convierte en la segunda 
biblioteca municipal del distrito de Use-
ra, tras la Gabriel García Márquez, ubica-
da en otra barriada. Además, el distrito 
cuenta con la biblioteca José Hierro, de 
la Comunidad de Madrid.

Ruido, murmullo 
y silencio en 

la biblioteca 
de San Fermín

El Ayuntamiento de Madrid abrió este año en el 
distrito de Usera la biblioteca número 33 de su red 

tras una larga historia de reivindicación vecinal

LUIS M. CARCELLER
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Equipamiento y novedades
Este nuevo equipamiento se convierte 

en una de las bibliotecas más grandes de 
la ciudad con una superficie útil de 2.500 
metros cuadrados. Además, cuenta con 
un espacio circundante convertido en 
zona verde, biblioparque y terraza en la 
planta superior con un jardín sostenible.

La directora de la biblioteca, María 
José González, tiene su despacho en la 
planta del ruido. Es la planta por la que 
se accede a este edificio con una orien-
tación norte abierta al jardín mediante 
una gran fachada de cristal y muros 
cerrados en las fachadas Sur y Oeste. 
La planta baja está formada por un es-
pacio diáfano que cuenta con la zona 
de prensa y publicaciones, la zona de 
internet, un área de descanso, la zona 
de biblioteca infantil-bebeteca y los 
despachos bibliotecarios. 

La del murmullo es la primera plan-
ta, donde se ubica la sala de préstamo 
y cuenta también una sala juvenil y de 
cómic, salas de trabajo en grupo y un es-

pacio polivalente, configurable mediante 
un sistema de paneles acústicos en dos 
espacios de menor tamaño y similares 
prestaciones. Es en esta primera planta 
donde se encuentra el rincón de la casita 
del árbol, un pequeño y original espacio 
que los vecinos pidieron durante el pro-
ceso de diseño de la biblioteca.

Subiendo las escaleras a otro nivel 
está la planta del silencio con una sala de 
lectura y estudio y que esconde también 
uno de los espacios llamados a ser de los 
preferidos de los usuarios, una enorme 
terraza con vistas al barrio.

El edificio fue proyectado por arqui-
tectos de la Empresa Municipal de la 
Vivienda y el Suelo (EMVS) de Madrid y 
muestra una especial sensibilidad por la 

sostenibilidad medioambiental, además 
de pretender convertirse en un edificio 
simbólico del barrio. Según explicó el 
propio Ayuntamiento, el edificio genera 
energía para mantener en parte la ac-
tividad con paneles fotovoltaicos en la 
cubierta. «Se incorpora la sostenibilidad 
a su ADN, como ‘edificio de consumo de 
energía casi nulo’, a lo que se suma la 
jardinería o el aparcamiento de bicicle-
tas a este concepto. Un edificio abierto al 
exterior y con espacios amplios y lumi-
nosos que incorpora sensorialmente la 
presencia vegetal del jardín, de manera 
que se persigue la sensación de estar 

‘leyendo en un parque», señaló el Ayun-
tamiento en su explicación de las carac-
terísticas del edificio. 

Historia y estructura
Esta es la estructura de la bibliote-

ca; su historia ya apuntada se puede 
ver en un mural del artista urbano 
Okuda San Miguel. El contenido de 
la obra es la narración de la historia 
del edificio y de cómo una reivindica-
ción vecinal acabo siendo realidad. Al 
igual que la biblioteca, el mural es el 
fruto de un proceso participativo con 
los vecinos.

El diseño fue el resultado de en-
cuentros mantenidos por la junta de 
distrito de Usera, la biblioteca, agen-
tes locales y asociaciones vecinales. 
Tras recogerse las diferentes opinio-
nes, fue Okuda San Miguel el que pre-
sentó su propuesta de diseño y final-
mente se aprobó. Además, vecinos y 
usuarios participarán en el remate de 
la ejecución del mura bajo la supervi-
sión del artista y su equipo.

La larga lucha vecinal ha terminado 
con la apertura el 14 de marzo de la 
biblioteca. Desde el Gobierno muni-
cipal se ha destacado durante el pro-
ceso de inauguración la colaboración 
vecinal a la hora de idear y proyectar 
la biblioteca. «Un innovador proceso 
colaborativo», se indicaba en las no-
tas de prensa municipales en los días 
de la inauguración. El mismo alcalde, 
José Luis Martínez-Almeida, habló de 
la inauguración como un acto de «ho-
menaje a los vecinos» 

Un proceso participativo 
llevó a los vecinos 
a colaborar en el 
diseño y planificación 
de la biblioteca

El edificio está llamado a ser un emblema 
del barrio junto a la Caja Mágica
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LA FUNDACIÓN GABO y Cursiva, la 
plataforma de aprendizaje y forma-
ción de Penguin Random House 

Grupo Editorial, se unen para promover 
el legado de García Márquez con una 
beca de estudios para el curso virtual El 
universo creativo de Gabo, que contará con 
la participación de reconocidos perio-
distas y escritores, cercanos a la obra del 
escritor colombiano. La iniciativa coinci-
de con la reedición de las principales no-
vedades del narrador hispanoamericano. 
Para impulsar el curso entre los amantes 
de la obra del máximo exponente del rea-
lismo mágico, se ofrecerá la beca de es-
tudios García Márquez, que dará acceso 
gratuito al curso a una persona.

En 1982, el nombre de Gabriel García 
Márquez resonó en el planeta luego de 
ganar el premio Nobel de Literatura. Des-
de ese momento, se instaló como uno de 
los grandes clásicos, cuya obra se ha con-
vertido en objeto de estudio constante en-
tre 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 Colom-
bia y a Iberoamérica, y qué mejor ma-
nera de hacerlo que redescubriendo la 

obra del máximo exponente del realis-
mo mágico, a través del curso que será 
conducido por la periodista puertorri-
queña 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 comple-
ta, la Fundación Gabo y Cursiva, encarga-
dos 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 persona 
aproveche esta formación en el espacio 
académico de Cursiva.

Diez semanas con Gabo
El universo creativo de Gabo se llevará 

a cabo entre el 10 de octubre y el 19 de 
diciembre; 10 semanas en las que los 
participantes tendrán la posibilidad de 
profundizar en la obra de Gabo y el proce-
so de creación de sus personajes, repasar 
los géneros 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 literatu-
ra, desde las adaptaciones de su obra al 
contenido audiovisual, hasta su relación 
y experiencia con la industria editorial 

Una beca García 
para celebrar el 
cuarenta aniversario 
del Premio Nobel 
a García Márquez

con

INTELIGENCIA 
EDITORIAL
Innovación y tecnología en el sector editorial digital

¡Escucha ya la segunda 
temporada del pódcast 
Inteligencia editorial 
con Bookwire!

• ¿Cómo infl uirá el audio en el futuro de los 
 contenidos digitales? 

• ¿Qué papel jugarán los pódcasts?

• ¿Cuáles serán los modelos de negocio que   
 dominarán el mercado de los contenidos digitales? 

• ¿Cómo evolucionará el mercado editorial digital 
 en Latinoamérica? 



La Catedral de 
Jaén a examen I
Pedro Antonio Galera 
Andreu y Felipe 
Serrano Estrella (Ed.). 
30 € (320 p) ISBN 
978 849159193 1
Esta obra aborda una 
revisión de esta pieza 
señera de la arquitectura 
del Renacimiento 
español desde una 
perspectiva universal. 
De una parte, los 
valores arquitectónicos, 
tipológicos y 
constructivos, así 
como los problemas de 
distintas intervenciones, 
afectos al contexto 
español. De otra, la 
relación con maestros y 
obras destacados de la 
arquitectura de fuera de 
España, Italia y Francia, 
así como su proyección 
en el continente 
americano, para recalar 
finalmente en la 
difusión de la imagen 
y la fortuna crítica de 
la catedral de Jaén.

Los inventarios 
de Doña Juana de 
Austria, princesa 
de Portugal 
(1535-1573)
Almudena Pérez de 
Tudela Gabaldón. 
35 € (704 p) ISBN 
978 849159094 1
La princesa Juana de 
Austria fue una de las 
coleccionistas y mecenas 
más importantes en la 
España de la segunda 
mitad del siglo XVI. Sin 
embargo, su figura ha 
quedado eclipsada por 
la de su hermano, el 
rey Felipe II. Durante 
muchas celebraciones 
religiosas residiría en sus 
cuartos del monasterio 
de las Descalzas 
Reales, fundado por 
ella. Para su estudio 
resulta fundamental el 
inventario de bienes 
que se redacta cuando 
fallece en 1573, que se 
publica por primera vez 
de manera sistemática.

Pedro Machuca en 
Italia y en España: 
su presencia 
y huella en la 
pintura granadina 
del Quinientos
Liliana Campos 
Pallarés. 35 € 
(464 p) ISBN 978 
849159430 7
La presente monografía 
es la única que hasta 
la fecha se ha escrito 
sobre Pedro Machuca 
pintor. El trabajo incluye, 
entre otros, un capítulo 
biográfico, con noticias 
inéditas acerca de su 
trayectoria profesional, 
así como un catálogo 
con nuevas atribuciones 
realizadas por la autora. 
El amplio apéndice 
documental recoge 
asimismo escritos 
referentes a diversos 
retablos realizados 
tanto por Machuca 
como por su taller en la 
provincia de Granada 
durante las décadas 
centrales del Quinientos.

Músicas 
encontradas: 
feminismo, 
género y 
queeridad
Mari Paz López-
Peláez Casellas. 24 € 
(200 p) ISBN 978 
849159450 5
A través de los siete 
capítulos que conforman 
este volumen se analiza 
la actividad musical 
desarrollada por las 
mujeres en una sociedad 
fuertemente marcada 
por el patriarcado. Textos 
que, desde diferentes 
planteamientos teóricos 
y desde distintos 
feminismos, nos 
hablan de corporalidad, 
raza, clase e identidad, 
junto a otros en los 
que se visibilizan las 
aportaciones realizadas 
por mujeres en el ámbito 
musical. Todos ellos 
son una importante 
contribución hacia 
la aún necesaria 
normalización de la 
musicología feminista.

Miguel Fuentes 
del Olmo: 
obra mural y 
abstracción. 50 
años del edificio 
sindical en Jaén 
(1970-2020)
VV AA. 30 € 
(120 p) ISBN 978 
849159448 2
La obra de Miguel 
Fuentes del Olmo 
fue pionera en la 
introducción del 
informalismo en las artes 
plásticas de Andalucía. 
Su colaboración con 
el arquitecto José 
Jiménez Jimena en la 
obra protagonista del 
presente libro contribuyó 
a erigir un icono del arte 
del siglo XX en Jaén y 
a renovar el panorama 
estético de la ciudad. Los 
murales monumentales 
en hormigón armado 
expuestos a pie de calle 
constituyen un hito 
en la manifestación 
pública de la abstracción 
escultórica, que se 
complementa con las 
pinturas y cerámicas 
del interior.
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En esta colección la Universidad de 
Jaén ha publicado desde su inicio doce 
libros, entre los que se encuentran obras 
tan singulares como Los inventarios de doña 
Juana de Austria, princesa de Portugal, funda-
dora del monasterio de las Descalzas Rea-
les de Madrid, cuya autora es Almudena 

Pérez de Tudela. Antes de que concluya 
el año la editorial publicará una edición 
crítica de El tratado de cortes de piedra, de 
Alonso de Vandelvira, hijo de Andrés.

La apuesta del vicerrectorado cul-
tural de la Universidad de Jaén por la 
editorial y de esta por las humanidades 

se traduce en publicaciones relaciona-
das con literatura, teatro, arquitectura, 
música y artes plásticas. Para Galera 
Andreu con su apoyo a estas materias 
la institución académica, que también 
respalda a las ciencias, nivela el pensa-
miento racional y el intuitivo 

Biblioteca imprescindible 

¿Hay Constitución americana sin padres fundadores? ¿Hay Renacimien-
to español sin espiritualidad? El arquitecto Andrés de Vandelvira estable-
ce en su obra un diálogo entre la belleza y el cielo, entre el hombre y Dios, 
que convierte a Jaén en Florencia sin Medici. A falta de Lorenzo el Mag-
nífico, cuenta con una Universidad cuya editorial rinde homenaje al arte.

Jaén, la 
Florencia 

sin Medici
Una de las colecciones editoriales de la 

Universidad de Jaén, dirigida por el catedrático 
Pedro Galera, publica grandes libros sobre 

la mejor época artística del territorio
JAVIER LÓPEZ

PEDRO GALERA ANDREU es el di-
rector de la cátedra Andrés de 
Vandelvira, el arquitecto que su-

peró el listón griego de la armonía en el 
siglo de oro de la columna abalaustrada. 
Vandelvira es uno de los ejes temáticos 
de la editorial de la Universidad de Jaén, 
que en el campo de las humanidades 
lleva a imprenta obras apuntaladas en la 
historia del arte y los estudios sonoros. La 
editorial de la Universidad de Jaén presta 
especial atención al artista de Alcaraz y a 
la arquitectura del siglo XVI, cuyo ocho-
mil es el templo mayor católico de Jaén. 
Lo que se traduce en los dos volúmenes 
editados con las conclusiones del en-
cuentro internacional sobre la Catedral, 
ante la que la población, dice Galera, re-
acciona con un sentimiento de identi-
dad. La identificación de las gentes con 

su patrimonio las apuntala a ellas en él 
y a él en ellas. Sobre todo, cuando es tan 
magno como el que surge en Jaén en los 
tres primeros cuartos del siglo XVI, cuyas 
tres figuras claves Francisco de los Cobos 
(secretario de Estado de Carlos V), el deán 
Ortega y Juan Vázquez de Molina expli-
can la magnificencia de Úbeda y Baeza. 

«Había dinero y promotores, entre 
ellos la Iglesia», resalta Galera Andreu, 
de cuyo talento y el de otros expertos se 
sirve la Universidad de Jaén para con-
vertir la obra editada en una reivindica-
ción de la inmensidad arquitectónica de 
la provincia, de su geografía del fuste, al 
tiempo que enaltece a figuras de la épo-
ca, como Pedro Machuca, de cuya estan-
cia y obra en Italia y España da cuenta 
un libro obra de la investigadora grana-
dina Liliana Campos.
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Ángel Fernández 
Fermoselle, editor: 

 «No es 
exagerado 

decir que 
Mo Yan es el 

mejor escritor 
hoy día»

T RAS UN ENSORDECEDOR silencio 
que ha durado nada menos que una 
década, Mo Yan regresa a la actualidad 
literaria. Kailas, su editorial en lengua 
española, lanza al mercado hispanoha-
blante la única novela que el autor de 
Shandong ha escrito después del Nobel 
que recibió en 2012. Flores tardías es 

un astuto caleidoscopio de 
miradas hacia sí mismo y su 
entorno, y también un ejer-
cicio de brillantez literaria 
que nada tiene que envidiar 
a las mejores obras del au-
tor, esas que le valieron el 
galardón más importante 
de las letras. Vuelve Mo Yan, 
tal vez uno de los mejores 
escritores vivos. Y para re-
descubrirlo, nadie mejor 
que su editor en español 
para todo el mundo, Ángel 
Fernández Fermoselle, con 
el que tenemos el placer de 
sentarnos en Madrid.

 ų De Mo Yan se ha dicho que es el mejor escritor vivo, aun 
siendo consciente de que hago la pregunta al editor de su obra 
en castellano, ¿cree que es una apreciación justa o exagerada?

A mí no me parece en absoluto exagerada. De hecho, para 
mí sí es el mejor vivo. Es cierto que la Literatura no es una com-
petición. Y también lo es que hay otros escritores excelentes 
Vargas Llosa, Ngugi Wa Thiong’o, Margaret Atwood, Javier Ma-
rías… que podrían discutir su hegemonía. Pero para mí nadie 
alcanza el nivel que él ha mostrado en algunas de sus obras, 
como la de Las baladas del ajo o El suplicio del aroma de sándalo. 
Que es el mismo al que llega en su nueva obra, Flores Tardías, 
que publicamos en septiembre y que es la única novela que Mo 
Yan ha escrito después de ganar el Nobel, hace diez años. Su 
manera de contar historias, sus descripciones inconmensura-
bles, sus diálogos tiernos y ásperos al tiempo, su estructura li-
teraria, con ese enorme iceberg que subyace bajo las historias 
principales de sus novelas… Eso es magia.

 ų La Academia Sueca calificó la obra de Mo Yan de "realismo alu-
cinatorio". ¿Cómo definiría esa definición? ¿Cree que es acertada?

Es un término peculiar, sin duda, pero sí creo que ilustra ade-
cuadamente el mundo de Mo Yan. Este autor navega la hipérbo-
le y el surrealismo con maestría, mezclando ambos conceptos 
con la cotidianeidad más plana, y dejando con asombro al lector. 
Un asombro nada forzado, sino más bien natural.

 ų Desde Kailas se ha promocionado la obra de Mo Yan como 
el mejor candidato a Premio Nobel, desde mucho antes de que 

obtuviera el reconocimiento, ¿mera estrategia de marketing o 
un pensamiento atinado que se ha acabado cumpliendo?

Kailas nació en 2004 y, a finales de ese mismo año, leí en in-
glés Grandes Pechos Amplias Caderas. Desde entonces supe que 
este autor merecía la mayor distinción posible. Por supuesto, no 
sabía si iban a otorgársela, pero desde 2007, cuando publica-
mos esa obra, que tardamos casi tres años en traducir, insistí en 
cada foro al que me invitaban en que Mo Yan ganaría el Nobel… 
ese mismo año. Afortunadamente, solo tuve que repetirlo du-
rante cinco. En todo caso, en varios de nuestros libros previos al 
Nobel se podía leer un gran reclamo en la cubierta: «el gran can-
didato de las letras chinas al Nobel». Pero no era marketing: yo 
tenía esa confianza en la calidad del autor. También, en las reu-
niones anuales con los distribuidores de todo el país, y con los 
internacionales, yo les aseguraba que Mo Yan ganaría el Nobel, y 
les pedía que siguieran apostando por él cada vez que visitaban 
a un cliente. Imagino que muchos pensarían que estaba loco.

 ų ¿No le parece una demostración de honradez extrema (y 
ejemplar) que Mo Yan decidiera seguir con una editorial inde-
pendiente para sus obras en castellano tras recibir el Nobel?

Me parece maravilloso que Mo Yan quisiera seguir publican-
do con nosotros. Podría no haber sido así. Hay casos que los que 
ocurre lo contrario, como le pasó a Pre-Textos con Louise Glück, 
cuya relación terminó el mismo día que la poeta recibió el Nobel 
en 2020. Yo creo que Mo Yan es consciente de que, para ganar 
un Nobel, tienes que ser un autor cuyos libros se editan en la 
mayoría de idiomas más extendidos, y creo que quizá también 
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hubo cierto agradecimiento por su parte. Pero, sinceramente, 
yo me siento aún más orgulloso de que siguiera con nosotros 
tras el Nobel a que acertáramos tanto eligiéndolo nuestro bu-
que insignia cuando aún era un desconocido en buena parte del 
mundo literario. Dicho esto, sí, fue y sigue siendo un ejercicio de 
honradez por su parte: podría estar publicando con editoriales 
mucho más grandes que Kailas. Pero nos prefiere. Eso significa 
mucho para nosotros.

ų  ¿Cree que la magnífica película Sorgo Rojo (Zhang Yimou, 
1988) fue el mejor amplificador posible de la obra de Mo Yan?

Sorgo Rojo, que en España publicamos como El Clan del Sorgo 
Rojo, como muy bien tradujo del chino nuestro traductor oficial, 
Blas Piñero, es una de sus novelas más brillantes, y también 
más conocidas. Esto es, en parte, debido a la adaptación cine-
matográfica de Zhang Yimou. La película es excelente y, efec-
tivamente, tuvo un efecto sobre cuánto se conocía a Mo Yan a 
finales de los años 80. Pero no tuvo nada que ver, claro, con la 
catapulta en que se convirtió el Nobel de 2012.

 ų Sabemos que Mo Yan es el apodo de Guan 
Moye, pero ¿qué significa Mo Yan?

Significa «No hables». Él mismo cuenta que, durante la Re-
volución Cultural acostumbraba a criticar la pobreza del entor-
no rural y la falta de posibilidades de los ciudadanos de su país, 
atribuyendo la responsabilidad de algún modo a las medidas de 
los diferentes estamentos gubernamentales. Su padre, temero-
so de que por ello tuviera algún problema de consideración con 
las autoridades, le decían que no hablara. De un modo irónico, él 
se puso ese apodo y comenzó a contar historias.

 ų Mo Yan es muy crítico con su propio país y con quienes lo 
gobiernan. ¿Cómo consigue el autor estar por encima de la in-
mensa censura que existe en China?

El autor es tremendamente crítico y mordaz en sus novelas, 
pero no lo es tanto en sus escasas apariciones públicas o entre-
vistas. Él prefiere que su mensaje parta de su obra, y no de sus 
comentarios a la prensa. Yo creo que él ha tenido siempre la ex-
trema habilidad de saber navegar ese caudaloso río que implica 
sus responsabilidades como escritor y la realidad de que vive 
en un país que está muy lejos de ser una democracia. También, 
él ya es un gran mito, un emblema nacional en China, y por eso 
imagino que debe cuidar lo que dice, pero al mismo tiempo tie-
nen mucho cuidado con él también: probablemente es, después 
de Xi Jingping, el chino más conocido en el mundo.

 ų ¿Por qué cree que fue tan relevante la discusión mundial 
sobre la ideología de Mo Yan tras recibir el Nobel?

Pocos premios Nobel han generado el impacto mediático 
que obtuvo Mo Yan. Yo creo que, en parte, al menos inicial-
mente, por el desconocimiento de Occidente hacia su obra. 
También, porque en los países de nuestro entorno se preten-
día calificarlo y, durante bastante tiempo se hizo. De un modo 
muy simplista se le situaba en un lugar afín al régimen. Pero 
las cosas no son tan sencillas, y menos en ese país. Adicional-
mente, 2012 era el período en el que China comenzaba a su-
poner una amenaza para la supremacía mundial de EE UU, y 

esto daba mucho miedo a algunos sectores occidentales. Que 
Estocolmo hubiera elegido a un Nobel chino parecía una de-
mostración más de que el gigante asiático había despertado 
y había conseguido desplegar toda su influencia. Todo esto 
generaba temor. Declarar a Mo Yan un comunista cercano al 
régimen era un ejercicio muy sencillo y también muy falso en 
el que cayó un buen número de periodistas del mundo entero.

 ų Somos conocedores de que fue usted entrevistado en el 
principal noticiario de televisión de China sobre la obra de Mo 
Yan. ¿Cómo fue hablar frente a una audiencia media de ocho-
cientos millones de personas?

Bueno, sobre todo me hizo darme cuenta, una vez más, de la 
colosal dimensión que adquiere todo en China. Allí todo es in-
menso, y también lo es, claro, la audiencia de su telediario más 
importante. Adicionalmente, pude sentir cómo de grande es Mo 
Yan en su país.

 ų Mo Yan es capaz de escribir cuentos cortos maravillosos 
y también sobresalientes novelas de ochocientas páginas. 
¿Cómo cree que es capaz de conseguir ese equilibrio?

Considero que esta es una de las claves de por qué la Aca-
demia lo eligió a él hace diez años. Hemingway hacía cuentos 
excelentes, pero sus novelas no eran geniales. La mayoría de los 
grandes novelistas no sabe escribir un buen cuento. En realidad, 
no es extraño: hacen falta habilidades distintas. Es como si pu-
diera haber un maratoniano que, además, fuera rapidísimo en 
los cincuenta metros lisos. Eso no es nada frecuente, porque se 
ejercitan músculos, o habilidades, diferentes. Pues bien, Mo Yan 
puede escribir novelas de novecientas páginas, como La muerte 
y la vida me están desgastando, mi favorita, y cuentos, como los de 
Shifu que son magistrales. Eso, en mi opinión, nadie más es ca-
paz de lograrlo hoy.

 ų Sabemos que Mo Yan tiene como referentes a García Már-
quez o a Kafka. ¿Es capaz de añadir algunos más?

Es increíble lo cerca que están en términos literarios Gabo 
y Mo Yan, aunque provengan de continentes tan diferentes, 
y hayan tenido experiencias tan distintas en la vida. En el 
fondo, el «realismo alucinatorio» y el realismo mágico del co-
lombiano resultan similares. García Márquez, de hecho, tam-
bién era un gran cuentista. Kafka, por supuesto, también es 
un referente muy válido. Yo creo que Faulkner sería también 
una gran influencia. El mexicano Juan Rulfo y, por supuesto 
Cervantes, han sido influencias fundamentales para él.

 ų ¿Puede adelantarno algo sobre los futuros 
proyectos del autor de Flores tardías?

Bueno, sé que Mo Yan va a participar próximamente en 
un acto sobre la traducción de sus obras organizado por 
la Biblioteca Miguel de Cervantes de Shanghai y Casa Asia, 
porque yo también participo en ese evento. Pero en todo 
caso, intuyo que él intenta mantenerse alejado de todo lo 
que no sea escribir: es muy serio en su relación con la escri-
tura. Imagino, y espero, que continúe escribiendo y seguro 
que va a ser así. Recibió el Nobel muy joven, y tiene aún mu-
chas historias que contar 
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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 Lascivia 2. Eva Muñoz. Editorial Montena.

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

03 Romper el Círculo. Colleen 
Hoover. Editorial Planeta.

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

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

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

07 Roma soy yo. Santiago 
Posteguillo. Ediciones B.

08 Violeta. Isabel Allende. 
Editorial Plaza & Janes.

09 El Paraíso. Abdulrazak Gurnah. Salamandra

10 Qué hacer con estos pedazos. Piedad 
Bonnett. Editorial Alfaguara.

 NO FICCIÓN

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

02 Atrevete a ser quien eres. Walter 
Riso. Editorial Planeta.

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

04 Encantado de conocerme. Borja 
Vilaseca. Editorial Debolsillo.

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

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

07 Hábitos atómicos. James 
Clear. Editorial Paidós.

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

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

10 Naciste para disfrutar. Rut 
Nieves. Editorial Diana.

 INFANTIL / JUVENIL

01 Boulevard. Flor M. Salvador. 
Editorial Montena.

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

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

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

05 Antes de diciembre. Joana 
Marcus. Editorial Montena.

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

07 Damián. Alex Mírez. Déjà Vu Ediciones.

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 Los compas y la entidad .Exe. Mikecrack 
El Trollino Timba VK. Editorial Planeta.

FICCIÓN

01 La canción de Aquiles. Madeline 
Miller. Alianza Editorial.

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

03 Violeta. Isabel Allende. Editorial 
Sudamericana.

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

05 Farsa de amor a las española. 
Elena Armas. V&R Editoras.

06 Las cosas que perdimos en el fuego. 
Mariana Enriquez. Editorial Anagrama.

07 Tú y yo invencibles. Alice 
Kellen. Editorial Planeta.

08 Cometierra. Dolores Reyes. Editorial Sigilo.

09 Aniquilación. Michel Houellebecq 
Editorial Anagrama.

10 Y llovieron pájaros. Jocelyne 
Saucier. Editorial Minúscula.

NO FICCIÓN

01 Sana a tus antepasados para sanar tu 
vida. Shelley A. Kaehr. Ediciones Kepler.

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

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

04 Un estímulo todos los días. Víctor M. 
Fernández. Editorial Guadalupe.

05 Los cuatro acuerdos. Miguel 
Ruiz. Ediciones Urano.

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

07 Pensar a la japonesa. Le Yei 
Mai. Ediciones Urano.

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

09 El duelo. Gabriel Rolón. Editorial Planeta.

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

JUVENIL

01 Heartstopper . Alice Oseman. Editorial V & R.

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

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

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

05 Boulevard. Florencia Salvador. 
Editorial Montena.

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

07 Boulevard 2. Florencia Salvador. 
Editorial Montena.

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

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

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

FICCIÓN

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

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

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

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

05 Circe. Madeline Miller. 
ADN Editores.

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

07 Violeta. Isabel Allende. 
Editorial Plaza Janes.

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

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

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

NO FICCIÓN

01 Hábitos atómicos. James 
Clear. Editorial Paidós.

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

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

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

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

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

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

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

09 Bullying en las escuelas. Rosa 
McManus Soto. Delfín Editorial.

10 Arregla tu desmadre. Sarah 
Knight. Editorial Diana.

INFANTIL / JUVENIL

01 El principito. Antoine de 
Saint-Exupéry. Editorial 
Emece Infantil.

02 Uno siempre cambia al amor 
de su vida: Por otro amor 
o por otra vida. Amalia 
Andrade. Editorial Planeta.

03 Boulevard. Flor M. Salvador. 
Editorial Montena.

04 La hipótesis del amor. Ali 
Hazelwood. Editorial Contraluz.

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

06 Romper el círculo. Collen 
Hoover. Editorial Planeta.

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

08 Damián. Alex Mirez. 
Ediciones Déjà Vu.

09 Antes de diciembre. Joana 
Marcús. Editorial Montena.

10 Sigue mi voz. Ariana Godoy. 
Editorial Montena.

BOLSILLO

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

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

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

04 Sapiens. Yuval Noah Harari. 
Editorial Debolsillo.

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

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

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

08 Temporada de huracanes. 
Fernanda Melchor. 
Editorial Debolsillo.

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

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

FICCIÓN

01 Esclava de la libertad. 
Ildefonso Falcones. Grijalbo.

02 El caso Alaska Sanders. 
Joël Dicker. Alfaguara.

03 Personas decentes. Leonardo 
Padura. Tusquets.

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

05 Montevideo. Enrique 
Vila-Matas. Seix Barral.

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

07 Los pecados de nuestros padres. 
Assa Larsson. Seix Barral.

08 Violeta. Isabel Allende. 
Plaza & Janés.

09 Romper el círculo. Colleen 
Hoover. Planeta.

10 Roma soy yo. Santiago 
Posteguillo. Ediciones B.

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 Hábitos atómicos. 
James Clear. Diana

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

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

07 Este dolor no es mío. 
Mark Wolynn. Gaia.

08 El poder del ahora. 
Eckhart Tolle. Gaia.

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

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

INFANTIL / JUVENIL

01 Kaiju 8 nº 01. Naoya 
Matsumoto. Planeta Comic.

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

03 Jujutsu Kaisen 18. Gege 
Akutami Koyoharu 
Gotouge. Norma.

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

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

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

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

08 Unicornia 1. Un libro con brilli-
brilli. Ana Punset. Montena.

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

10 Tokyo Revengers 09. 
Ken Wakui. Norma.

BOLSILLO

01 Un cuento perfecto. Elisabet 
Benavent. Debolsillo.

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

03 Fuego y sangre. George 
R. R. Martin. Debolsillo.

04 La novia gitana. Carmen 
Mola. Debolsillo.

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

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

07 Nosotros en la luna. Alice 
Kellen. Booket.

08 La red púrpura. Carmen 
Mola. Debolsillo.

09 El día en que dejó de 
nevar en Alaska, Alice 
Kellen. Books4pocket

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

Ha vuelto uno de los grandes su-
perventas españoles. Y lo ha hecho 
con una novela dolorosa, bien re-
suelta, muy del gusto de su leal pú-
blico lector. La trama es esta: Cuba, 
mediado el XIX. A la isla caribeña 
arriba 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 cam-
pos de caña de azúcar y parir hijos 
que serán también esclavos. Kawe-
ka es una de ellas, una muchacha 

que vivirá en primera persona el horror de la esclavitud en la 
hacienda del cruel marqués de Santadoma. Y ahora el Madrid 
en época actual: Lita, una joven mulata, es hija de Concepción, 
la mujer que lleva toda la vida sirviendo en casa de los marque-
ses de Santadoma, en pleno barrio de Salamanca, al igual que 
hicieron sus antepasadas en la Cuba colonial. A pesar de tener 
estudios y ambición profesional, la precariedad laboral obliga 
a Lita a recurrir a los todopoderosos señores de Santadoma en 
busca de una oportunidad en la banca propiedad del marqués. 
A medida que se sumerge en las finanzas de la empresa y en el 
pasado de esta riquísima familia, la joven descubre los oríge-
nes de su fortuna. El libro de Falcones puede ser interpretado 
como una vuelta a la leyenda negra española, pero a la vez es 
una apasionante historia bien narrada que pone el dedo en una 
herida más propia de otros países europeos y que cometieron 
peores tropelías coloniales que las que perpetró España.

Mundos alternos
VV. AA. Almadía. 21,95 € (232 p) ISBN 978 841252054 5

Mundos alternos es el primero de 
los tres tomos que componen la an-
tología titulada ¡El futuro es mujer! 
que la editorial mexicana española 
Almadía publica a la vez en ambas 
orillas del Atlántico. La profesora 
estadounidente Lisa Yaszek es la 
antologista y la encargada de di-
rigir la colección, un conjunto de 
relatos escritos por mujeres de 
Estados Unidos, publicados entre 
1928 y 1969 en torno al género de 
la ciencia ficción. Los siete cuentos 
que conforman el libro son obra de 

Judith Merril, Zenna Henderson, Joanna Russ, Doris Pitkin Buck, 
Wilmar H. Shiras, C. L. Moore y Mildred Clingerman. Los cuentos, 
traducidos por el colectivo mexicano Falsos Amigos, anticipan 
muchas de las constantes narrativas que aquella literatura dio 
a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado. Son historias de 
ucronías y fantasía, donde, como aseguran sus responsables, «el 
universo parece familiar pero solo como fachada de lo extraor-
dinario, y donde la mente de los personajes es la protagonista». 
The Library of America lo definió de este modo: «Un viaje multi-
dimensional que se expande hacia las estrellas y aviva nuestras 
almas; una exploración literaria feminista y de reivindicación que 
alterará para siempre tu percepción de la ciencia ficción».

Abejas grises
Andréi Kurkov. Alfaguara. 21,90 € 
(416 p) ISBN 978 842046362 9

En la conmovedora y agridulce úl-
tima obra de Kurkov, un apicultor 
decide cuidar de sus abejas durante 
la guerra. Sergey Sergeyich, de 49 
años, y su amigo-enemigo de toda 
la vida, Pashka Khmelenko, son 
los únicos residentes que quedan 
en Little Starhorodivka, un pueblo 
dentro de la «zona gris» de 450 
kilómetros del este de Ucrania, la 
tierra de nadie entre las tropas 
ucranianas y los separatistas pro-
rrusos respaldados por Moscú. En 
el invierno de 2017, Sergey se hace 

amigo de un soldado ucraniano y Pashka les hace favores oca-
sionales a los rusos, pero la complicada amistad de los hombres 
perdura. En marzo, Sergey se dirige al sur con sus seis colmenas 
en busca de campos más pacíficos para que sus abejas taladren. 
En Vesele, se junta con un comerciante viudo, pero sale a la ca-
rretera después de ser atacado después del funeral de un soldado 
local muerto en una escaramuza en Donbass. Sergey rastrea a 
la familia de un apicultor tártaro de Crimea a quien conoció en 
una convención años antes, pero se da cuenta de que la anexión 
rusa de Crimea ha hecho poco para traer paz o estabilidad a la 
región. La historia ambulante y anticuada se vuelve lenta al final, 
pero los personajes bien elaborados de Kurkov hacen que valga 
la pena. Se suma a una elegía nostálgica de una nación que se 
está desgarrando lentamente.

Ojo de gato
Margaret Atwood. Salamandra. 22 € 
(512 p) ISBN 978 841810758 0

Hija de un entomólogo forestal canadiense, Atwood escribe en 
clave autobiográfica sobre Elaine Risley, una pintora canadiense 
de mediana edad (e hija de un entomólogo forestal) que se ve 
inmersa en una extensa reconsideración de su pasado mientras 
asiste a una exposición retrospectiva de su trabajo en Toronto, 

una ciudad de la que había huido 
años antes para dejar atrás doloro-
sos recuerdos. De manera más sig-
nificativa, Risley reflexiona sobre la 
extrañeza de sus largas relaciones 
con Cordelia, una amiga de la in-
fancia cuyas crueldades, tratadas 
generosamente con Risley, ayuda-
ron a perfeccionar su conciencia de 
nuestro inveterado apetito por la 
destrucción incluso mientras ama-
mos, y se entienden como una trai-
ción característicamente femenina 
de otros. El retrato que hace Atwood 

de la amistad le da a la novela un tono tenso y misterioso, pero 
su evaluación crítica de Cordelia y "todo el mundo de las niñas 
y sus actos" también da la medida de una sociedad coercitiva y 
conformista (no tan extrema como en el futurista El cuento de la 
criada). Emergiendo "más fuerte" por su comprensión tardía de sí 
misma, Risley en las páginas finales se eleva por encima de los 
lazos que la ataban, trascendentemente viva a las posibilidades 
de "la luz brillando en medio de la nada".

Hermanas
Daisy Johnson. Periférica. 18 € (224 p) ISBN 978 841883845 3

Nacido en Reino Unido en 1990, 
Daisy Johnson publicó su primer 
libro, la colección de relatos Fen en 
2017, con solo 26 años. Sin embar-
go, fue en su debut como novelista 
con Bajo la superficie (Periférica, 
2021) cuando alcanzó el hito de 
convertirse en la autora más joven 
de la historia en ser nominada a los 
prestigiosos premios Booker. Del 
mismo modo, Hermanas, fue aco-
gida con grandes críticas por par-
te del público y la crítica británica, 
destacando su específico y diferen-

ciador talento y su voz tan lúcida y singular. Y es que en la obra, 
la autora cuenta la historia de Julio y Septiembre, dos hermanas 
adolescentes cuyas personalidades son bastante distintas: la 
primera es mansa, prudente y temerosa, la segunda es valiente, 
dominante e incluso cruel. Sin embargo, las dos están absoluta-
mente unidas, hasta el punto de —casi— no saber dónde empie-
za una y termina la otra, y viceversa. Pero la debilidad de Julio 
es aprovechada por las almas menos bondadosas del instituto, 
hasta el punto de que tendrán que mudarse con su madre desde 
Oxford hasta una llamativa y destartalada casa situada en medio 
de la nada, donde reina una atmósfera de opresión y desasosie-
go. En una genial mezcla ecléctica de géneros, Johnson vuelve a 
demostrar su inusual talento, jugando con lo que cuenta y lo que 
no, lo que insinúa y lo que no, logrando una lectura apasionante, 
absorbente y adictiva. La autora bebe de algunos grandes clási-
cos que se nos vienen rápidamente a la cabeza, pero es capaz 
de ser lo suficientemente personal como para superarlos, incluso 
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siendo conscientes de que nos referimos a los grandes nombres 
del terror y el misterio. Una novela entretejida de numerosas in-
fluencias, que supera a sus maestros y se convierte en un libro 
casi necesario para los que disfruten de Stephen King o Shirley 
Jackson. Magnífica.

Tránsito
Anna Seghers. Nórdica Libros. 19,50 € 
(320 p) ISBN 978 841932020 9

Anna Seghers (Maguncia, 1900 - 
Berlín, 1983) escribió en los cafés 
de París y de Marsella algunas de 
sus mejores novelas. Con una vida 
tristemente de película, narró como 
nadie las vidas de tantas personas 
que fueron afectadas por el terror 
del nazismo. Ya en México, fue pre-
sidenta del Heine Club y posterior-
mente en Berlín Este, fue una de 
las más activas exponentes de la 
cultura de la República Democrática 
Alemana. En 1951 recibió el Premio 
Lenin de la Paz. Con una magnífica 

traducción de Carlos Fortea, Tránsito narra como el joven narrador 
alemán (sin nombre, pero magníficamente trazado) llega al puerto 
de Marsella. Durante el trayecto, se le pide que entregue una carta 
en París a un hombre llamado Weidel y descubre que este se sui-
cidó, dejando una maleta con cartas y el manuscrito de una novela 
completa. Mientras busca a su viuda, el narrador toma la identidad 
de un refugiado, aunque las autoridades creen que en realidad es 
el propio escritor. Poco a poco irá reconstruyendo su historia en un 
adictivo, frenético e incomparable puzle que nos pasea por lo peor 
de la historia de Europa. Tránsito es una obra magna atemporal, 
cuya lectura sigue narrando como pocas la dureza de los refugia-
dos en aquel contexto. El thriller literario, el político y existencial 
se dan la mano, siempre con un magistral toque de suspense. El 
laberinto de los certificados de tránsito y permisos, la búsqueda 
de la libertad inherente al ser humano y el contexto más realista y 
complejo se dan la mano en una de esas obras perfectas. Un libro 
que mantiene en una precisa tensión sostenida durante sus más 
de trescientas páginas y que nos recuerda eso que ya sabemos so-
bre el pasado que no debe repetirse. Eso sí, lo hace con el mayor de 
los talentos posibles.

Licencia para espiar
Carmen Posadas. Espasa. 21,90 € (464 p) 
ISBN 978 846706436 0

El mundo del espionaje ha alimentado el mundo de la lite-
ratura, el cine y las series durante décadas, sin embargo, no 
ha sido así cuando se trata de narrar las historias de mujeres 
espías. Carmen Posadas pone remedio a la situación con Li-
cencia para espiar que llega tras el sonado éxito de La leyen-
da de la Peregrina. La Premio Planeta narra (en un ejercicio de 

documentación notable, tal como 
hizo con su anterior obra) una 
historia entretenida, dinámica y 
tan bien escrita _como suele ser 
marca de la casa— sobre las peri-
pecias de algunas de las mujeres 
espías más conocidas (o al menos 
más interesantes) de la historia. 
Rahab (que aparece en la Biblia), 
la juglaresa gallega Balteira o las 
envenenadoras de la India des-
filan por un libro entretenido en 
el que aparecen nombres como 
Julio César, Catalina de Médicis, 

Mata-Hari o Caridad Mercader, que lo hacen aún más esti-
mulante si cabe. Licencia para espiar es, muy probablemente, 
el mejor libro de Posadas hasta la fecha, también uno de los 
más adaptables cinematográficamente. El compendio entre 
el talento de la autora, su minuciosa documentación y los in-
teresantes nombres propios que escoge para protagonizar el 
libro (o como secundarios de lujo) lo convierten en el perfecto 
placer culpable, cuyas más de cuatrocientas páginas se devo-
ran de manera casi inconsciente. Muy recomendable.

Endless Sky
Alejandra Macol. Colección Mil Amores. 
23.95 € (400 p) 978 841896243 1

Alejandra Macol (Leganés, 1987) 
ha escrito seis obras hasta el mo-
mento y, su cuento de más éxito, 
Un lugar donde siempre nieva, se 
incluyó en la XXXIV Muestra del 
Libro Infantil y Juvenil como una de 
las obras recomendadas por la red 
de bibliotecas de la Comunidad de 
Madrid. En la actualidad, la autora 
sigue escribiendo, continúa su for-
mación como egiptóloga y se espe-
cializa en jeroglíficos por la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona. En 
Endless Sky, la autora nos cuenta la 

historia de Dafne, una chica que busca un benefactor para poder 
pagar su expedición arqueológica en Egipto. Así convence a un 
filatélico apellidado Álvarez, que vive refugiado en su imponen-
te castillo salmantino. En esta búsqueda de financiación, Dafne 
conoce a algunas personas interesantes que la ayudarán a hacer 
realidad su meta, especialmente Alexander, quien le ayudará a 
amplificar sus virtudes y cualidades mediante la magia, además 
de llevarla al máximo en cuanto a deseo y verdadera felicidad. 
Macol demuestra su habilidad completa y ecléctica, desarrollan-
do una historia que sucede en un contexto conocido por la autora, 
traza personajes de manera sobresaliente y aprovecha para ha-
blarnos de varias cuestiones y todas interesantes. Los seres pro-
tectores con apariencia humana, los vínculos especiales que casi 
no sabemos explicar pero que sentimos con incontrolable fuerza, 
la pasión en mayúsculas y la lucha por lo que uno cree. Endless 

Sky es tan comercial como honesto, y quizás por eso funciona 
tan bien y cumple con tantas creces su cometido como entrete-
nimiento romántico de primer nivel.

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 trece libros y ha 
recibido varios premios por su tarea 

literaria. Es uno de los escritores de novela negra más importan-
tes de España. Dos cadáveres han aparecido en un pinar de Va-
lladolid. 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) IBSN 978 843974007 0

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 diver-
sas antologías de cuentos. En 2020 
ganó la beca Justino Zavala Muniz 
para creadores con diez años de 
trayectoria en la categoría Letras, 
del Ministerio de Educación y Cul-
tura de Uruguay. El resto del mun-
do rima (Literatura Random House) 
es su última novela y se incorpora 
a Mapa de las lenguas 2022. En El 
resto del mundo rima, cuenta como 
un hecho fortuito coloca a Andrés 

Lavriaga, un prófugo que acaba de robar una sucursal de prés-
tamos, y a Julia Bazin, una bióloga 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 accidente de tránsito en la ruta. 
Así empieza 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.

Gravedad cero
Woody Allen. Alianza. 17,50 € (256 p) ISBN 978 841362992 6

Tras su autobiografía, Alianza pu-
blica Gravedad cero, diecinueve 
narraciones inéditas escritas con 
una prosa desternillante, un hu-
mor a prueba de escépticos y una 
inimitable habilidad para mezclar 
la cultura popular con su habitual 
pedantería. Puro Woody Allen. Con 
la ciudad de Nueva York como es-
cenario de sus enredos, ya escriba 
sobre caballos que pintan, autos 
que piensan, la vida sexual de las 
celebridades, los inconvenientes de 
asistir con tu pareja a una orgía o la 

injusticia de reencarnarse en langosta, el humor de Woody Allen 
siempre es original y transgresor, popular y sofisticado al mismo 
tiempo, políticamente incorrecto, agudamente observador y, lo 
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más importante, implacablemente divertido. Con este nuevo vo-
lumen de relatos, en el que nunca queda claro si se está burlando 
de sí mismo o más bien de toda la humanidad, Woody Allen se 
confirma como el último gran humorista de la tradición iniciada 
por Groucho Marx, S. J. Perelman y Lenny Bruce. En el breve pró-
logo que introduce el libro, la escritora y periodista Daphne Mer-
kin repasa la trayectoria narrativa de Woody Allen y las claves de 
su efectivo sentido del humor.

Todo va a mejorar
Almudena Grandes. Tusquets.21,90 € 
(512 p) ISBN 978 841107173 4

La última gran obra de la escritora 
madrileña que desgraciadamente 
no pudo ver impresa es una suerte 
de distopía que en vista del hori-
zonte que nos espera podría, para 
desgracia de todos, ser más posible 
de lo que nuestro acomodaticio es-
tado actual nos hace creer. En una 
España próxima, un empresario 
poderoso monta a la sombra un 
partido populista conocido como 
Movimiento Ciudadano ¡Solucio-
nes! que ha arrasado tras años de 
incertidumbre, paro y malestar so-

cial fruto del vandalismo, la escasez energética y las dificultades 
que arrastra el empleo. Un consejo de ministro convertido en rea-
lidad en un consejo de administración y frente a las medidas des-
piadadas de su élite un grupo de hombres y mujeres que pugnan 
por impedir que la falta de libertad y solidaridad halle acomodo 
en el día a día de esta nueva España que en realidad nadie desea. 
Todo va a mejorar es la herencia que nos legó una de las grandes 
narradoras en lengua española, una galería de seres despiadados 
y a la vez un crisol de hombres y mujeres buenas donde hallamos 
el horizonte que habría de guiar nuestro norte en estos momen-
tos de profunda inquietud y desazón.

Cuarto azul
Raquel Abend van Dalen. Sudaquia. 15,44 € 
(148 p) ISBN 978 194440778 0

Cuarto azul de la poeta, narradora y periodista venezolana 
Raquel Abend van Dalen (Caracas, 1989), es un recuento 
doloroso, minucioso e íntimo del holocausto, visto a través 
de la historia de Zofianka Kiéslowski, quien estuvo recluida 
en Siberia junto a sus padres. Ya desde las primeras páginas 
asistimos a la angustia del primer exilio de la narradora, el de 
Siberia, donde los prisioneros se reunían por las noches para 
tener sesiones de espiritismo, cuyos temas centrales eran la 
guerra y los desaparecidos.
Hay varios exilios dentro de esta breve y profunda novela, 
cuyos temas se extienden, como ríos subterráneos que nos 
dejan un eco en el cuerpo, por medio de la prosa de Raquel 

Abden (Andor, Suburbano Edicio-
nes), cuya vena de poeta palpita 
en estas páginas; Sofianka, la pro-
tagonista, vive exiliada hasta de 
la religión bajo la que nació y por 
la cual fue perseguida en Europa, 
ya en Nueva York se convierte en 
monja en un convento católico. 
Comparte el desarraigo y despojo 
que padecieron miles de supervi-
vientes de la Gran Guerra. El exilio 
de Sofianka también es amoroso, 
la novela comienza por su regre-
so a Polonia, a encontrarse con el 

amor de su juventud. Es este el momento en que se desatan 
los recuerdos que revivimos con el mismo desconsuelo que 
la protagonista. Sin embargo, no es esta una novela sobre el 
amor romántico sino una historia sobre la vida; aquella que 
nos es más hermosa cuanto más dolorosa: Nunca pude sepa-
rar la primavera de un hondo sentimiento de desesperación.

La maternidad de Elna: cuando 
todos seamos recuerdo
Mario Escobar. HarperCollins México. 17,24 € 
(320 p) ISBN 978 607562143 2

Guerra, exilio y maternidad son 
palabras que no deberían ir jun-
tas en una oración. En esta novela, 
Mario Escobar recrea lo complejo 
de experimentar la maternidad 
durante la Guerra Civil Española y 
los primeros años de la Segunda 
Guerra Mundial, en medio de dis-
paros, bombardeos y constantes 
huidas. Cuando Isabel muere en 
Cleveland, su nieta no imagina la 
difícil travesía de su abuela para 
llegar a Estados Unidos y alejarse 
de una cruenta lucha. La compa-

ñera de asilo de Isabel es quien le relata lo vivido por su abuela 
en la Guerra Civil Española, sobre su amado Peter, sobre las 
diferentes ocasiones en las que tuvo que escapar y ver morir a 
sus amigas; y de las muchas vidas que ayudó a traer al mun-
do en la famosa Maternidad de Elna, fundada en Francia por 
Elisabeth Eidenbenz. Esta conmovedora narración está inspi-
rada en la historia de mujeres que llegaron a la Maternidad 
de Elna, en la de otras tantas que no tuvieron oportunidad de 
ser salvadas, y en personajes reales que expusieron sus vidas, 
para ayudar a mujeres embarazadas y a niñas y niños que su-
frían de cerca los horrores de la guerra. A través de la historia 
de Isabel y de Elisabeth, Escobar (El corazón del dolor, 2020) 
hace un homenaje a quienes lograron crear un pequeño re-
manso de paz, en medio del infierno de la guerra, a quienes 
sacrificaban su bienestar por la esperanza de tener un mundo 
mejor, con el nacimiento de un nuevo ser humano.

Picnic
Lorena Ortiz. Nitro Press. 15 € (128 p)  
ISBN 968 607880514 3

Los personajes de Picnic, de Lo-
rena Ortiz (Con playera de Sonic 
Youth) asisten a la Universidad 
en un campus del sur de España, 
pero no todas son estudiantes: 
Irene es una profesora mexicana 
que recién llega a dar clases en 
el máster de Arte y Pensamiento; 
Cinta es una afanadora española 
con problemas de alcoholismo; y 
Nadia es una estudiante urugua-
ya aficionada al rock. 
Las tres emprenden un viaje inte-
rior cuya fuerza solo es advertida 

por el estruendo de las fiestas a las que asisten, su forma de 
beber y fumar marihuana, el aplomo con el que se presentan 
ante el mundo y, en suma, su manera personal de celebrar 
la vida. Cada una hace su camino entre una atmósfera mi-
tad estudiantil y mitad académica: los ambientes del campus 
y de los bares aparecen aquí y allá a partes iguales; el trato 
suspicaz entre profesores y alumnos se advierte en los diá-
logos; se hacen presentes los nervios por terminar ensayos 
para el final del semestre; y ocurren los ocasionales flirteos 
acompañados de una potente banda sonora compuesta por 
canciones de David Bowie, Joy Division, Bruce Springsteen y 
una larga fila de bandas canónicas de rock. La prosa de Pic-
nic posee un ritmo ágil que se concentra en la construcción 
psicológica de sus personajes. Cualquier lector sentirá que 
conoce a las protagonistas porque las acompañará en el flujo 
de los recuerdos que han forjado su carácter. Así, esta obra se 
presenta impregnada de una euforia por el arte, la literatura y 
el tipo de cosas que nos hacen vivir.

En el hampa
Carlos de la Torre Paredes. Torre de Papel. 
10,21 € (142 p) ISBN 978 612489760 3

"Siempre encontraremos razones 
para matarnos, esa es nuestra 
naturaleza, y siempre aprendere-
mos de lo anterior..." A sus trece 
años, mientras pasaba el tiempo 
en un parque tras faltar a la es-
cuela, el narrador de esta historia 
es abordado por un extraño suje-
to que le ofrece dinero a cambio 
de llevar un paquete a uno de los 
barrios más picantes de Lima. Es 
así como llega a La Corporación, 
un grupo delictivo dedicado al 
tráfico de armas, drogas e in-
fluencias, donde irá ascendiendo 

de puesto y responsabilidades, a la Scarface, entre prostitu-
tas, tiroteos, intrigas, asesinatos, agentes de la DEA, grana-
dazos y mucha cocaína. Del mundo de la delincuencia no se 
puede salir. El narrador lo sabe muy bien y ha cometido un 
grave error que lo tiene "con la mierda hasta el cuello", por lo 
que decidirá contarle toda su vida en el hampa a un antiguo 
amigo del barrio que busca convertirse en escritor. 
Con versatilidad, desenfado y efervescencia, Carlos de la To-
rre Paredes (Lima, Perú, 1988), destacado escritor y docente, 
nos sumerge en el sangriento mundo de las mafias, el narco-
tráfico y la violencia extrema que siguen azotando a muchos 
países de América Latina, agrietados por la corrupción, el 
dinero fácil y la crueldad humana; en el caos que se desbor-
da cuando uno subestima su propia ambición, haciendo a un 
lado el equilibrio que conviene a todos. En el hampa es una 
novela cruda, callejera y llena de adrenalina, que dejará en-
ganchado a más de un lector.

El querisque
Andrea Maturana.  
Una casa de cartón, 16,90€ (300p)  
ISBN 978 956980914 9

«Querisquetemuestrelapichula» 
le dice cada vez que se encuen-
tran. Y sí, a veces se la ha ense-
ñado. De tanto encontrárselo, el 
Querisque acaba siendo el mejor 
resguardo luego de sentir ganas 
de matar a un hombre, ese que 
creía suyo y que ha encontrado 
desnudo, con otra mujer en su 
cama. En Doble Antonia, otro 
hombre le pide a su pareja que 
tengan sexo con alguien más, 
hacer un trío. Antonia le dice 
que no hace falta, que ella puede 
ser lo que él quiera y lo sabe, así 

que se convierte en Helena, una femme fatale que al final le 
roba lo que más quiere. Roce I, Roce II y Roce III son esce-
nificaciones que cargan consigo historias de amor, deseo y 
soledad, encuentros insospechados que rompen con la reali-
dad y muestran trasfondos de incertidumbre y desconcierto. 
Una mujer puede transformarse en objeto que se carga en las 
Maletas o resurgir del abandono para ser recobrada por un 
fantasma. Escritos en un período de transición política, estos 
cuentos de Andrea Maturana (Santiago de Chile, 1969) son 
una revisión y una reedición de toda su obra narrativa. Re-
presentan una recopilación de aquello que la hizo convertirse 
en una promesa de la escritura y que demostró su persona-
lidad creativa. 
Escritos mayoritariamente en primera persona, dan cuenta 
de rupturas, de situaciones inesperadas que van más allá 
de la narrativa cotidiana y lúcida que borda Maturana. Son 
realidades alternativas e inusitadas que acaban recobrando 
mitos y lugares clásicos de la literatura desde una visión 
renovada y completamente original.
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N O  F I C C I Ó N

Lo andaluz
Carlos Arenas. El Paseo Editorial. 28,95 € 
(592 p) ISBN 978 841918804 5

Carlos Arenas Posadas, profesor 
de Historia e Instituciones Econó-
micas en la Universidad de Sevilla, 
sostiene con solidez y peso acadé-
mico que España es, sobre todo, la 
suma de dos realidades: Andalucía 
y Castilla. Lo explica en su libro Lo 
andaluz. Historia de un hecho di-
ferencial, editado en El Paseo, un 
ensayo de casi seiscientas páginas 
que profundiza sobre el caudaloso 
legado que el sur ha impreso en las 
más brillantes páginas de la histo-
ria. Arenas Posadas argumenta que 

la conquista cristiana, más tardía que en el resto de las regiones 
al norte, constituye el kilómetro cero del origen de la identidad 
andaluza, más próxima al legado de Castilla que a los estertores 
del reino nazarí de Granada, de cuyas frías ascuas apenas queda 
rescoldo alguno. Sí es alargado el papel de una aristocracia que 
comprende antes que otra el poder del acaparamiento de la tierra, 
la riqueza y la influencia política. Arenas lo llama capitalismo se-
ñorial o capitalismo extractivo, algo que se acentuará en el XVII 
cuando Sevilla sea una de las capitales del mundo, epicentro de 
la riqueza que llega de las Indias. Lo andaluz es un ensayo econó-
mico porque Carlos Arenas hilvana una larga tradición académi-
ca en torno a esta disciplina. Recuerda el profesor la riqueza que 
Andalucía alumbró en el siglo XIX, la mayor de España, y cómo 
la codicia, los malos gobiernos y las injustas decisiones políticas 
de aquellos que repartieron los papeles de las regiones deprimió 
el desarrollo del sur hasta el punto de convertirla en la región más 
pobre del país cuando se declaró la Segunda república. Al sur le 
tocó bailar con la más fea. Mientras que regiones del norte como 
País Vasco o Cataluña producían, a Andalucía se le negó la posi-
bilidad de desarrollar una industria pujante y duradera. Y la his-
toria más reciente de la comunidad, la crónica de su autonomía, 
no ha mejorado a su juicio el nivel de vida de sus ocho provincias.

Las guerras del libro
John B. Thompson. Trama Editorial. 58 € 
(576 p) ISBN 978 841894162 7

Las guerras del libro tiene un subtítulo: Edición y revolución 
digital. Y analiza con la profundidad académica de un nombre 
acostumbrado a la investigación la agigantada transformación 
de la industria editorial en las dos últimas décadas, el paso del 
papel al sunami digital. El sociólogo Thompson investiga el im-
pacto de las tecnologías digitales en la industria editorial en un 
libro perspicaz e inteligente. Al preguntar ¿qué sucede cuando 
la más antigua de nuestras industrias de medios choca con la 

gran revolución tecnológica de 
nuestro tiempo?, Thompson exa-
mina el impacto de los libros elec-
trónicos en el negocio y concluye 
que la tensión central en la edición 
moderna se manifiesta en diferen-
tes formas de pensar el contenido 
generar energía. Donde los edito-
res han visto los libros como una 
fuente de ganancias, las grandes 
empresas tecnológicas como Ama-
zon (con su creación del Kindle) y 
Google (con su ambicioso proyecto 
de escaneo de libros) lo ven como 

un medio para un fin, aprovechándolos para atraer a los usua-
rios con el fin de obtener datos que puedan monetizar de otras 
maneras. Thompson también cubre temas como la autoedición 
(que disminuye la capacidad de control de los editores), el acceso 
al capital a través de la financiación colectiva y los servicios de 
suscripción a medida que pasan de la televisión y la música al 
mundo de los libros. Traducido por Íñigo García Ureta, el libro de 
este profesor de Cambridge profundiza en los nuevos actores de 
la industria, en el flujo de trabajo de los narradores de audiolibros, 
los métodos de marketing detrás de sitios como Book Bub. La 
atención al detalle con seguridad fascinará a los bibliófilos y a 
cualquier persona interesada en la industria. Otro gran título de 
Trama, un sello imprescindible para entender el funcionamiento 
del mundo del libro.

Testosterona
Carole Hooven. Arpa. 19,90 € (320 p) ISBN 978 841874133 3

La bióloga evolutiva Carole Hooven 
separa la realidad de la testostero-
na de la ficción en este libro editado 
en Arpa. Si bien la testosterona se 
considera comúnmente como "la 
esencia de la masculinidad", tan-
to los hombres como las mujeres 
producen la hormona, y aprender 
sobre ella puede ser "satisfactorio, 
fortalecedor e incluso divertido". 
Hooven examina cómo la socie-
dad ha manipulado durante mucho 
tiempo los rasgos influenciados por 
la testosterona, como la castración, 

que se usa en animales para controlar la cría en granjas e, his-
tóricamente, para mantener las voces masculinas altas para los 
coros. Más recientemente, escribe, la hormona se ha utilizado en 
suplementos dudosos destinados a combatir el envejecimiento y 
aumentar la potencia sexual. Hooven también explora los efec-
tos de la testosterona en la agresividad. Considera además que 
la consideración de su impacto en el rendimiento deportivo es 
provocativa. El alcance de la investigación de Hooven es impre-
sionante: lleva a los lectores a laboratorios de alta tecnología y a 
un día en la vida de un chimpancé en el bosque Kibale de Ugan-
da. Su escritura es refrescante y está libre de la habitual jerga 

científica solo apta para los más entendidos. El resultado es una 
introducción accesible a un aspecto a menudo mal entendido de 
la biología humana.

La retirada
Noam Chomsky y Vijay Prashad. Capitán 
Swing. 17 € (160 p) ISBN 978 841255396 3

El comprometido Noam Chomsky 
(La responsabilidad de los intelec-
tuales) y el historiador Prashad (Las 
naciones más oscuras) hacen un 
recorrido vertiginoso por los fra-
casos de la política exterior de Es-
tados Unidos. En una serie de con-
versaciones editadas, los autores 
afirman que las intervenciones mi-
litares lideradas por Estados Unidos 
en Afganistán, Irak y Libia no solo 
no lograron sus objetivos, sino que 
desencadenaron «caos» y «sufri-
miento innecesario» en los civiles. 

Rastrean las raíces de estas debacles en la "actitud del padrino" 
de Estados Unidos, que "se expandió geométricamente" después 
de que el colapso de la Unión Soviética dejó a Estados Unidos 
sin una superpotencia rival. Afirmando que la CIA fue más res-
ponsable del 11 de septiembre que los talibanes, Chomsky y 
Prashad clasifican la invasión de Afganistán como una «agre-
sión ilegítima». En otra parte, profundizan en el fuerte apoyo de 
la administración Reagan a la invasión de Irán por parte de Sa-
ddam Hussein; explicar cómo el bombardeo de Libia por parte 
de la OTAN en 2011 socavó las prometedoras negociaciones de 
paz dirigidas por la Unión Africana y predicen que la invasión 
rusa de Ucrania acercará a Rusia y China y retrasará significati-
vamente los esfuerzos para mitigar el cambio climático. Aunque 
las conversaciones tienden a divagar, Chomsky y Prashad tienen 
un dominio firme de su tema y hacen conexiones incisivas entre 
eventos aparentemente dispares. El resultado es una condena fe-
roz y bien informada del imperialismo estadounidense.

Fieras familiares STAR
Andrés Cota Hiriart. Libros del Asteroide. 
19,90 € (296 p) ISBN 978 607557591 9

Finalista del Primer Premio de No Ficción Libros del Asteroide, 
Fieras familiares es un proyecto sobre animales y su relación con 
el ser humano. Es la crónica como terapia de choque: un álbum 
con cientos de historias, todas obtenidas de la memoria del bió-
logo mexicano Andrés Cota (Faunologías), su autor. El libro co-
mienza con la más temprana infancia y los yerros, las anécdotas 
de los traspiés del aprendiz de biólogo con serpientes, cocodrilos, 
camaleones, axolotls y su preocupación por construir una unidad 
de manejo ambiental en la casa familiar, que concluye con las 
crónicas de los viajes del autor por las Islas Galápagos, Malasia o 
Indonesia en busca de especies tan diversas como: leones mari-

nos, orangutanes, dragones de Ko-
modo o tarsios. Entre la anécdota, la 
crónica y el dato científico, el lector 
emprende una interesante aventu-
ra a través de especies amenazadas, 
protegidas y otras extintas: los alre-
dedores del lago de Pátzcuaro, pi-
tones de más de veinte kilogramos 
de peso, escorpiones, temperaturas 
abrasadoras, acantilados agrestes, 
volcanes indómitos, embarcacio-
nes que sirven de transporte y ho-
gar por semanas, guías de turistas, 
labores de restauración ecológica, 

estaciones biológicas. A la vez que emocionante, es penoso repa-
sar varias de las páginas de Fieras familiares, en especial las que 
se refieren a la falta de conciencia del mono desnudo —como el 
autor llama a la especie humana— y su resistencia a aprender y 
valorar las especies que lo rodean. Con este divertido e inefable 
libro, Andrés Cota se convierte en uno de los intelectuales y na-
turalistas más apasionantes de su generación.

Tómalo con filosofía: Manual 
de florecimiento personal
Andrea Colamedici y Maura Gancitano. HarperCollins 
México. 16 € (216 p) ISBN 978 607562095 4

Como su título lo indica, este libro 
apela al retorno a la filosofía como 
apoyo para transitar por una épo-
ca caracterizada por la ansiedad 
que surge de las exigencias de un 
mundo que presiona a cada mo-
mento para mantenerse productivo 
y evitar malgastar el tiempo, bajo 
riesgo de fallar y resultar perdedor 
en esa suerte de competencia en 
que se ha transformado la interac-
ción humana desde que las selfies, 
los likes y los followers tomaron el 
escenario de la vida cotidiana. De 

esta manera, la obra pone en evidencia el control social que se 
ejerce a través de las redes digitales y que define las expectativas 
de éxito para millones de personas, quienes terminan padecien-
do una eterna insatisfacción y desencanto al no poder alcanzar 
en su entorno real esas aspiraciones surgidas en el ámbito vir-
tual. Por ello, Colamedici y Gancitano invitan al lector a voltear 
la mirada a su interior, en busca de redescubrirse a sí mismo y 
comenzar a trazar el camino hacia una auténtica felicidad, más 
íntima y personal, que no dependa de las imposiciones ajenas, 
sino que tome en cuenta las necesidades, emociones y pasiones 
propias. Así, retoman las voces de filósofos como Platón, Séneca, 
Hadot, Foucault, Gurdjieff y Nietzche para configurar un manual 
que no pretende ofrecer soluciones únicas, recetas o instructivos 
precisos a seguir, sino ayudar al lector a recuperar su capacidad 
de asombro y ampliar sus horizontes para poder contemplar el 
vasto panorama de posibilidades que representa el estar vivo.
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El liberalismo y sus desencantados
Francis Fukuyama. Deusto. 19,95 € 
(176 p) ISBN 978 842343401 5

Un liberalismo asediado por la de-
recha y la izquierda obtiene una 
defensa mesurada en este incisivo 
tratado sobre política y gobernabi-
lidad. El politólogo de la Universi-
dad de Stanford Francis Fukuyama 
(El fin de la historia), considera el 
liberalismo clásico como un credo 
que defiende el respeto por la digni-
dad y la autonomía individuales, el 
estado de derecho, la libertad eco-
nómica y la racionalidad científica. 
Desafortunadamente, sostiene, el 
liberalismo se ha desviado hacia los 

excesos, incluidas las teorías y políticas económicas neoliberales 
que son hostiles incluso a la regulación gubernamental necesa-
ria y generan desigualdad, dislocación y consumismo desalma-
do; ataques divisivos a las tradiciones sociales en nombre de la 
autorrealización personal, políticas de identidad que exigen que 
los derechos se inviertan en grupos en lugar de individuos y am-
biciones de anular los derechos de propiedad y redistribuir la ri-
queza. Como resultado, tanto los populistas de derecha como los 
progresistas de izquierda desconfían de los ideales liberales de 
tolerancia, libertad y debate razonado. El análisis lúcido y perspi-
caz de Fukuyama rastrea el desarrollo del liberalismo desde sus 
raíces cristianas medievales hasta los embrollos filosóficos mo-
dernos y las disputas actuales sobre las restricciones electorales 
y la cancelación de la cultura, y ofrece críticas ásperas para todos 
los bandos: «Los progresistas y los nacionalistas blancos se unen 
para valorar los sentimientos y las emociones en bruto, sobre el 
frío análisis empírico.» El resultado es un diagnóstico autorizado 
y accesible de cómo salió mal el liberalismo y cómo puede recu-
perar sus mejores impulsos.

Buscando América. El discurso musical 
en la narrativa de Rubén Blades.
Mario Aragón Urquiza. Editorial Mesa Redonda. 
13 € (96 p) ISBN 978 612503826 5

La nueva canción latinoamerica-
na alcanzó su apogeo en la región 
cuando Violeta Parra, Atahualpa 
Yupanqui, Víctor Jara y Merce-
des Sosa escribieron canciones 
populares para trasmitir una mi-
rada crítica, protestar sobre los 
conflictos armados o el maltrato 
de grupos sociales y económicos. 
Algunas de las canciones se con-
virtieron en himnos para una ge-
neración, confirmando la idea de 
que la música popular unía a las 

personas por el bien común, ahí están, por ejemplo: Trabajo, 
quiero trabajo, de Atahualpa o Serenata para la tierra de uno, 
de María Elena Walsh. Por alguna razón, los críticos musica-
les no captaron el profundo significado de la poesía presente 
en la música del cantautor panameño Rubén Blades. El poeta 
peruano Mario Aragón Urquiza (Miradas de la calle) analiza 
quince canciones fundamentales en la carrera de Blades. Bus-
cando América, publicado por Editorial Mesa Redonda, es un 
minucioso y ágil documento por el que desfilan baladas pro-
fundamente bellas y ligadas con el sentir del pueblo —desde 
Tiburón, Pedro navaja, Te están buscando o El cantante— que 
demuestran las razones por las cuales cada tema califica como 
una canción de protesta, o que las piezas musicales que Mario 
Aragón reunió proporcionan los mejores ejemplos de expre-
siones musicales que tratan de la persona que representa a 
una comunidad, a un pueblo, a una cultura. La realidad de la 
vida de esos personajes, argumenta Urquiza y su lista, puede 
ser brutal, romper reglas o describir paradigmas y, después de 
todo, ¿qué es más contestatario que eso?

Defender el agua STAR
Robin Broad y John Cavanagh, traducido del 
inglés por Darío Zárate Figueroa. Grano de 
Sal. 14 € (248 p) ISBN 978 607997471 8

Defender el agua obtuvo en 2021 
el Premio Juan E. Méndez por los 
Derechos Humanos en América 
Latina, otorgado por la Univer-
sidad Duke. Robin Broad y John 
Cavanagh son académicos y ac-
tivistas norteamericanos invo-
lucrados desde 2009 en la lucha 
salvadoreña contra las compañías 
mineras; juntos construyeron una 
red de alianzas para internaciona-
lizar dicha causa. Sin embargo, los 
protagonistas de este libro no son 
Broad ni Cavanagh, sino Marcelo 

Rivera, Miguel Rivera y Vidalina Morales, los defensores del 
agua que, junto con los demás miembros de la MESA (Mesa 
Nacional Frente a la Minería Metálica) lograron que El Sal-
vador se convirtiera en 2017 en el primer país en prohibir la 
minería metálica (extracción de minerales). Marcelo no vería 
este triunfo, pues fue asesinado en 2009 tras recibir amenazas 
de muerte por su activismo. Defender el agua es una crónica 
periodística de cómo este país logró lo impensable. Inicia en 
2002, cuando la compañía Pacific Rim buscaba asentamien-
tos minerales en los departamentos de Cabañas y Chalatenan-
go, El Salvador. La empresa se presentaba como la solución a 
la pobreza, pues la mina traería empleos, «progreso» y «desa-
rrollo». Hablaban de una «minería verde» y afirmaban que el 
cianuro (utilizado para separar el oro de las rocas) era inofen-
sivo para la salud y el ambiente. En siete capítulos, Broad y Ca-
vanagh nos narran con maestría todos los vericuetos legales 
y políticos que los defensores del agua vivieron para que El 
Salvador eligiera la vida, el agua, por encima del oro.

Petges
Editorial: Ónix Editor. Páginas: 146 páginas. 
PVP: 25 euros. ISBN: 9788412412123

Joan Albert de la Peña i Guasch es 
autor de siete libros y ganador de 
más diez premios de poesía. Ade-
más, es colaborador en diferentes 
programas de televisión, ha rea-
lizado representaciones de músi-
ca-danza-poesía y ha participado 
en numerosos recitales de poesía. 
Por otro lado, el pintor Antonio Her-
vás Amezcua domina un amplio 

registro de géneros y técnicas, como el grabado, la escultura, la 
obra mural o el diseño de joyas. Desde los años setenta, Hervás 
ha logrado algo tan complicado como el reconocimiento de la 
crítica y el público y sus obras se han podido ver tanto en España 
como en Alemania, Brasil, Finlandia o Israel. Por si no fuese sufi-
ciente, ha publicado seis libros con anterioridad.
En Petges, ambos artistas unen sus fuerzas en un espacio esté-
tico que se complementa, se enriquece y da lugar a un completo 
placer con espacio a la reflexión. al pensamiento y a lo abstrac-
to, aquí representado en formato físico en la preciosa edición de 
Ónix. Una obra cohesionada y absolutamente visual cuyos ver-
sos amplifican la parte plástica y viceversa. Como -casi- toda 
obra artística que se precie, está abierta a la interpretación, a la 
subjetividad de cada uno, con lo que (al hacerla nuestra) interio-
rizamos su grandeza y su belleza. Decir que Petges es un libro 
es injusto, se trata de una experiencia, una diferente para cada 
lector y también para cada momento emocional. Maravilloso.

Por el cambio
Editorial: Deusto. Páginas: 400.  
PVP: 19.95 euros. ISBN: 978-84-234-3424-4

Nacido en Madrid en 1954, Igna-
cio Varela es analista y consultor 
político. Estudió derecho en la Uni-
versidad de Madrid, fue activista 
durante los últimos años de la dic-
tadura, ingresó en el PSOE en 1974 
y en 1978 se incorporó a su equipo 
electoral. Tras la primera victoria de 
1982, trabajó nada más y nada me-
nos que once años en La Moncloa 
como subdirector del gabinete de 
la Presidencia del Gobierno. Varela 
tuvo un destacado papel en las es-
trategias políticas y en las campa-

ñas del PSOE durante 35 años, convirtiéndose en uno de los es-
pecialistas más destacados de España. En la actualidad, colabora 
regularmente en medios de comunicación, como en Más de uno 
(Carlos Alsina) o Por fin no es lunes (Jaime Cantizano).
En Por el cambio, el autor narra cómo logró condensar el espíritu 
del PSOE de Felipe González y las altas expectativas que había 

en torno a su figura. No en vano, la campaña electoral de 1982 
fue la más emocionante para Varela, posiblemente también para 
todo el país. En este libro, se reconstruyen los pasos de los prota-
gonistas políticos de aquel tiempo y cuenta como Felipe Gonzá-
lez refundó un partido considerado irrelevante y en el exilio para 
transformarlo en otro que ganaba elecciones sistemáticamente. 
Desde dentro, se nos narran las relaciones, rivalidades, las luchas 
de poder y, como no, las brillantes estrategias de aquella parti-
da de ajedrez que fue la España de la Transición que forjó la de 
hoy. Una obra muy valiosa no solo como narración en primera 
persona de una época histórica apasionante, sino también para 
dilucidar como funcionan algunas de las mentes más brillantes 
de la España de las últimas décadas.

Libertad de elegir
Milton Friedman. Deusto. 18,95 € (416 p) 
ISBN 978 842343418 3

Milton Friedman (1912-2006) 
ganó el Premio Nobel de Economía 
en 1976 y fue uno de los más reco-
nocidos pensadores económicos 
de la historia. Se casó con Rose D. 
Friedman (aquí coautora) en 1938 
y juntos fundaron la prestigiosa 
Milton and Rose D. Friedman Foun-
dation, con la meta de promover el 
uso del cheque escolar y la libertad 
para elegir colegio. En Libertad de 
elegir, Milton y Rose D. Friedman 
cuentan como la libertad econó-
mica es un requisito básico para la 

libertad política. Un pensamiento desarrollado entre el matrimo-
nio y que permite a los individuos trabajar y desarrollarse por vo-
luntad propia, ya que el sistema de libre mercado ejerce de límite 
al poder coactivo del Estado y actúa como una fuerza dispersora 
que no deja que se generen grandes concentraciones de poder 
económico en pocas manos. Según los autores, la economía li-
beralizada frena a la tiranía y logra los mejores niveles de pros-
peridad y libertades individuales y colectivas. Además, subrayan 
como (a partir del siglo XX) el Estado intentó encargarse de ma-
nejar centralizadamente las actividades económicas de las que 
antes se ocupaba el mercado, de una manera más justa, honesta 
y productiva según la obra de los Friedman. Un libro relativamen-
te accesible sobre las bondades del liberalismo económico, bien 
narrado, con algunos pasajes no aptos para no especialistas en la 
materia y que justifica sus razonamientos desde el más absoluto 
convencimiento.

La lotería genética
Katharyn Paige Harde. Deusto. 19,95 € 
(360 p) ISBN 978 842343426 8

La meritocracia es uno de los debates más de moda de la úl-
tima década, sin embargo ¿Cuánto del resultado es gracias al 
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esfuerzo y el tesón y cuanto de 
las características socioeconó-
micas en las que nacemos? Una 
discusión que vemos a diario. La 
cuestión es que en la mayoría de 
esas conversaciones se ignora un 
factor que influye sobremane-
ra: la genética. Un pequeño gran 
detalle que quizás es el definitivo 
a la hora de marcar la diferencia 
definitiva. Katharyn Paige Harde, 
profesora del Departamento de 
Psicología en la Universidad de 
Texas (donde dirige el laboratorio 

de Genética Conductual del Desarrollo) y galardonada con el 
prestigioso premio nacional de la Asociación Americana de 
Psicología, narra de manera profunda por qué hacer caso omi-
so de la influencia del ADN en la igualdad acentúa mitos sobre 
el fracaso y el éxito que estigmatizan a las personas. No solo 
eso, ignorar este hecho nos lleva a políticas para combatir la 
desigualdad que acaban fallando y frustrándonos. La autora 
desarrolla de manera accesible, pero con un conocimiento la-
tente (y convincente) la clara idea de que para construir so-
ciedades justas en la práctica (y no solo en la teoría), entonces 
tenemos que estudiar lo que nos hace distintos, descifrando 
las diferencias que están en nuestros genes.

P O E S Í A

El amor. Siglo de Oro
Luis Antonio de Villena. Compañía Nacional de Teatro 
Clásico. 3 € (100 p) ISBN 978-84-9041-442-2

No es un libro de poesía. Pero sí 
es un libro en el que la poesía lo 
impregna todo. De la mano de la 
Compañía Nacional de Teatro Clá-
sico, Luis Antonio de Villena pu-
blica su último ensayo dedicado 
a analizar cómo vieron y vivieron 
los poetas españoles del Siglo de 
Oro la cuestión amatoria, desde 
Garcilaso hasta Sor Juana Inés 
de la Cruz, en un amplio espectro 
que abarca buena parte de los si-
glos XVI y XVII. En El amor. Siglo 
de Oro. Amores santos, decibles, 

indecibles y sesgados Villena repasa la nómina de los poe-
tas principales de aquel tiempo donde poder político y poder 
cultural se confundían, ligados «a la hegemonía mundial de 
la monarquía hispánica». Un tiempo de amores «plurales» en 
el que convivieron el amor terrenal que pudieron representar 
poetas como Garcilaso, Lope o Quevedo (el «enamorado del 
amor») y ese otro alto amor, más allá del amor, sobre el que 
escribieron Teresa de Jesús, Juan de la Cruz o Sor Juana Inés. 
Sin dejar de lado que el asunto del amor en la poesía fue siem-

pre relevante, si no central, en otros poetas como aquel «difícil, 
elegante y sospechoso» Luis de Góngora. Sin olvidar tampoco 
que es en el Siglo de Oro donde se forjó el mito hispánico del 
Don Juan. Y sin renunciar a incluir, entre los grandes poetas 
del amor de todos los tiempos, a un autor como el Conde de 
Villamediana, «uno de los personajes más singulares y algo 
dandi de nuestro siglo de oro».

Mi Dios no ve
Raúl Zurita. Vaso Roto. 14,00 € (128 p) 
ISBN 978-84-125196-9-3

«Lo que más me importa, al me-
nos en lo que trato de hacer, es la 
fuerza, que tenga fuerza. Es lo que 
me importa, no digo que yo sea el 
modelo de eso que me importa». 
Eso escribe Raúl Zurita (Santiago 
de Chile, 1950). Pero lo cierto es 
que tanto en sus libros de poemas 
(Purgatorio, Anteparaíso, La Vida 
nueva, Zurita), como en sus ensa-
yos o sus intervenciones artísticas, 
la fuerza es siempre la protagonista 
de su creación. Un fenómeno que 
ha revolucionado la poesía chilena 

y, de paso, la poesía en español de nuestro tiempo. «Si alguien 
ha encarnado la poderosa y, por cierto, conflictiva, relación entre 
obra y vida, entre escritura y pasión, entre las palabras y lo que las 
mantiene vivas es, sin lugar a duda, Raúl Zurita», escribe sobre 
el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2020 el poeta, 
ensayista y editor Héctor Hernández Montecinos. La fuerza de 
Raúl Zurita, «desde sus más desesperados actos infligidos sobre 
su cuerpo hasta las más alucinantes acciones de arte», a la que 
dedica Vaso Roto la última apuesta de su colección Singular: Mi 
Dios no ve. Más que una antología, un «mapa» de su obra, en pa-
labras de Hernández Montesinos, responsable de la edición, en 
el que además de los poemas, en verso o en prosa poética, se 
incluyen otros textos reveladores, algunos de ellos, publicados 
de manera facsímil, anteriores a la publicación de sus primeros 
textos. Una esclarecedora visión de conjunto del genio y la figura 
de este poeta total.

Memoria y haiku
Matsuo Basho, Natsume Soseki y otros autores. 
Nórdica. 18,75 € (88 p) ISBN 978 841932008 7

Tres siglos de haikus, ese gran «arte insubordinado» de la 
poesía japonesa, en su búsqueda de la esencia de las esencias. 
Una reducida pero representativa lista de autores, entre ellos 
el maestro de los maestros, Matsuo Basho, y otros nombres 
ilustres como los de Natsume Soseki, Issa Kobayashi, Taneda 
Santoka o Kakio Tomizawa, que escribieron todos ellos entre 
los siglos XVII y XX. Con prólogo y selección de Eva Ariza Tri-
nidad, traducción de Rumi Sato y, sobre todo, acompañados de 

las extraordinarias ilustraciones 
del diseñador gráfico, ilustrador 
y artista plástico mallorquín Pep 
Carrió. Esa es la última apuesta 
editorial de Nórdica, en su serie 
de libros ilustrados, publicada 
bajo el título de Memoria y haiku. 
Un guiño multicultural, además, a 
las reflexiones de Henri Bergson 
sobre memoria y materia. Un li-
bro que nace con la intención de 
«respetar la naturaleza de estos 
poemas y de preservar el sentido 
de la composición requerido por 

cualquier libro mediante el diálogo establecido entre los hai-
kus y las imágenes» y que busca además preservar la «atem-
poralidad» propia de estos poemas mínimos, composiciones 
de cinco versos que originariamente conformaban el inicio de 
las tradicionales tankas japonesas. Un rasgo que, en palabras 
de Ariza Trinidad, «posibilita mezclar en un mismo discurso 
composiciones de distintos siglos con imágenes actuales». Y 
una poderosa llamada de atención a los sentidos.

Y tan lejos de casa
Jesús Munárriz. Pamiela. 14 € (128 p)  
ISBN 978 849172288 5

Figura de indiscutible referencia 
en el mundo de la edición, a través 
sobre todo de su sello, Hiperión, 
Jesús Munárriz (San Sebastián, 
1940) es un poeta de acento in-
tenso y personal, y largo recorri-
do, con más de una veintena de 
títulos en su cuenta, al menos seis 
sólidas antologías (en España, Ita-
lia, Colombia y México) y varias 
colecciones de haikus. Una obra 
poética que se inició en 1975 con 
Viajes y estancias. De aquel amor 
quedan estos versos, y que recien-

temente ha dado títulos como Los ritmos rojos del siglo en que 
nací (2017) o Y de pronto, Rimbaud (2019). Un trabajo creativo 
desarrollado a lo largo de un tiempo, además, en el que Muná-
rriz nunca dejó de escribir poemas sobre su «patria chica», esa 
Navarra de la que se marchó a los diecisiete años para instalar-
se en Madrid, pero que ha permanecido anclada en su corazón. 
Fruto de este «navarrismo», surge la publicación de Y tan lejos 
de casa, un libro de amor a Pamplona, y al viejo reino de Nava-
rra, publicado por Pamiela, que sirve además para ofrecer una 
muestra de la poética diversa del autor de Camino de la voz y 
Otros labios me sueñan. «Te ríes, Pamphilus, del aldeano / que 
te vendió el cordero / y que no comprendía tu latín. / Repasa 
el cambio, / dime si te sigues riendo», escribe Munárriz en el 
epigrama pamplonés-latino con el que se abre el libro. Un canto 
a una tierra por igual bárbara e ilustrada, noble y campesina, de 
la que el poeta nunca perdió la filiación.

Esto es amor, poesía chilena del corazón.
Mario Valdovinos (compilador) y Carolina Ríos (ilustradora). 
Escrito con tiza. 18,94 € (104 p) ISBN 978 956604920 3

La labor de compilación de poemas, 
en una tierra de fértil tradición lírica 
como lo es Chile, sin duda resulta 
una empresa compleja. El lustre 
de nombres como Nicanor Parra, 
Pablo Neruda, Gabriela Mistral o 
Vicente Huidobro, Braulio Arenas, 
Pablo de Rokha se mezcla con las 
firmas de poetas menos conocidos, 
como Alejandra Basualto, Heddy 
Navarro, Sara Vial, Raúl Zurita, Eli-
cura Chihuailaf o Verónica Zondek, 
y abarcan más de un siglo de poesía 
austral que es a la vez volcánica y 

estrepitosa, introspectiva e íntima. En esta compilación de se-
senta poemas de autores chilenos, Mario Valdovinos reúne sus 
poderosas voces en torno a un tema común y universal, visceral 
y espiritual: el amor, con sus claroscuros, con su gozo y su dolor, 
corazón exultante en la presencia del amado y sangrante ante su 
ausencia. Esto es amor es una inusual selección de poesía poco 
conocida, una excelente muestra diferente y original en la que el 
peso específico no radica en el renombre de sus creadores sino 
en la contundencia de sus palabras y en la exploración desde dis-
tintos ángulos de un tema central. La cuidada edición de Escrito 
con tiza está acompañada de una fina producción gráfica a cargo 
de Carolina Ríos que ilustra cada poema con una sencillez en-
trañable. Sin duda, se trata de un volumen para deleitarse entre 
palabras e imágenes y también para acercarse por vez primera 
o como experto conocedor a la vasta producción poética chilena 
del último siglo.

Signos vitales
Merari Lugo Ocaña. Universidad Autónoma de 
Nuevo León. 10 € (80 p) ISBN 978 607271751 0

El lenguaje médico y la poesía 
convergen en los poemas de Me-
rari Lugo Ocaña, médica y poeta, 
(Sonora, 1990), merecedora del 
Premio Nacional de Poesía Enri-
queta Ochoa 2016. La voz poéti-
ca de Lugo va más allá del cuer-
po enfermo, del dolor de quienes 
tienen una afección. La poeta es-
cudriña también los padecimien-
tos que no sólo atañen al cuerpo 
porque hay enfermedades de la 
mente. Hay quienes sin ser do-
lientes adolecen. El sufrimiento 

es multiforme y aliviarse puede tener dos caminos: el de la 
victoria cuando se alcanza la cura y el de la derrota significa 
continuar enfermo. Los procesos burocráticos son un laberin-
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to, son pocos los afortunados que logran salir de la maraña 
del trámite administrativo, más cuando un padecimiento es 
lo que provoca recorrer un camino en el que pareciera hemos 
sido abandonados. De una instancia a otra podría haber días 
y meses de distancia. No hay escapatoria, es un designio de 
la vida. Dice la autora «yo no imaginaba así la eternidad y la 
tristeza», permitiéndonos observar, a través de su mirada de 
médica, la sensibilidad propia de los poetas cuando se refiere 
a un paciente con muerte cerebral. Signos vitales abarca dife-
rentes enfermedades físicas y mentales. Lugo Ocaña nos refie-
re, desde su experiencia, cómo esas enfermedades alteran la 
realidad de quienes la padecen y sus familiares, pero también 
nos muestra cómo el gremio médico sucumbe ante el suplicio 
de sus pacientes, ante las jornadas de 26 horas, ante una reali-
dad que comparten muy cerca del umbral de la muerte.

Inventario de fósiles
Sergio Pérez Torres. Universidad Autónoma de 
Nuevo León. 10 € (84 p) ISBN 978 607271749 7

«Voy a crear lo que me sucedió», es-
cribió en algún lugar Clarice Lispec-
tor. Tras la lectura de este poemario 
de Sergio Pérez Torres queda claro 
que el juego de la literatura se trata 
de crear lo sucedido. Inventario de 
fósiles nace de la piedra de la me-
moria, del estigma que deja la vida 
en los huesos, de la herida que el 
amor de la que todos sabemos y nos 
llevamos hasta reducirnos en polvo, 
de lo visto, de lo olido, de lo escu-
chado. Porque la memoria es dolor 
o dicha eternizados: «Yo pongo mi 

mejilla en el asfalto para recibir un beso, / pero me preparo para la 
cicatriz». Leer la poesía de Pérez Torres es sentir en propia piel el 
torrente de sensaciones que habitan cada verso. Sabedor de que la 
poesía lo soporta todo y el poeta es por instantes dueño de las pa-
labras reconstruye un pasado preciso, describe con extraordinaria 
llaneza esa nueva realidad que nace y sucumbe en cada poema. 
«Tú regresas entre canciones a rogar un pedazo de cielo / me pi-
des amor como quien pide perdón ante la muerte». Editado por la 
editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Inventario 
de fósiles es el pretexto perfecto para descubrir a este joven poe-
ta regiomontano que muy temprano parece haber encontrado su 
propia voz y promete entregar una poesía vasta e inquietante gra-
cias a sus múltiples e intereses. Confiamos en la buena recepción 
de su poesía entre los lectores de nuestra lengua.

Ceiba y lagarto
Alfredo Yanez-Montalvo. Capítulo Siete. 9 € 
(64 p) ISBN 978 607994699 9

¿Hay una manera superior para reconocer a la naturaleza que 
no sea a través de la poesía? Incluso si hablamos con un len-

guaje visual, la poesía es el medio 
único invariable para abordarla. 
El poeta mexicano Alfredo Ya-
nez-Montalvo es un artesano de 
la palabra que sabe construir ese 
espectáculo de la selva con sus 
significados y significantes. Abre 
con un epígrafe revelador y con-
tundente de José Vasconcelos: «la 
religión del paisaje; la devoción de 
la belleza exterior, limpia y gran-
diosa, sin interpretaciones y sin 
deformaciones». De ahí, el autor se 
inclina al reconocimiento de la cei-

ba, el árbol de la vida, la perpetuidad y la grandeza. El árbol me-
dicinal del alma y el cuerpo. Reconoce a la cueva y sus silencios. 
El escenario de la selva es descrito tanto de día como de noche. 
Una enramada que augura cientos de leyendas, fábulas de aves 
y árboles. Este poemario incita al amor a través de la contem-
plación callada e inerte al imaginario de un territorio ocupado 
por tapires, jaguares y lagartos. Aprendemos de sus versos que, 
al nacer, la vida es medida con gotas de sangre en el agua de la 
lluvia. El lector se encontrará con historias de Ikal y Sáasil, de 
sus sombras y sueños. Leemos una voz narradora con atisbos 
de esperanza presagiando: «No muere la raíz cuando está unida 
al corazón de la tierra». Yanez-Montalvo se interna a la esencia 
de la naturaleza al recrear con su mirada la espesura de un pa-
norama vivo en el universo de los ecosistemas.

V I A J E S

101 destinos de Cataluña sorprendentes
Sergi Reboredo. Anaya Touring. 22,95 € 
(224 p) ISBN 978 849158445 2

La serie de Anaya Touring 101 
destinos sorprendentes incorpora 
a Cataluña a su catálogo. Una de 
las regiones con más variedad de 
destinos entre sus ciudades, sus 
costas y sus extraordinarios es-
pacios de interior. Pero no para 
ofrecer al viajero una lista de los 
lugares más famosos y concurri-
dos, sino más bien para poner a 
su disposición una nutrida rela-
ción de espacios fuera de las rutas 
habituales, como marca el estilo 
de la colección. 101 destinos de 

Cataluña sorprendentes se presenta ante los lectores con la 
intención de que quien abra el libro, «esboce un gesto de sor-
presa a medida que vaya pasando las páginas y entre en la 
curiosidad de conocer algún nuevo lugar o revisitarlo». Con-
tribuyendo, además, a la causa de descentralizar el turismo de 
masas de las grandes ciudades, como Barcelona, fomentando 
en su lugar un modelo de viaje más acorde con la naturaleza 

y las culturas locales. Más sostenible en todos los sentidos. El 
fotoperiodista Sergi Reboredo, uno de los más reputados de 
Cataluña, aporta, con sus fotografías y sus conocimientos 
sobre el terreno, la parte esencial de este libro. Con obra ex-
puesta en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y 
algunos premios como el Pictet, que concede Financial Times, 
o el Humanity Photo, que otorga la Unesco, ha colgado sus 
fotografías en diferentes salas de todo el mundo, y colabora en 
medios como National Geographic, GEO o el New York Times.

Viajar en tren por Europa
Varios autores. Lonely Planet. 25 € 
(260 p) ISBN 978 840825221 4

Europa es, desde hace años, un 
destino cotizado para ciudadanos 
de todo el mundo (también es-
pecialmente de la propia Europa) 
que buscan en sus viajes la com-
binación entre belleza, comodidad 
y contribución a la sostenibilidad 
ecológica del planeta. Tres condi-
ciones que reúne perfectamente 
un medio de transporte como el 
tren, que cuenta en el Viejo Con-
tinente con una red envidiable de 
vías férreas que conducen a los 
lugares más apartados de su terri-

torio. Con este espíritu nace la última guía que publica Lonely 
Planet en español, Viajar en tren por Europa, que combina al 
mismo tiempo la extraordinaria rapidez que pueden ofrecer 
las líneas de alta velocidad con la tranquilidad de itinerarios 
que muestran panorámicas sorprendentes, a un ritmo más 
pausado. Una guía que se detiene no sólo en el detalle de las 
rutas, con el consejo de los expertos, para aprovechar al máxi-
mo el viaje, sino también en los detalles de organización (tari-
fas, gestión del equipaje, horarios…) imprescindibles para que 
todo cumpla su objetivo. Abrir el mundo y, al mismo tiempo, 
contribuir a reducir la huella de carbono. Aprovechar la tec-
nología de las grandes rutas que recorren Europa de cabo a 
rabo en trenes de alta velocidad y combinarla, también, con el 
disfrute del slow travel. Todo a través de los seis grandes pun-
tos de conexión del itinerario: Londres, París, Fráncfort, Viena, 
Zúrich y Milán. Y todo… sin salirse de la vía.

Viajar más libre. Nuevas rutas 
en furgo por España
Pedro Madera. Geoplaneta. 25 € (248 p) 
ISBN 978 840825577 2

Un buen pan, una botella de vino y algunos amigos. Y la capa-
cidad de saltarse las normas. De improvisar. De descubrir, en-
tre los rincones buscados, ese lugar especial en ese momento 
especial del viaje. Este es el espíritu de Viajar más libre, la últi-
ma entrega de Pedro Madera para Geoplaneta, que incluye 50 

rutas por todo lo largo y ancho del 
país, con propuestas para todos 
los gustos, desde la belleza bra-
vía de faros y acantilados hasta 
el recuerdo romántico de toreros 
y bandoleros por las sierras de 
Andalucía, pasando por castillos, 
parques naturales, bosques me-
diterráneos, playas, calas en islas 
paradisíacas, huellas de dinosau-
rios, rutas de alta montaña, cue-
vas, lagunas o lugares de leyenda. 
Una guía básica plena de consejos 
útiles para aprovechar al máximo 

el viaje en furgoneta, incluido el decálogo del buen viajero: 
aquel que, con la mejor seguridad y planificación, disfruta al 
máximo de convertir el mapa de carreteras en una verdadera 
«página en blanco» para la aventura. Historiador de formación, 
periodista por obligación y agricultor vocacional. Así se define 
el autor de esta guía, Pedro Madera, una verdadera referencia 
en el mundo de la gastronomía y los viajes. Viajar más libre 
sigue la estela de otros libros anteriores publicados en este 
mismo sello por el autor: Viajar por libre: 50 rutas en furgo por 
España, y Viajes por libre, 30 rutas en furgo por Europa.

I N F A N T I L  Y  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 línea con tinta, y 
luego da forma a las texturas con 
pincel para crear un estilo de ilus-
tración natural. El coleccionista de 
insectos es su debut como escritor 
e ilustrador en el mundo del libro 
infantil y su primera obra en Edi-
ciones Jaguar. Su estilo es amplia-
mente reconocible, vive en Canadá 

con su esposa 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 ac-
cesible 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!
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¡Ups, perdón!
Dave Hughes y Holly Ife. Ediciones Jaguar. 
15,95 € (40 p) ISBN 978 841874932 2

La infancia es el momento ideal 
para inculcar valores y modales. 
La educación es interiorizada por 
los más pequeños de la casa y ya 
los acompaña durante toda su 
vida, haciendo de ellos adultos 
respetables. Sin embargo, ¿qué 
ocurre cuando no se pueden man-
tener los mejores modales por 
mucho que queramos? Eso es lo 

que cuenta ¡Ups, perdón!, escrito por Dave Hughes y Holly Ife 
y maravillosamente ilustrado por Philip Bunting. En el cuen-
to, se narra la historia de Martha May, una educadísima oveja 
que siempre dice 'por favor y gracias'. Por supuesto, Martha 
nunca se tira pedos ni eructos. El problema llega con el día 
en que sirven judías en el colegio y será imposible aguantarse. 
Entonces comenzará una divertidísima aventura en la que la 
oveja aprenderá que hay cosas que es mejor no aguantarse. El 
popular cómico australiano Dave Hughes entrega un hilarante 
cuento, tremendamente visual y dinámico en el que incluye 
los valores, aunque siempre desde el espacio a la relativiza-
ción, a que no todo se mide en blancos y negros y a que no 
siempre puede salir todo justo como queremos. Un recreo de 
primer nivel para los pequeños en el que se empieza a edu-
car también sobre algo tan importante como la tolerancia a la 
frustración, una virtud de la que carecen demasiados adultos. 
Esparcimiento y enseñanzas a partes iguales en un cuento no-
table, de los que los niños siempre quieren volver a leer, debido 
a su toque disruptivo.

Puskas
Antonio Ventura Antonio y Santiago Guevara. Editorial 
Siete Gatos. 10 € (40 p) ISBN 978 958530966 1

Quién mejor para entender el 
mundo de un niño que un perro… 
y viceversa. Pablo va al parque 
como cualquier otro día en su 
vida, pero hoy no es un día como 
los demás, algo está por ocurrir. 
Cuando el niño se sube al tobogán, 
esa atalaya infantil gracias a la 
cual es posible sentirse poderoso 
por un rato, Pablo siente que hoy 

no es tan interesante estar arriba, pero cuando está a punto de 
lanzarse por el juego, los ojos de un perro lo atrapan y el niño 
de inmediato baja a conocer a la criatura que se encuentra jus-
to detrás de la cerca del parque. Una vez cruzada la frontera, 
cuando apenas comienzan a conocerse, la madre de Pablo se 
da cuenta de que su hijo está con el perro y corre a reprenderlo 
recordándole las veces que le ha pedido que no se acerque a 
animales extraños. A pesar de la advertencia, el niño sube de 

nuevo a lo más alto del tobogán para buscar al animalito y co-
nocerse mejor. Puskas es una obra en la que Antonio Ventura 
(El sueño, 2014), desarrolla una historia con la que cualquier 
niña o niño pueden identificarse, una aventura momentánea 
que perdura a pesar de los años y que nos lleva a reconocer 
amigos de otras especies. La narrativa visual, a cargo de San-
tiago Guevara (Corazón de león, 2016) cobra un papel prepon-
derante al transmitir la importancia de ese breve pero sensible 
encuentro.

Todos los escritores del mundo 
tienen piojos en la cabeza
José Luís Peixoto y Julia Tovar. Editorial Siete 
Gatos. 12 € (40 p) ISBN 978 958530968 5

Después de una declaración que 
hizo uno de los escritores más fa-
mosos del mundo, un aconteci-
miento sin precedentes pone en 
alerta a todos los autores que es-
criben las historias que nos gustan. 
En Todos los escritores del mundo 
tienen piojos en la cabeza, José Luís 
Peixoto nos sumerge en un univer-
so donde los escritores se rascan 

sin parar la cabeza por culpa de los piojos. A nadie le gusta tener 
piojos y los personajes de todas las historias infantiles están pre-
ocupados por la situación, sin embargo, son ellos quienes logran 
ponerle fin a este problema. De entrada, piden a los ilustradores 
que les dieron forma y color un shampoo para erradicar los piojos 
que mantienen infestadas las cabezas de sus creadores, pero todo 
es inútil. Quizás la solución esté en cortarles el cabello para que los 
piojos no tengan donde refugiarse y se acabe la comezón, aunque 
tampoco garantiza que se termine el picor. Hay un mundo en cada 
cabeza y en cada narrador existen personajes que no han salido en 
sus libros, están encerrados y quieren salir al mundo. Julia Tovar 
acompaña a los protagonistas de estos relatos infantiles, quienes 
se unen para liberar a sus camaradas que siguen dentro de la ca-
beza de los escritores. ¿Será tiempo de conocer quiénes son esos 
personajes y por qué causan una gran picazón? Afirma Peixoto, en 
esta entretenida historia, que sí porque ellos quieren contarnos su 
historia, decirnos quiénes son y ser nuestros amigos.

A U D I O L I B R O S

Zelenskii. Un retrato al natural del 
hombre que se enfrentó a Putin
Serhii Rudenko. Narrado por Iván Patxi Gómez. Storyside, 
9,99 € (Duración: 6h 36min) SBN 978 918062317 9

Hace tres años Volodymyr Zelenskii arrasó en las elecciones 
presidenciales de Ucrania siendo el único candidato cuya 
única experiencia política había sido en la pequeña pantalla. 

Durante las tres temporadas de 
la serie "Servidor del pueblo", este 
carismático actor interpretó a un 
profesor de Historia de un institu-
to que, por una serie de casualida-
des, acaba convirtiéndose en pre-
sidente del país. Desde su elección, 
el público ha podido descubrir una 
figura política con muchas aristas. 
Hemos descubierto a un hombre 

aupado al poder con la ayuda de algunos de los oligarcas más 
poderosos del país. Un político que no ha podido escapar a las 
sospechas de nepotismo ni a los casos y escándalos de corrup-
ción en su entorno. Pero, desde febrero de 2022, hemos descu-
bierto a un hombre que no tembló al aceptar el desafío de Putin 
y se convirtió en el líder de la resistencia popular a la agresión 
rusa. Un hombre que se convirtió en el presidente que ha logra-
do unir en esta lucha a sus partidarios y a los opositores, a los 
corruptos y a los órganos de anticorrupción, a los adultos y a 
los niños, a personas de diferentes nacionalidades y religiones. 
Se convirtió en un jefe de Estado recibido con aplausos en los 
parlamentos europeos y en el Congreso estadounidense. Cada 
episodio de la vida del sexto presidente de Ucrania descrito 
por el periodista Serhii Rudenko es una pieza del puzle que 
compone el retrato de Volodymyr Zelenskii. De un hombre que, 
sin contar con experiencia en política o conocimientos en los 
asuntos del estado, prometió a los ucranianos cambiar el país 
en el que vivían. De un hombre en el que en su día confiaron 
13,5 millones de votantes.

1984 de George Orwell
George Orwell. Adaptación de Anna Lea.  
Narrado por Jordi Boixaderas, Isabel Valls,  
Roger Pera. Storyside. 8,99 €  
(Duración: 4h 30min) SBN: 9789180350433

Es 1984. Winston Smith vive sólo en Londres. Es un rebelde 
encubierto conspirando su fuga del Partido: una dictadura 
mortal liderada por El Gran Hermano. Winston sueña con en-
contrar la libertad, el amor y la paz: todo lo que está prohibi-

do. Su resistencia podría matarlo, 
pero su valentía es impasible. 
Arriesga todo en una búsqueda 
desesperada por la verdad y la 
humanidad tal y como la conocía. 
La historia de la rebelión de Wins-
ton, y su necesidad de amar a los 
demás, nos revela la fuerza del 
espíritu individual contra el lado 
más oscuro de la humanidad. Un 

Storytel Original con varias voces y efectos sonoros que hacen 
de esta adaptación del clásico de Orwell una nueva experien-
cia auditiva inmersiva 
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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 Es-
paña y, posteriormente, se graduó 
en Medicina por la Universidad 
Complutense. Durante varios 
años trabajó en el Hospital Clínico 
San Carlos, lugar donde se espe-
cializó en Oncología Médica, tra-
bajo que le sirve como inspiración 
para muchas de sus historias. De 
esa pasión nace Tierras raras, una 
obra en la que González Gallego 
cuenta la historia del doctor Mi-

guel Hernández, 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 ci-
mientos como persona 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 tras-
ladarlo como meridiana elegancia. También se dará de bruces 
con su amor platónico y con una de sus pasiones enterradas: la 
escritura. González Gallego 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 cualquier lector que, bajo la mirada 
de Miguel Hernández, se convierten en un entretenimiento de 
calidad, distinguido, de ritmo impecable y con un poso implí-
cito absolutamente magnético.

Alter Kagen
Juan Manuel Arcos. Círculo Rojo. 17,90 € 
(500 p) ISBN 978 841145054 6

Desde su más tierna infancia, José 
Manuel Arcos ha creado historias 
que iba plasmando en cuadernos 
e incluso en hojas sueltas. Tal ha 
sido siempre su imaginación, que 
muchas de ellas se quedaban ar-
chivadas en su mente, como si 
supiera que algún día iban a ver 
la luz, ser publicadas y poder ser 
disfrutadas por todos. Arcos es 
amante de los videojuegos, man-
gas y cómics, tanto que su primera 
idea era que esas historias salie-
ran publicadas en formato manga, 

algo que no pudo suceder por diferentes circunstancias. Pero 
más allá del formato, lo que más preocupa e interesa al autor 

es la calidad y el trasfondo de las historias. Justo eso es lo que 
ha conseguido llevar a cabo en Alter Kagen, una imprevisible 
aventura contextualizada en un futuro distópico. Leyendo la 
ópera prima del autor, podemos dilucidar ese especial interés 
en crear momentos y reflexiones para el recuerdo, con lo que 
encontramos un perfecto equilibrio entre diversión, ritmo ágil, 
entretenimiento accesible y la transmisión de valores. Aun-
que Arcos bebe de ciertos nombres propio de la literatura de 
la ciencia ficción, el cómic americano y el manga, lo cierto es 
que posee tanta capacidad de inventiva como para crear un 
asombroso ecosistema propio, muy actual y cinematográfico, 
en el que las ideas de la unión, el trabajo en equipo, la lealtad y 
la amistad sobrevuelan toda la obra. Muy recomendable.

Los guacharos
Theslia Toush. Círculo Rojo. 17,99 € 
(310 p) ISBN 978 841137630 3

El gran amor de la vida de Zuyay 
está grave en el hospital, lugar al que 
llega con su gran amigo, aunque aún 
no lo sabe. Progresivamente, iremos 
profundizando en la vida de Zuyay, 
cómo tuvo que aceptar la muerte de 
sus padres y cómo tuvo que seguir 
adelante intentando aprender de 
cada una de las vicisitudes de la vida. 
Sin embargo, en Los guacharos, se 
transmite de manera subyacente y 
sostenida cómo las cuestiones que 
vemos como malas nos hacen que 
avancemos, que seamos valientes y 

que nos convirtamos en los héroes de nuestra propia existencia. 
No es que las cosas negativas que nos pasan sean buenas, pero sí 
que debemos extraer de ellas la lectura positiva, productiva y que 
nos lleva a ser la mejor versión de nosotros mismos. En Los gua-
charos destaca sobremanera el tratamiento y perfilado que se da a 
los otros personajes principales y también a los secundarios, unos 
huérfanos con padres vivos, dejándonos una importante metáfora 
sobre la importancia de no solo vivir y respirar, sino también de 
estar ahí. Sin embargo, aunque el libro se basa en situaciones (a 
priori) negativas, lo cierto es que hay suficiente espacio al amor, al 
humor, a la diversión e incluso a la gastronomía y las costumbres 
de otros países. Estamos pues ante una novela ecléctica, llena de 
valores positivos y que, bajo la excusa de un entretenimiento de 
primer nivel, nos muestra una serie de valores prácticos aplica-
bles a nuestro día a día. Un libro tan dinámico, reflexivo y espiritual 
como poco pretencioso, convirtiéndose en una lectura apasionan-
te desde sus primeras páginas.

La Vitoria de Magallanes
Ramón Jiménez Fraile. Universo de Letras. 
24 € (486 p) ISBN 978 841913722 7

Nacido en Vitoria en 1957, Ramón 
Jiménez Fraile es licenciado en 
Historia y Civilización por la Uni-
versidad de Nancy y en Ciencias 
de la Información por la Universi-
dad de Navarra. Fue corresponsal 
de la Agencia EFE en Bruselas an-
tes de incorporarse a las institu-
ciones de la Unión Europea donde 
ejerció labores de responsabilidad 
en materia de comunicación. Ji-
ménez Fraile hace gala de ma-
nera notable de su pasión por la 
investigación y la exploración en 

La Vitoria de Magallanes. El lado insólito de la primera vuel-
ta al mundo. Coincidiendo con el V Centenario de la primera 
circunnavegación, el autor desmonta el relato de la gesta tal 
como ha llegado hasta nuestros días. Con precisión quirúrgica, 
aporta datos y detalles inéditos desde un enfoque alejado del 
mito, en el que tienen cabida personajes generalmente igno-
rados pero relevantes como grumetes, nativos, mujeres… Con 
un sobresaliente prólogo de Manuel Pimentel, la obra arroja 
nuevas luces sobre Fernando de Magallanes, el marino que 
cumplió el sueño de Colón consistente en llegar a Oriente na-
vegando hacia Occidente. Basándose en un códice que ha per-
manecido oculto durante siglos en un palacio portugués, Jimé-
nez Fraile revela que Magallanes era biznieto del primer conde 
de Benavente, Juan Alfonso Pimentel, un descubrimiento lla-
mado a trastocar la historiografía acerca del marino y su gesta. 
A partir de un códice expoliado en su día en España que se 
encuentra en California, el autor aporta también sugestivas re-
velaciones acerca del destino de la nao «Vitoria», nombre real 
de la embarcación que dio la primera vuelta al mundo ya que 
es el que aparece en todos los documentos de la época. Una 
obra fascinante, bien escrita, maravillosamente documentada, 
que da un vuelco a la historia precisamente por alejarse de la 
fantasía, del maquillaje y del peso de la tradición; en suma, por 
contar las cosas tal y como fueron. Es, por tanto, no solo un 
entretenimiento de primer nivel, sino una obra necesaria en 
cualquier biblioteca que se precie.

Tengo un amor quemándome la 
piel y carcomiéndome los versos
Yaracamii. Círculo Rojo. 14,50 € (130 p)  
ISBN 978 841137854 3

El precioso prólogo de Juliana Rojas Román, también en per-
fecto inglés y en perfecto castellano, como el resto del libro, 
deja dilucidar la belleza del sentir femenino, aunque la lec-
tura y el disfrute de Tengo un amor quemándome la piel y 
carcomiéndome los versos es universal y va mucho más allá 
de los géneros. Como bien adelanta la prologuista, la obra 
representa el placer de la vida en mayúsculas mediante el 
instrumento de la palabra: anhelos, olores, sabores, amores 

y todo tipo de emociones, senti-
mientos y sensaciones en forma 
de libro. Yaracamii demuestra 
su buen hacer entendiendo (y 
transmitiendo) los ciclos de las 
relaciones: erotismo, feminismo, 
drama, altibajos, romance y todo 
el camino emocional que supone. 
La obra, además, está aderezada 
con la interesantísima aportación 
de mujeres que han participado 
en su edición, en la ilustración e 
incluso en la crítica. El amor infi-
nito por el amor en un libro impe-

cablemente traducido, ecléctico en su escritura y tan multi-
dimensional como eso que representa: el amor, las relaciones 
y las emociones en toda su extensión. Un arcoíris emocional 
en forma de poesía con el que es imposible no conectar. Ade-
más, deja poso y espacio a la reflexión, al pensamiento y a 
valorar (para bien) esa montaña rusa de emociones que es 
estar vivo, estar aquí y ahora.

Economía Erasmus +
Javier del Castillo. Círculo Rojo. 14,50 € 
(140 p) ISBN 978 841128177 5

Graduado en Relaciones Laborales 
por la Universidad Autónoma de 
Barcelona, Javier del Castillo Gra-
cia cursó el programa Erasmus en 
la Universidad de Lieja, Bélgica. En 
este tiempo, conoció el centro de 
Europa y aprovechó para asistir a 
numerosas conferencias de altos 
mandatarios de las principales ins-
tituciones europeas. Del Castillo 
ha colaborado en el asesoramiento 
laboral a empresas durante la pan-
demia, una labor que sigue realizan-
do, a la vez que la compagina con 

sus estudios y con proyectos de corte más artístico y creativo. En 
Economía Erasmus +, Javier del Castillo Gracia explica y aconse-
ja a los estudiantes de intercambio de manera lúcida, inteligente 
y explicativa: con ejemplos, buen humor y también con el uso de 
la metáfora y los recursos estilísticos. Una obra sincera, honesta 
y divertida para aquellos que acaban viviendo y estudiando de 
manera temporal en otro país con todas las características que di-
lucidamos: quizás a destiempo y -muy posiblemente- con pocos 
recursos económicos. Economía Erasmus + es un libro divertido, 
accesible, tremendamente útil y valioso no solo para los que estén 
o vayan a estar fuera estudiando, sino para todo el espectro de la 
población, debido a su corte lúdico, a lo ameno de las anécdotas 
y a la facilidad del autor para que empaticemos con sus propias 
vivencias y conclusiones posteriores 
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Entre un libro 
y un grafiti

La diferencia entre un librero y un gra-
fitero vándalo es un libro. O dicho de otro 
modo: la distancia que separa la libertad, 
la cultura y la inteligencia de la estulticia, 
el radicalismo y la carencia de toda idea 
por modesta que sea. En los primeros 
números de Publishers Weekly en Español, 
hace tres años, publicamos un largo re-
portaje sobre los libreros de la Cuesta de 
Moyano de Madrid, los últimos mohica-
nos que habían heredado sus encantado-
res y modestos puestos de madera de sus 
padres y abuelos que los abrieron hacía 
un siglo. En aquel texto dimos a conocer 
a nuestros lectores la dificultad diaria a la 
que se enfrentaban: falta de ventas, com-
petencia cada día mayor, calor sofocante 
en verano, frío paralizador en invierno... 
Pocos meses después aplaudimos que su 
actividad fuera reconocida como paisaje 
cultural de la capital. 

Estos días sus puestos han sido vanda-
lizados por una caterva de grafiteros que 
organizados desde las redes sociales pin-
taron de sucias firmas las casetas de ma-
dera. A la mañana siguiente los libreros 
escribieron una carta a los delincuentes 
donde decían: «Sin conoceros, hoy nos 
preguntamos: ¿alguno de vosotros ha 
disfrutado alguna vez leyendo un libro? 
El libro es el vehículo de la palabra, es li-
bertad, es conocimiento y encuentro». Y 
añadían: «Sabed que, cuando venís a gra-
fitear nuestras librerías, no hacéis más 

que daño a quien menos lo merece. Y más 
que brillar por vuestros nombres, lo úni-
co que lograréis, finalmente, será matar 
las palabras. No vengáis de noche, a es-
condidas, solo a imponer vuestras firmas. 
Nada nos gustaría más que vinierais de 
día a conocernos y hablemos. Entonces 
os prometemos que os regalaremos algo 
mucho mejor: el goce de una lectura».

Una ola de solidaridad ha respaldado 
a los libreros. Escritores y personajes 
del mundo de la cultura han pedido a los 
vándalos que den la cara, pidan perdón 
y devuelvan la pintura gris original a las 
casetas de madera. Pero quizá eso sea 
mucho pedir a quien esconde sus actos 
con la alevosía y la premeditación que da 
la cobardía y la nocturnidad.

Libros que nos 
han encantado 
(para este otoño)

Personas decentes de Leonardo Padu-
ra —Tusquets Editores. 22,90 € (448 p) 
ISBN 978 841107160 4— nos ha entu-
siasmado porque regresa a la atmósfera 
de los grandes relatos políticos, negros 
y policiacos, a la trama y los ambientes 
que hierven en la cabeza del lector. La 
novela del cubano es penetrante, adic-
tiva y el lector forma parte de la trama, 
está dentro de ella, presenciando el 
asesinato de un exdirigente político de 
la isla y frente a los preparativos de la 

visita del presidente de los Estados Uni-
dos Barack Obama.

No abandonamos la serie negra por-
que hemos disfrutado leyendo Las ma-
dres que corresponde a la serie La novia 
gitana 4 del heterónimo Carmen Mola 

—Alfaguara. 20,90 € (464 p) ISBN 978 
842045602 7—. Aunque la novela pier-
de intensidad, frescor y espontaneidad 
con respecto a las anteriores, sus tres 
autores sostienen el drama de la gran 
Elena Blanco, su tensión, su fina inteli-
gencia, el hilo argumental que gana pá-
gina a página hasta desembocar en un 
estrambote magnífico.  

¡Que buena La encomienda de la co-
lombiana Margarita García Robayo¡ —
Anagrama. 17,90 € (192 p) ISBN 978 
843399951 1— ¡Qué sorpresa! ¡Que ma-
nera de profundizar en los pliegues más 
íntimos, en aquellos que nos sucede y 
que no sabemos ni queremos transmitir 
a los demás! García Robayo es una médi-
co del alma cuyos diagnósticos y recetas 
son textos necesitados de tinta y papel. El 
libro es un apasionado recorrido, a pesar 
de la distancia que dicta entre Holanda y 
el Caribe, sobre las intimidades familia-
res, las grandezas y podredumbres que 
todos encerramos dentro.

Y una última recomendación: Veinte 
años de sol de la tinerfeña Eva Cruz —ADN. 
18,50 € (232 p) ISBN 978 841362762 
5— un viaje a los recuerdos que nos han 
marcado y de los que no podemos es-
capar, desde aquel primer amor hasta 
aquella amiga del alma 
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