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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? 



Las claves de PW en Español

La salud mental, 
argumento para un libro

Planeta y Penguin Randon House, las dos grandes marcas 
editoriales en lengua española, pugnaron por ver cuál de las 
dos llegaba a un mayor nivel de conciencia con respecto a la 
salud mental. La primera puso en marcha una iniciativa lla-
mada Librerías DeGuardia. Consulte a su librer@ con la que bus-
caba sensibilizar sobre un problema que hasta hace poco ha 
constituido un tabú en la salud pública. De la mano de sus au-
tores y con la complicidad de entrevistadores y libreros Pla-
neta organizó quince charlas en cinco ciudades españolas con 
la ayuda de más de doscientas librerías inscritas en la cam-
paña. «No importa el libro que leas. Perderse en un libro que 
engancha permite escapar de las preocupaciones y el estrés 
del mundo cotidiano», sostuvieron sus organizadores. En PRH 
el interés por visualizar su compromiso por la salud mental 
llevó a la firma a subrayar aquellos libros que en sus distintos 
sellos han tratado este tema. Su objetivo, según contaron sus 
responsables, era visibilizar la situación de las personas con 
problemas de salud mental y sus familias, «reivindicando pú-
blicamente los derechos de este colectivo».

Cuarenta años de un clásico
La casa de los espíritus, la novela más conocida de la chilena 

Isabel Allende, cumple cuarenta años y Penguin Random Hou-
se lo celebra con la edición de un libro conmemorativo que 
verá la luz a la vez en España, Hispanoamérica y en mercado 
de lengua española de Estados Unidos. Todo cuanto ocurrió en 
el Chile del último tercio del pasado siglo está en este libro que 
revolucionó en su día el mercado editorial. En el prefacio que 
acompaña esta nueva edición conmemorativa Isabel Allende 
escribe: «Este libro tuvo para mi el efecto de un tifón: me ele-
vó en el aire, me sacudió hasta los huesos, me arrancó de una 
existencia mediocre y me lanzó hacia un horizonte abierto 
de infinitivas posibilidades». Y añade: «En los cuarenta años 
transcurridos he sufrido pérdidas, dolores y duelos, he cam-
biado de países y de maridos, pero nada me ha hecho perder 

mi centro, porque la escritura es mi brújula. Todo lo que me 
duele acaba trasmutado en la alquimia de la literatura».

Las cartas de Marcel Proust
Acantilado nos tiene acostumbrados a editar aquellos li-

bros que con el tiempo acaban formando parte de nuestra 
memoria sentimental. Estos días llegan a las librerías Cartas 
escogidas (1888-1922), una selección de las misivas que Marcel 
Proust mandó entre aquellos años a allegados, amigos, fami-
liares e intelectuales de su época. El libro está prologado y 
anotado por Estela Ocampo y ha sido traducido por José Ra-
món Monreal. Son más de doscientas cartas escritas desde la 
adolescencia hasta bien entrada su madurez narrativa. Los 
textos son un reflejo de su procelosa vida, de su pensamien-
to, de las obsesiones literarias que lo acompañaron. A la vez, 
la prologuista convence al lector de que la lectura de estas 
cartas es un acompañamiento impagable, una guía literaria 
insustituible frente al autor de En busca del tiempo perdido.

Planeta premia la ficción 
escrita por mujeres

La ficción escrita por mujeres vende más que la ficción 
escrita por los hombres porque, entre otras cosas, la ma-
yor parte de la clientela de novela es femenina (en España 
por encima del setenta por ciento y en Hispanoamérica por 
encima del setenta y cinco). Este año el Premio Planeta ha 
sido para la autora aragonesa Luz Gabás (Palmeras en la nieve) 
por su novela Lejos de Luisiana. La finalista ha sido Cristina 
Campos por Historias de mujeres casadas. Desde esta edición 
el premio es de un millón de euros, por encima del Nobel, y 
doscientos mil euros para la finalista. Gabás y Campos son 
autoras de la casa y ya saben lo que significa un éxito de ven-
tas. La mayor parte de los diez finalistas (uno de ellos salió 
fuera al saberse que la obra había sido autopublicada) eran 
mujeres, según adelantaron días antes miembros del jura-
do. Pero dotar a un premio de una cuantía tan grande es un 
arma de doble filo porque se necesita vender más de medio 
millón de ejemplares para, al menos, no perder dinero 

Convertir la salud mental en un argumento editorial, 

celebrar el cuarenta aniversario de un libro que cambió la 

literatura hispanoamericana y saludar la aparición de un 

clásico de las letras europeas a través de doscientas cartas.

EDITORIAL
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La oportunidad 
de la gramática 

digital en la 
industria del libro

EL REPORTAJE CENTRAL que dedicamos a Libranda de-
muestra que el mundo editorial, tan ligado al papel —cuya 
vigencia nadie duda a estas alturas— abre puertas a nue-

vos formatos que se habían experimentado hace años y que no 
han cesado de crecer y de otros nuevos cuyo consumo se ha 
disparado por su carácter de novedad. El texto que cuenta la 
historia de Libranda es fascinante porque nos da una idea de 
hasta qué punto la tecnología y su ductilidad están detrás de 
las grandes ideas futuras del libro. Publishers Weekly en Español 
presta cada número mayor atención a la tecnología ligada a la 
industria editorial. Libranda es un paradigma de ese esfuerzo y 
su apuesta por Hispanoamérica, su apuesta por ligar su futuro 
a segmentos como la educación en lengua española, demuestra 
hasta qué punto el sector se esfuerza en aclimatarse a los nue-
vos formatos, a las nuevas ideas, a los nuevos tiempos.

En este número, además, hemos recopilado las claves para 
comprender mejor la Feria del Libro de Fráncfort. Y a su lado 
nuestra colaboradora Zaira Eliette Espinosa ha firmado un lar-
go texto sobre la nueva edición de la Feria del Libro de Gua-
dalajara, la gran cita hispanoamericana alrededor del libro. 
Ambos reportajes nos dan una idea de la vitalidad del sector, 
de las ganas de las editoriales por mostrar su trabajo, por ha-
cer llegar a librerías y bibliotecas el resultado literario de tanto 
esfuerzo. PW en Español estará en ambas citas ofreciendo nues-
tras páginas y nuestros canales de información al sector.

Y algo más. Las entrevistas constituyen una de nuestras 
secciones más leídas. Y en este número nos hemos extendido 
con ellas. Están con nosotros el cineasta José Luis Garci, la en-
sayista Remedios Zafra y los novelistas Pilar Adón, Sergio del 
Molino, Joan Benesiu y Vicente Molina Foix. Y junto a todo ello 
nuestras habituales secciones. Por cierto, estamos felices de 
incorporar a nuestra nómina de colaboradores a Laura Barra-
china, directora del programa El ojo crítico de Radio Nacional 
de España que cada número alumbrará desde la página 7 sus 
lecturas preferidas. Feliz noviembre, felices libros 
ENRIQUE PARRILLA,
Editor de PW en Español



MANUEL MATEO PÉREZ

LA LECTURA DESATADA
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El papel 
bajará, el libro 
ha subido

EL PRECIO del papel bajará a prin-
cipios del año próximo cuando 
queden reordenadas las vías de 

distribución, caiga el coste de la ener-
gía y los países suministradores se den 
cuenta de que no es posible mantener 
por más tiempo sus excedentes fabri-
cados. El precio del papel bajará, pero 
como la rueda de la industria editorial 
es lenta —lo mismo de lenta que cual-
quier otra rueda productiva— el precio 
de los libros subirá, entre un diez y un 
veinte por ciento. Ya ha subido: los ade-
lantos editoriales del primer trimestre 
del año 2023 se anuncian con una su-
bida que no existía justo hace un año, 
cuando la crisis sanitaria parecía llegar 

a su fin y las editoriales y las librerías 
vendieron más que nunca.

No es sencillo entender esta contra-
dicción. El consultor editorial y con-
sejero de PW en Español Manuel Gil lo 
explica con todo lujo de detalle unas 
páginas adelante. El lector, el compra-
dor habitual, tiene menos dinero para 
gastar. Y aún tendrá menos. Las edito-
riales se las ingenian para atraerlo a su 
terreno y no perder su fidelidad. Las ex-
portaciones a Hispanoamérica no aca-
ban de arrancar. La situación en Europa 
y Estados Unidos no es muy distinta.

Con todo este equipaje dando vuelta en 
sus cabezas, los editores viajan a Fránc-
fort con ideas bien formadas. A falta de 

que aparezca un mirlo blanco, algo cada 
día que pasa más improbable, la compra 
de derechos será ligeramente inferior 
a la del pasado año, al menos en lo que 
compete al mercado español. Los edito-
res comprarán menos porque desean 
editar menos. ¡Ojo! No mucho menos: 
Solo algo menos. Detrás de esa estrategia 
está la crisis económica cuyos tentáculos 
ya atisbamos y los referidos altos costes 
de la energía y el papel. Como ocurre 
siempre, los más damnificados serán las 
pequeñas editoriales y sus autores. Las 
grandes marcas soportarán el envite y las 
editoriales medias también: han ahorra-
do y su estructura empresarial les permi-
te aguantar por más tiempo 

El precio del papel acabará por 

bajar. Pero a pesar de eso el libro 

aumenta su precio. El consumo se 

detrae, los mercados exteriores no 

acaban de despegar y los editores 

viajan a Francfort con menor 

intención de comprar derechos.

  

Un espacio dedicado a la lectura atenta

Más Información en
anagrama-ed.es/seminarios

ANAGRAMA
 BLOOM

SEMINARIOS

En el camino, 
de Jack Kerouac

El almuerzo desnudo, 
de William S. Burroughs 

Aullido,
 de Allen Ginsberg

P R I M E R  S E M I N A R I O

 LA BIBLIA BEAT
CON MÍRIAM CANO Y SEBASTIÀ JOVANI
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Un relato
«Que sepa el lector este secreto: la escritura no es cura, 

sino metástasis del dolor suspendida en el abismo»

NADAL SUAU

LA FIESTA INQUIETA

A ELLA SOLO le daban miedo la ri-
gidez, la felicidad y su talento 
para la escritura. Era buena, y 

era egoísta como un recién nacido arro-
jado al fango de una ciénaga. Se le daba 
bien bailar y dinamitar, así que bailaba 
y dinamitaba: otra vida allá afuera. Re-
clamaba al mundo lo inexistente, pero 
en caso de encontrarlo lo habría temido 
también, y a sus temores los diluía en 
un desprecio cruel. Habitaba una con-
vulsión. Cumplió diez, veinte, treinta 
años. No escribía, o no del todo, lo que 
a veces es un modo febril de escribir. Su 
belleza extenuaba.

En algún momento de la treintena, su 
literatura se desbordó, la desbordó. Es-
tas cosas ocurren por azar: alguien le 
abrió una puerta, la confortó, persistió 
en obsequiarle fe. Comenzó a publicar. 
Ella comprendió el pacto. Debía bailar 
en la palabra, dinamitar la frase, exte-
nuarse en el centro de un misterio. Que 
sepa el lector este secreto: la escritura 
no es cura, sino metástasis del dolor 
suspendida en el abismo. Al cumplir 
cuarenta habitaba una nueva convulsión 
sin puerta ni ventanas, sin punto de fuga.

La literatura es un virus hecho de 
ideas, imágenes y sustratos asediando 
al lector. La suya encontró lectores, los 
enfebreció.

Pero alrededor, día a día, aquí donde 
lo tangible acecha, la ciénaga seguía 
densificándose, imposible de cegar. El 
contrato suscrito reclamó el cumpli-
miento de su letra pequeña, en la que 
constaba el siguiente mandato: «Tu vida 
seguirá bailando y estallando en sacri-
ficio a tu estilo, tu voz, tus temas. Serás 
leal a la bondad y el egoísmo que nutren 
el milagro». Que sepa el lector un segun-
do secreto: hay una existencia para la 
escritora, y hay una obra. Y nadie sabe 
cuánto convergen o no, nadie logrará 
discernirlas. Quien menos, la escritora.

Ella era palabra, pero siempre se-
ría cuerpo. Tras meses y meses inerte 
frente a la pantalla, el cuerpo inició un 
desplazamiento de deseo turbulento, de 
desconcierto. Su ojo enfermo inventó un 
punto de fuga, una ventana… y una puer-
ta. Al pisar la frontera del dintel, dete-
niéndose por un segundo de milenios, su 
mano izquierda intentó cerrarla, quizás 
sin convicción o sin fuerzas. Luego salió.

La escritura no salva. Las deudas de 
afecto no salvan y no deben contraerse.

Le gustaba el mar, su olor irresoluble, 
aquel ritmo convulso en el que lograba 
mimetizarse. Hacia él se dirigió a tientas. 
Condujo una hora o dos en la noche has-
ta alcanzar una playa de rocas. Enormes 
medusas luminosas titilaban en el vien-
tre del agua salitre, pero no la amenaza-
ban allá afuera, descalza en la costa, ella 
misma luminosa y enorme, cruel y san-
ta. Lanzó tres piedras. Fumó. Imaginó la 
muerte: un sexo seco. Olvidó.

De regreso a la ciudad, no le costó en-
contrar otro hogar. En realidad, su ver-
dadero hogar eran el cuerpo y un ham-
bre de bailar, dinamitar, comprender. 
Por fin callaron las dudas: su hogar era 
sufrir y engendrar y aniquilar. Mientras 
fuera capaz de vivir, la literatura lo sería 
también. Resignada, se reafirmó en la 
amenaza que encarnaban su piel, sus 
nalgas, sus pechos, su inteligencia: este 
infierno tendrá quien lo cuente.

Ya no sé más. No soy testigo de más. 
Solo imagino que esa escritora se de-
rrama en la cama, prende el portátil, y 
escribe 

LÉXICO FAMILIAR

Los pasos de 
los amantes 

siempre riman
«Yo creo que la dibujante sueca Anneli Furmark no ha leído 
al escritor argentino, pero no le ha hecho falta para describir 

de forma parecida en Llévame contigo la caída del rayo»

LAURA BARRACHINA

DICE CORTÁZAR que el amor no se 
elige, que es un rayo que te parte 
los huesos y te deja estaqueado 

en mitad del patio. Con dieciséis años yo 
sabía que lo que Cortázar había escrito en 
Rayuela era absolutamente cierto. Con el 
tiempo se olvida. Como casi todo, hasta 
que una noche te cae el rayo, te cae, como 
escribía Cortázar, la lluvia que no eliges 
al salir del concierto. Yo creo que la dibu-
jante sueca Anneli Furmark no ha leído 
al escritor argentino, pero no le ha hecho 
falta para describir de forma parecida en 
Llévame contigo la caída del rayo sobre su 
protagonista en esta novela gráfica edita-
da por Blackie Books. A sus cincuenta y 
tantos, Elise está felizmente casada con 
Henrik hasta que una noche se cruza una 
mirada con Dagmar, otra mujer madura 
también felizmente casada. Ese encuen-
tro ilumina y hace arder todo a la vez. 
Deja a las dos estaqueadas en mitad del 

patio. Pienso que a Anneli Furmark ha 
tenido que caerle también el rayo para 
saber escribirlo y dibujarlo tan bien, pero 
esta novela gráfica está por encima de lo 
que cualquiera haya vivido, el mérito está 
en que la artista sueca hace que lo vivas. 
Que vivas el deseo de estas dos mujeres o 
la bajada a los infiernos cuando la vida fe-
liz se desmorone, cuando ardan, inevita-
blemente, como la encina sobre la que ha 
caído el rayo. Elise y Dagmar no pueden 
estar juntas así que se envían canciones 
como la de Leonard Cohen que da título 
a la novela (That’s no way to say goodbye), se 
llaman, se escriben, a veces se encuen-
tran y Elise llora porque le aterra el futu-
ro y Dagmar le pide vivir en ese presente, 
pero el presente no existe, es pasado en-
seguida y planear el futuro es, en realidad, 
sostener sobre algún tipo de estructura 
ese presente que se escurre como la are-
na en el reloj. Esa angustia corroe a Eli-

se que al tiempo que quiere agarrarse a 
Dagmar tampoco quiere desmontar su 
vida. Anneli Furmark lo dibuja y escribe 
todo de maravilla, porque es una novela 
gráfica equilibrada, con unas acuarelas 
y tintas que dicen todo sobre el miedo, el 
deseo, la soledad, y al mismo tiempo los 
textos acompañan con frases contunden-
tes en esta montaña rusa que es Llévame 
contigo. De hecho esa es la metáfora que 
usa la historietista; cuando Elise, con su 
matrimonio ya roto, sola e incomprendi-
da porque además es por otra mujer, in-
tenta explicarle a Dagmar cómo cambia 
todo al estar con ella, recurre a un parque 
de atracciones cerrado en invierno. Cuan-
do ella aparece se encienden las luces del 
parque, las atracciones, que empiezan a 
moverse, cuando están juntas el parque 
vuelve a estar en marcha, todo vuelve a 
iluminarse, como el rayo, como la lluvia 
que no se elije al salir del concierto 
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ISLA DEL ENCANTO

LA PRIMERA PARTE del auto-ejerci-
cio es humilde y decente. Me refie-
ro a cuando estamos en la lectura 

de un libro —empezando, empantana-
gados a medias, acabado— del que una 
gran mayoría, todos, hablan maravillas 
y tú piensas que no las has visto, que es 
flojo, que se merece un valor pero no esa 
plusvalía, que se te va cayendo de las 
manos. Esa primera parte es, lisa y lla-
namente, dudar de tu criterio. Aunque 
sea por cuestión de porcentaje. Ellos son 
más y que esa novedad del susodicho 
autor o autora sea un libro imprescin-
dible y que sea imposible no advertirlo 
(a excepción de ti que no lo adviertes, of 
course). Y no por no intentarlo.

Muchas veces, es cierto, uno entra 
en un libro con prejuicios. Los prejui-
cios tienen muy mala fama pero la ma-
yor parte de las ocasiones ahorran un 
montón de tiempo, qué quieren que les 
diga. Pero también pueden ser malos 
consejeros. Soy yo el que debo andar 
errado. Pero si ni tan siquiera tienes 
prejuicios, si has elegido ese libro por-

que la autora te ha gustado en sus an-
teriores entregas, o el mundo del autor 
te interesa, o el tema o por chequeada 
curiosidad y pasan páginas y no ocurre 
nada y lo que ocurre, no te está dando 
ni placer ni sorpresa ni incomodidad 
ni curiosidad entonces ¿qué demonios 
está pasando? ¿Es que ya no sé leer…? 
¿Es un problema del momento, de tu 
obsolescencia programada o qué…? 
Doctor ¿qué me sucede…?

En realidad, lo mejor y lo peor que 
podría pasar en que no fueran los otros 
sino servidor. No sé leer ese libro, me 
he cansado de ese género, de las mis-
mas cosas, de esos giros y clichés pero 
que en modo alguno sea demérito de 
la obra ni una conspiración lectora 
contra mis pocas luces. Porque la otra 
opción es mucho peor. No, que la gente 
que dice entusiasmarse con la última 
novedad de tal o la propuesta de cual 
difiera de la tuya sino que, simplemen-
te, el criterio por el que lo dicen sea la 
fatuidad, el hype o el mero juego del te-
léfono. Llegado a un punto, todo cae en 

gracia y, del mismo modo, llegará otro 
punto en que nada nos hará ni puñete-
ra gracia. Quizás por los mismos mo-
tivos, por idéntico punto. Se habla de 
libros que no se han leído, y se nombra 
a autores porque de oírlos repetir se 
convierten en una manera fácil de salir 
del paso.

La mayor parte de las veces, los que 
escriben esos libros no son respon-
sables del impacto y del sesgo ni en el 
triunfo ni en el silencio que medios y 
lectores hacen de sus obras. La recep-
ción de una obra es tan misteriosa como 
lo que pretendía y consiguió su crea-
dor. No coincidir en la opinión de ésta 
es sana y fantástico. Que no haya obras 
para uno, y otras para muchos o pocos 
es parte de la subjetividad a la hora de 
recoger la pieza artística. Lo que te mos-
quea es que pasado el auto-test llegues 
a la conclusión de que muchas veces se 
habla de oídas, perezosa y golosamente 
de oídas, apuntándose a la turba, por el 
mero hecho de estar con los de las pal-
mas o los de las antorchas 

No son ellos, 
es usted

«Uno entra en un libro con prejuicios. Los 
prejuicios tienen muy mala fama pero la mayor 

parte de las ocasiones ahorran un montón 
de tiempo, qué quieren que les diga»

CARLOS ZANÓN
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Libranda  
amplía su 
ecosistema digital
La empresa de servicios digitales planea la expansión de 
la plataforma de préstamo bibliotecario a Hispanoamérica 
y la entrada del segmento educativo en España

Cómo vive una empresa puntera 

dentro del nuevo entorno del 

libro surgido de la revolución 

tecnológica. Esta es la historia 

de una compañía que nació en 

España en 2010, fruto de la 

unión de grandes editoriales 

para la distribución online y 

en 2018 fue adquirida por el 

grupo canadiense De Marque

LUIS M. CARCELLER

EL MUNDO DIGITAL revolucionó al 
libro. Llevaba ya años presente, 
pero fue ya en el siglo XXI cuan-

do los ebooks se convirtieron en un 
compañero de viaje para la edición en 
papel, en plena forma pese a sus siglos 
de historia y los apocalípticos mensajes 
en su contra. Aunque sigue teniendo un 
porcentaje menor dentro de la gran tar-
ta de la edición, el segmento digital se 
ha consolidado y crece año a año. Se de-
sarrolla a tal velocidad que lanza y per-
fecciona nuevos modelos, como el au-
diolibro, último invitado protagonista. 
Y junta a esta evolución nacen, crecen 
y se adaptan nuevas empresas que han 
creado todo un entorno empresarial y 
cultural aliado de editoriales, librerías 
y bibliotecas. Una de estas empresas es 
Libranda, fundada en 2010 por varias 
editoriales y que ahora, bajo del para-
guas del grupo canadiense De Marque, 
se ha consolidado dentro de los ser-
vicios digitales frente al sector del li-
bro, como explica su directora general, 
Arantza Larrauri. La empresa es líder 
en la distribución de contenidos digita-
les en lengua española y portuguesa.

Libranda es el actual resultado de la 
unión de grandes empresas editoras y el 
talento que se forjó en garajes —en este 
caso, un sótano— investigando sobre nue-
vas tecnologías. Habrá que ir por partes. 
La empresa fue fundada en 2010 por sie-
te grupos editoriales de España. Atención 
a los nombres: Penguin Random House, 
Planeta, Santillana, SM, Wolters Kluwer, 
Roca Editorial y Grup 62. ¿Qué hacían to-
dos estos grandes del sector creando una 
superalianza digital? Pues simplemente 
querían aunar esfuerzos en la distribu-
ción digital, igual que se hizo en países 
de entorno, para dar respuesta a las ne-
cesidades de un segmento que generaba 
incertidumbre en cuando a la forma en 
que se iba a desarrollar, pero muchas cer-
tezas sobre lo que suponía, una opción de 
futuro resultado de la aplicación de las 
nuevas tecnologías, nada distinto al resto 
de las actividades económicas. Se trataba 

de sacar provecho de las economías de 
escala pese a ser grandes competidores 
en papel.

Libranda inició así sus pasos con el 
objetivo de dinamizar y difundir la lec-
tura digital e impulsar su desarrollo. El 
servicio entonces estaba dirigido funda-
mentalmente a la distribución de con-
tenidos digitales, sobre todo en España, 
Latinoamérica y Estados Unidos. Pero 
el mundo tecnológico no para, avanza 
a pasos agigantados y una empresa de 
este tipo se tenía que ir adaptando. Su 
cometido se fue ampliado al desarrollo 
de plataformas tecnológicas B2B, marca 
blanca para facilitar la comercialización 
y gestión de contenidos digitales  a bi-
bliotecas, librerías, instituciones y cor-
poraciones de todo el mundo.

Y así se fue desarrollando hasta que 
entra en jugo el grupo De Marque y aque-
llo del sótano. Fue en 2018, cuando De 
Marque era ya un gran grupo del sector 
digital de servicios culturales y educati-
vos. Pero no está mal bucear un poco de 
su origen, en cómo nació y creció. Hay 
que remontarse casi tres décadas antes. 
1990: Marc Boutet, actual CEO del grupo, 
tenía quince años, hacía un trabajo de 
verano desde el sótano de la casa de sus 
padres en Quebec (Canadá) y fundó para 
ello De Marque. Nadie lo hubiera dicho 
entonces, pero a partir de ahí entró en el 
mundo del software digital con un pro-
yecto de aprendizaje de mecanografía y 
en el desarrollo empresarial. La empre-
sa fue creciendo y en 2008 lanzó Can-
took Hub, origen de la marca con la que 
comercializa los productos Libranda.

Su expansión era cuestión de tiempo. 
2018 es el año en el que De Marque com-
pra Libranda en España, la misma época 
en la que adquiere Feedbooks en Francia 
(una librería online) y sigue desarrollan-
do soluciones digitales, como la aplica-
ción de lectura móvil Aldiko. Su objetivo 
no varió: «Actualmente distribuimos el 
catálogo internacional más relevante y 
diverso de libros digitales, audiolibros, 
revistas, prensa y otros formatos multi-

EL REPORTAJE CENTRAL DE PW EN ESPAÑOL
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media en tiendas, bibliotecas, institucio-
nes, escuelas, corporaciones y  platafor-
mas de suscripción de todo el mundo», 
explican desde la compañía. «Y seguimos 
desarrollando y personalizando platafor-
mas B2B de venta, préstamo, educación, 
etcétera, para que nuestros clientes pue-
dan difundir los contenidos digitales en-
tre sus usuarios a nivel global».

Planes de expansión
Libranda traza sus planes de desarro-

llo a corto y medio plazo. Quizá uno de 
los más interesantes sea la constitución 
de plataformas para bibliotecas en His-
panoamérica. La empresa es ya la res-
ponsable de la plataforma tecnológica de 
eBiblio, el sistema de préstamos digitales 
de las bibliotecas públicas españolas cu-
yas cifras de uso se dispararon durante la 
pandemia, y ahora pretende hacer algo 
similar en los países de Latinoamérica.

La distribución de Libranda se hace 
en todos los países, pero su entrada en 
las plataformas dirigidas a bibliotecas 
funciona de forma distinta. Cuenta con 
presencia en Estados Unidos y Europa 
(en el caso de España, junto a la ya citada 
de eBiblio, trabaja con el Instituto Cer-
vantes, y cuenta además con presencia 
en Francia y Canadá). En Hispanoamé-
rica no hay tanto desarrollo de este tipo 
de plataformas bibliotecarias digitales. 

Hubo una en México, pero cerró con el 
cambio del gobierno antes de la pande-
mia. Solo hay una desarrollada Chile y 
proyectos de pequeñas dimensiones en 
otros países como Perú y Argentina.

Todos estos planes se desarrollan a 
través de la marca Cantook Bibliotecas, 
una de las que operan para los productos 
de De Marque. La marca global de todos 
los productos es Cantook, que se puso 
en marcha en 2008. El llamado universo 
Cantook se divide en diferentes planes 
empresariales: Cantook Editores (plata-
forma de distribución digital con un catá-
logo de más de 200.000 ebooks, audioli-
bros, revistas o prensa); Cantook Courier 
(ventas especiales o campañas puntua-
les); Cantook Bibliotecas y Marketplace 
(un punto de acceso para las bibliotecas 
a todos los contenidos); Cantook Educa-
ción (dirigida a instituciones educativas, 
que funciona en Canadá y que Libranda 
quiere llevar a España dentro de sus pla-
nes de expansión) y MyHTML5 (una so-
lución de venta más flexible orientada a 
librerías que ya cuenta con clientes como 
la cadena Sanborns, en México). A todos 
ellos se unen los citados Feedbooks y la 
aplicación Aldiko.

Cómo funciona una empresa
Toda esta estructura es una foto fija 

de cómo funciona una empresa de ser-

vicios digitales dedicada a editores, libre-
ros, instituciones culturales o educativas, 
todo un tejido que la empresa define 
como «la mayor red de descubrimiento, 
visibilidad y disfrute de contenidos digi-
tales y multimedia». Pero la foto muta al 
ritmo incesante al que lo hace el mundo 
digital, a veces anticipándose a los cam-
bios. De modo que es lógico que entre 
sus planes haya una amplia variedad de 
proyectos. A la ya mencionada expansión 
de la plataforma de préstamos digital, se 
unen otros planes para este año y 2023 
para este entorno de bibliotecas, como la 
mejora de la accesibilidad o finalizar la 
reingeniería del backoffice y del módulo de 
estadísticas iniciada ya hace unos meses.

A todos los Cantooks descritos en la 
estructura de la compañía habrá que 
unir en breve el Cantook Boutique, que 
permitirá a sus clientes crear sus pro-
pios e-commerce de contenidos digitales, 
permanentes o temporales. En cuanto 
al ámbito de la distribución, se trata de 
modernizar la plataforma Cantook Edi-
tores para mejorar la experiencia del 
usuario y de instalar un nuevo visor web 
de texto y audio más potente y accesible.

Con esta estructura y estos planes, Li-
branda quiere ser una empresa de ca-
rácter global dentro del mundo digital. 
«Queremos convertirnos en el primer eco-
sistema de contenido digital global, para 

conectar y promover la cultura digital no 
solamente a nivel internacional, sino tam-
bién a nivel local», explica la empresa.

El objetivo se mantiene: «conectar a 
creadores y audiencias para difundir y 
hacer accesible la cultura en todo el mun-
do». La forma de hacerlo, también: «tra-
bajamos diariamente en el desarrollo y 
consolidación de Cantook, un ecosistema 
digital que fomenta el descubrimiento, la 
diversidad, la apertura y la innovación».

Para ello, la compañía cuenta con un 
equipo de once trabajadores El equipo 
de Libranda lo conforman once perso-
nas en plantilla, ubicados todos ellos 
en España, además de colaboradores y 
agentes comerciales ubicados en otros 
países de Europa e Hispanoamérica. El 
equipo de Libranda está integrado orga-
nizativamente en el equipo internacio-
nal del grupo De Marque, constituido por 
cerca de noventa profesionales ubicados 
en distintos puntos del mundo: Canadá, 
Estados Unidos, España o Francia.

Libranda, que empezó como una 
empresa de distribución de contenidos, 
se ha convertido en todo un conjunto 
de servicios digitales. Averiguar ahora 
cuál será el futuro del mundo digital 
se antoja complejo, pero sirvan su es-
tructura y planes de expansión para 
conocer algo más de cómo funciona el 
mundo del libro 
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Arantza Larrauri
Directora general y consejera de Libranda

«Los datos nos demuestran 
que el techo del sector 
digital está todavía lejos»
LUIS M. CARCELLER

 ų El segmento editorial digital se puso de moda durante la pan-
demia ¿Sigue siendo así o se ha moderado este entusiasmo?

Efectivamente, como es lógico que así fuera, durante los años 
de la pandemia el segmento editorial digital en lengua españo-
la vivió crecimientos extraordinarios en todos los modelos de 
negocio (venta unitaria, préstamo bibliotecario, modelo de sus-
cripción) y en todos los territorios. En 2022 el crecimiento sigue, 
pero en un porcentaje más moderado. En el caso de los libros 
electrónicos estamos viendo crecimientos anuales entorno al 5 
por ciento y el caso de los audiolibros de un 40 por ciento. Es 
lógico que el formato audiolibro crezca a doble dígito porque el 
mercado inició su desarrollo en 2017, frente al del libro electró-
nico que empezó varios años antes.

 ų ¿Ha tocado techo el contenido digital?
Los datos nos demuestran que el techo está todavía lejos. En 

el caso del libro digital en lengua española, venimos de una tra-
yectoria de doce años de crecimiento ininterrumpido, muchos 
de ellos a doble dígito. Aunque los crecimientos sean más mo-
destos en los próximos años, confiamos en que la tendencia siga 
siendo al alza. En cuanto a los audiolibros, están en pleno apo-
geo, así que es previsible que los crecimientos sigan siendo im-
portantes en los próximos años, tal y como ocurrió con el libro 
digital en los primeros años de su desarrollo.

 ų ¿Cómo ve la relación entre digital (ebooks y audiolibros) y 
papel en el mundo editorial?

Creo que, conforme han ido pasando los años, se ha afianza-
do la comprensión de que lo digital es un aliado fundamental 
que permite a la industria del libro consolidar y ampliar su mi-
sión de acercar los libros y la literatura a los lectores (en el caso 
de los libros electrónicos) y a los escuchantes (en el caso de los 
audiolibros).

 ų ¿Cuál es el peso económico del sector del libro digital?
En el caso de España estimamos que a cierre de 2021 el mer-

cado del libro digital ascendía a 75 millones de euros. Esto im-
plica una cuota del 6,3 por ciento del mercado total del libro en 
España que alcanzó los 1.186 millones de euros en 2021. En es-
tas cifras no está incluido el libro de texto o académico. La cuota 
del 6,3 por ciento que he mencionado alcanza hasta un 20-25 
por ciento en el caso de las novedades y los libros más vendidos.

 ų ¿Cuáles son los puntos fuertes de una empresa distribuidora 
y de servicios como Libranda dentro del ecosistema digital?

En el ámbito de la distribución de contenidos digitales el 
valor que aporta una distribuidora como Libranda tiene una 
doble vertiente, de carácter estratégico y de carácter operativo. 
Desde el punto de vista estratégico fomentamos la diversidad 

A RANTZA LARRAURI (Barcelona, 1976) está al frente de una de las empresas líder en el sector de servi-
cios digitales para el mundo de la cultura y la educación. Directora general y consejera de Libranda, y 
directora de Mercado para Europa y Latinoamérica del grupo canadiense De Marque (al que pertenece la 
empresa), Larrauri traza un panorama realista y positivo del segmento digital, tan importante durante la 
pandemia e inmerso ahora en un proceso de cambio con las nuevas plataformas. Se muestra convencida 
de que ebooks y audiolibros han iniciado una subida imparable dentro de la edición y venta. Amante de 
los libros desde muy joven, Larrauri compagina su labor con la escritura. Ha publicado tres poemarios, 
acaba de concluir el cuarto, y ha participado en un libro colectivo de relatos fantásticos. En el mundo de la 

empresa editorial, pasó por Penguin Random House y Círculo de Lectores antes de llegar a Libranda.



de puntos de comercialización y modelos de negocio. Hacemos 
que los contenidos lleguen a múltiples territorios y audiencias y 
que sean visibles en múltiples canales y contextos, ampliando 
así sus posibilidades de generar ingresos y evitando excesivas 
dependencias. No hay que olvidar como otro aspecto estratégi-
co de nuestra función, la capacidad de arrojar luz a través del 
análisis de datos estadísticos. Desde el punto de vista práctico, 
optimizamos los procesos comerciales, logísticos, promocio-
nales y administrativos de las editoriales y de los canales que 
conforman la red de distribución. En cuanto a otros servicios 
digitales que Libranda ofrece (creación de plataformas y aplica-
ciones marca blanca para bibliotecas, escuelas, instituciones, li-
brerías, editores, etcétera) nuestro valor radica en la capacidad 
de ofrecer a los clientes productos tecnológicos punteros a un 
precio muy competitivo gracias a que el modelo de desarrollo 
de ingeniería y de organización que aplicamos permite imple-
mentar economías de escala.

 ų ¿Cuál es la zona de mayor expansión 
para el sector digital en español?

España representa el 65 por ciento, seguido de México, con 
una cuota del 12 por ciento, y de Estados Unidos, con una cuota 
del 10 por ciento. Estos también son los países donde la expan-
sión es mayor, seguidos de Colombia, Chile y Perú. Algo similar 
vemos en el caso del audiolibro.

 ų ¿Cuáles son los principales canales de 
distribución del sector digital?

Si hablamos del libro electrónico, el mayor peso del mercado 
recae en las grandes plataformas como Amazon, Apple, Google, 
etcétera, que comercializan el contenido en modalidad de venta 
unitaria. También son muy relevantes las librerías y platafor-
mas digitales enraizadas en los distintos territorios: Tagus/Casa 
del libro, FNAC, Gandhi y Porrúa (que trabajan en alianza con la 
plataforma Kobo), Sanborns, Buscalibre, Bajalibros, etc. El con-
junto de los canales que operan bajo el modelo de venta unitaria 
supone un 88 por ciento del mercado. Le siguen los canales que 
operan bajo el modelo de suscripción (Nextory, Kindle Unlimi-
ted, Scribd, 24symbols, etc.) cuya cuota de mercado es el siete 
por ciento y el del préstamo bibliotecario digital (eBiblio, Insti-
tuto Cervantes, Eliburutegia, Biblio Digital, DIBAM, Overdrive, 
Bibliotheca, etc) que cuenta con una cuota del 5 por ciento. Sin 
embargo, en el caso de los audiolibros, ocurre algo muy distinto. 
Los canales que lideran el desarrollo del mercado son las plata-
formas que trabajan bajo el modelo de suscripción, como Audi-
ble y Storytel. El modelo de suscripción supone un 88 por ciento 

del mercado. Le siguen los canales de venta unitaria, con una 
cuota del siete por ciento, y el préstamo bibliotecario, con una 
cuota del cinco por ciento.

 ų En la pelea entre venta unitaria y plataforma 
de suscripción ¿cuál cree que se impondrá?

No lo veo como una pelea; son simplemente dos modelos dis-
tintos. Cada uno de estos modelos responde a hábitos y dinámi-
cas de lectura o escucha distintos, incluso a una forma distinta 
de relacionarse con los contenidos. Me parece sano y conve-
niente que convivan porque su convivencia amplia el abanico 
de posibilidades para los consumidores y los creadores. Por el 
momento, como decía antes, vemos que el modelo de venta uni-
taria es el predominante en el mercado del libro electrónico y el 
modelo de suscripción lo es en el mercado del audiolibro.

 ų ¿Hay hueco para empresas independientes en el sector o 
todo depende de las grandes plataformas?

Las grandes plataformas globales tienen mucho peso, pero 
eso no es incompatible con que otras empresas independientes 
también puedan encontrar su espacio, sobre todo si plantean al 
mercado una propuesta de valor diferencial respecto al de las 
grandes plataformas o si se orientan a nichos de mercado espe-
cíficos. En España, por ejemplo, el trece por ciento del mercado 
del libro electrónico recae en librerías y plataformas indepen-
dientes. En México el seis por ciento, en Argentina el dieciocho 
por ciento y en Colombia y Chile del cuatro por ciento. Las em-
presas como Libranda tratamos de fomentar y preservar esos 
espacios, para que haya diversidad y libertad de elección, va-
lores que nos parecen fundamentales en los ámbitos cultural y 
educativo. Lo que sí considero que es una buena estrategia para 
las empresas independientes es unir fuerzas para crear proyec-
tos conjuntos, que puedan tener más visibilidad y alcance.

 ų ¿Qué importancia tienen las bibliotecas 
públicas para el sector?

Tienen mucha importancia. Las bibliotecas son instituciones 
fundamentales para la creación de nuevos lectores y grandes 
aliadas en la promoción de la lectura en cualquier formato, pa-
pel o electrónico. También son aliadas de la escucha; no en vano 
los presupuestos públicos destinados a la adquisición de licen-
cias de préstamo de audiolibros son cada vez más relevantes. 
Las bibliotecas públicas me parecen un canal extraordinario 
porque configuran y presentan sus catálogos y colecciones apli-
cando criterios de diversidad y neutralidad, procurando que to-
dos los editores y opciones culturales se vean representados. Su 
importancia en el mundo del libro electrónico y del audiolibro 
es muy relevante. Ya he comentado que actualmente suponen 
un cinco por ciento del mercado y estoy convencida de que su 
rol irá cada vez a más.

 ų ¿Cuáles son las principales tendencias del libro digital?
Destacaría dos: la reflexión y experimentación en torno a los 

distintos modelos de negocio y la cuestión de la accesibilidad. 
Esta segunda es esencial porque tiene vocación universal e inci-
de en cómo hay que digitalizar los contenidos y en cómo hay que 
desarrollar las plataformas (webs, apps, dispositivos, etcétera) 
para garantizar que sean accesibles para todos los usuarios 
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«No veo una pelea 
entre venta unitaria y 

suscripción, son simplemente 
dos modelos distintos»
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EN SU EDICIÓN para el 2022, la Fe-
ria del Libro de Guadalajara regre-
sa con los contenidos que la han 

consolidado, pero además implementa 
nuevas estrategias para la creación de 
públicos lectores que se sumen a la cele-
bración anual más esperada del escena-
rio cultural de México. En PW en Español 
hemos preguntado a sus organizadores y 
adelantamos las claves de la gran cita del 
libro en Hispanoamérica.

Treinta y seis años respaldan la histo-
ria del evento en torno a la industria edi-
torial más grande de Hispanoamérica. El 
impacto de la FIL Guadalajara como mo-
tor cultural no solo es reconocido en el es-
tado de Jalisco, México. A la feria también 
se le conoce como «un patrimonio vital y 
concreto de la cultura iberoamericana». 
En los últimos doce meses, el promedio 
de libros leídos por la población en Méxi-
co fue de 3,9. Este es el dato más alto re-
gistrado desde 2016, de acuerdo con los 
resultados liberados en abril del Módulo 
de Lectura (MOLEC) 2022, presentado 
por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). Las cifras arrojan da-
tos reveladores que nos hacen entrever 
una nueva orientación de comunidades 
lectoras formadas al abrigo de nuevas 
tendencias de las propuestas editoriales, 
especialmente luego de la crisis y el pe-
ríodo de incertidumbre por la contingen-
cia sanitaria por el COVID-19.

El mismo estudio revela que el 71,8 
por ciento de la población mayor a los 
dieciocho años declaró leer libros, re-
vistas, periódicos, historietas y páginas 
de Internet, foros o blogs. Las gráficas 
corren el falso velo de la creencia de 
que en México poco se lee. Ante ese 
nuevo escenario que es propicio para la 
difusión de la lectura, la FIL represen-
ta no solo la exhibición de ventas más 
amplia, sino también la oportunidad 
de crear mecanismos diversos e inno-
vadores para establecer y propiciar las 
relaciones entre editores, ilustradores, 
traductores, académicos, libreros, bi-
bliotecarios, impresores, agentes y, por 
supuesto, escritores.

Las huellas que dejan la 
virtualidad y lo presencial

Del 26 de noviembre al 4 de diciembre, 
con sede en la Expo Guadalajara, la FIL 

congregará a un público presencial que 
se espera despunte al del 2021, contabi-
lizado en 251.900 asistentes según las 
mismas estadísticas de la FIL, que en 
comparación con los 828.266 especta-
dores presenciales del 2019 indicó un 
repliegue en materia de captación. En 
términos de permanencia, la FIL tuvo 
gran aceptación en la emisión total-
mente virtual en 2020, con una coordi-
nación que logró un alcance general de 

usuarios de 21.057.924 registrados en 
84 países, algo inusitado que mantuvo 
las 5.411.677 reproducciones totales de 
contenidos. Para su directora, Marisol 
Schulz, era apabullante saber que se lle-
gó a los cinco millones de personas y que 
esto había crecido exponencialmente. El 
primer año de la pandemia se vivió en lo 
virtual, porque no había otra posibilidad. 
«Era lo virtual o lo virtual. Pero salimos 
muy bien librados. En 2021 pensamos 
en una feria híbrida. Porque la feria iba 
a ser reducida y acotada. La experien-
cia de hacer una feria híbrida en 2021 
fue muy negativa. Contrario a lo que 
nos pasa en presencial que siempre hay 
cupo lleno, la feria tiene cupos llenos 
permanentemente. Pero sobre ese cupo 
lleno en lo virtual tuvimos muy pocos 
eventos que tuvieron un impacto real so-
bre el público. El público demostró que 
lo que quería era lo presencial», señaló.

2022 marcará el retorno de la feria a 
lo presencial en su totalidad, tan solo 
con una selección reducida de activida-
des vía streaming, ya que ciertos espacios 
contarán con los preparativos necesarios 

para dar esa cobertura. «A nosotros nos 
implica una logística muy particular por-
que necesitaría tener dos equipos que no 
tengo, uno para hacer la feria virtual y 
uno para hacer la feria presencial, es mu-
cho trabajo, esta es una feria con más de 
tres mil actividades, durante nueve días. 
Tenemos más de 700 presentaciones de 
libros, no podemos grabarlas, no me da el 
recurso humano, no podemos grabarlas 
al mismo tiempo. No hay recurso tecno-

lógico ni financiero», reitera Schulz.
Durante todo el año, la FIL opera con 

alrededor de cuarenta personas. Sin 
embargo, unos meses previos al evento 
y durante los nueve días, el personal se 
incrementa hasta por mil personas que 
incluyen a estudiantes que realizan su 
servicio social e «incluso también mu-
chos profesores de la Universidad de 
Guadalajara se ponen al servicio de la fe-
ria, y ayudan como anfitriones para cier-
tos autores. Es una feria con mucha iden-
tidad», relata. Dejar atrás la virtualidad 
permitirá, además, la reactivación del 
sector turístico de la entidad que ya ha 
alcanzado con anterioridad una derrama 
económica para el estado de Jalisco hasta 
de mil millones de pesos.

Las condiciones actuales para 
el sector editorial mexicano

La FIL ofrece una plataforma relevan-
te de exposición para el sector editorial 
mexicano ante el resto de la oferta hispa-
noamericana. Para ello, uno de los conve-
nios que se destacan es el celebrado con 
la Cámara Nacional de la Industria Edi-
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torial Mexicana (CANIEM) en la cual las 
editoriales afiliadas resultan beneficia-
rias de tarifas preferenciales al momento 
de inclinarse a participar con un stand. 
Para una editorial que aporta la cuota de 
afiliación más baja, al momento de con-
tratar un stand pequeño en la FIL, «por 
el diferencial de precio que obtiene por 
ser afiliado a la cámara paga su cuota de 
todo el año por ser afiliado a la CANIEM. 
Con eso ya le salió su afiliación de todo 
el año, ya nada más por la diferencia de 
precio y además está la participación en 
otras ferias, servicios como acuerdos con 
empresas de mensajería con precios es-
peciales también», comenta Hugo Setzer, 
presidente de la CANIEM.

Las condiciones de la venta física des-
de el 2020 debido a las medidas sanita-
rias, hicieron que muchos expositores re-
consideraran sus mecanismos de modelo 

de negocio, al grado de modificar casi por 
entero sus alternativas de ganancia. La 
emisión híbrida de la FIL 2021, demostró 
que el contacto directo y presencial con 
el futuro lector es tan relevante como el 
e-commerce que prevaleció durante el pe-
riodo más estricto de la pandemia. Como 
escaparate de venta, «se hace una inver-
sión muy importante, pero también tene-
mos una recuperación muy importante, 
que ya he de decir que, desde el año pa-
sado, sé de varias editoriales, de manera 
informal que sí alcanzaron los números 
de 2019», añade Setzer.

Por otro lado, Schulz señala que los 
apoyos de descuento que aporta la FIL 
son de riesgo: «Estamos dando un des-
cuento sobre lo que estábamos cobrando 
en el 2019, sí hay un treinta por ciento de 
descuento, o sea la feria está asumiendo 
un riesgo con eso cuando nuestras finan-

zas tampoco están en el mejor momento 
por lo mismo; sin embargo, muchos lo 
que han hecho es consolidar, grupos edi-
toriales que venían independientes vie-
nen en un solo stand. Vienen en stands 
colectivos, eso lo que está pasando este 
2022, grupos o editoriales que tenían un 
stand de noventa metros cuadrados aho-
ra nos piden reducirlo, sí se nota el efecto 
económico de la pandemia en la presen-
cia de las editoriales mexicanas y algunas 
latinoamericanas».

Para este año, a diferencia del anterior 
en el cual muchas editoriales dudaron en 
invertir en su asistencia a la FIL por te-
mor a un cierre total de último momento 
por normas sanitarias, se espera que el 
efecto del reencuentro con los libros y los 
lectores sea favorable.

En la dinámica de relación con las 
grandes editoriales y el rol que juegan 

las medianas y pequeñas editoriales a 
favor de la FIL, Schulz puntualiza: «El 
rol de todas es igual de importante. Los 
grandes grupos invierten más es au-
tores. Los corporativos internaciona-
les, nos quieren separar de sesenta a 
setenta espacios de presentación, una 
editorial pequeña o mediana no puede 
asumir esa cantidad. Esos grupos edi-
toriales invierten en eso porque al final 
lo van a recuperar de alguna manera o 
de otra, qué ganan ellos con venir, no es 
lo que venden en Guadalajara, es lo que 
van a vender el resto del año, es el autor, 
otra cosa importante, ¿por qué el gran 
escaparate? Porque esta feria contraria-
mente a lo que pasa en muchos eventos 
culturales de México, tiene 3500 perio-
distas registrados en la sala de prensa. 
Es decir, el impacto en medios es altí-
simo, el impacto mediático de la feria 
no es un impacto local, son 25 salones 
funcionando simultáneamente».

De acuerdo con datos de la CANIEM, 
al cierre de diciembre de 2021, el sector 
editorial privado tuvo una venta de 98 
millones de libros y en puntos de venta 
auditados por Nielsen: 17 millones. No 
solo eso, sino que, además, el panorama 
de la industria editorial mexicana se vio 
fortalecida con una facturación en el sec-
tor privado de libros impresos por alrede-
dor de 7,224 millones de pesos (más de 
367 mil euros) Lo anterior augura una FIL 
que en todos sus aspectos tendrá un gran 
impacto, no solo el deseable en las finan-
zas para los editores mexicanos, sino 
también para los lectores con la oferta 
editorial que prevalece y les espera.

El resurgimiento de 
la producción de los 
formatos digitales

Cuando a mediados de 2020 se anun-
ció la caída estrepitosa de la facturación 
de libros impresos, aunado a una serie 
de problemáticas en la cadena del libro, 
una extensa parte del sector editorial se 
decide por la conversión de sus catálo-
gos a contenidos digitales y audiolibros, 
así como por los canales estratégicos de 
distribución vía el e-commerce. Ese pe-
riodo de reajustes resultó, «muy impor-
tante reconocer para muchas editoriales 
que tal vez todavía tenían dudas sobre 
los libros digitales», añade Setzer. Las 
ventas de ediciones digitales ese año se 
incrementaron un sesenta por ciento.

Para finales de 2021, la CANIEM 
tiene en sus registros de edición y co-
mercialización de libros digitales una 
facturación de 368 millones de pesos 
(aproximadamente 19 millones de eu-
ros) tomando en cuenta que un 25% de 
esa facturación provino de ediciones de 
novedad. La facturación de ediciones di-
gitales representa 4% del total facturado 
del sector alacanzando los 8,838 millo-
nes de pesos (449.542 €).

¿Qué complementará este fenóme-
no para la edición de la FIL 2022? No-
vedades para los usuarios. Por ejem-
plo, Amazon Kindle que desde hace 
varios años ha tenido presencia en la 
feria con primicias digitales en torno 
a los e-books, ahora regresa justo lue-
go de tres años de su última versión, 
actualizando y mejorando la expe-
riencia de lectura.

Sharjah y la cultura árabe, 
invitados de honor en 2022

El impacto del país invitado de honor 
para la FIL siempre ha dejado una huella 
en las comunidades lectoras. Este año 
el descubrimiento para muchos será la 
comitiva de Sharjah, el tercer emirato 
más grande de los siete que conforman 
los Emiratos Árabes Unidos. Su Alteza el 
Jeque Dr. Sultán Mohammed Al Qasimi, 
miembro del Consejo Supremo Federal 
y gobernante de Sharjah, es un gran im-
pulsor de la cultura y las artes en su re-
gión. En 1998, Sharjah fue nombrada por 
la UNESCO la Capital Cultural del Mundo 
Árabe. Además, se convirtió en la Capital 
Islámica de la Cultura por la ISESCO (La 
Organización del Mundo Islámico para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura) en 
2014. Las aportaciones del emirato para 
salvaguardar y difundir la memoria cul-
tural, también le fueron reconocidas en 
2019 al ser nombrada Capital Mundial 
del Libro por la UNESCO.

Ahora que la FIL regresa a su modali-
dad enteramente presencial el impacto 
cultural de Sharjah como invitado de 
honor, hará que la experiencia entre los 
asistentes sea inolvidable.

El principal criterio de la FIL para se-
leccionar un país invitado es que este ten-
ga una industria editorial representativa, 
«pero es una negociación que hacemos 
con los invitados de honor de que tiene 
que comprometerse a traernos nueve 
noches de espectáculos, en el Foro FIL; 
comprometerse a traer una delegación 
literaria o festival literario de su cultura, 
de su identidad, tiene que traer autores 
para el programa académico, programa 
para FIL Niños, una o dos exposiciones 
de artes visuales, alguna actividad de 
teatro o de danza y además tener un pa-
bellón importantísimo, desde diseñarlo, 
montarlo y manejarlo y pues no todos los 
países pueden asumir el costo de todo 
esto, a cambio la feria también ofrece mu-
chas cosas , como hospedaje para toda la 
gente que viene al programa del invitado 
de honor, alimentos, transporte local, etc. 
entonces es una negociación», explica 
Schulz, quien además considera que lo 
que debe procurarse es la internaciona-
lización, «ese es un punto, que haya una 
industria editorial que sea atractiva para 
el resto de las industrias editoriales pre-
sentes en la feria porque tenemos pre-

Pabellón de PRHGE y presentación del libro Una ciudad para el fin del mundo de Oswaldo Hernández Trujillo.



PUBLISHERS WEEKLY  Nº32 NOVIEMBRE 202222 23PUBLISHERS WEEKLY  Nº32 NOVIEMBRE 2022

LOS REPORTAJES DE PW EN ESPAÑOL

sente la industria editorial y las ediciones 
de 48 países con pabellones grandes, con 
presencia de sus letras», agrega.

Sharjah tiene todo para ofrecer a Mé-
xico un programa interesante y completo 
de actividades. La Feria Internacional del 
Libro de Sharjah, ya se ha consolidado 
como la más relevante en el continente 
asiático y su oferta para el mercado de la 
industria editorial tiene un gran peso en 
las estrategias de difusión y promoción 
de sus iniciativas comerciales a través 
del mundo. Tan solo este mismo año, la 
Autoridad del Libro de Sharjah le otorgó 
relevancia al sector profesional de los 
derechos estableciendo el primer Premio 
Sharjah Rights Connection, un reconoci-
miento que impulsa el trabajo de traduc-
tores y editores permitiendo la revalora-
ción de las negociaciones en materia de 
derechos de autor y circulación de obras 
representativas.

Lo que veremos en México será, posi-
blemente, una extensión de la riqueza, 
no solo en los negocios, sino también 
literaria, artística y cultural del emirato 
considerado como el mayor impulsor de 
las letras y el arte.

Para Schulz, el mayor desafío al te-
ner de invitado a Sharjah ha sido com-
prender su cultura y adaptarse a las cir-
cunstancias. «Normalmente el invitado 
de honor ofrece una comida inaugural, 
este año esa comida inaugural no podrá 
tener nada de alcohol porque las leyes 
de su país lo impiden, lo prohíben. No-
sotros debemos tener una mentalidad 
muy abierta, el equipo de la feria y al fi-
nal todo mundo aprendemos mucho, de 

otra cultura, de otra manera de ver la 
vida. Entender cómo se vive en el mun-
do islámico, si además entenderlo de una 
manera abierta y fuera de todo prejuicio», 
comenta.

De la lengua árabe a 
la lengua española

Mucho se puede hablar sobre el campo 
de la traducción, ese «decir casi lo mis-
mo» que señala Umberto Eco; sobre la 
interpretación, la fidelidad, la exactitud, 
o bien la traición, la reescritura de las 
ideas. Hablar, sin embargo, de las traduc-
ciones directas del árabe al español es un 
tema que dos editoriales independientes 
en México están liderando y que estarán 
presentes en la FIL con novedades edito-
riales en la poesía y narrativa. Se trata de 
Vaso Roto y de Textofilia.

«Desde el 2010, nosotros ya teníamos 
novedades en árabe, las hemos tenido a 
lo largo de estos doce años, en octubre 
sacaremos Adoniada y en 2023 y 2024 sa-
caremos dos libros de Joumana Haddad 
y queremos publicar otro libro de Najwan 
Darwish, nuestra apuesta sigue siendo el 
medio oriente», señala Jeannette L. Cla-
riond, directora fundadora de Vaso Roto, 
editorial creada en 2003 con sedes en 
Nuevo León, México y Barcelona. Entre 
los autores traducidos del árabe al es-
pañol en las colecciones de Vaso Roto se 
encuentran el poeta y periodista libanés 
Abbas Beydoun, la poeta y activista liba-
nesa Joumana Haddad; así como el filó-
sofo iraní Daryush Shayegan.

Vaso Roto también es la casa editorial 
del poeta sirio Adonis, conocido como 

el pionero de la poesía árabe moderna e 
invitado especial de la FIL para impartir 
una conferencia magistral y una lectura 
en el reconocido Salón de la Poesía que 
este año festejará sus quince emisiones 
con la participación de 21 autores de ca-
torce países.

«Después de la muerte de Edward Said, 
Adonis es el pensador que con más clari-
dad nos ha mostrado la cara real de lo que 
sucede en medio oriente. Adonis no se 
apega a ninguna religión, su pensamien-
to está anclado en la historia de la poesía 
árabe desde los maestros más antiguos y 
la filosofía sufí». Adonis es un gran cono-
cedor del pensamiento del mundo árabe 
y es de lo que trata el ensayo Lo Fijo y lo 
Mudable. En cuanto a poesía llevaremos 
su libro Adoniana que trata de la visión 
circular que tiene Adonis de la vida, del 
mundo y de la poesía, retoma su infancia, 
recuerda la muerte de su madre y mues-
tra una faceta a través de la cual le exige 
al lector que se adentre a la tradición de 
la poesía árabe clásica mezclándola con 
la poesía occidental. Adonis es la bisagra 
que abre la puerta entre oriente y occi-
dente, es un poeta clave para compren-
dernos, escucharnos y para desprejui-
ciarnos», agrega.

Una de las problemáticas en el contex-
to de las traducciones son los derechos 
por los cuales las editoriales hacen labor 
de gestión y se sumergen en procesos de 
profesionalización. Este es un tema que 
le inquieta a Clariond y añade: «A Adonis 
se la ha traducido del francés y Adonis 
ha pedido que se le traduzca del árabe, 
porque eso de pasar del triple cedazo 

no es bueno para ningún poeta, ningún 
lector ni para ninguna casa editorial, los 
retos siempre son pagar los derechos a 
los diferentes agentes literarios, pagar 
por una traducción y ahora deseamos 
que la gente se interese por adquirir los 
libros que es lo único que nos permite 
funcionar con un sistema de cadena de 
libro sana, virtuosa».

Hace cinco años que el editor y director 
general de la editorial Textofilia (fundada 
en 2009), Ricardo Sánchez Riancho, hizo 
su primera visita a los Emiratos Unidos 
Árabes para explorar la industria del 
libro en aquella región y gestionar opor-
tunidades de comercialización. «Tuve la 
oportunidad de acercarme tanto a agen-
tes como editores y ver qué es lo que es-
taba ocurriendo primero en el panorama 
más contemporáneo, como conocer geo-
gráficamente cómo opera el mercado que 
es muy diferente al nuestro. Por poner un 
ejemplo, nosotros hasta recientes fechas 
por la pandemia y ahorita estamos en un 
híbrido, dependíamos mucho de la venta 
de librerías. El mercado árabe depende 
de la venta de ferias de libro, casi el 90 
% del ingreso se genera directamente de 
las ferias, del contacto con la gente. Tiene 
una lógica muy distinta de cómo circulan 
los materiales» explica Sánchez Riancho.

Por ahora Textofilia ha escogido solo 
obra de narradores para publicar, «más 
que nada ha sido porque al incorporarnos 
al sistema de nuestro manejo de libro es 

más sencillo tener movilidad con eso y 
darles una primera oportunidad para que 
la gente tenga relación. Y por otro lado es 
también porque de alguna forma la incor-
poración de la novela nos permite ir mos-
trando también aspectos culturales de un 
modo más amplio para generar contexto».

Los derechos de traducción 
y publicación

Adquirir los derechos de traducción y 
publicar no solo son los pilares del nue-
vo emprendimiento. Además, lograr una 
buena difusión y distribución del mate-
rial es clave para darle visibilidad a los 
nuevos autores. Para ello, Textofilia hizo 
sinergia con la librería El Sótano. «Espe-
cíficamente para la FIL y los escritores 
árabes, habrá una estrategia de promo-
ción, ciertos materiales van con los logo-
tipos de Textofilia y el Sótano», añade. En 
ambos stands de la FIL, los autores ára-
bes tendrán una exposición estratégica 
para lograr el mayor impacto.

La delegación invitada del Sharjah es-
tará encabezada por la jequesa Bodour Al 
Qasimi, gestora de numerosas iniciativas 
en la industria editorial infantil, quien 
además llega como autora de Textofilia 
con el libro «Capital mundial del libro», 
texto que relata la existencia de las capi-
tales mundiales del libro nombradas por 
la UNESCO desde hace veinte años, in-
cluyendo la última ciudad nombrada a la 
fecha que es Guadalajara.

«Hasta ahora, mi objetivo como edi-
torial es tener una oferta todavía más 
grande, pero nuestros autores están sa-
liendo de los Emiratos Árabes, de Egip-
to y del Líbano, pero te puedo decir que 
en países como Jordania también hay 
una gran riqueza literaria y mucho que 
se puede trabajar», comenta Sánchez 
Riancho, «nos hemos apoyado con la 
gente de la embajada de Egipto porque 
tendremos en total cuatro escritores del 
bloque árabe de este año».

Textofilia integra a su contenido edi-
torial para presentarse en la FIL a la 
escritora egipcia Mai Khaled, con su no-
vela Gimnasio que ofrece una mirada de 
la mujer en el Egipto del mundo contem-
poráneo. Otro escritor es Ahmed Awny 
con su novela «Premios para héroes», es 
parte de un proyecto que se está desa-
rrollando en medio oriente, pero parti-
cularmente en Egipto que se llama Arab 
Voices, «lo que han hecho es estar promo-
viendo libros y escritores en ferias del 
libro internacionales», indica.

«Awny toca temas que nos clarifican 
que es lo que ocurrió con movimientos 
sociales de finales del siglo XX y princi-
pios del XXI y de la estructuración polí-
tica y los cambios que ha tenido Egipto».

Malak Risk es otro de los autores que 
con su novela La monja gitana acerca 
a los lectores a una literatura más del 
underground de Egipto, afincada en 
el Cairo, nos da una visión de lo que 
ocurre con los movimientos más inde-
pendientes, «su edición en árabe fue 
publicada por una editorial pequeña 
e independiente llamada Al Arabi que 
se traduce como la primavera, es una 
editorial pequeña que saca buenas tra-
ducciones y van de feria en feria mos-
trando materiales» agrega.

La emisión 2022 es una de las más 
esperadas luego de anunciarse que al 
escritor rumano Mircea Cărtărescu 
como ganador del Premio FIL de Lite-
ratura en Lengua Romances, el máximo 
galardón que otorga la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara. Además, 
entre homenajes y premios se recono-
cerá al escritor cubano Antonio Orlan-
do Rodríguez, a la escritora chilena Dia-
mela Eltit, al fotógrafo mexicano Pedro 
Valtierra, al escritor salvadoreño Jorge 
Galán y al editor guatemalteco Raúl Fi-
gueroa Sarti, entre otros 

Acto literario en reconocimiento a Perú como país invitado de la Fil y pabellón del país andino en Guadalajara.
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LAS MALETAS hechas con el neceser 
y el catálogo de la editorial bien 
guardados. España, o un pedazo 

de ella, se traslada a Fráncfort. Invitado 
de honor en la Feria del Libro 2022 (del 
19 al 23 de octubre), la cultura literaria 
española se apresta a hacerse oír en la 
cita de compraventa de derechos más 
importante del mundo. En la ciudad ale-
mana habrá libros y canapés, una mezcla 
que debería traducirse en contratos. El 
programa preparado por el comité orga-
nizador que creó el Ministerio de Cultura 
tiene como lema Creatividad desbordante y 
prevé plantar en Fráncfort a 200 escrito-
res, editores, libreros, traductores, perio-

distas y agentes para que expongan qué 
se cuece en las letras españolas.

Este programa incluye nombres im-
portantes con entrevistas a autores de 
la talla de Enrique Vila-Matas, Antonio 
Muñoz Molina, Rosa Montero, Bernardo 
Atxaga o Arturo Pérez-Reverte; deba-
tes con escritores que copan listas de 
ventas como Irene Vallejo, María Due-
ñas o Javier Cercas; políticos para ha-
blar del poder económico de la lengua 
española, como Miquel Iceta o Nadia 
Calviño; homenajes a fallecidos, como 
Almudena Grandes, Carlos Ruiz Zafón o 
Carmen Balcells (quizá a Javier Marías 
también); lecturas dramatizadas; en-

cuentros con los sectores alemanes de 
libreros, editores o agentes y activida-
des paralelas de música, exposiciones 
y cine, con presencia de artistas como 
Silvia Pérez Cruz o Niño de Elche.

Pero el programa literario, que cuenta 
con más de sesenta actos previstos para 
los cinco días, va mucho más allá y es 
una muestra no sólo de la actualidad de 
las letras españolas, sino de las nuevas 
tendencias en estilos y temas. Aquí van 
algunas propuestas, tres por cada uno 
de los cinco días que dura la feria, que 
lanza Publishers Weekly en Español 
para circular sin atascos en este Fránc-
fort también desbordante:

Junto a los titanes de las letras, el programa literario 
de España como invitado de honor recoge entre 
sus más de sesenta actos en cinco días propuestas 
que analizan actualidad y tendencias

Día 19 de octubre:
Ciudades, independencia editorial y 

empoderamiento verde. Se inicia la feria 
y el programa español. Una buena alter-
nativa es tomar el pulso a lo que ocurre en 
las ciudades españolas visto por los ojos 
de los novelistas en unos años en los que 
el impulso de lo rural parecía haber to-
mado la iniciativa. El debate se titula Pai-
sajes en los márgenes de la ciudad y en él 
estarán Kiko Amat, Najat El Hachmi, Lara 
Moreno y José Ovejero moderados por 
Marta Fernández (10.00 horas, escena-
rio Turquesa). Poco después, habrá una 
mesa ronda con editores independientes, 
cuya actividad en los últimos años se ha 
convertido en uno de los fenómenos de 
la edición. Allí estarán Paca Flores, Belén 
García Vélez, María Mur Dean y Santiago 
Tobón moderados por la directora del 
Libro, María José Gálvez, bajo el epígrafe 
Una conversación con los editores inde-
pendientes (14.00 horas, escenario cere-
za). Al entrar la tarde, se puede asistir a la 
presentación del libro y lectura dramati-
zada de Talaré a los hombres de sobre la 
faz de la tierra, de María Velasco, organi-
zada por el Teatro y Orquesta de Heidel-
berg y Drama Panorama e.V. (16.00 horas, 
escenario Cereza).

Día 20 de octubre: 
Despoblación, diseño y negocio. Uno 

de los grandes debates sociales y cultura-
les en España se podrá ver en La España 
vacía (y la llena) con Sergio del Molino y 
Jorge Dioni López, moderados por Marta 
Fernández (10.00 horas, escenario Tur-
quesa). Además, Los libros viven también 
una evolución permanente en su apa-
riencia física. El diseño de los libros es el 
tema sobre el que hablarán Lupi Asensio, 
Emilio Gil y Diego Moreno en un coloquio 

moderado por Raquel Pelta (16.00 horas, 
escenario Cereza). Todos los días habrá 
para finalizar la jornada un encuentro 
con sectores del mundo del libro. Aten-
ción al de esta jornada, que será una vela-
da con editores y agentes literarios (18.00 
horas, escenario musical).

Día 21 de octubre: 
Nuevos autores, infantil, juvenil y filo-

sofía del futuro. Las fronteras se difu-
minan y la incorporación de escritores 
de distintos orígenes enriquecen las li-
teraturas en cada idioma y aportan una 
visión nueva de la sociedad y la cultura, 
en este caso la española. De todo ello 
hablarán en el debate titulado Nuevas 
generaciones literarias los escritores Pa-
loma Chen, Nadia Hafid, Mohamed El 
Morabet y Margarita Yakovenko mode-
rados por Victoria Torres (10.00 horas, 
escenario Turquesa). Habrá también 
lugar para uno de los segmentos que 
poco a poco se han consolidado entre 
los mas pujantes de la edición: la lite-
ratura infantil y juvenil. Los temas incó-
modos en la literatura infantil y juvenil es 
el epígrafe bajo el que intervendrán Elia 
Barceló, Aina Bestard, Rocio Bonilla y 
Nando López moderados por Almude-
na Hernández (15.00 horas, escenario 
Cereza). Mientras, El mundo que viene es 
el inquietante título de la conversación 
entre los filósofos Marina Garcés, Da-
niel Innerarity y César Rendueles mo-
derada por Joan de Sola (16.00 horas, 
escenario Turquesa).

Día 22 de octubre: 
Poesía, traducción y crónica. En esta 

jornada habrá varios encuentros con la 
poesía como protagonista. Por elegir uno, 
se podrá asistir a Música en las palabras, 

con Miren Agur Meabe, Yolanda Castaño 
y Elena Medel moderado por Mariano 
Peyrou (11.00 horas, escenario Turque-
sa). Otra actividad importante para el 
libro, y, mucho más en una feria de las 
características de Fráncfort, es la traduc-
ción y también se le ha buscado un hueco 
en la programación española. El futuro 
de la traducción editorial en Europa es el 
título de la charla entre Paula Aguiriano 
Aizpurua, Jürgen Jakob Becker, Jacque-
line Csuss, Belén Santana moderada por 
Isabel García Adánez (14.00 horas, es-
cenario Cereza). Para finalizar, se puede 
asistir a la lectura dramatiza de Bajo el 
signo de la esvástica, de Manuel Chaves 
Nogales, organizada por el teatro Münch-
ner Kammerspiele (16.00 horas, escena-
rio Cereza).

Día 23 de octubre. 
Cómic, gitanidad y adiós. Una buena 

manera de iniciar el día es la mesa Comic 
mit Akzent con Antonio Altarriba, Nadia 
Hafid y Álvaro Pons moderados por An-
dré Höchemer (12.00 horas, escenario 
Cereza). Más tarde, tendrá lugar una pro-
puesta muy enraizada en la cultura espa-
ñola pero a la que apenas se le ha pres-
tado atención. En ella Diego Fernández y 
Joaquín López Bustamante conversarán 
en la charla Creación literaria y gitanidad 
(13.00 horas, escenario Cereza). Y para 
echar el cierre a esta suculenta progra-
mación, España se despedirá de la feria 
2022 pasando el testigo de su condición 
de invitado de honor al país que tendrá 
esta categoría en 2023, Eslovenia. En la 
ceremonia de traspaso participará el es-
critor Manuel Rivas junto a su colega eslo-
veno Drago Jančar con la periodista Shila 
Behjat como moderadora (16.00 horas, 
pabellón de España) 

LOS REPORTAJES DE PW EN ESPAÑOL

Un plan de 
tres citas al día 
para navegar 
por el Fráncfort 
más español

LUIS M. CARCELLER



DE ENTRADA, este pasado mes de 
septiembre ha mostrado ya un 
incremento del paro de 40.298 

personas, lo que eleva el desempleo a 
2,9 millones. La rentrée editorial se ha 
topado con lo que ya está siendo una 
cuesta muy dura para las familias. In-
flación desbocada (de hecho, la más 
alta en varias décadas), incremento 
de los tipos de interés, IPC en escalada 
continua, incremento general de pre-
cios, salarios que pierden poder adqui-
sitivo mes a mes, hipotecas más caras 
y gastos de vuelta al colegio, todo ello 
pronostica una ralentización del con-
sumo preocupante.

No apunta nada bien este escenario 
otoñal para el mundo del libro. Y la cla-
ve de la problemática, de casi todos los 
incrementos, es la contracción del con-
sumo en un contexto en el que la energía 
y su precio suben. El libro está elevando 
sus precios y se prevé que los suba aún 
más en las novedades inminentes y en las 
que vayan apareciendo a lo largo de estos 
meses. Subrayemos que la industria edi-
torial es (parcialmente) una industria 
electrointensiva, pues su principal factor 
de producción desencadenante, aunque 
no el único, es la electricidad. Según un 
estudio de la Fundación Canal el sector 
del papel es el quinto sector industrial en 
consumo de energía, con un cuatro por 
ciento del uso mundial.

No podemos olvidar que la escasez de 
materia prima (papel) ya es un hecho, y 
que todo el sector editorial, gráfico de pac-
kaging está seriamente afectado. El precio 
del papel llevaba subiendo muchos años, 
y lo cierto es que, hasta el comienzo de la 
guerra de Ucrania, se consideraba que 
era un desajuste entre oferta y demanda, 
que las carencias de stocks se regulariza-
rían en poco tiempo. Pero, al desatarse en 
el conflicto los problemas derivados del 
incremento de precios de la energía, se 
ha convertido la cuestión en un proble-
ma de mayor envergadura y, además, de 
temporalidad incierta.

Lo que la energía condiciona
Toda la economía mundial ha sido 

trastocada por el precio desbocado de 
la energía. En algunos casos, se apunta 
hacia problemas de recesión. Sin que 
hayamos acabado de superar la crisis 
financiera de 2008 ni el posterior colap-
so pandémico, se observa cómo la eco-
nomía mundial se desinfla. Cada poco 
tiempo, el FMI baja sus previsiones de 
crecimiento: si en octubre de 2022 pro-
nosticaba un crecimiento mundial del 
4,9 por ciento, ahora lo sitúan ya por 
debajo del 3,6 por ciento. Sin descartar 
que, en función de cómo avance el otoño 
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La industria editorial está 
elevando sus precios y se prevé 
que los libros suban aún más 
en las novedades inminentes y 
en las que vayan apareciendo 
a lo largo del invierno

La inquietud 
del libro MANUEL GIL

Ha llegado el otoño. La novedad 
es que la bolsa de ahorro 
que las familias españolas 
habían acumulado desde el 
confinamiento se ha evaporado 
durante el verano. La población 
ha gastado estos pasados meses 
estivales de 2022 de manera 
compulsiva, sobre todo en viajes 
y restauración. Pero, a la vuelta 
al hogar, nos hemos encontrado 
con que las magnitudes 
macro y micro de la economía 
internacional y española no 
pronostican nada bueno para 
este invierno. ¿Cómo afecta esta 
situación a la industria del libro?

P.I.B. América Latina
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EL CLUB de lectura ha sido siempre 
uno de los espacios favoritos de los 
amantes del libro. Así ha sido con 

los libros en papel y no tiene por qué ser 
de otro modo en el formato audio. Podi-
mo, la plataforma de streaming de au-
diolibros y podcast, ha lanzado ahora su 
Audiobook Club, la actualización de una 
de las mejores fórmulas para fomentar 
el amor por los libros: charlar sobre ellos.

El Audiobook Club de Podimo, que 
empezó a funcionar el pasado 3 de octu-
bre y se presentó una semana antes en 
el Círculo de Bellas Artes de Madrid, ha 
contado para ello con dos nombres de, 
como se dice en estos casos, reconocido 
prestigio. La periodista Mercedes Milá 
será la moderadora del club —‘la jefa’, 
como la llamaron en la presentación—, 
la persona anfitriona de un debate más 
complejo al hacerse a través de la web. Y 
el primer libro que ya se está leyendo es 
Las olas del tiempo perdido, de la escritora 
y también periodista Sandra Barneda. 
Este libro, que en papel se publicó el sep-
tiembre (Planeta), ya se ha encaramado 
a las listas de los más vendidos y tiene 
su correspondiente versión audio, con 
lectura a cargo de Olivia Vives.

La responsable de Desarrollo de Ne-
gocio y Audiolibros de Podimo, Laura 
Ceballos, explico la dinámica de este 
proyecto. Desde ahora hasta junio habrá 
cinco libros de forma sucesiva. El prime-
ro es el de Barneda y los siguiente se irán 

anunciando. Cada libro tendrá una fase 
de preguntas y aportaciones en la web 
para los abonados a plataforma y al final 
habrá un acto presencial, que en este 
primer caso será en noviembre.

Milá reconoció no haber sido usua-
ria del formato audio para novela. «No 
he tenido experiencia en escuchar una 
novela y estoy deseando hacerlo», dijo 
la periodista. Aún así decidió unirse al 
proyecto. Para ella, hay dos razones por 
las que aceptar una propuesta de traba-
jo: por amor o por rigor. De lo primero 
dijo que «todavía» no se ha enamorado 
de ninguno de los implicados en lanzar 
el club y de lo segundo afirmó que es lo 
que ha encontrado en Podimo, una pro-
puesta seria y bien trabajada.

Sandra Barneda señaló que ella siem-
pre ha utilizado el audio más para ensa-
yo que para novela, pero en cualquier 
caso el audio es otra manera de llegar al 
lector. «Hay que invitar a leer, sea de la 
manera que sea». Las olas del tiempo per-
dido es una nueva inmersión de la autora 
en el «laberinto emocional de las per-
sonas», una historia sobre el redescu-
brimiento de la amistad tras el paso del 
tiempo y los avatares que los protagonis-
tas vivieron. La autora, que triunfa en 
la televisión como presentadora y que 
próximamente verá otra de sus novelas 
convertida en serie, se mostró satisfecha 
del resultado audio de Las olas, aunque 
sea «otra cosa, otra dimensión» 

en cuanto a la guerra y los precios de la 
energía y la inflación, se recorte todavía 
más, e, insistimos, con la palabra rece-
sión en el horizonte.

La inflación es el problema de toda Eu-
ropa. La media de la zona euro se sitúa 
en el 9,1 por ciento, quedando España 
ligeramente por encima, 10,3 por ciento 
en agosto. Pero la dicotomía entre subir 
tipos para enfriar la economía y bajar la 
inflación conteniendo los precios tiene 
también sus riesgos, pues es un proble-
ma de equilibrio, si se pasan subiendo 
tipos pueden llevar la economía al estan-
camiento cuando no a la recesión.

Hay que valorar que septiembre viene 
siendo un mes flojo para la edición en 
general, solo activado por la compra del 
mercado cautivo del texto. Es el mes de la 
vuelta al cole, unos 8,2 millones de alum-
nos, a los que se facturó en 2021 la cifra 
de 7 millones de euros, lo que representa 
el 28,6 del volumen del comercio interior 
de España. Para este año, se estima que 
una familia con hijos tiene que calcular 
una media de 300 euros para enviar los 
niños al colegio, sumatorio de libros, ma-
terial escolar, mochilas, etc. Es evidente 
que, con los precios desbocados, mante-
ner la misma estructura de gasto supone 

que cada hogar debe disponer de 260 eu-
ros más al mes. Impensable e imposible.

De cara a los mercados exteriores, es 
mejor no hacerse ilusiones con Hispa-
noamérica, donde padecen problemas 
similares a los nuestros y el comercio inte-
rior del libro está seriamente afectado. Los 
datos del FMI para el territorio latinoame-
ricano muestran que, si en 2021 el creci-
miento del PIB fue del 6,8 por ciento, para 
este 2022 baja hasta el 2,5 por ciento. Por 
tanto, pensar en el salvavidas americano 
es una entelequia. Las fuertes subidas de 
precios están impactando en la cesta de 
la compra, en una región con altos niveles 
de pobreza y desigualdad. El sentir gene-
ral de los editores es una llamada a la pru-
dencia mientras que los recortes en gastos 
e inversiones presagian una cierta econo-
mía de guerra. Tienen miedo.

Malas noticias: la 
demanda se ralentiza

La gran pregunta es: ¿Quién puede, 
entonces, comprar libros en este escena-
rio? Con el PIB frenándose, la demanda 
global se ralentizará, y la minoración del 
poder de compra se verá lastrado por 
la inflación, luego la demanda de libros 
inevitablemente sufrirá este otoño. Re-

dactando estas líneas, llegan noticias de 
diversos editores sobre las liquidaciones 
de agosto: como se podía imaginar, nega-
tivas, pues las librerías han devuelto li-
bros de manera compulsiva para equili-
brar cuentas. Ha llegado el momento, por 
tanto, de reflexionar sobre la abolición 
de esta práctica que tuvo su origen en el 
crack del 29. Sin obviar que, de fondo, el 
cambio climático está aquí. En este 2022, 
se han quemado en España 286.563 hec-
táreas, lo que nos sitúa a la cabeza de los 
países de la UE con más superficie cal-
cinada este verano. Y la situación de los 
embalses de uso consuntivo —aquellos 
cuyo fin es el consumo humano y la agri-
cultura— se encuentran al 31,4 por cien-
to de su capacidad, tras una sequía a la 
que no se ve fin. El tema medioambiental 
ha pasado a ser una preocupación prio-
ritaria para los ciudadanos, y, sin demo-
ra, la edición debe significarse de cara a 
la opinión pública como una industria 
abanderada de lucha contra el cambio 
climático, como están haciendo en otros 
países de Europa 

Manuel Gil es consultor editorial y fue 
director de la Feria del Libro de Madrid.

LOS ANÁLISIS DE PW EN ESPAÑOL

Precio del papel

LOS REPORTAJES DE PW EN ESPAÑOL

La plataforma lanza el Audiobook Club con Mercedes Milá como anfitriona 
y la ultima novela de Sandra Barneda como primer título a debate

LUIS M. CARCELLER

Podimo crea su 
club de lectura para 
el formato audio



Constantino Bértolo: 
«Lo peor que le puede 

pasar a un editor es 
tener un bestseller»

El editor y escritor presenta Una poética editorial,  
un volumen de análisis sobre el mundo del libro

PUBLISHERS WEEKLY  Nº32 NOVIEMBRE 202230 31PUBLISHERS WEEKLY  Nº32 NOVIEMBRE 2022

ESPAÑA ES UNA POTENCIA en la 
producción de libros (unos 80.000 
títulos al año), pero de la traduc-

ción a otros idiomas no se puede decir-
lo mismo. La Asociación de Editores de 
Madrid quiere contribuir a reducir este 
desajuste, trabajar para que otros mer-
cados se fijen sobre lo que se escribe 
y publica en español. Para ello, ha ela-
borado un catálogo de derechos bajo el 
título Madrid edita en el que empresas 
editoras de esta comunidad exponen 
algunos de los libros cuyos derechos 
son negociables.

El gremio madrileño hizo un catálogo 
similar en 1995 para dar a conocer su 

oferta de novedades. Ahora se realiza 
de nuevo con motivo de la presencia de 
España como país invitado en la Feria 
de Fráncfort y también será la carta de 
presentación en otras citas comercia-
les del libro, como la FIL de Guadalaja-
ra. «Hemos intentado acotarlo un poco 
más a las posibilidades reales», dice el 
presidente de la Asociación de Editores 
de Madrid, Manuel González Moreno. 
De las más de 300 editoriales que for-
man el gremio han participado en el 
catálogo 82 sellos. Hay una ficha con las 
características físicas de cada libro, un 
resumen del mismo y el contacto de las 
editoriales. «Todos los libros en el catá-
logo están en condiciones de ser cedi-
dos sus derechos a otras lenguas».

«Se trata de difundir lo que se hace 
en la industria de Madrid, que repre-
senta el 43 por ciento de la factura-
ción y el 55 por ciento del empleo di-
recto e indirecto que genera el sector 
editorial en España», añade González 
sobre el peso en una actividad que 
encabeza el ranking de industrias cul-
turales y una comunidad que es junto 
a Cataluña la que mayor importancia 
por volumen tiene.

«Desgraciadamente la venta de dere-
chos de obras publicadas con copyri-
ght español no es lo más abundante 
de nuestro negocio —continúa el pre-

sidente de los editores madrileños—. 
Vende mucho en América Latina, aun-
que estemos en crisis, y en la Unión 
Europea, pero la venta de derechos 
no llega ni a cien millones de euros 
entre lo que venden los autores y lo 
que corresponde a las editoriales». Así 
que hay esta el objetivo: «Intentar que 
otros mercados con otras lenguas se 
fijen en nosotros».

La desproporción entre las ventas 
del libro físico y las ventas de derechos 
de autor es lo que se pretende modifi-
car o al menos «aportar un nuevo ele-
mento a la facturación en el mundo 
editorial de Madrid». Con el tiempo, 
añade, la federación española y otros 
gremios autonómicos seguirán «el 
ejemplo porque es una buena forma 
de conocer lo que se hace».

En el catálogo se incluye un texto del 
presidente de la Federación de Gre-
mios de Editores de España (FGEE), 
Daniel Fernández, donde saluda la 
iniciativa dentro de las que se han to-
mado camino de Fráncfort, como una 
forma de «resituar nuestra producción 
editorial como fuente de venta y co-
mercialización de derechos de autor».

El catálogo cuenta con el apoyo de 
la Consejería de Cultura de la Comuni-
dad de Madrid y el Centro Español de 
Derechos Reprográficos (CEDRO) 

EXISTE UNA POÉTICA editorial? 
Habrá que bucear en el último libro 
del editor Constantino Bértolo para 

descubrirlo. El que fuera editor de Debate 
y Caballo de Troya escribió una serie de 
textos sobre el mundo de los libros y se 
los envió como había acordado a la edi-
torial Trama, que tiene una especial que-
rencia por esta cuestión. Manuel Ortuño, 
director de Trama Editorial, se mostró 
encantado con la posibilidad de publicar 
el volumen y eso es lo que hizo atendien-
do a algunos requerimientos del autor, 
entre ellos el título: Una poética editorial.

Ambos presentaron el resultado en un 
acto en la Librería Antonio Machado de 
Madrid en la que el autor conversó con 
Joaquín Rodríguez. Bértolo desplegó en 
la charla lo mismo que el editor Ortuño 
vio en su libro: rigor, seriedad e ironía. 
De su trayectoria ha ido recogiendo una 
visión del mundo editorial actual nada 
halagüeña. Ha sido editor, pero no puso 
paños calientes para hablar de la profe-
sión; fue crítico, pero a la crítica actual 
le reprocha su extremo positivismo, que 
sale a diez obras maestras de la litera-
tura por semana; ha colaborado con los 
medios de comunicación, pero su opi-
nión de estos no es mejor. Tampoco se 
engaña al hablar de sí mismo y reclamar 
su lugar para opinar sobre el mundo 
editorial. «Los derrotados también tene-
mos que tener un espacio», dice, aunque 
luego deje ver que esta derrota tiene 

también algo de poético: «Un editor que 
lee es un editor fracasado».

Así camina la charla con Bértolo. A una 
dura y ácida crítica —«lo peor que le pue-
de pasar a un editor es tener un bestse-
ller»— le sigue minutos después su fino 
tono burlón —«quizá hubiera sido yo un 
buen editor de bestsellers»—. En cual-
quier caso, se mostró como alguien que 
ha contado con la suerte de «no tener 
ningún éxito». Sólo uno, dijo, que era una 
novela fea y cursi.

Los editores se convierten ahora en 
unos agentes comerciales en busca de 
ventas y Constantino Bértolo mantiene 
esta diferencia entre unos y otros, aun-
que saludó el trabajo que están haciendo 
las editoriales pequeñas, de las que dijo 
que prefiere llamarlas así a utilizar el tér-
mino ‘independientes’. Se trata de darle 
todo mascado al público y los que antes 
se encargaban de fomentar otro tipo de 
lectura, los críticos, han dejado de hacer-
lo. Todas las críticas, recordó, son ahora 
buenas y el papel del critico queda en-
cajonado entre el editor que le regala el 
libro y el propietario del medio de comu-
nicación, que además le paga mal.

«Solo con leer la lista de los más ven-
didos ya sabemos qué tipo de lector de 
está formando». De todos modos, aña-
dió, si no hay crítica es porque la so-
ciedad, henchida de autosatisfacción, 
tampoco la demanda. Cuestionó la cul-
tura que sobrevive en España gracias a 

la subvención y saco su vena provoca-
dora al compararla con lo que ocurre en 
países cercanos: «La cultura francesa 
no tiene premio Planeta».

Esta visión podría haber llevado a 
Bértolo a jugar el papel de cascarrabias, 
pero huye con habilidad y humor de 
dicha condición. Al final, Manuel Ortu-
ño, le pidió que lanzara algún mensaje 
optimista para el futuro de la edición 
en España. Bértolo se lo pensó, meneó 
la cabeza y no cedió: «Tampoco hay que 
estar siempre feliz». Y así quedó: «No 
hay nada mas conservador que ser pesi-
mista, pero no me puedo permitir el lujo 
de dejar de ver lo que veo» 
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Los libros de 
Madrid buscan 
otros mercados

Los editores de la capital 
de España editan un 

catálogo con novedades 
de sus asociados para 

fomentar la venta de 
derechos de autor

LUIS M. CARCELLER

LUIS M. CARCELLER

¿



EL 5 DE OCTUBRE DE 1965 el barco 
Guadalupe de la Compañía Tran-
satlántica atraca en los muelles de 

New Jersey frente al skyline de Nueva 
York. Una de las pasajeras que ha hecho 
la travesía de 20 días desde el puerto de 
Barcelona es la escritora Carmen Lafo-
ret. Ha sido invitada por el Departamen-
to de Estado de los Estados Unidos a visi-
tar el país como la escritora reconocida 
y estudiada que es en sus universidades. 
Lleva una maleta y pocos propósitos 
salvo el de cumplir con el encargo de la 
revista La Actualidad Española donde 
publicará las crónicas del viaje, y el de 
conocer en persona por fin a Ramón 
J. Sender con el que se escribía desde 
que el autor de ‘Crónica del alba’ le en-
viara una carta casi 20 años antes para 
expresarle su admiración por ‘Nada’ la 
novela con la que Laforet ganó el premio 
Nadal en 1944 e irrumpió en el panora-
ma literario español. Ella quiere ser una 
cronista imparcial. Escribe el libro «con 
humildad», como ella misma expresa en 
un prólogo a la segunda edición del libro 
y que esta nueva edición de Menoscuar-
to incluye como epílogo. Este carácter 
de observadora «sin ánimo de juzgar ni 
opinar» es también señalado por su hijo 
Agustín Cerezales Laforet en su prólogo.

Pero nada mejor que sus palabras 
para dejar constancia del espíritu con 

el que emprende la aventura. Cuando 
un pasajero del barco pone en duda la 
posibilidad de escribir sobre un país del 
que desconoce el idioma, ella le respon-
de: «Yo voy con el mismo espíritu de los 
viajeros que atravesaban las selvas sin 
conocer el idioma de los indígenas y sin 
entender el significado de los golpes de 
tam-tam con que se avisaban las tribus 
salvajes a su paso por la selva. Eso no 
impidió que se escribieran buenas na-
rraciones de viaje. Uno puede, simple-
mente, escribir lo que ve».

Y lo que ve a menudo le sorprende 
enormemente. Ella ha dejado una Es-
paña gris aún muy marcada por la dic-
tadura, que apenas está empezando a 
levantar cabeza económicamente y a 
abrirse al mundo, y llega a una sociedad 
mucho más avanzada política, sociológi-
ca y económicamente, aunque no exen-
ta de problemas: la oposición a la guerra 
del Vietnam, el movimiento por los de-
rechos civiles, el racismo… palpitan en 
estas páginas por las que acompañamos 
a la escritora desde Washington a Nue-
va York (principio y fin del itinerario) 
pasando por Boston, Chicago, Illinois, el 
Medio Oeste, San Francisco, Los Ángeles, 
Houston, Nueva Orleans…

Hay algo muy poderoso en la prosa 
aparentemente sencilla de Laforet que 
hace de la lectura de este libro, a medio 

camino entre la crónica y el diario, un 
placer literario. Entre recorridos en los 
famosos Greyhound y los trenes mucho 
más modernos y confortables que esos 
a los que ella está acostumbrada, entre 
las visitas a fábricas, granjas, univer-
sidades… son los encuentros con sus 
anfitriones, guías e intérpretes los que 
deparan los mejores pasajes de la obra. 
En un centro de investigación de la 
NASA, describe así a uno de los científi-
cos que la recibe: «tenía la cara alegre de 
los médicos que ayudan a la venida de 
los niños al mundo. El profesor es coma-
drón de satélites y tiene mucho trabajo». 
Su sentido del humor a menudo choca 
con la idea que algunas de las personas 
encargadas de recibirla se han hecho de 
ella a través de sus libros y eso es otro 
motivo de regocijo para la escritora.

Leer este libro con nuestros ojos de 
hoy y sabiendo cómo han ido los aconte-
cimientos es también un buen ejercicio 
de reflexión acerca de lo que cambia y 
de lo que permanece inmutable 
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Carmen Laforet 
recorre Estados 

Unidos

Mi primer viaje a USA
Carmen Laforet. Menoscuarto Ediciones. 
19,90 € (280 p) ISBN 978 841574972 8

Carmen Laforet en Harvad, junto a Jorge 
Guillén y otros profesores de la Universidad. 
(FOTO: Archivo de la familia)

Menoscuarto rescata 
las crónicas que la 
autora de ‘Nada’ escribió 
durante su primer 
viaje a Norteamérica
ANGÉLICA TANARRO



PUBLISHERS WEEKLY  Nº32 NOVIEMBRE 202234 35PUBLISHERS WEEKLY  Nº32 NOVIEMBRE 2022

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

José Luis Garci:  

«El cineasta se hace, 

escritor se nace»
NACHO CAMACHO

FOTOGRAFÍAS DE NANO CAÑAS

ENAMORADO DEL HOLLYWOOD clásico, 
Jose Luis Garci (Madrid, 1944) comprende 
el cine como un relato donde importa más 
el contenido que la forma. Las películas de 
Billy Wilder o John Huston, guionistas antes 
que directores, están más cerca de su filmo-
grafía que la de los vanguardistas como Go-
dard y la Nouvelle Vague. Acaba de publicar 

sus Telegramas Cinéfilos, un compendio de relatos y experien-
cias que nos ayuda a entender la fijación y el amor del primer 
director español en lograr un Oscar por el cine norteamericano 
de mediados del siglo XX.

 ų ¿Cómo nace un telegrama cinéfilo?
Me llamaron para escribir en El Cultural y les dije que quería 

hacer unos telegramas. No sabía cómo iban a salir en un prin-
cipio, pero sí que tenía claro que iban a ser textos con frases 
seguidas, como en los telegramas de verdad, aunque sin poner 
STOP todo el rato. Al principio no tenía ni medidas, los manda-
ba como me iban saliendo, a veces de un folio, a veces de tres. 
Los escribía en la redacción de ES Radio, en los ratillos que en-
contraba antes de entrar a la tertulia. Volvía a los maquetadores 
locos, cambiando las fotos de tamaño cada semana para cua-
drar lo que les enviaba. Lo de juntarlos en un libro fue idea de la 
editorial El Reino de Cordelia, que ha hecho un trabajo fantástico. 
Como curiosidad, la portada la diseñó el que hizo el cartel para 
mi película El crack cero (2019).

 ų Leí que para esa película tuvo que h”acer alguna triquiñue-
la cinematográfica para llevar la Gran Vía a los años 70.

El crack cero tiene material de otras películas mías anteriores. 
Cogí imágenes antiguas de la Gran Vía y las pasamos al blanco 
y negro porque necesitaba planos en los que no se viera ningún 
teléfono móvil de fondo o una tienda de ropa de las de ahora. 
Antes era una avenida con 14 cines y ahora hay cerrados once 
de ellos. Es un mundo distinto al que necesitaba filmar.

 ų En uno de sus telegramas, afirma que un director se hace, 
no se nace. ¿Y un escritor?

Yo he desconfiado siempre de esas academias que te enseñan 
a escribir. Una cosa es saber redactar y otra escribir como Hemin-
gway. Poner sujeto y predicado sabe hacerlo todo el mundo, pero 
dentro de cada uno hay un pozo del que se van sacando cosas y 
la calidad del agua de ese pozo es distinta según la persona. En 
cambio, el cine sí se aprende. Es un oficio. Juegas con la cámara 
y el espacio, eso se puede enseñar, la escritura no. Siempre he di-
cho que es mucho más sencillo dirigir una película que escribirla.

 ų ¿Son los críticos buenos cineastas? Recientemente murió 
Godard, la gran figura de la Nouvelle Vague.

A lo largo de los años los críticos querían dirigir pelícu-
las, no escribirlas. Se sentían más cerca del director que del 
guionista. Por eso siempre ha tenido más prestigio la direc-
ción que la escritura. Algunos críticos han demostrado ser 
grandes cineastas. La Nouvelle Vague era ejemplo de ello. Pero 
las generaciones que han venido después han confundido los 
espacios que ocupa cada uno.

 ų ¿A qué se refiere?
Ahora los críticos hablan del mundo que ha creado el di-

rector fulano, cuando ese mundo lo ha escrito otro. El direc-
tor es la estrella. La revolución de la Nouvelle Vague fue eso 
de crear el cine de autor con el slogan de ‘Un film de…’ 
cuando antes se ponía ‘Dirigida por…’. Ese slogan da a 
entender que la autoría de una película es total, cuan-
do cualquiera que haya hecho cine sabe que es men-
tira, salvo casos excepcionales como el de Chaplin, 
que hacía hasta la música y se maquillaba él. Pero 
por lo general, de la luz se encarga el director de 
fotografía y los operarios y para el vestuario otro 
equipo distinto. Y así con todo. Yo puedo presu-
mir de ser de los pocos cineastas españoles, por 
no decir el único, que nunca ha puesto en sus 
películas lo de ‘Un film de Garci’. En todas pone 

‘Dirigida por José Luis Garci’. Y eso que también 
las he producido. Igual eso me convierte en el más 
vanidoso porque he copiado lo que hacían Hitch-
cock y Billy Wilder.

 ų En su libro Películas malas habla de algunos tí-
tulos que considera infravalorados. Estas películas 
que son ‘de’ en vez de ‘dirigidas por’, ¿son para un 
público culto o para uno que se las da de culto?

No seré yo quien ponga esa etiqueta. Lo que sí 
sé es que hay películas de aventuras, de western 
y melodramas que son fenomenales. Películas 
que han pasado tres generaciones y la gente 
las sigue disfrutando. He oído a gente en el cine 
que sale de ver una comedia y dice ‘es una tonte-
ría, pero nos hemos reído mucho’. Pues entonces 
igual no era ninguna tontería. Las películas malas 
al final son las pretenciosas.



Lo que el viento 
se llevó: un 
recuerdo, un 
comentario
Notorius Ediciones. 
28,45 € (160 p) ISBN 
978 841818133 7
Lo que el viento se llevó 
es una película crucial 
para la vida de José Luis 
Garci. Sus vivencias 
personales alrededor de 
la película y su acertado 
análisis de la misma se 
aúnan en este libro.

Querer de Cine
Notorius Ediciones. 
19,90 € (208 p) ISBN 
978 841818107 8
Garci alude a una forma 
de ver cine que era una 
forma de ser, una forma 
de creer y de salvarse. 
Así, muchas películas 
memorables las recuerda 
no como películas sino 
como acontecimientos 
íntimos de su vida.

Las 7 maravillas 
del cine
Notorius Ediciones. 
24,95 € (568 p) ISBN 
978 841560628 4
Garci nos hace un 
recorrido por la historia 
del cine, analizando sus 
treinta películas favoritas, 
con un especial detalle 
en sus siete «maravillas»: 
Vértigo, El padrino, 
Ordet, Casablanca, 
2001: una odisea del 
espacio, El hombre 
que mató a Liberty 
Valance y Perdición.

Entrevistas
Notorius Ediciones. 
17,95 € (287 p) ISBN 
978 849371489 5
Este libro recoge una 
serie de entrevistas 
realizadas a José Luis 
Garci, seleccionadas 
por él mismo, en 
donde podemos atisbar 
lo más parecido a 
una autobiografía 
nunca escrita.

El toque 
Lubitsch y 
otros roces
Reino de Cordelia. 
13,25 € (192 p) ISBN 
978 841814180 5
Desde Madrid y la Gran 
Vía, una de las arterias 
más cinematográficas 
de España, Garci repasa 
un mundo apasionante 
y universal, repleto 
de secretos, nostalgia 
y misterio que él no 
solo ha conocido de 
primera mano sino del 
que también ha llegado 
a ser protagonista.

Biblioteca imprescindible

gran actor español del siglo XX. Haber trabajado con él y haber 
sido su amigo es un privilegio. Su último libro está dedicado 
al médico que lo trataba y a mí por darle, según dice, el me-
jor personaje de su carrera y llevarlo a Hollywood. Lo que más 
me asombraba de él es que era un hombre de una tremenda 
cultura sin haber tenido influencias. Nunca le influyó el expre-
sionismo alemán, ni el neorrealismo italiano, pero los conocía 
todos. Todo lo que hacía tenía su sello único.

 ų Volvamos a su carrera literaria. En su libro Entrevistas, se 
autointerroga a sí mismo. ¿Tan malas son las entrevistas que 
le hacen?

No me suelen gustar como quedan. Si yo digo un taco por 
mi forma natural de hablar y me lo transcriben queda muy 
feo, porque parece que soy una persona mal hablada. Tam-
bién me siento así al escribir los guiones. Hay expresiones 
que quedan raras, que no responden al espíritu que tienen 
cuando se dice. Tampoco se ve en una entrevista escrita el 
hilo espiritual de la conversación, falta la voz, el tono, el color. 
Puedes ser un tipo cálido y parece frío. Así que por eso me 
dije ‘me hago yo la entrevista’. Algún día me haré otra (risas).

 ų Hace poco Alfredo Relaño comentó en Publishers Weekly 
en Español que el boxeo era el deporte con más percha litera-
ria y el fútbol el que menos. Usted ha filmado películas sobre 
los dos. ¿Comparte la afirmación?

Por supuesto. El boxeo es un thriller, es cine negro, es social, 
habla de gente que sale de los barrios bajos. Está por medio la 
mafia, las apuestas. Las grandes películas sobre deporte son de 
boxeo todas. El problema con el fútbol es que la mediatización 
lo ha perfeccionado tanto, la televisión y sus miles de cámaras y 
repeticiones, que cuando se filma no queda igual.

 ų Tengo entendido que escribe a mano y a máquina… ¿Por 
algo en especial?

Escribo a máquina, como el recién fallecido Javier Marías. 
Cuando era joven trabajé en el banco y ahí me acostumbré 
a escribir a máquina. Hacía el año 70 mi padre me regaló 
una Olympia y en esa máquina he escrito todos los guiones 
y libros. Aunque últimamente me da más pereza y escribo a 
mano. El problema es que tengo letra de médico de seguro y 
me tienen que pasar los textos a ordenador, porque si no no 
hay quien los entienda 

 ų ¿Le cuesta más escribir un guion que un libro?
A mí los libros me salen poco a poco. Nunca he tenido la 

sensación de sentarme a escribir un libro. Me causa pereza. Yo 
pienso en una temática y voy haciendo capítulos. Por ejemplo, 
me pongo a escribir de cócteles y me sale el Beber de cine o em-
piezo a hacer los telegramas. No me salen con vocación de libro.

 ų Decía John Huston que para hacer una buena película se 
necesitaban tres cosas: un buen guion, un buen guion y un 
buen guion. ¿Está de acuerdo?

Por supuesto. Yo vengo del campo del guion. Valoro más a Bi-
lly Wilder, Preston Sturges o Huston, que del guion pasaron a la 
dirección. Ellos, como yo, son menos visuales. No tenemos tanta 
potencia visual. Venimos de la underwood y nos importa más el 
texto, los actores y las situaciones. Hay otros que son cazadores 
visuales, como Godard, al que usted mencionaba antes.

 ų En Telegramas Cinéfilos también hay un capítulo dedicado 
a las series que le han marcado. ¿Se ha refugiado el guionista 
en las series por la infantilización del cine?

Está claro que es una nueva forma de hacer cine. El cambio 
social que se ha producido en el cine es muy grande. La gente ha 
dejado de ir a las salas y en casa tienes una televisión estupenda 
con acceso a un montón de contenidos. Yo no soy muy fan. Si 
hay doce capítulos sé que el protagonista no va a morir en los 
primeros episodios. Aunque evidentemente hay algunas que 
me fascinan, como El Ala Oeste de la Casa Blanca. Pero al final, con 
los años cada uno se aferra a lo suyo, a sus tiempos, a su gente, a 
sus películas y pone más barreras en las cosas nuevas.

 ų ¿No suele ver películas nuevas?
Estoy mucho más cerca del cine del siglo XX que del XXI. No 

quiere decir que no vea películas de la actualidad, pero siempre 
me refugio más en Río Bravo (Howard Hawks, 1959), El hombre 
que mató a Liberty Valance (John Ford, 1962) o El Padrino (Francis 
Ford Coppola, 1972), que para mí es el final de una época clásica 
por una más moderna y renovadora.

 ų ¿Por qué está tan enamorado del Hollywood clásico?
Fue un movimiento que no va a repetirse en muchos años. 

Gente como Hitchcock, John Ford, Wilder y Fritz Lang se levan-
taban por la mañana en la misma ciudad y se iban a rodar. Es 
como la época de los impresionistas, que estaban en París los 
Cezanne, Gauguin, Monet… Esa unión de talentos en una ciudad 
pasa muy de vez en cuando. Por eso creo que el cine clásico es 
imperecedero, lo que no quiere decir que esté en contra del nue-
vo cine, que va dirigido a un público nuevo que probablemente 
no esté preparado para perder tanto tiempo en una película. Si 

se fija, las películas de ahora son más rápidas. Ya no se hacen co-
sas como La reina de África (John Huston, 1951) 0 Lo que el viento 
se llevó (Vikor Flemming, 1939).

 ų Una de sus espinas clavadas es la de no haber filmado nin-
gún western. ¿Hay alguna adaptación de alguna novela que 
también se le haya quedado en el tintero?

Sí, como todo el mundo, tengo proyectos que nunca tomaron 
forma. Estuve a punto de hacer El hereje, de Delibes, pero no se 
llegó a un acuerdo con la editorial. También quise hacer Hoy es 
fiesta, de Buero Vallejo o haber montado La verbena de la Paloma 
en Broadway. Eso hubiera sido maravilloso.

 ų Una adaptación que no sea suya que le 
encante y otra que sea un desastre.

Lo que el viento se llevó es tan buena película como el libro. 
También El Padrino, aunque creo que la adaptación del propio 
autor es mejor que la novela. Para mí, su estreno es uno de los 
momentos clave de la historia del cine. La última gran película 
de estudio.

 ų ¿Es Fernando Fernán Gómez nuestro Marlon Brando?
Si estuviéramos hablando de fútbol Fernando sería Di Sté-

fano y si estuviéramos hablando de literatura clásica británica, 
sería Shakespeare. Era escritor, autor de teatro, director y el 

«Nunca he tenido la 
sensación de sentarme 

a escribir un libro, me 
salen poco a poco»
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Remedios Zafra: 

«No puede ser que las 
masas seamos  

gestionadas por 
máquinas»

BEGOÑA MÉNDEZ

L A ENSAYISTA Remedios Zafra (Córdoba, 
1973) vuelve a ser noticia a propósito de su 
último ensayo, El bucle invisible (Ediciones 
Nobel, 2022), que ha sido Premio Interna-
cional de Ensayo Jovellanos, 2022. En esta 
entrevista para Publishers Weekly en Español 
reflexiona sobre las imposiciones laborales, 
los tiempos acelerados y la necesidad de ha-

cerse fuertes frente a las amenazas que penden sobre la digni-
dad laboral y personal de la mujer y el hombre.

 ų Esta entrevista llega tarde porque yo, como casi todas, 
vivo agotada en una espiral de vida-trabajo que me pone muy 
difícil abrir huecos donde destensar el cuerpo y concentrar-
me, y donde pensar y leer lento, lejos de las urgencias que 
impone la rutina de plazos y entregas del trabajo intelectual. 
¿Es El bucle invisible un alegato del libro como freno en una 
época acelerada?

En cierta forma lo es. Lo predica y lo practica, o quiere hacer-
lo, pues toda escritura reflexiva que busque profundizar debe 
vencer la inercia de la velocidad y del bucle, lograr un desvío 
para apropiarse del tiempo propio, más en las vidas-trabajo que 
nos caracterizan en este tiempo. La dificultad que narras para 
la lectura pausada es también la dificultad que encontramos 
para escribir y dejar de ser periferia susurrada para hacernos 
centralidad y grito, alegato, sí. Ese freno al que te refieres, que 
sería aquí el desvío del bucle, parece tan poco, pero es tan grande, 
porque es el premio de todo libro (o todo hacer) que podamos 
construir como «un libre». El mundo contemporáneo torpedea 
ese grandísimo valor del poder «hacer con sentido» que implica 
un «hacer con tiempo» y el bucle invisible es herramienta para 
mantener este ciclo, para alimentar una productividad de pe-
queñas colaboraciones y tareas que pasan desapercibidas y en 
conjunto nos hacen de losa. Sucede cuando los tiempos son boi-
coteados por rutinas de tensión que nos llevan a concatenar ta-
reas como quien formara parte de la máquina siendo máquina.

 ų En El bucle invisible su escritura-mirada perfora las pan-
tallas para acceder a lo oculto de la cultura-red, esto es, al 
lenguaje algorítmico que genera estructuras que homogenei-
zan y estandarizan el mundo online; ¿son esos códigos formas 
más perversas, por invisibles, de sujeción de los cuerpos a 
una serie de expectativas y estereotipos que perpetuamos sin 
ser conscientes?

Son formas más perversas porque la invisibilidad de esas 
capas algorítmicas pasa desapercibida y a lo sumo se infrava-
lora su poder pues tendemos a considerarla neutral. El poder 
que hoy se esconde en los algoritmos radica en cómo se legi-
tima que la opacidad los convierte en patrimonio exclusivo de 
la empresa que los gestiona, cuando a quien se gestiona es a 
la sociedad. La escala a la que afectan muchos de estos algorit-
mos es global y su posibilidad de acción (y de daño) no com-
parable a la de otros bucles de los que tradicionalmente se ha 



«Toda escritura reflexiva que 
busque profundizar debe 

vencer la inercia de la velocidad 
y del bucle, lograr un desvío para 
apropiarse del tiempo propio»
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El bucle invisible
Ediciones Nobel. 20 € (192 p) ISBN 978 848459764 3

valido el poder a través de lo simbólico. La idea de reverso que 
sugieres me parece muy sugerente para vincular el mundo ex-
cedentario en imágenes y datos como capa visible en la que 
habitamos hilada a esa otra capa escondida y «programable» 
sobre la que no existe un control ético ni ciudadano, sino un 
control monetario y comercial de la empresa. Por otra parte, 
para poder operar con las personas conectadas, y hacerlo a la 
velocidad que mandan los tiempos, solo precisan operaciona-
lizar y traducir en datos nuestros hábitos y vidas. Para facilitar 
la digitalización del mundo a menudo hay que homogeneizar, 
como el ejemplo al que aludo en el libro cuando me refiero a la 
necesidad de mi padre de quitar los olivos viejos para plantar 
jóvenes de un solo pie que permiten el uso de máquinas de re-
cogida. Ese sacrificio también acontece de distintas maneras 
en la digitalización poniendo en riesgo la diversidad.

 ų La imagen del bucle alude a un girar alienante de los 
cuerpos que, atrapados en sus vidas-trabajo corren el riesgo 
de sucumbir a la autoexplotación capitalista de la imagen y 
el nombre propio (una idea que también aparece en su ante-
rior ensayo Frágiles); ¿cómo hacer para que la ideología del 
trabajo, del nunca decir no, del estar visible como forma de 
ser no nos fagocite?

Decía Weil que hay algo más difícil de soportar que la nece-
sidad de obedecer y es la «presión del agrado». La mayor parte 
de las imposiciones que hoy sentimos en nuestras vidas-trabajo 
no vienen de la necesidad de obedecer, sino de esa presión de 
mantenernos activos en la rueda productiva digital sometidos 
al escrutinio permanente en un mundo-escaparate y su impos-
tura. La grandísima vulnerabilidad simbólica de ahora es sentir 
la reputación expuesta veinticuatro horas y la imposibilidad de 
disfrutar y profundizar en un trabajo «con sentido». Llevamos 
años haciendo diagnóstico de este escenario y enfrentarlo so-
cial e individualmente es necesario.

 ų El bucle invisible reflexiona sobre las consecuencias que 
la sustitución de personas por aplicaciones en la gestión de 
servicios tiene sobre los ciudadanos: ¿es tarde para recuperar 
la empatía y el rostro humano en la vida pública?

Nunca es tarde y es importante vencer visiones de oscila-
ción o que reduzcan las opciones a formas excluyentes. Siendo 
esencial para nuestras vidas la gestión tecnológica, las fuerzas 
neoliberales aprovechan y tantean umbrales mayores a los 
que llegar y cabe resistirse a ellos. No puede ser que las masas 
seamos gestionadas por máquinas y que solo quienes tienen la 

prerrogativa de pagar servicios personalizados tengan el lujo de 
una interlocución empática. El logro que los ancianos han con-
seguido en muchos pueblos donde habían perdido gestores de 
sus bancos es un ejemplo. Esta tendencia de sustitución de tra-
bajadores por máquinas además es sumamente perversa pues 
lo que se proyecta como un trabajo realizado por una aplicación 
en la mayoría de los casos conlleva un trabajo de «autogestión» 
que se suma a las crecientes tareas que rebosan en las vidas.

 ų Usted afirma que la humanidad se enfría al tiempo que 
arde el planeta; ¿qué tipo de frío es ese? ¿Es ese sujeto enfria-
do el sujeto desapasionado de que hablaba en Frágiles?

Efectivamente, ese sujeto enfriado es el sujeto desapasio-
nado del que hablo en Frágiles. Pero si en Frágiles enfatizaba el 
papel de la impostura y del entusiasmo fingido que los sujetos 
desarrollan para seguir visibles en la cadena productiva y tener 
posibilidades de ser elegidos y prosperar en sus trabajos, en El 
bucle invisible el zoom se abre para apreciar que esos sujetos des-
apasionados también corren el riesgo de serlo en lo social, en el 
desapego que el individualismo competitivo del «sálvese el que 
pueda» pasa por alto que nos necesitamos. Así, ese frío al que 
me refiero es el que proviene de la dificultad de alimentar el ca-
lor del lazo político, ciudadano o comunitario.

 ų Bajo la luz de pensadores como Simone Weil y Giusep-
pe Renzi, usted reflexiona en su ensayo acerca del trabajo 
como pena y condena, pero también como posible potencia 
política y emancipadora…

Para mí este trance es posible en la conciencia de recuperar 
«el hacer social y con sentido» desde una precariedad que no 
solo afecta al trabajo, sino que define también hoy tanto al suje-
to como a las obras que creamos o producimos (sean estas una 
comida, un mueble, un programa, una casa o una publicación). 
Frente al predominio de un «hacer de cualquier manera» pero 
«entregar», porque nos presiona el «seguir» y pasar a otra cosa, el 
mundo se calienta desbordado en cosas y prácticas sin más valor 
que el numérico de un renglón productivo o un dato «más». Este 
hacer con sentido al que me refiero es contrario a la celeridad de 
la época y reivindica el hacer consciente, no sometido a la urgen-
cia ni a la publicidad oscilatoria de lo que está de moda. El hacer 
con sentido subvierte el valor cuantitativo que rige la lógica ca-
pitalista y recupera el valor de lo hecho con entusiasmo sincero 
porque se considera bueno para uno mismo y para la sociedad.

 ų Para hacer la vida vivible y salir del individualismo y el 
aislamiento, para romper con la lógica de la competitividad, 
urge asumir la vulnerabilidad, la necesidad del otro; aceptar 
la carne frágil, la enfermedad, cultivar la escucha y generar 
vínculos; ¿cómo conseguir que estos aspectos de la vida hu-
mana dejen de feminizarse? ¿cómo sacarlos del gueto de los 
cuerpos de mujer?

Para que quienes tienen el privilegio del poder y del valor 
se acerquen a lo que está significado como «falto de valor», an-
tes hay que empoderarlo. Pero es una tarea complicada, tanto 
como caminar hacia una nueva forma de poder que no implique 
(como hasta ahora) que mandan los más fuertes o los que tienen 
menos miedo a morir. Reconocer la propia vulnerabilidad como 
base de una revalorización de lo social y comunitario supone 

cuestionar los modelos de masculinidad y educarnos sin que 
esos viejos modelos sigan repitiendo el mundo de ahora. La re-
volución política de los cuerpos por venir precisa la conciencia 
de los hombres respecto a su educación como soldados (reales 
o simbólicos). Frente a discursos simplificadores que tienden a 
enfrentar a hombres y a mujeres (y que son muy alimentados 
en las redes) cabe empatizar y compartir lo que a cada uno nos 
hace vulnerables para ayudarnos y cambiar viejos modelos que 
nos oprimen de distintas maneras.

 ų El bucle invisible es un mecanismo de poder que repite y 
a la vez genera una idea de normalidad que iguala a la baja 
y que extiende la precarización de las vidas como norma; en 
este contexto me pregunto si la educación puede ser hoy mo-
tor del cambio social…

Sí puede, si hablamos de la educación que ayuda a las perso-
nas a pensar por sí mismas. La dificultad que hoy tenemos es que 
la escuela (y la universidad) también se ve tentada y expuesta a 
fuerzas productivas y de impostura que reducen los tiempos y 
energías para la reflexión y la imaginación. Cuando todo el tiem-
po se llena de contenidos y evaluación, y las lógicas que predo-
minan animan a ver al de al lado como un competidor y no como 
un compañero, cuando los profesores se precarizan y la escuela 
se parece más a una fábrica es difícil que la educación rompa el 
bucle. Sin embargo, creo que la llegada de la inteligencia artificial 
a la escuela igual supone un zarandeo que reanima valores como 
imaginación, curiosidad, creatividad o pensamiento propio…

 ų Contra la mercantilización de la cultura y el conocimien-
to, usted defiende adentrarse en el conflicto, desviarse del 
camino marcado que impone el bucle, tomar distancia, apro-
piarnos del tiempo; ¿es la labor intelectual un modo de resis-
tencia? ¿qué ocurre con los trabajos ajenos a la construcción 
de pensamiento?

La labor intelectual no solo sería resistencia sino laboratorio 
de ideas, de crítica y de propuestas. Respecto a ese ramal que 
nos permite alejarnos del bucle es una defensa tanto para los 
trabajos intelectuales como para otros trabajos. De hecho, cuan-
do antes hablaba del «hacer con sentido» me refería a cualquier 
trabajo sobre el que haya una motivación, con independencia 
del tipo de labor realizada (cocinar, gobernar, cultivar, construir, 
etc.). En el libro valoro el ejemplo del trabajo artesanal que per-
mite recuperar la implicación humana con el contexto material, 
o el conocimiento de las herramientas y de otros modos de ha-
cer de los que puede aprender el trabajo digital.

 ų Me maravilla su estilo, una juntura de poesía y ensayo al 
servicio del pensamiento situado, de un yo en unas coorde-
nadas muy personales que, sin embargo, ofrece un sentido 
colectivo. ¿Está de acuerdo? ¿Es ese el tipo de conocimiento 
que desea construir y ofrecer a sus lectores?

Cuando comencé a experimentar con el ensayo algunos 
me advertían de la dificultad de encajar mis libros. Netianas 
anduvo cambiando de categoría en algunas librerías justa-
mente por esto que reitero en El bucle invisible, por la impor-
tancia de resistirse al «compartimento cerrado», a la senten-
cia de que los estantes que nos hemos encontrado son los 
únicos posibles y que los criterios para valorarlos están pre-
determinados. Saber que son convenidos y modificables es 
un estímulo para la imaginación y la libertad creativa. En mi 
caso la motivación de esta experimentación comenzó siendo 
política y feminista, buscando llevar a la práctica «modos de 
decir» que contribuyeran a cuestionar más allá del discurso, 
en las formas y estrategias. De ahí que para mí sea importan-
te la figuración político-poética, la imaginación y la parodia, 
pero especialmente, la revalorización del yo íntimo y vulne-
rable como sujeto que no se esconde y se reclama sujeto o 
interlocutor del discurso 

«Este hacer con sentido es 
contrario a la celeridad 

de la época y reivindica el 
hacer consciente, no sometido 
a la urgencia oscilatoria de 
lo que está de moda»
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Sergio del Molino:  

«La memoria de 
Felipe González 

es venenosa, no se 
reivindica, pero 

eso cambiará»

F ELIPE GONZÁLEZ entró en la política con un ímpetu que proyectó aL socialismo español hacia el futuro. Se 
hizo con el control del partido y luego, desde 1982, gozó de un enorme poder para llevar a cabo su plan de 
reformas, aunque no sin hacer enemigos, incluso entre sus firmes partidarios iniciales. Sergio del Molino 
(Madrid, 1976) cuenta la historia en Un tal González (Alfaguara). El escritor, columnista y autor del influyente 
ensayo La España vacía se ha empapado de la trayectoria de Felipe, del PSOE y de España desde el tardo-
franquismo hasta la pérdida del Gobierno en 1996 y su abandono del liderazgo del partido al año siguiente. El 
resultado es un análisis que regresa a uno de los grandes debates políticos de las últimas décadas en España: 
cómo enjuiciar la figura de Felipe González.

constructor de la socialdemocracia en España. Las opiniones se 
le pueden ir por otro sitio, puede salir por peteneras, pero no hay 
duda de dónde se sitúa ideológicamente Felipe González.

 ų Hay mucho debate sobre eso. ¿En que punto exacto lo si-
tuaría usted?

En la socialdemocracia europea, en la estirpe de ese mundo 
que se construye en España tarde, cuando ya está empezando a 
resquebrajarse en el resto de Europa, en la estela de los Olof Pal-
me, los Willy Brandt… de Mitterrand quizá menos. Está dentro de 
las grandes figuras que construyen ese mundo socialdemócrata 
que es la base del estado del bienestar y la base del estado social 
en el que vivimos. Son unas coordenadas ideológicas muy cla-
ras; no es un mundo indefinido, borroso y difícil. Lo que pasa es 
que la socialdemocracia es muy amplia, pero tiene unos funda-
mentos y unas bases sobre las que Felipe no ha renegado nunca.

 ų Cuenta en la primera parte el libro cómo llega a convertirse 
en un personaje público, enfrentándose completamente a la vieja 
guardia del PSOE del exilio. ¿No cree que ahora también él se ve 
un poco desplazado por los nuevos dirigentes del PSOE? ¿No está 
en la misma situación en la que él puso al líder socialista de enton-
ces, Rodolfo Llopis?

Es tentador pensar que sí, que han hecho con él lo mismo que 
hizo con Llopis, pero no es verdad, porque él no tiene posición 
orgánica, no tiene posición de poder. Realmente su postura es 
tutelar, es muy etérea, pero no ocupa un cargo, ni de él emana 
ningún tipo de poder, con lo cual es difícil desplazarle de algo que 
no tiene. Creo que lo que se está produciendo más es un intento 
de borrado de su memoria o un intento de negación de su figura, 
en tanto que padre del PSOE, para refundar el PSOE de otra forma. 
Eso sí. Y creo que la operación de Pedro Sánchez, sobre todo a 
partir del último Congreso de Valencia, es una forma de aniquilar, 
además de darle el abrazo del oso cuando lo subió al escenario, 
igual que subió a Zapatero. Fue una forma de matar a los padres 
públicamente para refundar el partido en unas coordenadas que 
son completamente ajenas a las que ha vivido Felipe, de una for-
ma en la que Zapatero nunca se atrevió. El PSOE de Zapatero es 
esencialmente el PSOE de Felipe, pero el PSOE de Sánchez no es 
el PSOE de Felipe. Es otra cosa totalmente distinta. Incluso puede 
decirse que es otro partido en la misma medida, eso sí, en la que 
el PSOE de Felipe González es un partido distinto al de Llopis.

 ų También actualmente el PSOE vive en un ambiente político 
muy distinto al suyo. ¿Cree que Felipe González analiza bien esto?

No lo sé porque no lo he hablado con él. No sé hasta que punto 
es consciente de las encrucijadas a las que se ve sometido el pro-
yecto socialdemócrata. Sí que es consciente de la crisis en la que 
está metido, pero creo que no está de acuerdo con la forma en la 
que Pedro Sánchez ha intentado sobrevivir en un momento en el 
que la socialdemocracia está cuestionada, porque Pedro Sánchez, 
en buena medida, ha sobrevivido traicionando el proyecto social-
demócrata. Y es una forma de sobrevivir relativa si el precio es con-
vertirte en otra cosa. No sé hasta qué punto Felipe lo analiza y lo ve, 
pero me imagino que es bastante evidente para cualquiera. Desde 
luego los felipistas sí que lo ven.

 ų ¿Qué fue el felipismo y que queda de él?
Fue algo que los felipistas niegan que exista; una forma de 

instaurar un estado socialdemócrata a través del poder, de un 
poder muy amplio, indiscutido durante mucho tiempo y muy 

centrado en la figura de Felipe González durante los años 80. 
Para los críticos, para quienes hablan de felipismo, es una forma 
de cesarismo, de perversión del poder y de autoritarismo. Hoy 
se puede utilizar de una forma más neutra el término felipismo, 
sin que eso implique una carga crítica, sino como intento de ca-
tegorizar una época. Durante mucho tiempo fue un insulto. Ser 
acusado de felipista era ser acusado de palanganero del poder, 
de arribista, de corrupto, de muchas otras cosas. Hoy, sencilla-
mente designa ese momento histórico en el que Felipe González 
está en el poder.

 ų También se le acusó de traidor desde la izquierda. Hay dos 
hechos fundamentales en este sentido, como son el referéndum 
de la OTAN y la huelga del 14-D de 1988. ¿Por qué se le vio así? 
¿A él le afectó?

Sí, le afectaron ambas cosas. Le acusan de traidor, pero es a la iz-
quierda del PSOE, la izquierda que ya está muy predispuesta con-
tra cualquier política suya y contra su propia figura y su existencia. 
No hay un desencanto, que se computa en un millón de personas 
que son los que votan a Izquierda Unida después del referéndum. 
No existe ese desencanto porque electoralmente no se ve.

 ų Con la huelga del 14-D de 1988 rompe con UGT y eso ya sí 
era su izquierda.

Sí, pero le afecta más la OTAN, porque él tiene un papel mu-
cho más importante y más voluntarista en el referéndum de 
la OTAN. Es una apuesta mucho más personal, donde él pone 
su cuello y se juega el todo por el todo, caiga quien caiga. Es un 
momento del que se arrepiente. Él se arrepiente de haber con-
vocado el referéndum, cree que fue una forma innecesaria de 
poner al país en un estado de tensión. La huelga creo que tiene 
un carácter más sentimental. Ve que la separación con la UGT es 
inevitable, hay una incompatibilidad absoluta de su proyecto de 
reforma económica, saneamiento y de reconversión industrial y 
el alma sindical. Al principio se obceca acusando de que la huel-
ga es política y muchos de los gobernantes de la época todavía 
sostienen que lo fue, pero me parece que en el fondo nunca se 
lo han creído, sino que vieron que era un enfrentamiento inevi-
table, doloroso en lo sentimental porque afectaba a compañeros 
de viaje de toda la vida cuyas amistades se rompieron. Y creo que 
le afectó más en lo íntimo que en lo político, porque en lo político 
estaba decidido y no hizo nada por evitarlo.

 ų Y luego llegaron los noventa, estalló la corrupción y hubo un 
enfrentamiento muy agrio con la oposición de Aznar. ¿Ahí ya se 
percibe un González muy tocado?

Es un Felipe que ya empieza a perder pie con la realidad, que 
empieza a perder algo que ha sido fundamental en su trayecto-
ria política, que es la capacidad de lectura del país. Él entiende 
siempre muy bien el país y después de los fastos del 92 empieza 
a ver cosas que no entiende, empieza a verse asediado por la co-
rrupción. Poco después vendrán los escándalos del GAL y eso le 
paraliza y bloquea y le lleva a dos momentos penosos en televi-
sión, que es el medio en el que se ha crecido y donde ha ganado 
todo, que son el debate con Aznar y la entrevista con Iñaki Ga-
bilondo dos años después, donde creo que toca fondo su figura 
política. Lo alucinante es que después de todo eso, en el año 96 
pierde por las justas. Está a punto de ganar las elecciones otra 
vez. La base de apoyo social en España a Felipe, no al PSOE, a 
Felipe, es impresionante siempre, incluso en las horas más ba-

 ų ¿Su opinión de Felipe González es positiva o negativa?
Es un personaje claramente positivo para la historia de Espa-

ña. Fue un agente modernizador y transformador muy impor-
tante cuyos logros no están ennegrecidos por la parte más oscu-
ra de su trayectoria política.

 ų ¿Qué tipo de libro ha querido escribir?
Es un libro que llamo novela para subrayar el aspecto literario 

de la narración. Intento dibujar el perfil literario e histórico de 
Felipe González en el contexto de la historia de España y visto 
desde mi generación y desde mi punto de vista. Esa mirada con-
diciona todo el relato, porque intento que sea un libro que solo 
puedo escribir yo, no uno que pueda hacer un historiador o un 
biógrafo. No es una biografía, es un intento de hacer justicia a 
un personaje a través de la literatura. Novelo una parte de la his-
toria de España, pero ampliando el foco, mezclando géneros y 
haciendo parte de crónica, parte de ensayo. Es un libro híbrido y 
bastardo como los que suelo hacer.

 ų ¿Por qué necesita Felipe González que le hagan justicia?
Ahora mismo es muy difícil ver su dimensión histórica y su 

lugar en España. Todavía es una figura muy polémica, que di-
vide mucho, que despierta muchas pasiones. Es presente vivo. 
Hasta que no pase un tiempo y hasta que el polvo de la tierra no 
se asiente, es muy difícil verlo. Pero eso ya es tarea de los histo-
riadores. Un escritor tiene que actuar antes, tiene que operar en 

unas coordenadas a las que los historiadores todavía van a tar-
dar un tiempo en llegar. Estoy convencido de que lo que cuento 
aquí en este libro en unas décadas serán lugares comunes sobre 
el personaje, será parte del consenso que se tiene sobre el signi-
ficado que Felipe González en la historia de España

 ų Ahora es muy difícil crear ese consenso. ¿Por qué?
Porque él se retiró muy pronto del poder, a una edad en la 

que otros suelen empezar a ejercerlo y ha estado muy activo 
con un papel muy importante, tanto dentro de su partido como 
en la opinión pública y en el desarrollo de los acontecimientos 
de España. Es una figura relevante e influyente todavía y eso 
provoca divisiones. El consenso se tiene cuando ya los perso-
najes pasan a la historia, pero ya podemos empezar a desbro-
zar y a verlo de otra forma.

 ų ¿Y no parece ahora que le quiere más la derecha que la 
izquierda?

Porque la izquierda se ha desligado muchísimo de él. Tanto 
la que está a la izquierda del PSOE como la de dentro del propio 
partido han construido su identidad actual intentando separarse 
por completo del legado que supuso el felipismo y todos los mitos 
asociados a la transición. Mientras, la derecha ha intentado bene-
ficiarse de esos mitos. Pero su legado es indudablemente social-
demócrata, no hay ninguna duda al respecto. Creo que es uno de 
los grandes constructores de la socialdemocracia en Europa y el 

LUIS M. CARCELLER



Un tan González
Alfaguara. 21,90 € 
(376 p) ISBN 978 
842046317 9
Crónica muy personal o 
novela basada en hechos 
históricos, el autor se 
adentra en la historia de 
Felipe González desde 
que se coronó al frente 
el PSOE hasta que lo 
abandonó en 1997. Esta 
es una historia sobre 
el poder y sobre un 
político que aún hoy 
levanta ampollas en 
la sociedad española.

La España vacía
Alfaguara. 19,90 € 
(304 p) ISBN 978 
842046210 3
Una historia sobre el 
despoblamiento de la 
España del interior que 
se ha convertido ya en 
un clásico, en uno de los 
ensayos más influyentes 
de los últimos años 
y que contó años 
después con la réplica 
del propio autor en 
Contra la España vacía 
(también en Alfaguara).

La piel
Alfaguara. 18,90 € 
(240 p) ISBN 978 
842043892 4
El auto parte de una 
enfermedad en la piel 
para analizar la vida de 
personajes que también 
han sufrido dolencias 
en la superficie de su 
cuerpo. Una historia 
que habla sobre la 
vergüenza de sentirse 
observado y la necesidad 
de ocultarse, la cultura 
de la imagen y de la 
hipermedicalización, el 
racismo y el clasismo.

Lo que a nadie 
le importa
Random House. 
16,90 € (256 p) ISBN 
978 843972919 8
El autor construye el 
retrato de su abuelo 
para buscar respuestas 
a los enigmas que 
su propia vida le ha 
planteado, En ese viaje 
transita por el deprimido 
barrio zaragozano de El 
Gancho, la Batalla del 
Ebro y la madrileña 
Cuesta de Embajadores, 
pasando por la 
segunda planta de El 
Corte Inglés o a 
la Sierra de Madrid.

La hora violeta
Random House. 
16,90 € (208 p) ISBN 
978 843972713 2
Una apasionada carta de 
amor de un padre a su 
hijo y también la historia 
de una búsqueda: la 
de un término para 
referirse a los «padres 
huérfanos». Hay tan 
pocas palabras de 
consuelo disponibles que 
el idioma se ha olvidado 
incluso de reservar un 
sustantivo para quienes 
ven morir a sus hijos.

Biblioteca imprescindible
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jas. Y eso es algo que creo que todavía no hemos analizado con 
suficiente enjundia. Predomina todavía esa imagen positiva de 
Felipe pese a todo, e incluso no me extrañaría que, si se presen-
tase hoy, no sé si ganaría las elecciones, pero desde luego sacaría 
mejores resultados que Sánchez. Estoy convencido.

 ų Luego se convierte en eso que a él le gusta tanto decir sobre 
los expresidentes, lo del jarrón chino que nadie sabe dónde poner.

Claro, porque se retira con 54 años después de haberlo he-
cho todo ya. Sabes que eres un objeto rarísimo, extrañísimo, 
no sirves para la política actual. Eso es otro Felipe, sería otro 
libro que hablaría del día después del poder, también muy in-
teresante. Pero yo he escrito un libro sobre el poder y por eso 
termina cuando Felipe lo deja. Lo vemos de jarrón chino, pero 
la idea que tenemos los españoles es verlo pronto convertido 
en un busto de bronce. Lo llegaremos a ver, pero ahora no lo es. 
No hay ni una sola calle, una biblioteca o un centro cívico en 
España que lleve el nombre de Felipe González y hay muchos 
otros que sí lo llevan. La memoria de Felipe es venenosa, no se 
reivindica, pero eso cambiará.

 ų Cuando se produjo al 15 M hubo una acusación a la genera-
ción de la transición de haber cedido, de no haber hecho un pro-

ceso democrático coherente. ¿Cree que esta acusación es injusta?
La transición fue casi un milagro, digámoslo así. Fue algo 

tan milagroso que no se ha podido replicar en otros sitios, por-
que depende tanto de circunstancias azarosas que sucedieron 
en ese momento que no puedes llevarla a otro lado. Hacerle 
reproches, no sé si es injusto, pero desde luego es un poco 
ignorante o un poco soberbio. Las circunstancias eran tan 
complicadas, los factores por los cuales podía todo salir mal 
eran tantísimos, era tan alta la posibilidad de fracaso, de invo-
lución, de ruptura, de que aquello estallara por los aires de mil 
formas, que es inverosímil el hecho de que todo en muy poco 
tiempo desembocara en una democracia avanzada e integrada 
dentro de Europa y en el país que empieza luego a ser, que sale 
de una crisis y se convierte en un país próspero. Hay que valo-
rar y celebrar ese milagro, porque creo que hay un desprecio 
muy soberbio y muy presentista, una mirada muy acomodada 
en la normalidad de una democracia asentada.

 ų ¿Él ha leído el libro?
Lo tiene y creo que lo ha leído, estoy casi seguro.
 ų ¿Le ha dado algún tipo de feedback?
No creo que me vaya a dar la satisfacción de hacerlo 
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Pilar Adón: 

«La poesía me ha 

llevado a pulir las 

frases, a desnudarlas»
CAROLINA WERNER
FOTOGRAFÍA DE ASÍS G. AYERBE

La narradora madrileña 

convierte De bestias  

y aves, en el sello Galaxia 

Gutenberg, en un alegato 

del extrañamiento  

y la pertenencia

P ILAR ADÓN (Madrid, 1971) acaba de publi-
car su última novela De bestias y aves que 
edita Galaxia Gutenberg, una novela cuyo 
escenario vuelve a situar al lector en mitad 
de la naturaleza, rodeada de un paisaje y una 
historia cuanto menos inquietante.

La autora madrileña, que se mueve con 
la misma soltura tanto en la narrativa como 

en la poesía, la traducción o la edición (es la mitad del sello edi-
torial Impedimenta), tiene en su haber una lista inabarcable de 
panegíricos fruto de su trabajo en el mundo de la literatura y 
a pesar de ello, lo que más le preocupa al emprender un viaje 
es saber qué libros la acompañarán en sus paseos. De bestias 
y aves es un libro obligatorio, abocado a convertirse en una de 
las grandes lecturas de este otoño. Una novela que, debido al 
dolor provocado por la muerte de su padre, dejó de escribir re-
fugiándose en la poesía, y que después retomó para contar esta 
historia que también habla de pérdidas y que dedica a él.



El mes más cruel
Impedimenta. 17,90 € 
(208 p) ISBN 978 
849376016 8
Dos desconocidas han 
de compartir una casa 
de tres pisos durante 
unos días, y ambas se 
empeñan en mantener 
el orden y en resultar 
imprescindibles; una 
mujer espera, ansiosa, la 
llegada de un chico más 
joven que ha de librarla 
de su aburrimiento 
y de su frustración.

Las efímeras
Galaxia Gutenberg. 
18,90€ (240 p) ISBN 
978 841708877 4
Dora y Violeta Oliver, 
dos hermanas que 
mantienen una ambigua 
relación, viven aisladas 
en una casa situada 
a las afueras de una 
comunidad. Sus 
miembros se han ido 
reuniendo en el lugar 
en torno a una gran 
casa que semeja la 
forma de una colmena.

La vida 
sumergida
Galaxia Gutenberg. 
17,90 € (160 p) ISBN 
978 841708837 8
En una casa aislada 
rodeada de tierra, 
iluminada por los rayos 
de luz que atraviesan 
las vidrieras de la parte 
más elevada de los 
pasillos, una mujer le 
pide a otra que ejecute 
por ella el mayor acto 
de amor posible.

Da dolor
La Bella Varsovia. 
10,90 € (76 p) ISBN 
978 841204756 1
La manera en la que el 
tiempo pasa y las vidas 
suceden: esta certeza 
recorre los poemas que 
conforman Da dolor, un 
libro sobre la muerte, 
pero también sobre la 
literatura y la vida. Sobre 
el modo en que la poesía 
nos cobija y nos explica.

De bestias y aves
Galaxia Gutemberg. 
18,50 € (208 p) ISBN 
978 841907545 1
Termina el verano, 
cambia la estación, y una 
mujer conduce durante 
horas en plena noche sin 
saber que se aproxima 
a Betania, una casa 
aislada, casi un territorio 
fuera del mundo.

Biblioteca imprescindible
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frases en un plano depurativo, de elegir la palabra exacta. La 
poesía me ha llevado a pulir las frases, a desnudarlas.

 ų Hábleme de su faceta como traductora.
Me licencié en Derecho y me especialicé en Derecho 

Medioambiental, volviendo a la naturaleza, y hubo un mo-
mento en el que me planteé si me dedicaba al medioambien-
te o la literatura, y ya ves cual elegí. Y ahora me doy cuenta de 
que me paso la vida hablando de naturaleza. Todas las facetas 
que trabajo nacen del amor a los libros y de una dedicación 
absoluta a ellos. La traducción llegó de una manera curiosa: 
Como no me interesaba nada el Derecho empecé traduciendo 
varios textos jurídicos y cuando opté por la literatura lo hice 
traduciendo también.

 ų ¿Con qué texto literario se inició?
  El primer texto literario que traduje fue una novela de 

Henry James y fue un auténtico horror. Empezar con Henry 
James en literatura, aunque había traducido ensayos antes, 
fue una prueba de fuego.

 ų Ha dicho en alguna ocasión que tiene una 
dependencia absoluta a los libros.

  Hay ciertas dependencias de las que no me quiero quitar, 
como es la dependencia de los libros. Cada vez que he hecho 
una mudanza o cada vez que hago la maleta, lo más importante 
siempre son los libros. En los viajes, cuando sé qué libros me 
voy a llevar, lo demás me da igual. Los libros son mi verdadero 
bagaje, los que he leído y los que he escrito y eso sí que es una 
dependencia absoluta.

 ų ¿Para qué escribe Pilar Adón?
Escribo para sentirme bien, libre y supongo que feliz. Es-

cribir es de las actividades que más felicidad me aporta. Sé 
que hay escritores que comentan que sufren y lo pasan mal 
escribiendo, y lo puedo entender porque yo también soy muy 
perfeccionista. Pero yo no concibo pasarlo mal escribiendo. 
Escribir es de las actividades, junto con pasear y estar con los 
míos, que mejor me hace sentir 

 ų ¿De qué habla De bestias y aves?
  Yo quería hablar del extrañamiento y la pertenencia. La nece-

sidad que todos tenemos al final de sentir más que de conocer y 
de saber que pertenecemos a algún sitio. Que existe algún lugar, 
aunque no sea el de nuestra infancia, aunque no tengamos nin-
gún vínculo familiar ni físico previamente con él, al que llegas y 
dices «este es mi sitio». Donde te sientes tú misma y en tu casa. 
La novela es todo un viaje físico y mental de la protagonista. El 
lugar al que llega forma parte de lo que es mi imaginario com-
pleto que es una casa aislada en mitad de la naturaleza, rodeada 
de animales, árboles y una roca gigante que lo aísla aún más, y 
en esa casa en mitad de la nada va a tener que decidir quién es, 
qué quiere y qué busca.

 ų Una vez más la naturaleza está muy presente en su obra.
  Sí. La naturaleza es una constante desde el principio en mis 

primeras novelas e incluso en los primeros poemarios. Al co-
mienzo no de una manera consciente, y a partir de un determi-
nado momento consciente y voluntariamente. Me ocurrió un 
poco lo mismo con los personajes, que al principio eran siempre 
mujeres y yo no había reparado en ello. Para mi es interesante 
plantear las situaciones en casas aisladas rodeadas de natura-
leza porque me dan mucho juego para tratar los argumentos y 
los temas que más me interesan, que son precisamente esos: 
la soledad, el aislamiento, el miedo, el deseo de huída y de per-
tenencia. No podría hacer todo esto en la ciudad, aunque haya 
sido ciudad el ámbito en el que he crecido.

 ų ¿Qué otras cosas le inspiran para escribir?
En casi todas las novelas, relatos y poemas trato los temas 

que me apasionan. Es como una imagen que me motiva mucho 
y que hace que tenga ganas de pasar años con la misma historia 
y si echo la vista atrás, me doy cuenta de que el argumento o las 
excusas vienen a ser siempre las mismas: la presencia de una 
casa aislada rodeada de naturaleza pero también me interesa 
muchísimo el tema de las dependencias físicas y emocionales. 
Aunque es una de las cosas que más miedo me da.

 ų ¿Cómo vive el proceso creativo? ¿Cómo se enfrenta 
a la escritura de una novela o de un libro de poesía?

  Siempre tardo años en terminar una novela porque entre 
medias escribo relatos, poesía, traduzco y también edito, por lo 
que las novelas siempre están ahí. De hecho, siempre tengo una 
novela empezada, algo que me proporciona mucha seguridad 
y paz, porque siento que hay algo que me espera. Y al mismo 
tiempo me genera ansiedad porque sé que algo depende de ti y 
que lo tengo que cuidar. Las novelas son como mi hogar: Siem-
pre están ahí y yo voy y vengo hasta que finalmente me traslado 
a ese lugar, hago bien la mudanza y me instalo. Pero en el caso 

de De bestias y aves fue muy complicado porque la empecé en ve-
rano de 2018 y el verano siguiente mi padre nos dejó tras una 
enfermedad brutal y muy rápida. Fue terrible para mí y la no-
vela paró, porque la naturaleza está muy vinculada a mi padre. 
Para mí él era como un árbol y durante un tiempo solo pude es-
cribir poesía y de hecho publiqué un poemario en el inicio de la 
pandemia. Después la retomé y fue un proceso muy complicado 
y emocional que creo que se nota en la novela. La necesidad de 
comprensión, de seres que están pero en realidad no están.

 ų ¿Narrativa o poesía? Si es que se puede elegir.
  Imposible elegir y además me pillas en un momento en el 

que no puedo, y no es por no mojarme, de verdad. Hace unos 
años, no muchos, te habría dicho que la narrativa sin problema, 
porque me inicié con ella. A la poesía llegué mucho más tarde, 
pero aunque suene cursi, me ha salvado en muchas ocasiones. 
Me ha ayudado mucho en el lenguaje, a la hora de elaborar las 

«Hay ciertas dependencias 
de las que no me 

quiero quitar, como es la 
dependencia de los libros»

«En los viajes, cuando 
sé qué libros me voy a 

llevar, lo demás me da igual»
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Joan Benesiu: 

«Estamos 
convirtiendo 

algunos espacios 
de Europa en 

un simulacro»

D OS CONCEPTOS, la nostalgia y el simu-
lacro, y una ciudad, Trieste, pusieron 
en marcha la tercera novela de Joan 
Benesiu (Beneixama, Alicante 1971), 
Seremos Atlántida, que ha publicado la 
editorial Acantilado. El libro sucede en 
el tiempo a esa aventura que fue su an-
terior entrega narrativa, Gegants de gel, 

que empezó siendo un libro autopublicado y terminó captando 
la atención del sello Periscopi que lo rescató y le puso en el pun-
to de mira de la crítica y de los premios Llibreter y Joan Crexells. 
Benesiu, de mirada sonriente y afabilidad mediterránea, contes-
ta con calma en medio del bullicio de un café en la Gran Vía ma-
drileña. Contesta el escritor, porque le gusta separar esta faceta 
de su profesión como profesor de Filosofía. Aunque ésta esté 
muy presente en su obra y en su conversación.

ANGÉLICA TANARRO

El autor valenciano 
publica en Acantilado 
Seremos Atlántida, 
novela en la que 
reflexiona sobre la 
identidad y la nostalgia

 ų ¿Cuál fue el motor de arranque de la novela?
Una estancia inesperada en la ciudad de Trieste. Encontrar-

me casualmente en ella y ver las costuras de la ciudad respecto 
a la parte italiana y la parte eslovena. Yo conocía la historia de 
la ciudad, pero al estar allí sin pretenderlo aquella especie de 
cicatriz invisible que había en ella se me hizo patente. Luego, 
aquel viaje continuó por Bosnia y por Croacia, pero digamos 
que la parte de Trieste quedó dentro de mí y unos años después 
apareció en forma de libro.

 ų Efectivamente se puede decir que Trieste es una protago-
nista más y funciona también como una metáfora de la fragili-
dad de las fronteras.

Sí, porque desde pequeño me habían gustado los mapas. En 
aquel momento tenía la sensación de que el mundo que estaba 
delante de mí, cuando yo era un niño de primaria, era un mun-
do estable, yo era totalmente inconsciente de la historia. Con el 
tiempo, ver que las fronteras se podían dibujar muchas veces 
a lo largo de las décadas me llamaba profundamente la aten-
ción. Porque una persona puede nacer en un sitio y pertenecer 
a cinco países sin moverse de allá. Lo que pasa es que todos esos 
movimientos se cursan con dolor en la mayoría de las ocasiones, 
lamentablemente. También me parecía que la historia de Euro-
pa estaba llena de ese movimiento, muchas veces doloroso y a 
mí me gustaría que pudiera ocurrir sin dolor.

 ų Hablamos de novela, pero, como ocurre con sus dos títulos 
anteriores, la narración participa de otros géneros. ¿Esto es 
una seña de identidad en su literatura?

 La novela desde Cervantes en adelante funciona como un gé-
nero vivo. Se va adaptando no solo a los tiempos que corren sino 
al arte que va saltando de un lugar a otro lugar. La novela tiene 
algo que decir siempre y cuando vaya reinventándose y no haya 
dicho aún su última palabra y eso pasa por tratar de explorar 
un poco en los diferentes géneros y en esa diferente hibridación 
que implica utilizar una parte de ensayo o de poesía o lo que sea 
que se pueda hacer.

 ų Se diría que la novela es el armazón bajo el que se sitúa 
la reflexión sobre asuntos que le preocupan: las fronteras, la 
identidad, el futuro de Europa…

Es así. La idea de Europa está muy presente en la novela. 
El hecho de que haya esa preocupación con la identidad tiene 
que ver con mis orígenes y con todo lo que significa crecer en 
el mundo contemporáneo, con la interrogación permanente 
sobre quién somos, no solo a qué nacionalidad pertenecemos 
sino también en cuanto a la identidad de la persona. En la nove-
la hay una preocupación por la identidad sexual en el personaje 
de Clara. Toda esa indefinición me interesaba mostrarla a tra-
vés de la forma narrativa pero también un poco indefinida. La 
trama avanza, pero de una forma morosa, no es quizá lo funda-
mental de la novela, aunque tiene que existir, claro, pero luego 
las digresiones se van dibujando en torno a esos conceptos de 
frontera, identidad y simulacro. De nostalgia también.

 ų Hablemos del título: Seremos Atlántida.
Tiene una reverberación a un título del filósofo Koselleck, 

Futuro pasado. Ese futuro pasado me apetecía recuperarlo con 
ese Seremos Atlántida: un futuro y un pasado con el añadido de 
que Atlántida es una invención de Platón. No es que vayamos a 
volver a un pasado, sino que quizá aquello que nos creímos ser 
puede dejar de serlo. Al final, en el texto de Platón la Atlántida se 
hunde porque los atlantes están ensimismados en su propia ri-
queza y Zeus los castiga, les hunde la patria por decirlo así. Y me 
parecía a mí que algunas de las cosas que pasan en Europa, o 
las indiferencias en las que Europa incurre, podrían derivar en 
una Atlántida, que también es un territorio imaginado. Por eso 
la noción de simulacro está muy presente en la novela. Porque 
nosotros vamos convirtiendo algunos espacios de Europa en un 
simulacro. Esa noción del turismo que hace que todo se vaya 
convirtiendo en algo de cartón piedra o esa necesidad de tener 
experiencias que no podemos alcanzar como auténticas. Um-
berto Eco planteaba que la idea esta de simulacro venía dada 
por una nostalgia aprendida, ¿no? Una nostalgia que derivaba 
de que el propio presente fuera muy insustancial, muy banal y 



los personajes en una esquina de París y el personaje de Aus-
terlitz acababa viviendo en esa misma esquina del otro lado de 
la calle. La casualidad me fascinó y el autor se convirtió en una 
referencia importante para mí, por la forma de utilizar el fraseo 
y su relación con la historia y con el hecho de ser consciente de 
un pasado que nos tiene que proyectar hacia adelante. Sebald 
es muy lúgubre, quizá a mí no me gustaría serlo tanto, pero me 
parece que ese pasado es necesario tenerlo en cuenta, pero para 
proyectarlo hacia el futuro.

 ų ¿Europa se hunde?
Como mínimo está en revisión, me parece. Cuando escri-

bí esto no estaba en marcha la guerra de Ucrania y ahora sí. Y 
todo es una tensión añadida. 
Para mí el mayor peligro que 
tiene ese desmoronamiento 
de Europa viene de la vuelta 
de la ultraderecha. Es decir, 
el auge de la ultraderecha en 
tantos países, en Italia, aho-
ra en Francia, en España en 
Suecia, en Austria en Polonia… 
es un síntoma de algo y en 
la medida en que eso pueda 
acabar triunfando en países 
fundamentales para Europa 
como puede ser Francia o Ita-
lia, quizá en Alemania están 
un poco más vacunados, pues 
sí puede ser un factor de alto 
riesgo para Europa.

 ų ¿Cómo ve la guerra 
de Ucrania?

La invasión de Ucrania me 
parece una barbaridad. Eso 
que vaya por delante. Y me pa-
rece terrible que la lógica del 
imperio siga siendo la misma, 

‘el conflicto lo voy a resolver 
montando una guerra pro-
duciendo dolor a mansalva’. 
Pero todo se entiende dentro 
de un contexto. Las potencias 
imperialistas han hecho eso 
siempre. No hace tanto hubo 
una guerra en Irak que venía 
dispuesta por un ‘macguffin’, 
es decir, hay que buscar una 
excusa para provocar una 
guerra que nos va a servir a 
nuestros intereses y que va 
a producir miles de muertos. 
En el caso de Rusia la excusa 
es decir que hay un genoci-
dio en el Dombás y en el caso 
de Irak fueron las armas de 

destrucción masiva. En el caso de Libia, que Gadafi era un tipo 
sanguinario y había que destrozar un país… Es una lógica que 
vamos viendo. La situación en Europa es complicada y la única 
posibilidad es que haya permanentemente abierta una vía de 
negociación o una posibilidad diplomática porque no creo que 
en la idea de nadie está el aplastar a Rusia. Cuando termina la 
Primera Guerra mundial el tratado de Versalles humilla a Ale-
mania y acaba generando lo que pasa después. Aquí el final de 
la Guerra Fría implica también una posición humillante para 
Rusia, que en los 90 era una potencia descabezada y débil y Oc-
cidente va expandiendo su poder, pero Rusia no iba a estar así 
siempre. Han pasado tres décadas y ahora tenemos a la poten-
cia humillada revolviéndose de una manera horrible 

esa banalidad del presente hace que nosotros necesitemos bus-
car una raíz auténtica que como no sabemos encontrarla nos la 
inventamos en un parque temático de atracciones.

 ų Como esa visita turística a Chernóbil que hacen los prota-
gonistas del libro. Por cierto, que lo escribió antes de que el 
lugar volviera a la primera página de los informativos debido 
a la guerra de Ucrania.

Cuando uno escribe cosas no es que sean premonitorias es 
que algo está en el aire, no se descubre nada… Para mí Cher-
nóbil era una forma de ese turismo de la desolación. Cansados 
de hacerle fotos a la torre Eiffel y el Coliseo de Roma nos vamos 
a hacer fotografías al reactor número 4 de Chernóbil, aunque 
eso implique poner en riesgo nuestra salud, pero no importa 
porque luego volvemos a casa con las fotos de la ‘autenticidad’ y 
por supuesto a mí me apetece ir también, no critico que la gente 
vaya, sino que creo que es un síntoma de lo que nos pasa. De 
esa necesidad de buscar algo que sea extremo. Ya no buscamos 
un lugar bonito sino una experiencia límite que podamos contar.

 ų Un capítulo del libro se titula ‘La vanguardia de un planeta 
banal’. Me ha recordado unas palabras de Javier Marías, resca-
tadas estos días tras su muerte, en las que hablaba de que cada 
vez la gente tenía menos sustancia. ¿Hay que ser pesimistas?

La banalidad se extiende y Javier Marías tenía razón. Que 
de ahí haya que sacar una conclusión pesimista o no depende 
del carácter de cada uno. Yo soy un pesimista alegre que es una 
contradicción en los términos, pero es así, yo prefiero reírme un 
rato, pero en realidad si miro hacia adelante la cuestión la veo 
grave. Sin embargo, no quiero que eso derive en mí en una po-
sición melancólica sobre la vida. Sí, la superficialidad aumenta, 
pero eso tiene que ver con la forma de estar en el mundo. Si esta-
mos en el mundo haciendo una especie de continuado ‘zapping’ 
sobre la vida no puedes profundizar. Lo ves en cualquier rela-
ción con la tecnología, necesitas que eso pase rápido y no tienes 
tiempo de pararte a meditar delante de una fotografía porque 
en el tiempo en que antes veías una, ahora has visto cincuenta.

 ų La tecnología, otro asunto presente en su novela.
Más bien, su ausencia.

 ų Sí, porque los protagonistas viven en lo 
que llama ‘el planeta de la disidencia’.

Es difícil. Te vuelves un bicho extraño cuando la tecnología no 
es lo más importante para ti. Pero sí, la tecnología está presente 
en la novela por su ausencia, porque los personajes viven en un 
mundo actual pero no hacen uso de la tecnología consciente-
mente y también eso forma parte de sus contradicciones. Por 

ejemplo, si te das cuenta, ellos se quieren encontrar, se quieren 
ver, es muy fácil verse usando el móvil, pero no lo van a utilizar, 
ni siquiera con una llamada de teléfono, porque han decidido 
relacionarse de otra manera y no pasa nada, hay miles y miles 
de relaciones distintas, desde las más convencionales hasta las 
más extrañas y esos personajes han decidido relacionarse así: 
si se encuentran bien y si no se encuentran también. Aunque 
tienen que encontrarse para que la novela siga adelante (risas).

 ų Con respecto a la tecnología se dice algo así como que nos ha 
hecho avanzar muchísimo, pero no nos ha librado de la barbarie.

Esa meditación sobre la técnica ya la hicieron los filósofos 
de la Escuela de Frankfort en los años 20. Heidegger también la 
hizo. Nosotros somos muy capaces de pensar, pero muchas dé-
cadas después. Es decir, la filosofía llega a la tecnología cuando 
la tecnología ya va por otro barrio. Eso es un drama porque así 
vamos cayendo presas del infortunio. A nadie se le escapa, qué 
se yo, que la mitad del planeta, si no más, y no solo los adoles-
centes, están completamente idos con la tecnología. Pero com-
pletamente. No puedes hablar con ellos porque están mirando 
una pantalla y ellos no pueden mirar la vida porque están mi-
rando una pantalla. Creo que antes de poner en las manos de la 
gente las cosas hay que como mínimo tener pensado un poco lo 
que puede ir pasando. Una pantalla tiene una potencia brutal. 
Por ejemplo, en la película ‘Caro Diario’ hay un intelectual que 
nunca mira la tele, pero una vez se mete en un barco y allí hay 
una tele y se queda colgado de una telenovela venezolana. La 
pantalla tiene una potencia que te atrae.

 ų En el libro hay muchas referencias culturales, a la pintura, a 
la literatura, a la música. Aparecen menciones a Remedios Varo, 
a Sebald… son hitos en la narración ¿Hitos también en su vida?

Para mí funcionan como si desplegara un mapa. El hecho de 
mostrar ese mapa era para mí una forma de ayudar al lector que 
lo deseara a hacer su propia búsqueda, pero no es obligatorio 
conocerlas o tenerlas presentes. Si las utilizas, bien, en el sen-
tido que le podría dar Gilles Deleuze a la palabra: algo que se 
pueda utilizar y te permita combinar con el texto. Bien. Pero si 
no te dicen nada puedes saltarlas y ya está. En el caso de Reme-
dios Varo, es una pintora que he descubierto hace relativamente 
poco a raíz de un viaje a México y supe cómo había ido su vida 
y su marginalidad porque era una pintora que transcurría en 
un margen. A Sebald me lo tropecé a través de Vila-Matas. Lo 
leí por primera vez cuando estaba escribiendo mi primera no-
vela, Intercanvi, y curiosamente en esa novela yo había situado 
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«El auge de la ultraderecha 
es un factor de alto 

riesgo para Europa»

Intercanvi
Firmado como Josep 
Martínez Sanchis. Bromera. 
19,95 € (208 p) ISBN 
978 849824369 7
Una oleada de calor 
insoportable sorprende 
al protagonista en París, 
donde trata de llevar una 
vida tranquila. Un día, en la 
línea 6 del metro, observa 
con curiosidad como una 
mujer de origen oriental mira 
embobada los ideogramas que 
luce una joven en su vestido 
ajustado. Al leer el mensaje la 
mujer china lanza un llanto 
silencioso. Al parecer, ha 
reconocido en el texto algo 
que le afecta profundamente. 
La joven del vestido baja del 
vagón seguida de la otra 
mujer y el protagonista las 
pierde de vista en el momento 
en que entran en contacto.

Gegants de gel
Periscopi. 18,50 € (269 p) 
ISBN 978 849417375 2
A finales de año, alrededor 
de una mesa del pequeño 
bar Katowice, en la ciudad 
argentina de Ushuaia, se 
encuentran diferentes 
personajes llegados de 
todo el mundo. El escritor, 
convertido en viajero, relata 
los acontecimientos que 
les suceden a los diversos 
exiliados anclados en el fin 
del mundo: un parisino que se 
aleja de su acomodada familia, 
un joven mexicano estudiante 
de química, un chileno 
circunspecto y silencioso, el 
propio escritor que parece 
inmerso en una búsqueda con 
motivos poco claros y una 
polaca, propietaria del bar.

Seremos Atlántida
Acantilado. 22 € (320 p) 
ISBN 978 841903608 7
Cuando el narrador de la 
novela conoce a Marco 
Bevilacqua, un hombre 
extravagante que frecuenta 
de manera intermitente a 
Clara, una joven que cuida 
de una elegante dama croata, 
su percepción de la realidad 
cambia irreversiblemente. Esta 
enigmática tríada sumerge al 
narrador en una exploración 
sobre la idea de autenticidad 
que lo llevará a recorrer la 
vieja Europa, cuyos lugares 
más significativos corren en 
riesgo de convertirse en meros 
escenarios. Una invitación al 
lector a indagar en la relación 
entre identidad y territorio.

Biblioteca imprescindible
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T REINTA AÑOS después, España vuel-
ve a ser país invitado de honor en la Feria 
del Libro de Fráncfort de 2022 (19-23 
de octubre), una cita imprescindible en 
el calendario sectorial que se presenta 
esta edición más que en otras como una 
oportunidad única para brindar nuestra 
cultura y literatura al mundo. En la nómi-

na de autores incluidos en el programa literario, se encuentra la 
presencia destacada de Vicente Molina Foix (Elche, 1946), uno 
de los escritores españoles más polifacéticos que se viene de-
dicando con éxito, desde la década de los setenta, a los campos 
de la novela, la poesía, el cine, el teatro e incluso los libretos 
de ópera. Hablamos con el veterano crítico, prolífico creador y 
no menos hiperactivo traductor, a las puertas, además, del que 
será para él un gran año shakespeareano.

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

 ų ¿Qué expectativas tiene sobre su participación 
en la Feria del Libro Fráncfort?

Siempre he considerado, y no soy el único, que la Feria del 
Libro Fráncfort es una fiesta de intercambio de ideas, de cro-
mos, de contratos y, por lo que tengo entendido, de noches de 
farra y diversión, que es lo que más se echa en falta ahora. Este 
año, con la celebración de nuestras letras en los distintos regis-
tros, se tratará de un acontecimiento que dará la temperatura 
literaria del momento, planteando el estado de la cuestión en 
nuestro país, y será una mezcla de encuentro cultural y merca-
do persa. Es la primera vez que voy, disfrutaré mucho la feria y 
la ciudad, y, como parte de la variada selección de autores, esta-
ré en una mesa redonda con dos escritores que me gustan mu-
cho, Fernando Aramburu y Vicente Valero, que es un autor más 
joven al que apenas conozco personalmente pero cuya poesía 
y obra de Walter Benjamin he leído. Se trata de un buen panel 
para conversar de algo tan importante como es la «Poética de la 
memoria», una temática tan amplia que daría pie incluso para 
organizar un simposio entero. Nosotros la abordaremos en la 
tarde del 20 de octubre, en el pabellón Turquesa, a la una de la 
tarde, moderados por Marta Fernández.

 ų ¿Quién mejor que usted para presentar la riqueza y varie-
dad literaria fuera de nuestras fronteras? No en vano la prensa 
le viene citando en términos de «escritor total»…

Esa cita tiene una explicación fácil y no tan espectacular 
como parece. Soy ya mayor, claro; me aburro. Cuando me abu-
rro, escribo. Y he escrito muchas cosas en géneros distintos, 
algo que no es tan excepcional, ni en otros países ni en otros 
autores del pasado e incluso de estos dos últimos siglos. Pongo 
el ejemplo de mi estudiada y admirada Susan Sontag, que fue 
novelista, ensayista, directora de teatro, hizo cine, viajó por di-
ferentes países para mover las conciencias respecto a la guerra 
de Yugoslavia… O el caso de Mario Vargas Llosa, que ha sido po-
lítico y presentó su candidatura a la presidencia peruana. Me he 
pasado la vida escribiendo, la literatura ha sido mi matrimonio 
legítimo y he puesto algunos cuernos, temporales siempre, di-
rigiendo un par de películas: Sagitario (2001) y El dios de madera 
(2010). Fueron muy divertidas y las realicé en condiciones acep-
tables, pero no volvería a repetir las aventuras cinematográficas, 
a las que, además, no me habría dedicado si no hubiera sido 
porque vinieron precedidas de una fase literaria que es la que a 
mí me pone en movimiento. En la primera de las películas, me 
encargué del guion y, por circunstancias favorables, lo acabé di-
rigiendo. Y la segunda se trataba de un cuento mío que no solo 
me pidieron adaptar sino también dirigir y así lo hice. Fueron 
difíciles, pero no trabajos imposibles para alguien como yo que 
llevo toda la vida yendo al cine y escribiendo sobre cine, otra 
de mis facetas profesionales. Cada vez hay más escritores que 
hacen cine, y más cineastas y actores que hacen libros. Ahora 
todo está muy mezclado. Escribir poesía, el libreto de una ópe-
ra o teatro tampoco me parece tan extraordinario. Más que un 
escritor total, yo sería un escritor curioso. Cuando me dediqué 
a la dirección cinematográfica, me movió la inquietud de saber 
cómo era el cine desde el punto de vista artesano (producción, 
fotografía, cámaras, maquillaje, manejo de la luz…), más allá del 
glamur de las pantallas con los grandes ídolos como Elizabeth 

Vicente Molina Foix: 

«Shakespeare 
es droga dura»

TEXTO Y FOTOGRAFÍAS DE MAICA RIVERA



Kubrick en casa
Anagrama. 10,9 € (136 p) 
ISBN 978 843391629 7
Este libro publicado en 2019 
es una crónica del trabajo y del 
trato de Molina Foix con Stanley 
Kubrick a lo largo de veinte años, 
una relación que solo acabó 
con la muerte del director y que 
dio como fruto la traducción 
al castellano de los diálogos 
de cinco de sus películas.

Las hermanas 
Gourmet
Anagrama. 17,9 € (256 p) 
ISBN 978 843399926 9
Esta novela publicada en 2021 
narra la historia de cuatro 
hermanas cocineras que se 
hacen famosas dando de 
comer a ricos y pobres; un 
joven visitante curioso; un 
noble caserón que parece 
abandonado; y un lugar del 
Mediterráneo europeo, con 
playa y río, donde conviven 
miembros de un antiguo 
linaje y familias sin patria.

El tercer siglo. 
20 años de cine 
contemporáneo
Cátedra. 25,95 € (456 p) 
ISBN 978 843764350 2
Sin caer en la nostalgia ni 
la mitomanía, este volumen 
publicado en el año 2021 
reúne las extensas críticas 
aparecidas a lo largo de las dos 
últimas décadas en la revista 
Letras Libres, centrándose 
Molina Foix en la producción 
cinematográfica del comienzo 
de este tercer siglo que ya 
atesora grandes logros.

He leído todos 
tus libros
Punto de Vista Editores. 
15,90 € (144 p) ISBN 
978 841832274 7
Este volumen publicado en 
2022 recoge dos de las últimas 
obras de Molina Foix. He leído 
todos tus libros conduce por 
los misterios que se esconden 
detrás de la pluma del escritor 
de éxito Rafael Salgado y Mano 
azul muestra las interacciones 
de una pareja que se encuentra 
encerrada forzosamente.

Biblioteca imprescindible
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ser, esa es la opción». Junto a El Rey Lear, que apenas hay que 
revisar, esta edición bilingüe de Hamlet saldrá en el primer 
trimestre del año que viene, en un cofre de lujo de Anagra-
ma. Realizaré el mismo proceso de depuración con Antonio y 
Cleopatra, respecto a sus partes menos atendidas por no ser 
representadas, y la obra saldrá después del verano de 2023.

 ų Narrativa ante todas las cosas. ¿Qué comentario nos deja 
de su última novela, Las hermanas Gourmet (Anagrama)?

Es una novela que salió primero en audiolibro y después en 
papel. Sus inspiraciones son el arte culinario y la emigración. 
Es la historia de cuatro hermanas que tienen un restaurante 
de lujo, en el que es muy difícil conseguir mesa, y una rela-
ción muy especial con la comida, en un mundo en el que va 
avanzando no tanto la pobreza como la necesidad, en general. 
Estas mujeres son unas creadoras artísticas de unas recetas 
que más que platos parecen obras de arte, y también crean his-
torias. Es contar en paralelo dos núcleos narrativos. Las fron-
teras, la huida por necesidad de un país, como estamos viendo 
ahora, y, por otro, lado la consideración de que cuidando el pa-
ladar también se puede curar.

 ų Desde el punto de vista creativo ¿le ha afectado la pandemia?
No. Tampoco he llegado a padecer la enfermedad, nadie 

de mi entorno la ha sufrido directamente ni conozco ningu-
na persona que padezca secuelas. Lo cierto es que adopté las 
prudencias recomendadas sin dejar de salir a realizar perso-
nalmente mis compras diarias en la medida en que lo permi-
tían los confinamientos.

 ų Han sido años difíciles, tiempo duro de pérdidas. Antes 
citó a Javier Marías, ¿qué va a echar más de menos de él?

Sus libros. Fuimos muy amigos durante treinta años. 
Era un hombre muy generoso. Tengo un regalo suyo que 
aprecio mucho, que es mío y no puede ser de nadie más, 
que son doscientas noventa cartas, más de mil páginas, de 
un período fundamental de su vida y la mía, del tiempo en 
que yo vivía en Londres y él en Madrid. Él era contrario a 
la publicación de correspondencia, así que la tengo guar-
dada en mi casa. Hace una semana releí una de esas cartas, 
responden todas a una narración epistolar de alguien que 
tenía tiempo y ganas de escribir, y aprovechaba ambas co-
sas extraordinariamente 
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Taylor o Jean Marais, nuestros galanes y bellas actrices. Y para 
alguien dedicado a un oficio tan solitario como la literatura, pa-
sarse al cine era echar una cana al aire con aquellos señores tan 
simpáticos (bueno, algunos no lo eran tanto…).

 ų No cabe duda de que su generación fue 
apasionadamente cinematográfica.

Naturalmente. Eso está claro. Hasta una persona como Ja-
vier Marías, recientemente fallecido, lo primero que escribió en 
su vida fueron dos guiones de cine para sendas películas de su 

primo Ricardo Franco que yo 
vi en su momento, en circui-
tos underground, que habría 
que rescatar ahora que tanto 
se habla de él. Los novísimos 
existimos por el cine, nos co-
nocimos en la revista cinema-
tográfica Film ideal en la que 
coincidimos todos escribien-
do, una publicación que ahora 
rescatan los académicos para 
estudiar el nacimiento no solo 
de la generación sino también 
de una apreciación formalista 

aparte de la social del cine. Defendíamos que estábamos muy 
influidos por la revista original Cahiers du cinéma. Los cinéfilos 
verdaderos, los pata negra de la cinefilia de la generación, éra-
mos Pere Gimferrer, Ana María Moix, Guillermo Carnero, Anto-
nio Martínez Sarrión, a su manera, y yo, que fui muy precoz en 
esto. Leopoldo María Panero no era un cinéfilo en sentido estric-
to, pero era muy fácil conectar con él a través del cine. Por todo 
esto, el prólogo de J.M. Castellet para la antología de los Nueve 
novísimos poetas españoles fue muy cinefílico, más que cinéfilo.

 ų Y eso no ha cambiado con los años. Su último libro es El 
tercer siglo. 20 años de cine contemporáneo (Cátedra).

Sí, es una obra que reúne mis extensas críticas apareci-
das, a lo largo de las dos últimas décadas, en la revista Letras 
Libres, que es muy conocida en América Latina y cuyo edi-
tor mexicano, para la edición española, me pidió artículos 
largos para una sección al modo de las revistas literarias 
norteamericanas y británicas que prestan una atención es-
pecial al cine. Siempre he realizado un tipo de crítica fun-
damentada, no de exabruptos, desde el tiempo de Film ideal. 
Tras la desaparición de aquella revista, los novísimos nos dis-
persamos, yo estuve muchos años en Londres y, a mi vuelta, 
tras publicar artículos sueltos esporádicamente, la revista 
Fotogramas me pidió que publicase una crítica larga, sema-
nal, que acepté para una sección que gustó mucho a la gente 
y que se recogió en El cine estilográfico, un libro publicado por 
Anagrama en 2006, actualmente descatalogado pero previs-
to para reedición. Dejé de escribir de cine al dedicarme a la 
primera película, publiqué esporádicamente; y, en las no-
velas, no lo he introducido, porque la «escritura cinemato-
gráfica» no es algo que yo haya practicado ni que me guste 
como tal: la literatura es la literatura, y está constituida por 
palabras mientras que el cine son imágenes. Me sigue gus-

tando mucho escribir de cine, y soy de la vieja escuela: sigo 
acudiendo a las salas de proyección.

 ų Siempre le preguntamos por su experiencia de trabajo 
mano a mano con Stanley Kubrick. También fue en Anagrama 
donde publicó sobre ello.

Sí, publiqué Kubrick en casa en el año 2019. Traduje al español 
los diálogos de cinco de sus películas. Es uno de los trabajos más 
estupendos que he tenido en mi vida, estaba muy bien pagado, 
aparte de que me brindó la oportunidad de conocer a Kubrick. Era 
muy maniático, fue el primer cineasta de la historia que adquirió 
el derecho de hacer un doblaje de lujo monitorizado por él. Fue en 
Barry Lyndon donde eligió por primera vez al director de doblaje de 
cada país; por desgracia, aún no intervenía yo, y lo cierto es que no 
contó con una buena traducción porque, en mi opinión, no refle-
jó la riqueza literaria del siglo XVIII que exige el filme, aunque el 
doblaje, a cargo de Carlos Saura, sí estuvo muy bien desarrollado 
con aportaciones como la de Pedro Mari Sánchez. Ya participé en 
el reestreno doblado de La naranja mecánica, sin censura a finales 
de los setenta, que exigía una lengua especial. Ahí tuve la llamada 
de Saura que me puso en contacto con Kubrick.

 ų En los orígenes, el cine. Pero también, la poesía. ¿Se consi-
dera como tantos autores, ante todo, poeta?

Es verdad que la poesía está siempre en el comienzo. Lo 
primero que escribí fueron poemas, algunos muy ñonos, pero 
como todo el mundo. También es cierto que la poesía es lo que 
siempre me ha guiado y lo que siempre leo antes de dormir, cua-
tro o cinco poemas antes de irme a la cama, porque lejos de qui-
tarme el sueño me dan mucha vitamina. Pero, sobre todo, me 
considero novelista, por horas de trabajo, fijación y cantidad: es 
a lo que más me he dedicado. Por otro lado, el teatro es mi faceta 
más desconocida, y este año Punto de Vista Editores me ha pu-
blicado He leído todos tus libros, un volumen que contiene dos de 
mis últimas obras teatrales. También me gusta mucho traducir, 
incluso a Shakespeare que es muy difícil, pero me exalta. Resul-
ta para mí una inyección de salud que me pongo cuando estoy 
un poco apagado, como me ha sucedido ahora que ando com-
pletando y revisando mi Hamlet. Shakespeare es droga dura, me 
da un chute. He realizado cuatro traducciones de Shakespeare, 
de cuatro obras que fueron encargos pero que forman parte de 
mis preferidas. La primera fue El mercader de Venecia, que me en-
cargó Miguel Narros y finalmente se estrenó en un montaje para 
el Teatro María Guerrero con la dirección de José Carlos Plaza y 
Ana Belén en el papel de Porcia. Seguiría Hamlet, que se estrenó 
también en el María Guerrero; y luego, para una edición hispa-
noamericana de escritores que hacen cada uno un Shakespeare, 
me ocupé de El rey Lear, y hace algo más de un año hice Antonio y 
Cleopatra que interpretaron Lluís Homar y Ana Belén.

 ų ¿Es el shakespeareano su próximo gran proyecto?
Ahora estoy completando la traducción de Hamlet en las 

partes que menos trabajé porque no iban a ser representa-
das en el escenario, y mejorándola; y, para desesperación de 
todos los que me criticaron en su momento, voy a cambiar de 
nuevo el monólogo que despertó cierta polémica al no decir 
yo aquello de «Ser o no ser, esa es la cuestión» sino «Ser o no 



Los armarios vacíos
Cabaret Voltaire, traducido del francés 
por Lydia Vázquez Jiménez. 19,95 € 
(224 p) ISBN 978 841904730 4
Dos mundos y una niña entre ellos. De un 
lado, sus padres de clase humilde y poco 
instruidos; del otro, la burguesía culta y 
satisfecha. La niña reniega del mundo 
de sus padres cuando llega a la escuela 
privada a la que han podido llevarla. Ella, 

deslumbrada por el refinamiento que no encuentra en su fami-
lia y su barrio, vive una historia de sentimientos encontrados 
que deriva en culpa e ira.

La mujer helada
Cabaret Voltaire, traducido del francés 
por Lydia Vázquez Jiménez. 18,95 € 
(240 p) ISBN 978 849444340 4
La protagonista es una mujer que tie-
ne lo que quizá quisiera, pero vive sin 
ningún impulso vital. Es una mujer he-
lada. Tiene treinta años, dos niños y un 
marido ejecutivo; vive en una gran casa. 
Pero no funciona. Entre la casa y los ni-

ños ella se va haciendo pequeña, su identidad se diluye y cae 
presa de una esclavitud a la que las mujeres se ven sometidas 
como si fuera algo normal.

El lugar
Tusquets, traducido por Nahir Gutiérrez. 
17,00 € (112 p) ISBN 978 849066801 6
El lugar es el punto que cada uno ocupa 
dentro de la sociedad. La autora regresa a 
1967, cuando superó el examen de capa-
citación en un liceo de Lyon para orgullo y 
recelo de su padre, antiguo obrero y ya en 
ese momento propietario de un pequeño 
comercio. El padre fallece poco después y 

la autora reflexiona sobre las formas de cada uno de enfrentarse 
al lugar que ocupa en el mundo y sus consecuencias.

Una mujer
Cabaret Voltaire, traducido del francés 
por Lydia Vázquez Jiménez. 15,95 € 
(120 p) ISBN 978 841217531 8
En 1986 murió la madre de la autora tras 
una enfermedad que se había llevado por 
delante antes su memoria. El libro recons-
truye la vida de su madre, una obrera re-
convertida en comerciante que trata de 
aprender y de mantenerse en su nueva 

situación. La hija se examina además a sí misma en relación 
con esa madre, al comportamiento de ambas entre ellas y ante 
el mundo.

Pura pasión
Tusquets, traducido por Thomas Kauf. 
17,00 € (80 p) ISBN 978 849066755 2
Una mujer culta, independiente, divor-
ciada y con hijos mayores se enamora de 
un diplomático. Él es de un país del Este 
y se da un aire a Alain Delon. Esta es una 
historia sobre la pasión que entra en las 
vidas trastocando todo, sobre el sexo y la 
madurez puesta en duda por el desvarío 

que provoca el deseo. Un estilo, como siempre en la autora, sen-
cillo y directo sirve para un relato provocador.

La vergüenza
Tusquets, traducido por Mercedes 
y Berta Corral. 17,00 € (136 p) 
ISBN 978 849066782 8
Regreso a la infancia. 1952, Annie Ernaux 
tenía doce años, su padre quiso matar a 
su madre un domingo de junio, a prime-
ra hora de la tarde. Como en tantas otras 
familias, sus padres, que se odian entre 
sí, adoran en cambio a la niña, por lo que, 

mientras pasan los días y el olvido invade el hogar, el recuerdo 
de aquel domingo parece convertirse en un mal sueño. Sin em-
bargo, esa escena cambió para siempre a la autora: todo había 
pasado a ser vergonzoso.

No he salido de mi noche
Cabaret Voltaire, traducido por 
Lydia Vázquez Jiménez. 15,95 € 
(128 p) ISBN 978 849444349 7
Regresa la autora a los últimos días de la 
vida de su madre. Duro relato en el que la 
autora expone las emociones que siente 
cuando visita la residencia en la que está 
ingresada su madre, enferma de alzhei-
mer. El título responde a las últimas pala-

bras escritas por su madre, que anuncian el dolor que viene, el 
trayecto que se anuncia para la enferma y su entorno,

El acontecimiento
Tusquets, traducido por Berta Corral. 
17,00 € (128 p) ISBN 978 849066756 9
Historia de un embarazo no deseado 
y el enfrentamiento de una mujer al 
aborto clandestino. En octubre de 1963, 
cuando la autora se halla en Ruán estu-
diando filología, descubre que está em-
barazada y no quiere tener esa criatura 
no deseada. En una sociedad en la que 

se penaliza el aborto con prisión y multa, se encuentra sola; 
hasta su pareja se desentiende del asunto y ella se enfrenta 
sin ninguna ayuda al acontecimiento.

Perderse
Cabaret Voltaire, traducido por 
Lydia Vázquez Jiménez. 21,95 € 
(352 p) ISBN 978 841217539 4
Narrado en forma de diario íntimo, la 
autora narra en este volumen la rela-
ción sentimental que mantuvo en se-
creto durante varios años con un diplo-
mático ruso.
«Nunca supe nada de sus actividades que, 

oficialmente, eran de orden cultural. Me sorprende hoy que no 
le hiciera más preguntas. Nunca sabré tampoco qué fui para 
él. Su deseo de mí es lo único de lo que estoy segura», escribe.

Los años
Cabaret Voltaire, traducido por 
Lydia Vázquez Jiménez. 20,95 € 
(336 p) ISBN 978 849494145 0
Una reconstrucción de la sociedad fran-
cesa desde la posguerra hasta la actua-
lidad. La escritora recoge esta memoria 
a través de fotos y recuerdos dejados 
por los acontecimientos, las palabras y 
las cosas, y al mismo tiempo inscribe la 

existencia en una nueva forma de autobiografía, impersonal 
y colectiva.

Memoria de una chica
Cabaret Voltaire, traducido por 
Lydia Vázquez Jiménez. 18,95 € 
(208 p) ISBN 978 849444345 9
Verano de 1958, en su primer traba-
jo como monitora en una colonia, co-
noce a un hombre que le iba a marcar 
durante mucho tiempo. Muchos años 
después, la Annie Ernaux actual re-
construye aquellos hechos con la ayu-

da de fotografías, cartas y memoria. El relato se hunde e la 
hipocresía de la época y en el rechazo de su entorno ante sus 
ganas de vivir 

ANNIE ERNAUX fue chica de provincias en el norte 
francés y ahora es Premio Nobel de Literatura. Su 
origen en una familia humilde de pequeños comer-

ciantes y su trayectoria vital posterior han sido narrados por 
ella de forma descarnada en algunas de sus novelas con un 
dramatismo de lo cotidiano que plasmó a través un lengua-
je sincero y directo, lejos de la pomposidad que tantas veces 
adoptaban las letras parisinas. La novelista, que nació en 
en Lillebonne (Normandía, Francia) en 1940, ha dedicado 
su vida a la enseñanza de letras y desde ahí ha trazado con 
precisión un mapa de su memoria personal enraizada en la 
tradición y la aventura colectiva de su generación. He aquí 
algunos de sus títulos publicados en español.

Autobiografía 
íntima de la Nobel 
Annie
Ernaux
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LOS LISTADOS DE PW EN ESPAÑOL



El Monasterio 
de San Millán de 
la Cogolla. Una 
historia de santos, 
copistas, canteros 
y monjes
Javier García Turza. 
24,95 € (215 p) ISBN 
978 844410317 4
El objetivo de este 
libro es divulgar desde 
fundamentos científicos 
los conocimientos que 
hasta ahora se tienen 
del Monasterio de San 
Millán de la Cogolla, 
declarado Patrimonio 
Mundial por la Unesco 
en 1997 y de cuyo 
escritorio salieron los 
primeros textos de la 
lengua castellana, así 
como los versos del que 
sería el primer poeta 
de la lengua española, 
Gonzalo de Berceo.

Trazados de 
arquitectura y 
grafitos históricos 
en el Monasterio 
de San Millán de la 
Cogolla, de Yuso (La 
Rioja): una historia 
constructiva y 
conventual narrada 
en los muros
María Begoña Arrúe 
Ugarte, Álvaro 
Rodríguez Miranda 
y José Manuel 
Valle Melón. 35 € 
(395 p) ISBN 978 
841808815 5
Este libro desvela partes 
ocultas de la historia 
de la edificación y vida 
conventual de la abadía 
benedictina de San 
Millán de la Cogolla, de 
Yuso, a través del registro 
y análisis de los trazados 
de arquitectura y grafitos 
históricos, conservados 
en los muros del claustro 
procesional y estancias 
del noviciado, desde el 
siglo XVI al siglo XIX.

Los primitivos 
romances 
hispánicos. Nuevas 
aportaciones 
desde los glosarios 
visigóticos
Claudio García Turza. 
45 € (306 p) ISBN 
978 84 9392921 3
El propósito fundamental 
de este libro es presentar 
una muestra de los 
numerosos testimonios 
lingüísticos de interés 
que atesoran los 
glosarios hispanos 
visigóticos para el 
conocimiento de las 
hablas iberorromances 
altomedievales en el 
marco general de los 
orígenes románicos 
y, especialmente, de 
la lengua española 
en la fase primitiva 
de su historia.

Nuevo vocabulario 
filosófico-
democrático. 
Indispensable 
para todos los que 
deseen entender 
la nueva lengua 
revolucionaria
Gonzalo Capellán. 
28 € (263 p) ISBN 
978 849461097 4
El nuevo vocabulario 
de Lorenzo Ignacio 
Thjulen (Gotemburgo, 
1746), se contextualiza 
en el denominado 
«Trienio jacobino» o 
«republicano» y parte de 
la necesidad de cambiar 
nombres, palabras y 
sus significados para 
mostrar una realidad: «El 
lenguaje y la ideología 
se hallan íntimamente 
interrelacionados».

Estudios de 
literatura medieval 
en la Península 
Ibérica
Coordinado por 
Carlos Alvar. 100 € 
(1.216 p) ISBN 978 
849439031 9
Se reúnen en este libro 
más de 70 estudios 
sobre la literatura 
medieval en la Península 
Ibérica y su continuidad 
hasta la actualidad, tanto 
en Hispanoamérica, 
como en España. El 
panorama es amplio: 
desde los primeros 
textos literarios, hasta 
el heavy metal o el 
desarrollo mediante 
las aportaciones de 
las denominadas 
«humanidades digitales»; 
desde las obras en 
latín o hebreo, hasta el 
portugués, el catalán 
o el castellano.
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mundo religioso femenino. Siglos XVI-XVIII, 
Tierra y Luna + Un poeta en Nueva York, de 
Federico García Lorca; Biblias castellanas 
medievales, Historia antropológica de los 
romances hispanos, Cuadernos del Instituto 
Historia de la Lengua, Libro del famoso Marco 
Polo veneciano. Edición en facsímile de la 
impresa en Logroño por Miguel de Eguía 

(1529), Alfonso X el Sabio: cronista y pro-
tagonista de su tiempo y Estudios de lite-
ratura medieval en la Península Ibérica.

A libros que Cilengua está punto de 
llevar a imprenta también cuadra adje-
tivarlos como selectos. Uno de sus pro-
yectos más ambiciosos es el de la edición 
crítico-filológica de las Glosas Emilianenses 

y Silenses. En él trabaja la editorial desde 
hace años con un equipo interdisciplinar 
e internacional de expertos e investiga-
dores. Paralelamente, ha realizado un 
facsímil del Códice emilianense 60, que 
se presentará junto con los volúmenes 
que contienen su edición crítica y las in-
vestigaciones pertinentes 

LAS EDITORIALES UNIVERSITARIAS DE PW EN ESPAÑOL

Cilengua o las 
primeras letras

Biblioteca imprescindible

LA EDITORIAL es la consecuencia 
lógica del compendio de virtudes 
del enclave en el que nace. En 1997 

los monasterios de Suso y Yuso de San 
Millán de la Cogolla fueron declarados 
Patrimonio de la Humanidad, designa-
ción avalada por razones religiosas, ar-
tísticas e históricas, así como por motivos 
lingüísticos y literarios: el nacimiento del 
español como lengua escrita está ligado 
al monumento y al entorno.

Del cuidado y protección de los dos 
monasterios se ocupa a partir de 1998 
la Fundación San Millán de la Cogolla, 
entre cuyas funciones, además de fo-
mentar el desarrollo social, económico, 
cultural y turístico de la zona, sobresale 
la de investigar, documental y difundir 
los orígenes de la gran lengua española 
y la utilización de las nuevas tecnolo-
gías para la difusión y actualización del 
castellano en el mundo.

De ahí la gestación de Centro Interna-
cional de Investigación de la Lengua Es-
pañola (Cilengua), cuyas actividades se 
ramifican por tres institutos de investi-
gación (Orígenes del Español, Historia de 
la Lengua y Literatura y Traducción). Los 
proyectos de cada instituto cristalizan en 
publicaciones, congresos o coloquios, así 
como en la edición de libros relacionados 
con los estudios filológicos y con la histo-
ria de los monasterios.

Un objetivo cumplido de la editorial 
es el de ofrecer a la comunidad univer-
sitaria, así como a la sociedad en general, 
ediciones de prestigio. Por eso prima la 
calidad y el interés de los textos que se 
publican. Todos los títulos son someti-
dos a un férreo proceso de evaluación 
para garantizar el nivel científico de las 
contribuciones en pro del compromiso 
de dar a conocer y salvaguardar el patri-
monio literario y cultural.

La línea de temática patrimonial de 
la editorial aborda la historia de los dos 
monasterios emilianenses, en tanto que 
la filológica se adentra en la historia de 
los textos, del libro, de la lengua y de la 
edición crítica. De la primera surgen tra-
bajos divulgativos sobre el arte sacro y la 
restauración monumental, en tanto que 
las obras concernientes a la lengua se 
reparten en diversas colecciones.

Desde su puesta de largo la Fundación 
ha editado 154 libros. Si no parecen mu-
chos es porque los grandes proyectos de 
investigación de Cilengua se extienden 
a lo largo de varios años y se concretan 
periódicamente en publicaciones mag-
nas. Como El Monasterio de San Millán de 
la Cogolla. Una historia de santos, copistas, 
canteros y monjes, uno de los libros con 
más demanda de la editorial.

Otros libros de éxito son Mujeres entre 
el claustro y el siglo. Autoridad y poder en el 

JAVIER LÓPEZ

Como PW va de literatura procede decir que la taquicardia 
es el populismo de la corazonada, que es a su vez el halo 
romántico de la intuición. uno activó sus alertas de escritor en 
cierne el día que tropezó en clase con las glosas emilianenses, 
esas cuevas de Altamira del idioma romance que desde 1998 
mima e impulsa la Fundación San Millán de la Cogolla.

La editorial de la 
Fundación San 

Millán de la Cogolla 
impulsa el español 

desde su cuna
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A VECES RESULTA INCÓMODO el 
hecho de cargar con enormes vo-
lúmenes a todas partes. Hoy en 

día existe una solución económica, có-
moda y transportable: El cómic japonés, 
o como los llamamos nosotros: Los man-
gas. El manga está viviendo su momento 
álgido en pleno 2022. Se publican y co-
mercializan series de varios números y 
capítulos casi a diario, y muchas veces no 
encontramos demasiadas opciones para 
los amantes de los clásicos literarios.

Tras el éxito de la serie Sherlock de la 
BBC, Norma Editorial ha publicado los 
capítulos en formato manga. Conserva 
los mismos fotogramas y diálogos que 
en el original, excepto algunas variacio-
nes que hacen las conversaciones de los 
personajes y las deducciones de Sherlock 
Holmes más elocuentes y fluidas.

Descubrimos a un detective consultor 
en el Londres del sXXI, donde vive en el 
221B de Baker Street junto con su amigo 
el Dr. John Watson. James Moriarty, anta-
gonista declarado de esta serie thriller, no 
se lo pondrá fácil en ninguno de los casos 
que se describen en estos mangas. Es, sin 
duda, una batalla intelectual y estratégica 
por el dominio y el poder de los habitan-
tes del planeta.

Cada detalle que vemos a través de 
las páginas de estos libros nos aproxima 
más a un personaje excéntrico, inteligen-
te y capaz de resolver cualquier rompeca-
bezas que se le ponga delante, a pesar de 
que haya vidas en juego.

El tándem Holmes-Watson se conoce 
de forma accidental (¿o fue el destino?) 
y juntos resuelven crímenes a lo largo y 
ancho de la capital inglesa. «Con Sherlock 
Holmes ves el campo de batalla»-anuncia 

EL MANGA EN PW EN ESPAÑOL

UNA SERIE D E LA BBC 
EN FORMATO  MANGA

CLÀUDIA GARCÍA

Elemental, querido 
Sherlock
Steven Moffat, Mark Gatiss. 
Dibujo: Jay. Norma Editorial. 8,50 € 
(208 p) ISBN 978 846795224

solemne Mycroft Holmes en uno de los 
primeros tomos.

Callejones, asesinos en serie y mis-
terios por resolver son algunos de los 
elementos que nos esperan en estos 
mangas. Otro de los personajes clave de 
uno de los casos de Sherlock Holmes es 
Irene Adler, quien disfruta provocando 
escándalos, y hará que el famoso detec-

tive asesor salga tambaleando de su 
mundo y de su zona de confort.

Cada tomo es independiente 
del otro, y obtiene un caso para 
resolver, aunque sigue una cone-
xión con la trama principal, que 
es conocer poco a poco el pasado 
de los Holmes, y los inicios de la 
capacidad de deducción del fa-
moso detective inglés.

Tanto la serie de la BBC como 
los mangas no siguen, en su 
conjunto, una fidelidad a la 
historia original de Sir Arthur 
Conan Doyle; en todo caso 
conservan la esencia de los 
personajes y la relación de 
admiración y odio entre el 
detective y su némesis.

En referencia al forma-
to, el manga es un estilo 
mucho más desenfadado 
y visualmente más ameno 
que los extensos volúme-
nes originales. Las esce-
nas –que en una situa-
ción estándar durarían 
varias páginas-, en este 
caso observamos que 

en un guiño de ojos y un viaje de tren 
se ha terminado de leer el libro. No 
obstante, se realzan las expresiones 
de los personajes, lo que permite al 
lector una mayor comprensión de las 
escenas y las situaciones. En defini-
tiva, el lector de los mangas suele ser 
joven, pero también hay opciones para 
un público más adulto amante de un 
buen clásico, y que quiera una lectura 
amena y entretenida con un contenido 
ilustrado excepcional 



CUANDO UN 1 de septiembre de 
1997 de hace 25 años subí la 
persiana de mi librería a la que 

llamo «saloncito» con mucho cariño 
jamás pensé que me iban a ocurrir tan-
tas cosas. Los comienzos fueron duros. 
Cuando heredé la librería en traspaso 
se encontraba muy abandonada y ape-
nas entraba nadie a comprar. Tuve que 
darle un enfoque totalmente nuevo en 
cuanto a su concepto pues era de todo 
menos librería. Tuve que pedir ayuda 
económica inicial, pero como la ilusión 
era muy grande poco a poco logré le-
vantarla con tesón y confianza.

Una librería de barrio empezaba a 
emerger en la zona de Puerta del Ángel 
de Madrid en el año 1998. La apertura 
se realizó con una caja registradora, en-
tonces las redes sociales no existían y 
tampoco internet. Lo habitual era el boca 
a boca y el trabajo diario.Hoy en día me 
considero una librera camaleónica, que 
ha sufrido dos crisis económicas, una di-
gital y la última la pandemia. Este último 
ha supuesto un cambio más radical debi-
do a la dinamización de las redes sociales, 
que ahora son fundamentales para cual-
quier tipo de comercio.

El «saloncito» se ha reinventado cua-
tro veces se ha terminado convirtiendo 
en una librería hogar. Es un lugar mágico 
según dicen los lectores. Cuando entran 
se olvidan del bullicio exterior de la gran 
ciudad y se adentran en una capsula no 
del tiempo, pero sí de literatura y de bue-
na conversación con la librera. Se reali-
zan actividades culturales tales como un 
espacio denominado «firmas al sol» don-
de autores reconocidos y no reconocidos 
vienen a firmar sus libros y a compar-
tirlos con todos los que asistís al evento. 

También hay un club de lectura en el que 
se debate sobre un libro cada mes y que 
termina con la participación del autor y 
ocasionalmente del editor

Me gustaría comentar que en su afán 
de evolución y progreso en esta librería 
apoya siempre a los escritores noveles, 
dándoles esa primera oportunidad de 
darse a conocer. No debemos dejar de 
lado esa cantera de escritores que emer-
gen, porque los escritores no son eternos 
y es necesario tomar el relevo.

¿Cuáles el secreto para llegar a 25 años 
de profesión? Constancia, confianza y 
disfrutar en cada momento de lo que 
haces. Y tener capacidad de reinventar-
se y ser fiel a una misma para dejar esa 
marca que te diferencie de los demás, 
quizás esta característica se ha mostra-

do más latente en las redes sociales. Me 
atrevo a realizar una reflexión: cuando 
llevas tantos años de librera de barrio a 
veces no eres consciente de tu profesión 
e incluso de la transcendencia para los 
demás. Forma parte de tu vida, pierdes 
la perspectiva y solo piensas en el día a 
día. Por esta librería han pasado gene-
raciones familiares, conozco los gustos 
de todos mis lectores y hemos formado 
una pequeña familia, que ahora se ha 
extendido también a las redes sociales. 
Mi único objetivo en estos momentos 
es que esta librería de barrio no desapa-
rezca y que cuando llegue el momento 
alguien tome el relevo 

La librería Velázquez se halla en el 
paseo de Extremadura, 62, de Madrid
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LAS COLABORACIONES DE PW EN ESPAÑOL

Librería Velázquez de 
Madrid, veinticinco 

años después
LAURA VELÁZQUEZ
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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 Leer es resistir. Mario Mendoza. 
Editorial Planeta.

02 Romper el círculo. Colleen 
Hoover. Editorial Planeta.

03 Violeta. Isabel Allende. 
Editorial Plaza & Janes.

04 Las Costureras de Auschwitz. Lucy 
Adlington. Editorial Planeta.

05 El caso Alaska Sanders. Joël 
Dicker. Editorial Alfaguara

06 Satanás. Mario Mendoza. Editorial Planeta.

07 Roma soy yo. Santiago 
Posteguillo. Ediciones B.

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

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

10 Akelarre. Mario Mendoza. Editorial Planeta.

 NO FICCIÓN

01 Hábitos atómicos. James 
Clear. Editorial Paidós.

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

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

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

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

06 Los cuatro acuerdos. Miguel 
Ruiz. Ediciones Urano.

07 El milagro metabólico. Carlos Alberto 
Jaramillo. Editorial Planeta.

08 El valor de las cosas. Mariana 
Mazzucato. Editorial Taurus.

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

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

 INFANTIL / JUVENIL

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

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

03 Boulevard. Flor M. Salvador. 
Editorial Montena.

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

05 Damián. Alex Mírez. Dejavú Ediciones.

06 Colombia, Mi Abuelo y Yo. Pilar 
Lozano. Panamericana Editorial.

07 El gran libro de las fábulas para niños. 
Sophie Piper. Panamericana Editorial.

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

09 Antes de diciembre. Joana 
Marcús. Editorial Montena.

10 Sigue mi voz. Ariana Godoy. 
Editorial Montena.

FICCIÓN

01 El tiempo de las moscas. Claudia 
Piñeiro. Editorial Alfaguara.

02 Persona decentes. Leonardo 
Padura. Editorial Tusquets.

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

04 Sarmiento. Martín Caparros. 
Literatura Random House.

05 Violeta. Isabel Allende. 
Editorial Plaza & Janes.

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

07 La ciudad de las ranas. Hugo 
Alaconada Mon. Editorial Planeta.

08 Esclava de la libertad. Ildefonso 
Falcones. Editorial Grijalbo.

09 El polaco. J.M. Coetzee. Editorial 
El hilo de Ariadna.

10 Cuento de hadas. Stephen King. 
Editorial Plaza & Janes.

NO FICCIÓN

01 Este dolor no es mío. Mark 
Wolynn. Gaia Ediciones.

02 El poder de las palabras. 
Mariano Sigman. Debate.

03 Capitalismo y pulsión de muerte. 
Byung-Chul Han. Editorial Herder.

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

05 El camino del artista. Julia 
Cameron. Editorial Aguilar.

06 Decididas. María Florencia 
Freijo. Editorial Planeta.

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

08 Los cuatro acuerdos. Miguel 
Ruiz. Editorial Urano.

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

10 ¿Por qué Ucrania? Noam 
Chomsky. Marea Editorial.

JUVENIL

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

02 Boulevard. Florencia Salvador. 
Editorial Montena.

03 Punk 57. Penélope Douglas. Editorial Destino.

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

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

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

07 Boulevard 2. Florencia Salvador. 
Editorial Montena.

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

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

10 Almendra. Won-pyung 
Sohn. Editorial Océano.

FICCIÓN

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

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

03 Fuego y Sangre. George R.R. 
Martin. Editorial Plaza & Janes.

04 Pedro Paramo. Juan 
Rulfo. Editorial RM.

05 Las batallas en el desierto. José 
Emilio Pacheco. Ediciones Era.

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

07 La bailarina de Auschwitz. 
Edith Eger. Editorial Planeta

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

09 Violeta. Isabel Allende 
Editorial Plaza & Janes.

10 Aura. Carlos Fuentes. 
Ediciones Era.

NO FICCIÓN

01 México en el precipicio. 
Macario Schettino. 
Ariel México

02 Hábitos atómicos. James 
Clear. Editorial Paidós

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

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

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

06 La revolución de la 
glucosa. Jessie Inchauspé. 
Editorial Diana.

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

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

09 El secreto más grande. 
Rhonda Byrne. Editorial 
Harper Collins México.

10 Este dolor no es mío. Mark 
Wolynn. Gaia Ediciones.

INFANTIL / JUVENIL

01 El principito. Antoine de 
Saint-Exupéry. Editorial 
Emecé México

02 Boulevard: La versión 
de Flor. Flor M. Salvador. 
Editorial Montena.

03 Boulevard 2. Después de él. Flor 
M. Salvador. Editorial Montena.

04 Nick y Charlie. Alice Oseman. 
Editorial Vergara & Riba.

05 Antes de diciembre. Joana 
Marcús. Editorial Montena.

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

07 Vidas sin fronteras. 
Annuska Angulo & Yaiza 
Santos & Huntin. Editorial 
Alfaguara Infantil

08 Sigue mi voz. Godoy, Ariana. 
Editorial Montena.

09 Los Compas y el diamantito 
legendario. Mikecrack, 
El Trollino y Timba Vk. 
Ediciones Martínez Roca.

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

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 El poder del metabolismo. 
Suárez Frank. Editorial 
Metabolic Press.

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

07 Metabolismo ultra poderoso. 
Suárez Frank. Metabolic Press

08 La teoría del todo: El origen y el 
destino del universo. Hawking, 
Stephen. Editorial Debolsillo.

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

10 Temporada de huracanes. 
Melchor, Fernanda. 
Editorial Debolsillo.

FICCIÓN

01 Las madres (La novia gitana 
4). Carmen Mola. Alfaguara.

02 Esclava de la libertad. 
Ildefonso Falcones. Grijalbo.

03 La llama de Focea. 
Lorenzo Silva. Destino.

04 La familia. Sara 
Mesa. Anagrama.

05 Personas decentes. Leonardo 
Padura. Tusquets.

06 Cuento de hadas. Stephen 
King. Plaza & Janés.

07 Las olas del tiempo perdido. 
Sandra Barneda. Planeta.

08 Invisible. Eloy Moreno. 
Nube de Tinta.

09 Gravedad cero. Woody 
Allen. Alianza Editorial.

10 El caso Alaska Sanders. 
Joël Dicker. Alfaguara.

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 Limpieza, orden y felicidad. 
Bego, la Ordenatriz. Planeta.

04 Hábitos atómicos. 
James Clear. Diana

05 Verbolario. Rodrigo 
Cortés. Random House.

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

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

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

09 El poder del ahora. 
Eckhart Tolle. Gaia.

10 El poder de las palabras. 
Mariano Sigman. Debate.

INFANTIL / JUVENIL

01 Neon Genesis. Sadamoto-
Khara. Norma.

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

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

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

05 Las lágrimas de Shiva. César 
Mallorquí del Corral. Edebé.

06 Twisted love. Ana 
Huang. Crossbooks.

07 Kaiju 8 nº 02. Naoya 
Matsumoto. Planeta Comic.

08 Anna Kadabra 10. La llamada 
de las sirenas. Pedro Mañas 
y David Sierra Listón. 
Destino Infantil & Juvenil

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

10 Tokyo Revengers 10. 
Ken Wakui. Norma.

BOLSILLO

01 La novia gitana. Carmen 
Mola. Debolsillo.

02 Los renglones torcidos 
de Dios. Torcuato Luca 
de Tena. Austral.

03 Bestia. Carmen Mola. Booket.

04 Un cuento perfecto. Elisabet 
Benavent. Debolsillo.

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

06 La red púrpura. Carmen 
Mola. Debolsillo.

07 La nena. Carmen 
Mola. Debolsillo.

08 El príncipe de la niebla. 
Carlos Ruiz Zafón. Booket.

09 Marina. Carlos Ruiz 
Zafón. Booket.

10 El infinito en un junco. 
Irene Vallejo. Debolsillo.
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Las reseñas de Publishers Weekly 

en Español constituyen una de las 

herramientas más valiosas para li-

brerías, bibliotecas y editoriales en 

lengua española. Dan cuenta de las 

principales novedades del merca-

do del libro. Están segmentadas por 

argumentos narrativos y reúnen los 

lanzamientos de las editoriales es-

pañolas e hispanoamericanas. La 

estrella que PW en Español conce-

de a determinados libros ensalza 

no solo su valor narrativo sino sus 

posibilidades reales de convertirse 

en un éxito ante el lector y la crítica.

Las 
reseñas 
de PW en 
Español

F I C C I Ó N

Las damas de la telaraña
Nieves Muñoz. Edhasa. 21,50 € (720 p) ISBN 978 843506395 1

Tras su exitoso debut en novela 
histórica, la autora revelación de 
Edhasa regresa a la Primera guerra 
mundial. Enfermera de profesión y 
escritora de vocación, Nieves Mu-
ñoz explora la fuerza del vínculo 
entre las mujeres de principios del 
siglo XX que se rebelaron contra 
su destino. Las damas de la telara-
ña es una novela de contrastes que 
se narra en clave musical de «ópera 
en cinco actos», protagonizada por 
Claudine y Niní, a quienes cono-
cemos en el arranque de la historia 

como dos niñas muy especiales que hacen un pacto de sangre 
que las hermana para siempre. Ambas comparten el sueño de 
convertirse en bailarina principal de la Ópera Garnier de París. Sin 
embargo, pronto ese sueño se truncará, Claudine se verá ancla-
da a Montmartre con sólo la amistad del joven Alain y el amor de 
Adrien como salvavidas, intentando mantenerse lejos las bandas 
que asolan las calles; mientras que Niní, lastrada por un pasado 
oculto, será arrastrada contra su voluntad hasta una colonia ale-
mana de África para renacer después en una mujer nueva al otro 
lado del mundo, en un hospital de Zúrich. Toda la acción de desa-
rrollará con el cuento El Horla de Guy de Maupassant de trasfondo 
y las oscuras influencias de Afrodita, primera obra del también es-
critor francés Pierre Louÿs. Entre el diario y el género epistolar, el 
resultado es una atmósfera intimista sobre escenarios de impac-
tante verosimilitud. Se trata de un libro que da voz a personajes 
trágicamente humanos que habitan los rincones olvidados de la 
intrahistoria a las puertas de la Gran Guerra, visibiliza a las mu-
jeres que defendieron su propia vida y también la justicia y la paz 
desde las trincheras, no sólo las de verdad, en pleno combate, sino 
también aquellas otras que aún hoy no se ven.

Los secretos de la biblioteca 
de la Quinta Avenida
Fiona Davis. Espasa. 20,90 € (416 p) ISBN 978 846706707 1

Fiona Davis se adentra en la historia de la Biblioteca Pública de 
Nueva York en este delicioso misterio. Es 1913, y Jack y Laura 
Lyons han pasado los últimos dos años viviendo en un aparta-
mento en un entrepiso escondido dentro de la biblioteca, desde 
que abrió. Jack es el superintendente de la biblioteca, mientras 
que Laura cría a sus dos hijos y estudia periodismo en Columbia. 
La tensión aumenta cuando los valiosos libros de la primera edi-
ción comienzan a desaparecer y Jack es el presunto ladrón. Davis 
luego cambia a 1993, cuando la nieta de Laura, Sadie, es la cu-
radora de libros raros de la biblioteca, y comienza una nueva ola 

de robos. A medida que la historia 
cambia entre Sadie y Laura, sus di-
ferencias se destacan: Sadie es una 
peculiar amante de los libros que 
se siente incómoda con la gente, 
mientras que Laura florece cuando 
conoce a las mujeres revoluciona-
rias de Greenwich Village, que lu-
chan por los derechos en un club 
llamado Heterodoxia. El profesor 
de periodismo de Laura menospre-
cia el club por «esforzarse dema-
siado por ser intelectual», lo que 
lleva a Laura a demostrar que está 

equivocado. Con el tiempo, se convierte en una destacada ensa-
yista feminista. Davis ilumina el mundo de los libros especiales a 
través de agudas descripciones de la biblioteca y los comercian-
tes de libros raros, mientras conduce a los lectores a través de 
los misterios gemelos de los libros perdidos. Los personajes y la 
historia son estelares, pero la verdadera estrella del espectáculo 
es la biblioteca, que Davis evoca maravillosamente.

La armada invencible STAR
Antonio Ortuño. Seix Barral. 18,99 € 
(384 p) ISBN 978 607079087 4

Ácida, provocadora y corrosiva. 
Así es La armada invencible, la 
nueva novela del mexicano An-
tonio Ortuño. En sus páginas pre-
senta las andanzas de un aspiran-
te a músico metalero adicto a la 
cerveza y a la buena música. Sus 
escuderos son un grupo de hom-
bres cuarentones, vencidos por el 
peso de las responsabilidades y 
el fracaso conyugal, alcanzados 
por las promesas incumplidas de 
la modernidad, solo les queda re-
cordar el pasado: saben que nada o 

casi nada va a cambiar, pero ellos tienen un plan, se embarcan 
en una peripecia vital cuyo combustible es la música de Ozzy 
Osbourne, Metallica o Megadeth y la esperanza de reunir a La 
armada invencible, el grupo de heavy metal y thrash con el que 
pudieron haber entrado por la puerta grande a la industria de 
la música. A medida que la trama comienza a tomar forma, se 
pueden ver como desfilan ante el lector vidas fragmentadas, 
precariedad laboral y familias divididas. Muestra de ello es lo 
que le toca enfrentar a Barry quien dedica sus sábados a cui-
darse la resaca, hablarle por teléfono a su hija y a tocar la guita-
rra en su departamento de divorciado. La armada invencible es 
una novela divertida como pocas. Ninguno de los personajes es 
simpático, pero todo está contado con tal humor, que cualquier 
lector querrá cruzarse con ellos en la calle. Es una representa-
ción artística de un modo de vida, de una generación a la que 
sólo le sobreviven sus «viejas y pinches canciones». Toneladas 
de diversión, una novela de enorme comicidad.

Enredo en Willow Gables
Philip Larkin. Impedimenta. 22,60 € 
(400 p) ISBN 978 841866860 9

Se cumple cien años del naci-
miento de uno de los grandes 
poetas ingleses del pasado si-
glo. Philip Larkin, que estudió 
en Oxford y fue amigo de Ed-
mund Crispin, escribió Enredo 
en Willow Gables y Trimestre de 
Michaelmas en St Bridge como 
una crítica al rígido sistema edu-
cativo para señoritas instaurado 
en aquella institución. Ambas 
novelitas fueron casi un ejercicio 
narrativo, un divertimento, una 
cata literaria antes de que Larkin 
se hiciera poeta. En su juventud, 

de hecho, fantaseó con ser novelista y gustó de escribir re-
latos que leía a sus colegas de universidad. En estas dos no-
velas editadas por Impedimenta se advierte verbos, modos, 
adjetivos, giros, manías gramaticales que Larkin pondrá en 
pie cuando se haga mayor. Por cierto, que Lumen edita este 
noviembre su poesía completa.

Dolor
Zeluya Shalev. Acantilado. 24 € (384 p) 
ISBN 978 841903609 4

Es una de las grandes obras de 
la escritora israelí Zeruya Sha-
lev, «olas de dolor... dibujando el 
mapa» de las vidas de Iris, sobre-
viviente de un ataque con bomba 
en Jerusalén, y su familia dañada. 
Enfrentando el regreso del dolor 
de sus viejas heridas, que coinci-
de con el regreso de su amor de 
la infancia, Eitan, Iris, una dedi-
cada directora de escuela, debe 
decidir si vale la pena salvar la 
vida que ha construido desde 
que Eitan la dejó hace décadas. 
Su esposo, Mickie, que está ob-

sesionado con el ajedrez en línea, la molesta. Su hijo Omer ya 
no la necesita. Y su hija, Alma, aparentemente atrapada en la 
órbita de un gurú explotador, se mudó a Tel Aviv. Trazando 
la incursión de Iris en la infidelidad y narrando el creciente 
peligro de la situación de Alma, la autora acumula las quejas 
de sus personajes en una pira de descontento, hasta que la 
historia se derrumba en una tediosa letanía de sufrimiento 
físico, mental y emocional. Demasiado seria en sus descrip-
ciones del amor redescubierto y ahogando a Iris en un tor-
mento, Shalev sabotea su escritura, a veces excelente, con 
sermones explicativos prolijos.
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Yo maté a un perro en Rumanía
Claudia Ulloa Donoso. Almadía. (360 p) 
ISBN 978 841252056 9

La escritora peruana Claudia Ulloa 
Donoso ya había dado motivos de 
notable literatura en una primera 
novela. Pero es con Yo maté a un 
perro en Rumanía donde se cons-
tata aquella intuición inicial. Una 
profesora que imparte clases en 
Noruega, sola y desesperada, bus-
ca en compañía de un compañero 
suyo una salida a su vida abando-
nada a través de un viaje que am-
bos realizan a Rumanía. Allí, entre 
fármacos y alcohol, con la presen-
cia de la muerte como metáfora de 

una inasible existencia la protagonista trata de buscarse inútil-
mente. Escritura afilada, directa, volcánica, torrencial y hermo-
sa a la vez, sincera y provocadora, la novela de Ulloa Donoso es 
la síntesis del trabajo de investigación y calidad que Almadía 
está haciendo desde que abrió sede en España, una editorial 
con un catálogo de experimentación donde hallar algunas de 
las nuevas voces de la literatura hispanoamericana.

Clandestina
Marie Jalowicz Simon. Periférica & Errata 
Naturae. 24 € (472 p) ISBN 978 841883851 4

En esta cautivadora historia, Ma-
rie Jalowicz Simon cuenta sus 
años escondida como mujer judía 
durante la Segunda Guerra Mun-
dial. Siendo todavía una adoles-
cente, trabaja como mano de obra 
forzada en una fábrica, dejando 
atrás su vida de clase media. Antes 
de que Jalowicz cumpla 20 años, 
queda huérfana, pierde a ambos 
padres por una enfermedad y debe 
crecer rápido. Después de haber 
decidido que no se someterá vo-
luntariamente a los nazis, está aún 

más decidida después de que su tía recibe los documentos de 
deportación a fines de 1941. Se las arregla para que la despidan 
de una fábrica y luego convence a las autoridades de que ya la 
han despedido. Utiliza su tiempo para caminar por diferentes 
barrios de Berlín, probando si la policía la acosará por no usar la 
estrella judía y ganando la confianza que necesita para enmas-
carar su miedo en encuentros con nazis o cualquier persona 
que sospeche de ella. Jalowicz se las arregla con su ingenio, ca-
paz de mentir para salir de los problemas cuando la amenazan 
con arrestarla y, sorprendentemente, nunca es «denunciada» 
por aquellos que saben la verdad. Aún más crítico, recibe ayuda 
de familiares y amigos, judíos y no, que le dan comida, dinero 

y, lo más importante, refugio. Cuando los amigos se enteran de 
una trabajadora extranjera que necesita una «esposa», tiene la 
gran fortuna de poder vivir con relativa seguridad durante los 
dos últimos años de la guerra. La historia de Jalowicz es incues-
tionablemente trágica en muchos sentidos, pero también está 
llena de milagros, esperanza y un futuro. 

Aquella playa de los Hamptons
Marco Malfatto. Kalandraka Editora. 15,38 € 
(146 p) ISBN 978 841921312 9

En esta novela, el narrador es un 
guionista desempleado que, tras 
pasar dos años en una casa de re-
poso en Michigan, un día se topa 
en medio de un paseo por la playa 
con Merton, amigo de la infancia 
y productor. Este le pide que tra-
bajen el guion de una serie sobre 
una familia montañesa, y el pro-
tagonista, acosado por las deudas, 
la mala relación con su esposa y la 
adicción al juego del «robaperas» 
de su suegro, termina por acep-
tar, aunque sabe que ese tipo de 

trabajo es «escoria audiovisual». A partir de aquí, Malfatto crea 
una trama que monda de escena a escena los mecanismos de 
la ansiedad y la paranoia para hacerlos trabajar en un incesan-
te despliegue de humor alucinado. Así, las tareas más nimias, 
como cruzar el bulevar Astoria en Nueva York o caminar des-
calzo frente al mar, adquieren proporciones trágicas o metafí-
sicas; los pensamientos más peregrinos se vinculan a las ideas 
más autodestructivas, y cada minuto en la vida del narrador 
aparece permeado por una constante memoria «adulterada» 
o una franca duda sobre la realidad. Una prosa de cualidades 
obsesivas, repleta de circunloquios con efectos desternillantes 
y con un ritmo calcado de las fases más comunes de un ataque 
de ansiedad. Solo en Aquella playa de los Hamptons se revela 
al Kierkegaard más cursi, se denuncian con ironía los recursos 
baratos de las series pop, y se comprende por qué «enamorar-
se» es un fraude institucional. Esta obra nos obliga a seguir de 
cerca a su autor.

La escala social STAR
Manuel Longares. Galaxia Gutenberg. 13,5 € 
(96 p) ISBN 978 841907554 3

La escala social del escritor Manuel Longares tiene un formato 
muy ajustado. Sus noventa y tantas páginas encierran sesenta 
cuentos. Ninguno de ellos superan las doscientas palabras. Es-
tán divididos en cinco capítulos de doce historias cada uno y 
aunque el gran Longares asegura que se trata de cuentos uno 
diría que son delicadas piezas poéticas, obras de extraordinaria 
orfebrería, de minucioso cuidado, de un mimo desacostum-
brado en la literatura de hoy día. Cada uno de estos cuentos 

tiene un poder lisérgico, como los 
poemas inmortales, una suerte de 
convocatoria frente a la belleza de 
las pequeñas y las grandes pala-
bras, de las frases construidas a la 
perfección. Lo que Longares hace 
en este librito/librazo es un ejercio 
de sensibilidad, la pedrería de la 
mejor literatura, pero también de 
finísima arrogancia, ironía, causti-
cidad. Extraordinaria la pieza ‘Ga-
lantería’. De obligada lectura. Me-
rece la estrella que le hemos dado.

Diarios. A ratos perdidos
Rafael Chirbes. Anagrama. 24,90 € 
(704 p) ISBN 978 843399959 7

Anagrama publica el segundo 
volumen de los Diarios de Rafael 
Chirbes, tan cáusticos, esclarece-
dores, sorprendentes y adictivos 
como el primero de los libros. Vuel-
ve el Chirbes que no se engaña a sí 
mismo y que no desea engañar a 
nadie por mucho que su sinceridad 
le cueste algún que otro disgusto 
con colegas, familiares o amores. 
Este segundo volumen está escrito 
entre 2005 y 2007. Son años, según 
sus exégetas, de «lenta gestación» 
donde incluso se plantea abando-

nar la literatura a pesar de escribir Crematorio, su más conocida 
novela. Esos años Chirbes es consciente de su madurez y de los 
adjetivos negativos que acarrea esa palabra. Cuando eres mayor 
vuelves a los clásicos y él lo hizo. Se acompañó de Montaigne, de 
Baudelaire, de Poe y de Fernando de Rojas, que son colegas que 
nunca fallan. Viaja, es valiente en sus juicios, se pregunta qué 
es un escritor y medita durante días en torno a alguna obsesión 
que terminará por deprimirlo. Extraordinario, necesario, de una 
brillantez y una honestidad poco habitual en la literatura espa-
ñola, donde abunda el postureo, la falsedad, la estulticia y el/la 
cantamañanas imbuido de escritor/a.

La imagen heroica
Javier Gil Díez-Conde. Tabula Rasa. 20 € 
(306 p) ISBN 978 841201918 6

En medio de la histórica Guerra del Rif, que tuvo lugar en el 
Protectorado Español de Marruecos a partir del conocido como 
«desastres de Annual» en el verano de 1921 tuvo lugar una im-
previsible y preciosa historia de amor. Ella es hija de un indiano 
emprendedor vizcaíno y él es capitán de artillería con un inamo-
vible sentido del honor. En poco tiempo, se casan, ella queda em-
barazada y él se reincorpora a su regimiento en Melilla, ciudad 

asediada por la sharcas de Abd-el-
Krim. Sin embargo, esta historia 
épica, histórica, ecléctica y román-
tica está -maravillosamente- na-
rrada desde el filtro de la distancia 
del nieto de ambos, que tampoco 
estará exento de problemas entre 
los años de plomo del País Vasco 
y el salvaje terrorismo de ETA. El 
autor establece así una especie 
de paralelismo en dos contextos 
diferentes, entre el histórico y la 
autoficción. Personajes trazados 
a la perfección con los que es fácil 

empatizar, giros bien construidos en una base muy real, descrip-
ciones detalladas que no entorpecen el ritmo en una historia de 
ciertos tintes trágicos pero no exenta de un elegante sentido del 
humor bien dosificado. Y es que la realidad supera a la ficción y 
La imagen heroica juega en terreno intermedio, cogiendo lo me-
jor de cada sitio, amplificando y entregando una novela notable, 
reflexiva y dada a la relectura. 

La inequívoca fragilidad de los mosquitos
Sonia Fides. Tres Hermanas libros. 20 € 
(192 p) ISBN 978 841924300 3

Sonia Fides nació en Madrid en 
1969. Con Mirar y ser mirada ganó 
el X Premio Nacional de Poesía 
Nicolás del Hierro y fue finalista 
en el Premio Internacional Ciudad 
de Melilla. El año 2011 le trajo dos 
antologías de relatos, Viscerales 
(Ediciones del Viento) y Narrando 
a contracorriente (Ediciones Es-
calera). La autora colabora como 
crítica literaria en el suplemento 
del Heraldo de Aragón y, ya con 
Tres hermanas libros ha publicado 
Los tigres no pueden esperar. Pro-

logado por Carmen Posadas, en La inequívoca fragilidad de los 
mosquitos, Fides narra una especie de viaje físico y emocional 
entre unas amigas. En el trayecto, van mostrando sus virtudes, 
sus defectos (que a veces son el mismo) y sus fantasmas inte-
riores, hasta descubrir que se conocían tan bien, que no sabían 
nada de ellas mismas. Unos personajes trazados de manera 
sobresaliente que nos llevan a reflexiones notables, si bien ca-
rentes de vacua pedantería. Quizás por ello el libro deja un poso 
que se queda en nosotros durante días, y es que se trata de una 
obra (como bien resalta la Premio Planeta en su prólogo) que se 
sigue leyendo en nuestra cabeza cuando cerramos la última de 
sus casi doscientas páginas. Y es que La inequívoca fragilidad 
de los mosquitos está en un magnífico equilibrio entre profun-
didad, accesibilidad, entretenimiento y sobresalientes (y quizás 
agridulces, como la vida misma) deliberaciones implícitas. Un 
complicado, por inhabitual, punto intermedio en el que destaca 
la subrayable pluma de Sonia Fides. 
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Crimen en Calle Paraíso 
Óscar Núñez Olivas. Uruk Editores. 14,90 € 
(296 p) ISBN 978 993059554 1 

Hace cuatro meses el periodista 
guatemalteco Elías Galván fue 
asesinado. Murió acribillado a 
balazos cuando bajaba de su ve-
hículo frente a El ave del paraíso, 
un concurrido café y restaurante 
que frecuentaba. Su familia pre-
sionó a la policía para dar con 
los responsables, pero todo está 
exactamente en el mismo pun-
to. Es en ese momento cuando 
el hijo de Elías, Rómulo Galván, 
decidió viajar a San José de Cos-
ta Rica en busca de la detective 

Guadalupe Arriaga, la buscó a ella no porque sea infalible, 
sino porque le aseguraron que es la mejor y le pone pasión a 
su trabajo. Por su parte, ella había tomado la decisión de no 
regresar a Guatemala, ella ama a su país, pero sabe que hay 
amores con los que a veces es mejor poner cierta distancia…
Hasta ahora.
Cuando se desentierran los restos del pasado de Elías inme-
diatamente surgen las preguntas: ¿cómo obtuvo Rómulo su 
fortuna? ¿Cuál era la historia importante en la que trabajaba su 
padre? Con más preguntas que respuestas, la detective Arriaga 
tiene poco de donde tirar salvo su intuición. Con una prosa ágil 
y elegante, Crimen en Calle Paraíso, la segunda novela negra 
publicada por el costarricense Óscar Núñez Olivas (En clave de 
luna), hace revivir una América Latina maltratada y peligrosa 
en la que cualquier hora del día se arrojan baldes de agua sucia 
sobre los más indefensos. Los amantes de la novela policiaca 
latinoamericana tienen en Núñez excelentes motivos para se-
guir confiando en el género. 

Esa chica buena onda STAR
Yara Nakahanda Monteiro. Traducción de 
Rodolfo Alpízar Castillo. Elefanta Editorial. 
16 € (230 p) ISBN 978 607874940 9

«La vida es el soplo de una media 
verdad». A unas semanas de ca-
sarse con el hermano mayor de 
Catarina, su mejor amiga y aman-
te, Vitória Queiroz da Fonseca 
huye de Portugal hacia Luanda, 
la capital de Angola. Negra, es-
trábica, lesbiana y de padre des-
conocido, Vitória desea encontrar 
a su madre, Rosa Chitula, una ex 
comandante y combatiente en la 
guerra de independencia angole-
ña, quien la dejó en casa de sus 
abuelos cuando era bebé. «El do-

lor del abandono nunca se cura» y aunque ha aprendido a con-
vivir con él, es una cicatriz que a ella nunca ha dejado de darle 
comezón. Con ayuda de Zé María, Georgina, Romena, Mari-
quinhas, Katila, el General Zacarías Vindu y Juliana Tijamba, 
su tía y camarada de Rosa Chitula durante la guerra, Vitória 
intentará dar con el paradero de su madre y saber realmen-
te porqué la abandonó. Yara Nakahanda Monteiro (Huambo, 
1979), destacada representante de una generación de escri-
tores que nacieron en Angola y se mudaron a Portugal, nos 
ofrece una novela muy entrañable, llena de colores, dulce y 
ácida como los loengos que crecen en aquel país sudafricano, 
que profundiza sobre el racismo, la desigualdad, la violencia y 
la libertad de las mujeres y sus cuerpos. Esa chica buena onda, 
la primera novela de Monteiro traducida ahora al español, es 
una historia de fantasmas y personas transformadas en rui-
nas por la guerra pero también de amor y autodescubrimiento; 
un abrazo entre mujeres.

Salir a robar caballos
Per Petterson. Libros del Asteroide. 19,95 € 
(270 p) ISBN 978 841908922 9

El galardonado novelista noruego 
Per Petterson presenta las me-
ditaciones de Trond Sander, un 
hombre que se acerca a los 70 
años, que vive en un exilio au-
toimpuesto en el extremo este de 
Noruega en una cabaña primitiva. 
La existencia pacífica de Trond se 
ve interrumpida por un encuentro 
con su único vecino, que parece 
familiar. La reunión reza por un 
recuerdo de un día de verano de 
1948 cuando el amigo de Trond, 
Jon, sugiere que salgan a robar 
caballos. Ese verano lejano es 

transformador para Trond, ya que reflexiona sobre la fragili-
dad de la vida mientras descubre secretos sobre las activida-
des de su padre durante la guerra. El pasado también asoma 
en el presente: Trond se da cuenta de que su vecino, Lars, es 
el hermano menor de Jon, quien «hace a un lado los cincuenta 
años con una ligereza que parece casi indecente». Trond se 
sumerge en su memoria, recordando ese verano que marcó el 
curso de su vida mientras, en el presente, Trond y Lars se pre-
paran para el invierno, lo que permite a Petterson incursionar 
en paralelismos tanto audaces como sutiles. Petterson extrae 
de la narración deliberada y renuente de Trond una historia 
tan vasta como la tundra noruega.

Él
Georgina Vanegas. Ojo de Cuervo. 10 € 
(86 p) ISBN 978 999839603 6

Compuesto por once relatos que fluctúan incesantemen-

te entre la fantasía y la realidad, 
este libro constituye el recuento 
de las distintas fases de una his-
toria de amor que no termina con 
un felices para siempre, al estilo 
de los cuentos de hadas, y que, 
por momentos, incluso puede pa-
recer que culminará con un trági-
co e inevitable final. No obstante, 
se trata, de hecho, de una histo-
ria que se prolonga más allá de 
la ruptura de la pareja, debido a 
la transfiguración que sufren las 
vidas de sus protagonistas como 
consecuencia de la relación. De 

ahí que, a su propio modo, estos relatos conformen, a la vez, 
una especie de epílogo para esta historia de amor y un mani-
fiesto de resistencia para evitar que el tiempo y la distancia 
la condenen al olvido. Así, Georgina Vanegas (San Salvador, 
1983) concibe una obra en la que, a través de la mirada de la 
protagonista, es posible adentrarse entre los recovecos y cla-
roscuros de las relaciones de pareja para descubrir los lazos 
invisibles que se tejen durante su existencia y que a menudo 
pueden perdurar indefinida y dolorosamente. Para lograrlo, 
echa mano de géneros como el mito, el cuento y la crónica, 
mediante los cuales delinea una narrativa muy poética, lle-
na de metáforas y elementos fantásticos que contribuyen de 
manera magistral a retratar con exactitud los virajes y trans-
formaciones que experimenta la identidad individual duran-
te la intrincada travesía en la que a veces se llegan a tornar 
las relaciones románticas.

Un bien relativo
Teresa Cardona. Siruela. 21,95 € (440 p) ISBN 978 841941912 5

Después de Los dos lados, Teresa 
Cardona ha entrado con todo de-
recho a formar parte de lo más se-
lecto del género literario policiaco 
en lengua española. He aquí otra 
obra de orfebrería, de intriga, mis-
terio, duda y torceduras del alma 
humana, de lo mejor de la novela 
negra actual narrada a través de la 
teniente Karen Blecker que siente 
el frío de San Lorenzo de El Esco-
rial como el impacto que le causa 
el hallazgo de un cuerpo muerto 
en el camino de La Horizontal. En 

un pueblo pequeño y donde todos se conocen el hallazgo de 
algo así produce la lógica conmoción, más aún cuando se sabe 
que la fallecida es una monja cuya congregación no está pre-
sente en la localidad. Blecker y el brigada Cano indagan sobre 
el pasado de sor Lucía, una mujer enérgica cuyo paado está 
lleno de dobleces. De las grandes familias a los suburbios de 
un Madrid que se nos presenta con todo tipo de rostros. En 
definitiva: un novelón.

Tony Pagoda y 
sus amigos
Paolo Sorrentino. Elefanta 
Editorial. 16 € (176 p) ISBN 
978 607874905 8

Tony Pagoda y sus amigos es una co-
lección de trece cuentos donde Paolo 
Sorrentino (La juventud) nos condu-
ce por salas, bares, hoteles, restau-
rantes y ciudades donde el humor 
de sus personajes, sus recuerdos y 
su cinismo se convierten en la mate-

ria viva de cada relato. Mientras acompañamos a Pagoda, un viejo 
cantante napolitano y el narrador principal de este libro, seremos 
los testigos de algunos de sus temas: la noche romana, su matrimo-
nio fallido, la nostalgia que lo invade, una tácita enumeración de de-
seos truncos y un sinfín de estampas sobre su vejez. Además, este 
narrador es franco y sus opiniones despuntan mientras conversa 
sobre la cultura pop italiana, la historia y la política: en un cuento 
conocemos a la vedette Carmen Russo y su esposo Enzo mientras 
hablan sobre la maquinaria de la fama; en otro, observamos la pre-
paración de un personaje que tratará de convencer a Kim Jong-il del 
desarme nuclear; en otro más, escuchamos al periodista Maurizio 
Costanzo hablar del detrás de cámaras en el show que llevaba su 
nombre; y en uno de los textos más memorables contemplamos al 
mago Silvan al tiempo en que presentimos su tristeza magnífica 
impregnando la atmósfera de su hogar. Sorrentino creó un mundo 
con una prosa excéntrica, llena de giros orales y dirigida con pre-
cisión mientras explora la psique de los personajes. Con esto en 
mente, cada lector debe prepararse para encontrar en esta obra un 
carnaval de emociones e ideas, donde la amistad es la única ambi-
ción digna que se queda con nosotros. 

N O  F I C C I Ó N

Samuelson vs Friedman. La 
batalla por el libre mercado
Nicholas Wapshott. Deusto. 19,95 € 
(400 p) ISBN 978 842343422 0

El periodista Nicholas Wapshott 
pone en pie un relato lúcido y cen-
trado en los personajes de la riva-
lidad entre dos destacados econo-
mistas. De 1966 a 1981, el profesor 
del MIT Paul Samuelson, autor de 
un popular libro de texto de econo-
mía keynesiana, y Milton Friedman, 
líder de la conservadora escuela 
de economía de Chicago, debatie-
ron sus diferencias de opinión en 
una serie de columnas alternas 
para Newsweek. Wapshott deta-
lla la «generosidad y civismo» que 
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Samuelson y Friedman se mostraron mutuamente, y relata el de-
clive de la economía keynesiana cuando Estados Unidos se en-
frentó a la «estanflación» (alta inflación junto con un crecimiento 
económico estancado) en la década de 1970. Friedman era un 
«luchador callejero» deseoso de ver puestas en práctica sus teo-
rías monetaristas, mientras que el más moderado Samuelson in-
tentaba sintetizar la economía keynesiana y los principios del li-
bre mercado de la escuela de Chicago. Ambos hombres ganaron 
el premio Nobel, pero Wapshott sostiene que la Gran Recesión 
reivindicó principalmente a Samuelson y «sacudió la creencia 
común de que las fuerzas del libre mercado, si se las deja a su 
suerte, actuarían para garantizar la prosperidad perpetua, el ple-
no empleo y el crecimiento que exigieron los estadounidenses». 
Wapshott explica enérgicamente las teorías económicas subya-
centes y da vida a su relato con historia cultural y coloridos bo-
cetos de personajes. El resultado es una introducción accesible y 
matizada a dos de los economistas más influyentes del siglo XX.

Islas de plata, imperios de seda. Juncos 
y galeones en los Mares del Sur

Manel Ollé. Acantilado. 25 € 
(528 p) ISBN 978 841903613 1

«Si los títulos de los libros pudiesen 
ser tan prolijos y detallados como 
lo llegaron a ser en siglos pasado, 
quizá este libro haberse titulado…» 
de cualquier modo a como al final 
quedó impreso. Las quinientas y 
pico páginas que encierran el últi-
mo trabajo del profesor de Cultura 
de la China Moderno en la Pompeu 
Fabra de Barcelona, Manel Ollé, 
viaja, recorre e investiga en torno 

a los protagonistas, escenarios y a los objetos de deseo de un 
lugar remoto que a lo largo de la historia suministró seda, pla-
ta, porcelana, esclavos, creencias, especias, espejismos, libros 
y semillas. Ollé atrapa en las páginas de su libro a los contra-
bandistas, misioneros, mercaderes que recorrieron en naos, pa-
taches, sampanes y galeones los misteriosos Mares del Sur. El 
libro, delicadamente escrito, prolijo en datos, crónicas y anéc-
dotas, es el reconocimiento a un territorio fascinante y literario, 
presa de la ensoñación, la aventura y las grandezas y debilida-
des del ser humano. Como Ollé se encarga de sostener: «Los 
Mares del Sur se revelan como puentes y nexos de interacción, 
conflicto e interrelación social, biológica y cultura entre pode-
res, sociedades y culturas». Altamente recomendable. 

Lo popular viene del futuro
Roberto Miró Quesada. La siniestra ensayos. 
22,95 € (492 p) ISBN 978 612503013 9

Esta recopilación —como la primera realizada por Ricardo Soto 
Sulca: Lo andino no es peruano— corresponde a uno de los pe-
riodos más activos de Roberto Miró Quesada en el campo del 

periodismo y la crítica cultural: de 
intenso pensamiento socialista, ac-
tivismo gay, teoría social, enfoque 
de género y periodismo del Perú 
contemporáneo. Entre el análisis 
marxista —que abre este libro— y 
la preocupación por la estética y la 
sociedad en América Latina —que 
lo cierra— el lector encontrará cin-
cuenta piezas periodísticas que son 
fragmentos de un mosaico de una 
década de historia de América La-
tina y en particular de Perú. Alejo 
Carpentier, Mario Vargas Llosa, la 

condición de la mujer bajo el sistema capitalista, los pintores Luis 
Montero y Víctor Humareda, César Vallejo, el arte pop, el teatro, el 
artista José Sabogal, entre otros, son los personajes y temas que 
configuran una era y son contemplados bajo la luz sólida y reflexi-
va, a la vez que destellan una perspectiva aguda llena de comenta-
rios de los principales acontecimientos de la región contemplados 
por el intelectual sudamericano. Abra por donde abra estos escri-
tos, el lector quedará recompensado con esta antología de ensa-
yos y columnas, breves, porque cada uno en sí se constituye como 
una pieza magistral, una estrella donde brillan la pluma ágil y la 
mirada perspicaz de Roberto Miró Quesada y que en su conjunto 
apuntan a dibujar mejor la constelación de proyectos teóricos y 
políticos en los que estuvo inmerso el crítico cultural andino.

El Gran Apagón
Manuel Cruz. Galaxia Gutenberg. 24,50 € 
(420 p) ISBN 978 841907559 8

Este es un libro pesimista, pro-
fundamente pesimista que no por 
mucho que su autor se empeñe en 
asegurar que solo el pensamiento, 
el diálogo y la concordia podrían 
salvarnos. Pero ¿qué político, sea 
del color que sea, está hoy dis-
puesto a abrazar esos consensos 
que en otros tiempos hicieron 
progresar al hombre y que hoy 
se han convertido en una suer-
te de lugares comunes carentes 
de alcance, sentido y significa-
do. Catedrático de Filosofía Con-

temporáneo y ex presidente del Senado, Manuel Cruz asegura 
El Gran Apagón es el sintagma que mejor define estos tiem-
pos. Y lo contrapone con el Siglo de las Luces, donde hubo un 
consenso de la razón por avanzar y mostrar el futuro con una 
pátina de progreso. Cruz repasa la historia más inmediata y 
encara su ensayo en las políticas europeas y españolas que 
han polarizado los discursos y los han vuelto irreconciliables. 
Caminamos entre escombros, nos advierte Cruz, porque «el 
deterioro del debate político en nuestras democracias consti-
tuye un episodio de la pérdida de confianza en la razón y, en 
consecuencia, en el diálogo». 

Volver al chamanismo. La oscuridad, 
el silencio y la ausencia. 
Laura Romero (coordinadora). Universidad Iberoamericana. 
13,90 € (248 p) ISBN 978 607417873 9 

Las prácticas rituales indígenas, 
históricamente marginadas y dis-
criminadas por la mirada occiden-
tal, suelen asociarse al mundo rural, 
aislado, inamovible en el tiempo e 
«ignorante». Los curanderos o cha-
manes, figuras centrales de este 
libro, son los responsables de res-
tablecer la humanidad del paciente, 
que ha enfermado o extraviado su 
alma en el mundo donde habitan 
los dioses. El chamán es un me-
diador entre humanos y espíritus; 
a menudo un negociador entre am-

bos, lo cual lo convierte en una pieza clave para posibilitar la vida 
y retardar la muerte. A lo largo del siglo XX, los estudiosos del 
chamanismo en Mesoamérica tuvieron un especial interés en 
el trance o éxtasis de las ceremonias donde se consumen plan-
tas con propiedades psicotrópicas, algo que en la actualidad si-
gue siendo el elemento más reconocible; un claro ejemplo es la 
fama que ha adquirido el pueblo wixarika, o huicholes, debido a 
las ceremonias donde consumen peyote, ese cactus sin espinas 
que crece principalmente en los desiertos del norte de México. 
Volver al chamanismo reúne seis trabajos de investigación de 
antropólogos y etnólogos que cuestionan esta mirada exótica 
y problemática, además de profundizar en la relación entre lo 
humano y lo no-humano entre los distintos pueblos indígenas 
del territorio mexicano. Con un lenguaje preciso, Volver al cha-
manismo deja en claro a su lector, especializado o no, que los 
rituales indígenas, a pesar de la discriminación a la que se en-
frentan sus practicantes, siguen vigentes, incluso en espacios 
urbanos, evangelizados y escolarizados.

Conmigo (vas) voy a amar
Mer Calduch. Versame. 15 € (114 p) ISBN 978 841250526 9

Mer Calduch nació en 1992 en 
Barcelona. Se formó en ESAD 
Eólia y con el maestro Fernando 
Piernas, es cofundadora de Les 
Abimes. Ha sido parte del equipo 
bikiniburka.org y ha sido asisten-
te de corrección y responsable de 
Artes Escénicas, entre muchas 
otras cosas. Calduch representa 
el eclecticismo más absoluto y la 
pasión más completa por las artes. 
En Conmigo (vas) voy a amar, la 
autora realiza un viaje emocional, 
poético y visual hacia el reconoci-

miento y la aceptación de uno mismo. Crecimiento, amor eter-

no, quererse primero a uno mismo para poder amar al otro de 
manera multidimensional en un diálogo con lo que le pasa al 
cuerpo, al alma y a la mente. Reflexiones y conclusiones que la 
autora proyecta, a veces de manera explícita y otra de manera 
sutil, en una especie de armonía de su crecimiento como per-
sona y mujer, que nos acerca, o nos facilita el camino, hacia la 
luz y el equilibrio. Tres fases para una obra que encuentra la 
objetividad de su mensaje en la subjetividad de su propuesta. 
La necesidad de la mala experiencia pare entender la necesi-
dad de la paz exterior e interior, el amor verdadero como fuer-
za imparable y fuera de egoísmos y toxicidades, la compren-
sión y el afecto real hacia uno mismo como verdadera semilla 
del querer puro a los demás. Conmigo (vas) voy a amar es una 
obra positivamente extraña, bien escrita, que bebe de muchas 
fuentes (algunas muy alternativas) y que, a pesar de ello, fun-
ciona como obra artística y como herramienta para encontrar 
la verdadera belleza: esa que está en uno mismo.

El valor de los árboles
Susana Domínguez Lerena. Editorial Saure. 
19,90 € (114 p) ISBN 978 841748695 2

Desde que una encina la salvó de 
caer por un barranco, Susana Do-
mínguez Lerena se declara «adicta 
a los árboles». Ha dedicado su pro-
fesión (ingeniera forestal e inge-
niera de montes) al sumo cuidado, 
conservación y puesta en valor de 
los árboles. Además, es profesora 
del máster de Jardines Históricos 
y Servicios Ecosistémicos de la 
UPM, directora del máster Eco-
logía Urbana e Infraestructura 
Verde de la UNIR, miembro del 
Grupo Europeo de Árboles Singu-

lares y miembro del grupo de trabajo de Bosques Urbanos de 
la FAO. También es consultora ambiental en su propia empresa, 
ha escrito nada más y nada menos que 18 libros y numerosos 
artículos. Ilustrador e historiador del arte por la UNED, Daniel 
Rodríguez posee además un máster en Cómic y Educación por 
la Universidad de Valencia. Ha colaborado en numerosas edi-
toriales como ilustrador y, al igual que Domínguez Lerena es 
un apasionado de los árboles, especialmente de los centena-
rios. En El valor de los árboles, autora e ilustrador nos narran 
de manera accesible, entendible y proyectando un amplio co-
nocimiento, la importancia objetiva de los árboles, absoluta-
mente indispensables para la vida y para el ecosistema. Ade-
más, muestran la complejidad de los mismos en su manera de 
comunicarse y en sus fascinantes estrategias de supervivencia. 
Los árboles producen el oxígeno que respiramos, regulan la 
temperatura, filtran el aire, producen frutos que nos alimentan 
y sus hojas segregan sustancias químicas que mejoran nuestro 
estado de ánimo. El valor de los árboles es un libro entretenido, 
muy interesante, bien narrado y casi indispensable, teniendo 
en cuenta de lo completa que es la obra, su tono sencillo, lo vi-
sual de su propuesta y la información que nos transmite.
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La compulsión autobiográfica
César Tejeda. Alacraña-UANL-Bookmate. 
18 € (216 p) ISBN 978 607976068 7

La compulsión autobiográfica de 
César Tejeda (Ciudad de México, 
1984) es un libro certero que guía 
en la escritura a quienes tengan 
interés en escribir autobiografía. 
El autor parte desde un punto 
referencial en el tiempo donde él 
aún no nace y sus padres están 
por conocerse. Como si se tratara 
de un arqueólogo que busca en la 
historia de su padre y su madre 
el inicio de su existencia. ¿Cuán-
tas veces nos hemos preguntado 
sobre ese pasado que no nos tocó 

vivir, pero sí nos corresponde porque se trata de los albores de 
nuestra existencia? Es difícil confiar en la memoria cuando 
se trata de hechos pasados albergados en la infancia. Podría 
ser una aproximación o una remembranza que carece de fide-
lidad al momento de recuperarla, porque gran parte de estos 
episodios nos han sido contados por quienes nos cuidaron 
durante la niñez. Tejeda es un lector e investigador nato, su 
escritura es un acto de confianza porque nos permite habi-
tar algunos de los pasajes de su vida, la vida de sus padres 
y sus procesos creativos. Analiza en estos breves ensayos la 
importancia de escribir para conocernos. Escribir es recordar, 
es decir, es contar, es saber quiénes somos y de dónde veni-
mos. Solo a través de la autobiografía podremos acomodar el 
rompecabezas que es nuestro transitar por el tiempo. En este 
libro conoceremos las minucias de la escritura autobiográfica, 
así como fragmentos de la vida del autor que no caen en los 
lugares comunes de este tipo de escrituras como son la pe-
dantería y la egolatría.

Diálogos por el porvenir
Simon Levy y Diego Ruzzarín. Caligrama. 
17,95 € (332 p) ISBN 978 841892119 3

La imagen que se tiene del capita-
lismo se ha visto deteriorada tras 
la pandemia del COVID-19, en la 
que el libre mercado ha mostrado 
su verdadera cara. La izquierda ha 
pervertido sus valores de manera 
llamativa, volviéndose reaccio-
naria, y los conservadores se han 
extremado. Simon Levy y Diego 
Ruzzarín reflexionan sobre ello 
y mucho más en una obra inteli-
gente, mordaz, actual y refrescan-
te que también tiene tiempo para 
analizarlo todo desde la perspec-

tiva de la inmediatez de las redes sociales y la refundación 

de nuevas fuentes de conocimiento frente a los sesgos defi-
nidos de ideología políticas, sociales y económicas que a me-
nudo confunden al ser humano. Además de la demostración 
de conocimiento y lucidez de Levy y Ruzzarín, algunas veces 
muy entretenido, otras veces esclarecedor, se nos proponen 
una serie de ideas para afrontar el futuro. Una especie de plan 
basado en los resultados y en la ética, al contrario de lo que 
vivimos, para unos tiempos de escasez, cambio climático 
y revoluciones tecnológicas. Diálogos por el porvenir es tan 
llamativo como brillante, tan polémico como sincero, con-
virtiéndose en un libro entretenido que nos deja reflexiones 
(algunas verdaderamente incómodas) que, cuanto menos, se 
merecen ser tranquilamente analizadas. Muy interesante.

Comunicación conflictiva frente 
a comunicación colaborativa
Ian Brownlee. Aula Magna. 15,95 € 
(126 p) ISBN 978 841918728 4

Ian Brownlee (Londres, 1952) ha 
trabajado en universidades y em-
presas en sitios tan diferentes como 
Hong Kong, Corea, Japón, Singapur, 
Arabia Saudí, Francia, Italia Ingla-
terra o España como profesor, in-
vestigador y consultor. Por si fuese 
poco, tiene dos másteres: uno en 
Lingüística y Enseñanza de inglés 
(de la Universidad de Manchester) 
y otro en Formación y Desarrollo 
en Comunicación Interpersonal 
(de la Universidad de Sheffield). 
Tiene también cualificaciones en 

psicoterapia e hipnoterapia y ha estudiado Sociología, Psico-
logía educacional, Psicolinguística y Kinesia. Está reconocido 
por el Programa de Negociacion Harvard University como for-
mador de negociación y mediador y desde 2016 ha estado muy 
involucrado en el estudio de la neuropsicología. En la actualidad 
colabora en Talento-Ephos como profesor de Negociación y Co-
municación en los MBAs de Farma y Biotecnología. Comunica-
ción conflictiva frente a comunicación colaborativa se basa en la 
ciencia y muestra una completa gama de habilidades y técnicas 
prácticas sobre cómo persuadir e influir en personas y grupos, 
siempre evitando el conflicto y utilizando la comunicación cola-
borativa. Implica un conjunto concreto de habilidades, técnicas 
y lenguaje que nos sirven para alcanzar las metas y objetivos en 
común, de forma beneficiosa para las partes implicadas. El libro, 
a diferencia de muchas otras obras publicadas, ofrece una guía 
estructurada y con muchos ejemplos de todos los elementos que 
deben estar presentes, así como las técnicas disponibles para in-
fluir con éxito: La lingüística aplicada, la psicología, la hipnosis 
ericksoniana, la programación neurolingüística o la neuropsico-
logía. La obra ofrece estos conocimientos de manera sencilla y 
accesible, de manera que podemos ver los resultados buscados 
en poco tiempo y sin ser un especialista de la comunicación o un 
experto en lingüística.

La verdad sobre el neoliberalismo  
Alberto Mingardi. Deusto. 19,95 € 
(490 p) ISBN 978 842343423 7

Alberto Mingardi (Milán, 1981) es 
un politólogo, periodista y ensa-
yista, director general y cofunda-
dor del Instituto Bruno Leoni y un 
defensor de las políticas de libre 
mercado, pero especializado en el 
antimonopolio y los sistemas de 
atención médica. Es, además, un 
estudioso de la historia del pen-
samiento político. En La verdad 
sobre el neoliberalismo, el autor 
narra cómo en un mundo en el 
que las discusiones y los debates 
son cada vez más extremos, el 

llamado neoliberalismo ha acabado siendo (injustamente) el 
enemigo común que una a populistas y demócratas, a reaccio-
narios y progresistas, a derecha e izquierda. Mingardi explica 
cómo, se trate de la deslocalización de compañías, de la inmi-
gración masiva, de los trabajos más precarios o de la propaga-
ción del virus COVID-19, el principal culpable suele ser el mis-
mo: el capitalismo y el libre mercado. Mingardi desmonta las 
creencias que difunden que más leyes, más controles y más 
influencia del Estado harán que unas minorías sigan enrique-
ciéndose mientras se acaba con todas las protecciones socia-
les. La verdad sobre el neoliberalismo diluye el mito del cruel 
mercado y lo hace de manera sencilla, accesible, explicativa 
y haciendo un repaso por la historia reciente. Según el autor, 
al neoliberalismo le debemos el crecimiento y la prosperidad 
económica y social y en esta nueva obra defiende como son 
más habituales de lo que creemos y también más positivas 
para todos. Deconstrucción del tópico, historia de la economía 
moderna y un tono inteligible en un libro sugestivo, incluso 
para aquellos que no encuentran en las teorías económicas su 
mayor entretenimiento. 

Vida de Fray Servando
Christopher Domínguez Michael. Grano de 
Sal. 30 € (936 p) ISBN 978 607997472 5

Editorial Grano de Sal rescata la 
biografía ganadora del Premio 
Xavier Villaurrutia en 2004, pie-
za clave de la pluma del ensayista 
Christopher Domínguez Michael 
(Ciudad de México, 1962). Un 
agudo retrato de cuerpo entero 
del célebre Servando Teresa de 
Mier, complejo personaje esférico 
que nació y vivió en los últimos 
años del virreinato de la Nueva 
España, y no sólo atestiguó la 
transformación de éste en una re-

pública federal, sino que fue artífice del cambio gracias a la 
difusión de las ideas más avanzadas y progresistas. La figura 
de Teresa de Mier se descubrió a través de sus memorias en-
contradas junto a su supuesta momia y son un testimonio que 
oscila entre la verdad y la ficción. Entre fugas, destierros, jui-
cios, mazmorras y aventuras, Domínguez Michael separa la 
fantasía de la realidad y rescata la azarosa vida del fraile que 
fue exiliado de México tras sus escandalosas declaraciones 
sobre la Virgen de Guadalupe, exilio que lo mantuvo veinte 
años fuera de su patria rondando por las capitales europeas 
más importantes de la época y abrevando las ideas más van-
guardistas del momento: fue testigo de la Revolución france-
sa y de la moderna constitución de Cádiz y recogió el pensa-
miento que, a su regreso a México, supo verter como semilla 
en el fértil terreno de la inconformidad ante la imposición 
española sobre los criollos, y que se cristalizó en el movimien-
to independentista. Una lectura de la apasionante vida de un 
hombre avanzado, que leyó los signos de los tiempos y que 
dejó un legado inconmensurable.

Histe(ó)ricas
Dana Hart. Gafas Moradas. 8 € (68 p)  
ISBN 978 612005234 1

El uso del diván protege tanto al 
paciente como al analista con vis-
tas a entrar en un diálogo libre de 
presiones, en los comienzos de la 
práctica psicoanalítica. Freud usa 
el diván precisamente cuando 
aún practicaba la hipnosis, como 
consta en su obra Sobre la teoría 
del acceso histérico. Esta expe-
riencia freudiana desde el hete-
ropatriarcado en pleno, es el pre-
texto para que Dana Hart (Buenos 
Aires, 1986) elabore una breve 
pero potente ficción que nos pone 

cara a cara con Virginia Woolf, Simone de Beauvoir y Melanie 
Klein en plena crisis de género. El nombre, la fecha y la hora, 
detonan la función expresiva, emotiva y apelativa del lengua-
je que utiliza cada una de las mujeres disidentes y feministas 
elegidas por la historiadora y activista argentina.
La experiencia clínica ficcionada de Virginia, Simone y Me-
lanie en formato de diario de terapia nos permite descubrir 
temas que atraviesan la vida de las mujeres en todo el mundo 
como la violencia sexual, invisibilización de las jornadas do-
mésticas, la familia, la maternidad, el amor romántico o el lla-
mado mansplaining. Desde un enfoque disidente y feminista, 
Hart narra la depresión, el abuso y la estrechez social, política 
y emocional a la que fueron sometidas estas destacadas inte-
lectuales. Argumentos irrefutables como que «las jornadas de 
las mujeres jamás terminan», dejan claro que no hay locura, 
histeria o histrionismo que valga, solo desigualdad. Histe(ó)
ricas es el título que inaugural del interesante catálogo de Ga-
fas Moradas, una editorial feminista y de género que propone 
mirar al mundo diferente desde Lima, Perú.
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Un gabinete para el futuro
Gisela Heffes, Alejo Ponce de León, Carolina Sánchez, Christian 
Vázquez. Urdimbres. 10 € (140 p) ISBN 978 958495900 3

El siglo XX fue testigo de muchas 
olas de amenazas de extinción o de 
riesgos catastróficos en varios mo-
dos, con diferentes intensidades 
temporales como: la energía nu-
clear, los descubrimientos tempra-
nos de daños ecológicos significa-
tivos y otras variadas opciones de 
extinción gradual, que, de alguna 
manera se han convertido en deto-
nadores de alternativas para evitar 
la lenta partida de lo humano.
Un gabinete para el futuro es un li-
bro inusual y subversivo que nació 

de un taller experimental, sus editores lo definen como «un ar-
chivo de la extinción a partir de remanentes futuros.» Cada texto 
aborda la relación entre lo particular y lo común a través de una 
fotografía que establece un vínculo entre un vestigio personal y 
la percepción de un patrimonio colectivo. Esta original forma de 
explorar narrativas, da cuenta de lo que va más allá de la crisis 
ambiental, es una travesía por los sentidos. La obra ofrece dos 2 
recorridos, con la mirada puesta en el porvenir. Plumas argenti-
nas, bolivianas, colombianas, mexicanas y uruguayas proponen 
«otras maneras de ver», como lo hace Ángel Carrillo en «Los pá-
ramos del alma» o Valerie Osorio-Restrepo en «Una ciudad sin 
bares», que permiten que contemplar el cambio en el sentimien-
to planteado por la contemporaneidad, alejado de la nostalgia 
para desde allí, abordar problemas de representación, narración 
y memoria. Esta publicación bajo el sello editorial Urdimbres ob-
tuvo el apoyo de la Diluvial Houston Initiative, patrocinada por la 
Andrew W. Mellon Foundation y del Departamento de Español y 
Portugués de la Northwestern University.

Delia, Bastión de la resistencia
Soledad Iparraguirre. Marea Editorial. 18 € 
(192 p) ISBN 978 987830388 8

«Delia fue y será sinónimo de re-
sistencia.» Así cierra Soledad Ipa-
rraguirre la biografía sobre Delia 
Cecilia Giovanolla, madre y abuela 
fundadora de Plaza de Mayo, quien 
perdió a su hijo Jorge Ogando y a 
su nuera Stella Maris Montesano 
la noche del 16 de octubre de 1976, 
cuando fueron secuestrados por la 
dictadura militar, en su casa, mien-
tras su hija mayor, Virginia Ogando 
de tres años, dormía. A pesar de no 
entender nada, de no estar al tanto 
de la causa y el sentido de sus «de-

tenciones», hizo todo lo que estuvo a su alcance para encontrar-

los mientras criaba a su pequeña nieta, para luego comprender 
que su verdadera búsqueda debía ser otra: Martín. La biografía 
de Delia se construye a partir de su testimonio escrito y el de 
otros que contribuyen a dar sentido a la narración. Durante un 
año Delia narró su historia para que la periodista pudiera cons-
truirla: los años de niñez y juventud, el matrimonio y la docencia, 
la pérdida de su primer marido y el matrimonio con el segundo, 
la desaparición de su hijo y su nuera, la crianza y desarrollo de 
su nieta Virginia, así como la búsqueda infatigable que ambas 
hicieron de su hermano Martín, de quien su madre estaba em-
barazada cuando fue detenida; el suicidio de Virginia pocos años 
antes de que su hermano apareciera e incluso esos últimos años 
juntos una vez que lo encontró. Un libro esencial para compren-
der la tragedia de la dictadura militar argentina.

Para cuando caen los cantos abatidos
Daniel Toca. Luxpluslux. 12 € (100 p) ISBN 978 607999511 9

Cuando, tras una serie de aconte-
cimientos catastróficos, Estupor y 
temblores se reveló como un libro 
de mal agüero en su vida, el autor 
decidió seguir el consejo de Michael 
Corleone y llevar siempre consigo la 
obra de Søren Kierkegaard como a 
ese enemigo que es conveniente te-
ner cerca para poder atravesar con 
gracia la noche oscura del alma. Da-
niel Toca (México, 1979) se aventura 
a comentar la obra del danés basa-
do en el relato bíblico de Abraham. A 
través de brevísimas líneas, explora 

los posibles pensamientos del patriarca cuando Dios le ordenó 
que matara a su propio hijo. De forma casi lúdica cada aforismo 
es comentado por sucesivos llamados a nota al pie de página, que 
a su vez comenta a través de nuevas notas al pie. De Santa Teresa 
de Ávila o Borges a Leonard Cohen o Michael Jordan, expresiones 
extraídas desde diversos bastiones de la cultura, capaces todos de 
reflexionar sobre el misterio de la fe como fenómeno humano y 
espiritual. Se vuelve así un canto polifónico cuyo corifeo crea un 
delicado entramado de voces contrastantes y complementarias 
que exploran el desasosiego de Abraham. «Ciento quince notas 
al pie de página para ser tomadas al pie de la letra, es decir ca-
minando» escribe el editor del novel sello mexicano Luxpluslux, 
concebido como una sinfonía editorial que, a través de las colec-
ciones Polen, Quemadura y Escuela Permanente ha sido creado 
como punto de encuentro entre el arte contemporáneo, el ensayo, 
el dibujo, la crítica y la pedagogía experimental.

Las respuestas: 1779 preguntas
Matías Moscardi. Beatriz Viterbo Editora. 
19,90 € (112 p) ISBN 978 9508454218

¿Las respuestas: 1779 preguntas es un libro de Matías Moscardi 
(Argentina, 1983)? ¿Éste nuevo título de Beatriz Viterbo Editora 

está conformado únicamente de 
preguntas? Moscardi nos sumerge 
en su libro haciéndonos cómplices 
de sus dudas, de sus cuestiona-
mientos, al mismo tiempo que nos 
muestra por medio de frases inte-
rrogativas la arquitectura de sus 
disertaciones. Para leer este libro 
no necesitamos respuestas. Más de 
alguna pregunta se quedará reso-
nando en nuestra cabeza porque si 
bien las preguntas siempre suelen 
ser numerosas, comparadas con 
las respuestas, también es cierto 

que no todas las preguntas se formulan del mismo modo. Hay 
que ver en este catálogo de interrogaciones una selección amplia 
de dudas que se gestaron en la mente del autor, desde una, en 
apariencia sencilla, como «¿Lo más importante de una cabina te-
lefónica es el teléfono?» hasta otra que podría ponernos en jaque 
un momento: «¿A quién no le gustaría ser más como no es que 
como es?». Hacer un ejercicio de exploración, donde vaya por 
delante la introspección, podrá no tener un resultado concreto 
u objetivo, pero desde el ámbito de la subjetividad siempre será 
relevante y divertido caminar sobre los pasos de quien decidió 
cuestionarse, porque ¿cuáles de todas esas preguntas podrían 
ajustarse a nuestra experiencia? ¿Qué pregunta formularíamos 
mejor nosotros mismos? ¿Todas las preguntas están obligadas 
a ser respondidas? ¿Faltan preguntas en este libro que puedan 
ampliarlo más? Moscardi nos interpela: «¿Esto podría ser un best 
seller? ¿O solo las afirmaciones venden?». ¿Ustedes qué opinan? 
¿Les gustarían enterarse?

P O E S Í A

La ceguera del lanzador de cuchillos
Jorge M. Molinero. Páramo. 13 € (94 p) ISBN 978 841245849 7

«A los sioux que pueblan este país. 
Sí, a pesar de todo, a los sioux». A 
ellos está dedicado La ceguera del 
lanzador de cuchillos, la última en-
trega poética de Jorge M. Molinero 
(Valladolid, 1976), publicada por la 
editorial Páramo, la misma con la 
que anteriormente el poeta ya ha-
bía publicado en 2020 Bluebird & 
breve antología del daño. Los sioux, 
esos figurantes que «llevan tiempo 
haciendo el indio por encima de 
sus posibilidades». Los que, mez-
clados en el circo de la vida con los 

cosacos, los malabaristas, los domadores, los lanzadores de cu-
chillos o el mismísimo Buffalo Bill, han venido caminando des-
de la rabia hasta la desesperanza, pasando por el desánimo, en 
medio de un mundo abandonado «al hedonismo más chabacano 
y a la simpleza». La España profunda de nuestros días y el circo 

patético del viejo Oeste americano se confunden en este libro de 
perplejidad y sueños rotos, donde cada poema, como un espejo 
cóncavo, refleja una misma realidad monstruosa desde diferen-
tes ángulos. Una sociedad de frikis, tal vez no necesariamente 
fea, como dice Agustín Fernández Mallo en la cita inicial del libro, 
pero definitivamente fuera de su «propia naturaleza». Las pala-
bras de Leonard Cohen y la memoria de Joseph Merrick, el in-
creíble Hombre Elefante, símbolo de la malformación del género 
humano, transitan por este libro que retrata, con fuerza extraor-
dinaria, la esperpéntica deriva de la sociedad de nuestros días.

Un año y tres meses
Luis García Montero. Tusquets. 16,90 € 
(80 p) ISBN 978 841107147 5

«Por nuestra orilla caminamos so-
los / bajo el atardecer, mientras las 
huellas van y vienen». Así arranca 
el primero de los 25 poemas de 
amor que componen Un año y tres 
meses, las cuentas del naufragio, 
el cómputo del tiempo que trans-
curre entre el diagnóstico fatal de 
la enfermedad y la última despe-
dida. El testimonio poético de Luis 
García Montero sobre la muerte de 
su mujer, la escritora Almudena 
Grandes. ¿Pueden ser los días de la 
enfermedad, los días de la despe-

dida, los más intensos y completos de una vida? Es posible que 
sí. Al menos así lo va descubriendo día a día, minuto a minuto, 
el poeta, mientras la muerte hace su trabajo. «Es condición del 
ser humano -dice García Montero- / la despedida y el encuen-
tro / con lo desconocido».
Esa «emoción delicada que no alza la voz», que en su día des-
tacara Octavio Paz como característica mayor de la poesía de 
Luis García Montero, cobra en esta memoria del dolor su pleni-
tud, para cerrar, hasta la fecha, una de las carreras poéticas más 
sólidas de nuestro tiempo, desde que ganó el premio Adonais, en 
1983, hasta hoy, con títulos como Diario cómplice, Las flores del 
frío, Habitaciones separadas, Completamente viernes, La intimi-
dad de la serpiente, o Un invierno propio. Un libro en el que cada 
poema, testigo de ese instante único en el que dolor y amor se 
funden como una única sustancia, se convierte en una extraordi-
naria estación donde la poesía vibra con toda su verdad.

Ya no tengo fuerza para ser civilizada
Iveth Luna Flores. Universidad Autónoma de Nuevo 
León. 10 € (84 p) ISBN 978 607271762 6

Iveth Luna Flores (Nuevo León, 1988), declara en toda su obra 
la capacidad que la escritura tiene para reflexionar sobre uno 
mismo, a la vez que se piensa en la época, dice la autora: «No se 
trata de solo escribir de lo que te duele, sino de un concepto his-
tórico, de una construcción social, de una clase, [...] y conforme 
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iba escribiendo me di cuenta que 
no era la violencia en sí mi objeto 
de estudio, sino eran todas estas 
capas de las que están hechas las 
relaciones humanas, sobre todo 
las íntimas». A partir de esta idea 
de intimidad, la poeta nos sumerge 
casi con violencia, en su escritura, 
leemos así «Historia natural de los 
virus humanos», el poema que abre 
con fuerza y sin vacilación este 
poemario, el amor visto desde la 
experiencia y la voz poética de una 
mujer ante aquellos que «Alimen-

tan o frustran fantasías eróticas». Sin utilizar la palabra feminis-
mo, la poeta nos reconoce a todas y a la sororidad en sus versos: 
«Después de los 30 los hombres están deprimidos / y las mujeres 
ya fuimos a terapia, / empezamos a abrazar a nuestras amigas 
sin asfixiarlas». Para Iveth Luna, amar también tiene la forma de 
la impotencia frente al dolor del otro (tengo experiencia en amar 
a gente triste), al alcoholismo del padre, los errores de la madre 
y de la inmensidad del caos que alberga el corazón humano. El 
caos ante el que ya no tenemos fuerzas para ser civilizadas.

Un puñado de tierra
Traducción de Luis Gómez de Aranda y Olena Kúrchenko. 
Reino de Cordelia. 26,95 € (400 p) ISBN 978 841912436 4

«Cada poema ucraniano traducido 
a un idioma extranjero es un men-
saje de nuestro pueblo al espacio 
cultural mundial». Eso asegura la 
profesora Oksana Slipushko, de la 
Universidad Nacional Tarás She-
vchenko de Kiev, en el prefacio 
de Un puñado de tierra. Poesía y 
pintura de Ucrania, que recoge, 
de la mano de Reino de Cordelia, 
una cuidada antología de poemas 
y obras de arte producidos en los 

últimos doscientos años de este país, desde el siglo XIX hasta 
hoy. Una edición bilingüe ucraniana-castellana en la que los 
traductores, Luis Gómez de Aranda y Olena Kúrchenko, son 
también los responsables de la selección poética, y que inclu-
ye nombres como los de Levkó Borovikóvskiy, Mikola Voronyi, 
Lesia Ukrayinka o Iván Frankó, este último considerado como 
el padre de la traductología ucraniana moderna. Autores que 
transitan entre el romanticismo y el realismo, la gran mayoría 
de ellos traducidos por primera vez al español y elegidos de 
acuerdo con un doble criterio: su calidad estética y artística 
y su «base nacional», es decir, su capacidad de representar la 
creación poética ucraniana de su tiempo. Todos acompañados 
de una «pequeña pero significativa muestra de pintura», tam-
bién en representación de esa Ucrania actual, «fervientemen-
te nacionalista y, al mismo tiempo deseosa de estrechar lazos 
con la Europa democrática de los Veintisiete», en palabras de 
Luis Alberto de Cuenca. 

La máquina de Warhol STAR
Jesús de la Garza. Universidad Autónoma de Nuevo 
León. 10 € (88 p) ISBN 978 607271748 0

Jesús de la Garza (Montemorelos, 
1994) nos lleva en un recorrido por 
la obra de uno de los artistas más 
populares del siglo XX: Andy War-
hol. El artista neoyorkino disiente 
de los preceptos de la originalidad y 
la creación manual, apelando por la 
producción mecánica del arte. De la 
Garza construye esa máquina que 
Warhol quiso ser, una que produjera 
arte sin detenerse y que pudiera es-
tar al alcance de todos. La originali-
dad y la singularidad, como virtudes 
artísticas, no tienen sustento porque 

una lata de sopa Campbell’s como una botella de Coca-Cola tienen 
relevancia social como producto de consumo asequible. El poeta 
advierte: «Escribiré un libro-copia que se repita hasta vomitar/ Un 
libro aburrido que no diga nada/ […] Además, pastiche, / fraude, / 
poco creativo». El autor fabrica un artefacto que desmonta el len-
guaje y juega con él, desafiando la forma ortodoxa de escribir poesía, 
mostrándonos que a veces no hay palabras en los poemas o que 
estos pueden imitar la forma de un edificio como el Empire State. 
Este poemario es un homenaje, al mismo tiempo emula las obras 
del artista y se vuelve cómplice de la mirada warholiana cuando en 
«Wigs $8.95 (1983)», Jesús dice: «La máquina de Warhol es un libro 
escrito por Jesús de la Garza/ La máquina de Warhol es un libro es-
crito por Andy Warhol/ La máquina de Warhol es un libro escrito por 
cualquiera», como quien se pone una peluca y cambia de identidad.

V I A J E S

Japón Otaku
Gianni Simone. Anaya Touring. 23,95 € 
(144 p) ISBN 978 849158502 2

Hay muchas formas de viajar a Japón. 
Una de ellas, elegida cada día por un 
número mayor de viajeros de todo el 
mundo, es hacerlo en busca del uni-
verso manga y anime, dos géneros 
profundamente relacionados entre 
sí que han servido para exportar la 
cultura japonesa contemporánea a 
todo el mundo. Además de los có-
mics y las películas y series de dibujos 
animados, toda la infinita variedad 
de videojuegos, con sus correspon-
dientes representaciones callejeras y 

sus legiones de seguidores. Lo que se ha venido en llamar la «cultura 
otaku». Japón Otaku, la última propuesta de Anaya Touring, propone 
un viaje por Japón desde Hokkaido hasta Kyushu, pasando natural-

mente por Tokio, buscando centenares de tiendas, restaurantes, ca-
feterías, grandes almacenes y museos repartidos a lo largo del país. 
Datos precisos y más de 400 fotos que ilustran este mundo único y 
fascinante, acompañados de una reveladora serie de artículos sobre 
la vida y obra de algunos de los grandes ídolos del género. Un libro 
concebido de la misma manera para programar un viaje al país con 
objetivos muy concretos que para disfrutar leyendo, como un manga 
más, en la comodidad del salón de casa. El autor, el italiano Gianni Si-
mone, vive en Japón desde el año 1992, y es corresponsal de la revista 
Vogue y colaborador habitual del rotativo Japan Times. Sus artículos 
sobre Japón han sido publicados también por medios como CNN 
Travel, Metropolis y San Francisco Art Quaterly. 

La vuelta al mundo en 80 aves
Mike Unwin y Ryuto Miyake. Blume. 24,90 € 
(192 p) ISBN 97849801841 7

No es un libro de viajes al uso. O sí, 
porque en todo el mundo son legión 
quienes convierten a las aves en el 
objeto principal de sus desplaza-
mientos por el planeta. De la mano 
de Blume, La vuelta al mundo en 80 
aves localiza todas estas especies 
en espacios naturales de África, Eu-
rasia, Norteamérica, América Cen-
tral y del Sur, sur y sudeste de Asia 
e islas y mares del mundo, siempre 
en busca de los pájaros más bellos, 
raros y asombrosos. Desde el tejedor 

de Namibia, que construye sus sorprendentes «bloques de apar-
tamentos» para pájaros en medio del desierto, hasta el ánsar indio 
de China, que atraviesa el Himalaya dos veces al año. Un canto a la 
diversidad y, al mismo tiempo, a través de las espléndidas ilustra-
ciones del libro, una invitación a admirar, in situ, a estos animales 
singulares que han llenado la imaginación y el arte de los hombres 
a través de los siglos. Mike Unwin es autor de un buen número de 
títulos dedicados especialmente a la divulgación biológica tanto 
para niños como para adultos, y ha sido elegido redactor de viajes 
del año por la BBC Wildlife en 2000 y por la Asociación Británica 
de Escritores de Viajes en 2013, después de recorrer el mundo en-
tero en busca de las aves más singulares. A sus textos los acompa-
ñan las imágenes del ilustrador y diseñador gráfico japonés Ryuto 
Miyake, que para este libro se ha inclinado por un estilo de dibujo 
tradicional de línea contemporánea.

C Ó M I C  Y  N O V E L A  G R Á F I C A

Chew Integral. Volumen 1
John Layman y Rob Guillory. Planeta Comic. 
50 € (576 p) ISBN 978 841342110 0

La primera entrega de la serie Chew veía la luz en el año 2009 
bajo la tutela de una Image Comics que muy pronto se conver-

tiría en la «alborotadora» de una 
industria que necesitaba reinven-
tarse y ofrecer algo distinto al gé-
nero de superhéroes. Nadie podía 
imaginar que el título firmado por 
el guionista John Layman y el dibu-
jante Rob Guillory iba camino de ser 
una de las historias más originales 
y alocadas de cuantas han surgido 
recientemente en El Noveno Arte. 
Con el paso del tiempo se ganaría 
a pulso la etiqueta «de culto», algo 
que ha jugado a su favor por mucho 
que el fandom relacione este adje-

tivo con ciertas connotaciones negativas. No resulta fácil incluir 
esta obra dentro de un género concreto puesto que sus creado-
res agitan la coctelera para dar como resultado una amalgama 
tan delirante como interesante. Podemos encontrar un chorro de 
noir detectivesco, buenas dosis de humor negro, unas gotas de 
fantasía y el frenesí causado por un panorama casi apocalíptico. 
Acaba de tener lugar una pandemia de gripe aviar que se ha sal-
dado con la muerte de más de cien millones de personas, la car-
ne de pollo ha sido terminantemente prohibida por las autorida-
des (surgiendo un mercado negro al respecto bastante lucrativo) 
y el protagonista es Tony Chu, un policía cibópata que cada vez 
que come algo es capaz de ver en su mente todo el proceso por 
el que pasó lo que acaba de ingerir. Ya advertimos que va a tener 
que tragar de todo. Una premisa harto original que Layman ma-
neja a la perfección evitando caer en la mediocridad de una serie 
policíaca al uso gracias a la inclusión de un concepto con tantas 
posibilidades como es el de la cibopatía. El estilo caricaturesco y 
dinámico de Guillory se adapta como un guante al tono del guión, 
siendo imposible imaginarse a otro dibujante encargarse de las 
tareas gráficas de Chew. Planeta Comic sabe que cuenta con un 
producto ganador en su catálogo por eso ha puesto en circula-
ción el primer integral (de tres) que recupera un título imprescin-
dible en un formato que, ahora sí, está a la altura de su inmensa 
calidad, convirtiéndose en toda una delicatessen.

Mitos Nórdicos. Volumen 1
Neil Gaiman. Planeta Comic. 18,95 € 
(168 p) ISBN 978 841112041 8

Neil Gaiman consiguió poner de 
acuerdo a todos los amantes de 
las letras, ya fuera por sus guiones 
para obras pertenecientes al No-
veno Arte como por sus numero-
sos títulos literarios, que vieron en 
él un tipo adelantado a su tiempo y 
con una calidad fuera de lo común. 
A pesar de abandonar el mundo de 
los cómics hace años, su nombre 
siempre se ha mantenido vincula-
do a un medio que le debe mucho. 
Este Mitos Nórdicos. Volumen 1 es 

un claro ejemplo de este fenómeno, adaptación en viñetas de 
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su novela más reciente (o, más bien, colección de relatos cortos 
en prosa) que, de nuevo, satisfará a ambos bandos. Un volu-
men, el que nos trae Planeta Cómic, que adapta los primeros 
seis fragmentos del libro original de Gaiman y que cuenta con 
un P. Craig Russell como director de orquesta, desempeñan-
do labores tanto a los guiones como en la parte gráfica, ya sea 
dibujando o abocetando para el resto de ilustradores. A modo 
de curiosidad cabría mencionar que el autor de Ohio es el que 
más veces ha trasladado al cómic las creaciones del escritor 
británico, siendo esta la novena ocasión en que se cruzan sus 
caminos. La estructura de la obra no puede ser más acertada, 
con un prólogo que contextualiza de manera extraordinaria el 
mundo en el que se va a desarrollar esta mitología, aportando 
toda clase de conceptos necesarios (Niflheim, Muspell, Surtr, 
Midgard, Asgard, Ask, Embla…) para no perdernos en su lectura. 
A continuación podremos disfrutar de varios episodios en los 
que se refleja algún mito perteneciente a esta cultura. Todos 
ellos ilustrados por grandes nombres como Mike Mignola, Da-
vid Rubín, Jerry Ordway, Jill Thompson o el propio Russell. Al-
ternando momentos serios con elevadas dosis de humor negro, 
estos relatos protagonizados por Thor, Loki, Odín, Freya, Sif y 
compañía nos llegan con un sello de calidad inconfundible de-
jando bien claro que la genialidad surgida de la sociedad Rus-
sell/Gaiman está lejos de agotarse.

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

Violencia y paz
Pedro Jorge Araujo. Mr.Momo. 17 € 
(42 p) ISBN 978 841931329 4

Pedro Jorge Araujo nació a co-
mienzos de los ochenta en Ve-
nezuela, aunque actualmente 
reside y trabaja en Las Palmas. 
En 2003 logró la diplomatura 
de Enfermería por la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) y esa es 
su ocupación. Sin embargo, 
compagina su trabajo con la 
escritura de cuentos, que es 
reciente pero prolífica, tanto 

que Violencia y paz es su cuarta publicación en un breve es-
pacio de tiempo. En el cuento, Araujo nos narra cómo Violen-
cia vive en el norte rodeada de lujos y comodidades, mien-
tras que Paz vive en el sur pasando penurias y necesidades. 
Sin embargo, un encuentro casual cambiará sus vidas para 
siempre, haciéndoles pensar en cuestiones que, muy proba-
blemente, nunca se habían planteado. El autor demuestra su 
habilidad (amplificada por las notables ilustraciones de Pau-
la Vidal Tamarit) en el cuento infantil al tratar un tema tan 
complejo como la gestión de las diferencias y la resolución 
de conflictos de manera accesible, visual y entretenida. Un 
libro que mezcla de manera perfecta y cohesionada cues-
tiones sensibles y necesarias con el aspecto visual y lúdico 

imprescindible para tener la atención de los pequeños de la 
casa y construir en ellos los mejores adultos del futuro.

Preferiría abrazar a un tigre
Lorna Scobie. Ediciones Jaguar, 15,50 € 
(32 p) ISBN 978 841860914 5

Pequeño Panda está aburrido de 
hacer cosas monótonas y abu-
rridas todo el tiempo, él prefiere 
hacer cosas más divertidas y di-
námicas, pero los adultos insisten 
en no hacerlas y negarse a ser 
decididos y aventureros. Sin em-
bargo, no toda la vida es pasarlo 
bien, correr riesgos y realizar ha-
zañas, a veces también hay que 

parar y saber disfrutar y valorar de las cosas más pequeñas, 
¿aprenderá Pequeño Panda a ser feliz también en esos mo-
mentos? Lorna Scobie escribe e ilustra un cuento muy visual 
sobre a obediencia, la diversión, el peligro real de los riesgos 
y sobre que, a veces, las cosas más importantes y bonitas son 
sencillas, tranquilas y están delante de nuestros propios ojos. 
Preferiría abrazar a un tigre no solo es un cuento entretenido y 
lleno de valores, sino que también enumera animales y la vida 
en un entorno natural. Un compendio ideal entre notables 
ilustraciones, pasajes lúdicos que incitan a los niños a pedir 
la relectura y la enseñanza de valores éticos, que conviertan 
a los niños de hoy en adultos respetables en el futuro. Muy 
recomendable para niños de tres años en adelante.

Feroces
Annette Demetriou y Dawn White. Ediciones 
Jaguar, 15,50 € (32 p) ISBN 978 841874919 3

Los hermanos Wolfie y Wilfie son 
dos pequeños lobos que no quie-
ren dar miedo, ellos no quieren ser 
salvajes. Son educados y quieren 
ayudar a los demás. Por esos mo-
tivos, la manada de lobos salvajes 
y feroces se mete con ellos y les 
presionan para cambiar asustán-
doles. Sin embargo, cuando llega 
la abuelita con su cesta llena de 

tartas, la manada entera se lanza a por ellas. Será entonces 
cuando Wolfie y Wilfie saquen su lado más feroz y dejen de 
lado las buenas maneras que tenían hasta entonces. ¿Qué 
ocurrirá con las tartas de la abuelita? ¿Y los hermanos lobo? 
¿Serán capaces de detener a la manada? Feroces, escrito por 
Annette Demetriou y Dawn White y genialmente ilustrado por 
Ryan Sonderegger es un valiente, visual y muy divertido ál-
bum que enseña a los más pequeños sobre el respeto, a los 
demás y, sobre todo a uno mismo. Ser leal al verdadero yo y 
como la verdadera virtud está en lo que uno tiene dentro de sí 

y no solo en dejarse llevar para encajar y contentar al resto. La 
amistad, el compañerismo, el aprendizaje, las emociones, la 
tolerancia a la frustración y muchos más valores a través de 
un cuento tan lúdico como completo a la hora de enseñar a los 
niños cuestiones fundamentales para el resto de su vida. Y es 
que si juzgamos un álbum ilustrado por su compendio entre 
diversión y lecciones vitales, Feroces lo tiene todo.

Cuarenta cuentos de cuarentena
Rómulo Franco Ruiz- Bravo y Daniel Sacroisky. 
Pesopluma. 16 € (120 p) ISBN 978 6124416194

Quizás sea muy temprano para de-
terminar las consecuencias psico-
lógicas o anímicas del aislamiento 
social provocado por la pandemia 
de COVID-19. En esta emergencia 
global las infancias de diversas 
partes del planeta vivieron a su 
manera desde su zona geográfica. 
La editorial peruana independien-
te Pesopluma amplía su catálogo 
de libros infantiles con Cuarenta 

cuentos de cuarentena un álbum ilustrado que no solo se cen-
tra en las experiencias de niñas y niños confinados, sino en las 
reflexiones y sensaciones de lo que pasaba antes de este hueco 
en el tiempo provocado por un virus que paralizó buena parte del 
planeta. Entre colores brillantes con textura de crayones de cera, 
salen a la luz temas que ya nos preocupaban pero que hasta aho-
ra recibieron la atención que les correspondía, como el deterioro 
medio ambiente, la exclusión, la violencia, la salud mental o la 
conciencia de género. Rómulo Franco Ruiz- Bravo (Lima, 1980) 
y Daniel Sacroisky (Buenos Aires, 1981) son un par de talentosos 
artistas gráficos y contadores de historias que unieron fuerzas 
para que conocer a cuarenta personajes que como nosotros tu-
vieron que mantenerse en casa y soltar sus lazos sociales para 
cuidad su salud. Estos cuentos en cera, nos ponen en perspecti-
va la actividad social, los vínculos familiares, las emociones, los 
sentimientos, los cambios, pero sobre todo las percepciones de 
futuro gracias a personajes tornasol como Batboy, Cleta la bici 
quieta, Fito, el frijol aventurero o Dad Queen.

Sofía en el país del infinito
Gabriel Fría Villegas. Ilustraciones Bernardo Fernández, Bef. 
Sexto Piso Infantil. 13,95 € (48 p) ISBN 978 607861966 5

Aprender y disfrutar de las mate-
máticas no es sencillo, en algún 
momento de nuestras vidas he-
mos chocado de frente con algún 
concepto matemático. Casi sin 
darnos cuenta, buena parte del 
día nos la pasamos «haciendo 
cálculos». Medimos cosas, aco-
modamos los libros por tamaños, 

revisamos el cambio después de pagar algo o contamos los 
minutos para el fin de semana. Las protagonistas de esta his-
toria se la pasan sumando, restando, multiplicando y vivien-
do aventuras llenas de personajes fantásticos y saboreando 
malteadas de polvo de estrellas. Sofía y su gatita Luna son las 
viajeras más curiosas del universo y no se detendrán hasta 
desentrañar los misterios que guarda El País del Infinito. Este 
libro ilustrado va más allá del mero aprendizaje divertido, Ga-
briela Frías Villegas (Ciudad de México, 1975) consigue que 
el aprendizaje matemático y la literatura esquiven juntas pla-
netas, cometas y asteroides. El encargado de dar forma, color 
y textura al infinito es uno de los autores de narrativa gráfica 
más reconocidos en América Latina: Bernardo Fernández, Bef 
miembro de una generación de narradores que legitimaron la 
ciencia ficción, el género policíaco y los cómics.
Editorial Sexto Piso celebra sus veinte años con un sólido brazo 
editorial dedicado a la literatura infantil con un libro álbum que 
mantiene su compromiso vigente: editar buenos libros y conse-
guir que lleguen al máximo de lectores posibles. Sofía en el país 
del infinito es una muestra de una potente colección que reúne 
firmas como la de Liniers o Trino.

Las niñas traviesas
Marian Lutzky. Cocorocoq Editoras. 20€ 
(100p) ISBN 978 956980612 4

Amenaza la lluvia sobre Valdivia. 
El cielo gris y el aire húmedo pue-
den percibirse en las palabras. En 
esta novela ilustrada, acompaña-
mos a tres personajes que atravie-
san el umbral de la adolescencia y 
que a pesar de su corta edad, ven 
al mundo con lucidez y mantie-
nen su distancia contra el mundo 
borroso de los adultos. Las prota-
gonistas son: Ariel que colecciona 
cactus y tiene dos papás. Sayén a 
quien le apasionan los animales 

marinos y toca fuerte la guitarra cuando discuten sus padres y 
Muriel «sabía vivir entre los espacios del claroscuro», una chi-
ca noble y protectora. El lugar que las ve crecer, jugar y cam-
biar es Valdivia, una ciudad al sur de Chile, sumergida en chu-
bascos y movimientos telúricos. Es precisamente ahí, donde 
sucedió un terremoto, el más fuerte registrado en la historia. 
Aunque hoy la vida es otra y la región ha cambiado, los res-
quicios de la sacudida aún se sienten en sus personalidades. 
A estas Niñas traviesas las envuelve el color violeta, edificios 
nuevos, migrantes recién llegados e historias que confrontan 
ternura y rebeldía. La lluvia intermitente, permea la vida y los 
sueños de las tres amigas. Esta publicación es ideal para lec-
tores a partir de los 9 años, edad en la que los juegos infantiles 
van ocupando menos espacio frente a la aventura de crecer. 
Cocorocoq Editoras es un proyecto chileno que busca el de-
sarrollo de la literatura ilustrada de calidad, cuya impronta es 
«trabajar preferente, aunque no exclusivamente, con escrito-
ras e ilustradoras, como apuesta política» SQUARE-SMALL
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La edad de la inocencia
Yessu Marrero. Círculo Rojo. 16,5 € 
(152 p) ISBN 978 841145710 1

Yessi Marrero nació en Santo Do-
mingo (República Dominicana) en 
junio de 2001, aunque vino a resi-
dir a España, concretamente a las 
Islas Baleares. Su primera novela, 
La apuesta, fue inspirada plena-
mente por la historia de una com-
pañera. Sin embargo, en esta nueva 
obra, la autora saca plenamente de 
su imaginación toda la fábula, sig-
nificando una notable evolución en 
su desarrollo como escritora. En 
La edad de la inocencia, Marrero 
cuenta la historia de Sam, un ado-

lescente que vive las cuestiones habituales de la edad, como el 
amor, el desamor o las enemistades. Junto a su cuidadora, Isabel, 
entran en un mundo mágico y misterioso llamado Amram, en el 
que nada es lo que parece y en el que todo (o caso todo) puede 
ser posible. Los cambios hormonales de la edad del protagonista 
y el extraño y estimulante contexto dan lugar a grandes aventu-
ras en las que notamos claramente las influencias literarias de 
la autora. Marrero consigue una tensión sostenida en su lectura 
y demuestra una clara habilidad, especialmente a la hora de na-
rrar las escenas sexualmente explícitas, aunque siempre desde 
un tono elegante. También son destacables los perfilados de los 
personajes y la adolescencia es contada con una profundidad in-
usual, aunque el tono sea -a priori- sencillo y accesible. También 
son subrayables las frases destacadas a principio de capítulo, to-
das coherentes con la narración que viene posteriormente y en-
tre las que encontramos autores como Lord Byron, Lope de Vega, 
Horacio, William Shakespeare, Maquiavelo o Friedrich Schiller. 
La edad de la inocencia es una complicada, aunque satisfactoria, 
amalgama de géneros que satisfará a los lectores de la románti-
ca y erótica, aunque con el aderezo de muchas otras temáticas. 
Marrero es capaz de conmover, de excitar, de explicar mundos 
propios y ecosistemas particulares y de contar las etapas vitales 
del ser humano con suma habilidad. Unas cualidades aún más 
destacables si atendemos a la juventud de la autora.

Proyecto Arath. Libro 1.  
El resurgir de la diosa
Juan Migdal Buryun. Círculo Rojo. 13 € 
(190 p) ISBN 978 841137713 3

Nacido en Ciudad Real a principios de los setenta, Juan Migdal 
Buryun es maestro y licenciado en Filología Hispánica. Como 
gran —y reconocido— fan de Tolkien, Louis Cooper o Michael 
Ende, ama la novela fantástica y de aventuras. Sin embargo, a 
Migdal Buryun le gusta ir más allá y profundizar en la psicolo-
gía de los personajes y en qué los mueve, de una manera más 
profunda y compleja de lo habitual. Esta mezcla ecléctica logra 
un resultado peculiar, llamativo y destacable entre esos ade-

rezos espirituales y místicos y la 
literatura de aventuras y fantasía 
épica de mayor calado, con sus gi-
ros y llamativos acaecimientos. En 
Proyecto Arath. Libro 1. El resurgir 
de la diosa, el autor narra (en una 
obra que culminará como trilogía) 
la eterna lucha del bien contra el 
mal en Arath, un planeta de aspec-
to similar a la tierra, pero regido por 
una asfixiante teocracia. La obra 
incluye todos los elementos que el 
lector de la aventura y la fantasía 
épica busca: personajes peculiares 

y muy diferenciados, pasión física y un reto constante a la lla-
mada autoridad establecida. De este modo, y como suele ocurrir 
en la mejor aventura fantástica y la ciencia ficción, el autor in-
troduce mensajes y lecciones aplicables a nuestra realidad, en 
los que se trata la moral, la ética, la bondad intrínseca o cómo 

-en ocasiones- los supuestos avances y evoluciones son solo una 
manera injusta y maquillada de ir hacia atrás. Un libro que bebe 
de los grandes del género, pero que se permite introducir mensa-
jes subyacentes que invitan a una reflexión sobre los numerosos 
cambios que estamos viviendo en este nuestro mundo real. Y, 
por si no fuese suficiente, es muy entretenido.

Cartas a Rosalía
Javier Gómez. Caligrama. 18,95 € (356 p) 
ISBN 978 841854885 7

Nacido en Ciudad Juárez, Chihuaha, 
México en 1965, Javier Gómez es 
padre de tres hijos, apasionado his-
toriador y enamorado de los viajes. 
Debido a su participación en pro-
gramas de radio y a su pasión por 
encontrar y conocer otras culturas, 
Gómez acaba concibiendo Cartas 
a Rosalía. En la obra, el autor narra 
la historia de una apasionada mu-
jer que viaja desde Juárez (México) 
hasta Ciudad de la Luz en 1935, fiel 
a su destino ante las teclas de un 
piano. Es entonces cuando conoce 

a su gran amor, que lleva el nombre de Guido y es nada más y 
nada menos que veinte años mayor que ella. Es en Roma, donde 
acaba desarrollando su verdadera habilidad con el piano, hasta 
el punto de ser pianista al servicio de Pietro Mascagni e inclu-
so pertenecer al grupo de cámara del Vaticano. Gómez proyecta 
sobre las páginas de Cartas a Rosalía su notable conocimiento 
sobre diferentes —y muy distintos países— y es en esa amalga-
ma en la que la obra encuentra su mayor virtud: caben diferen-
tes géneros y todos están bien trazados. La pasión y el amor, la 
consecución de los sueños, la búsqueda de la belleza artística, la 
fortuna de la vida y los giros del destino en un libro en el que 
cada palabra parece estar medida, no solo para contar una bonita 
historia, sino también para trasladarnos emocionalmente a ella.

Por qué lloras
Iciar de Alfredo García-Augustín. Caligrama. 
17,95 € (334 p) ISBN 978 841798439 7

Iciar de Alfredo García-Augustín 
(Madrid, 1969) soñaba desde pe-
queña con ilustrar cómics y crear 
sus propias aventuras. Sin embargo, 
estudió derecho y no fue hasta años 
más tarde, con el nacimiento de sus 
hijos, cuando encontró la inspira-
ción para su amada escritura. Un 
poco más tarde entró en contacto 
con la Escuela de Escritores, donde 
compartió ideas, relatos y escenas 
de novela con un montón de profe-
sores y alumnos que se convirtieron 
en sus amigos y compañeros de ruta 

en el arte de escribir. Por qué lloras nace de la enfermedad de su 
hija mayor, Itziar. Es en ese punto en el que la escritura se convier-
te en una manera necesaria de expresar y canalizar para la autora, 
también de homenajear a su hija. De este modo, la autora traza 
una biografía que sirve como catarsis: dulce, dura, triste, honesta, 
desgarradora y bonita, tan completa y multidimensional como la 
vida misma y tan extrema y visceral como la vida misma. Pero la 
lectura de Por qué lloras es tan útil que casi estamos ante un li-
bro de autoayuda, aunque no haya sido concebido así de manera 
consciente. La belleza del aquí y el ahora, la compañía de los seres 
queridos y la conciencia de tener delante a personas irrepetibles 
dejan un poso de absoluta hermosura. Y es que estamos ante una 
obra nacida del desasosiego que, sin embargo, nos deja con una 
sonrisa interior, nos recuerda algo que ya sabemos: disfrutemos 
de aquellos a los que amamos ahora que podemos.

Te cuento
Oni Escandar. Caligrama. 15,95 € (200 p) 
ISBN 978 841917832 9

La pasión por las matemáticas de Oni 
Escandar, nacida en San Miguel de 
Tucumán, Argentina, la llevó a gra-
duarse de Ingeniería en Sistemas de 
Computación en la Universidad Tec-
nológica Nacional de Buenos Aires. 
Ha dictado clases y seminarios rela-
cionados con el área de informática 
y tiene formación como intérprete de 
Lengua de Señas Argentinas. Ade-
más, trabajó en el canal de televisión 
TELEFE, hasta que emigró a Flori-
da (Estados Unidos). En Te cuento, 

Escandar se sumerge en sus propios recuerdos, determinada por 
revelar el misterio de sus propias intuiciones, algunas de ellas de 
carácter premonitorio. Con esta llamativa característica, constru-
ye una serie de relatos cortos en los que se intuye cierto misterio 
o información implícita, creando una especie de halo místico en la 

lectura. Aunque hay todo tipo de cuentos, en todos ellos existe una 
moraleja extraída de la trayectoria vital de la autora, logrando una 
especie de autoayuda mucho más dinámica, también ágil, al tratar-
se de lecturas que extraemos mediante la fábula. Escandar también 
incluye cierto mensaje religioso y espiritual, normalmente envuelto 
de una sensación de agradecimiento que nos deja con cierta sensa-
ción de bienestar. Te cuento es una recopilación de relatos, algunos 
hilados entre sí, en los que la serenidad, la conclusión constructiva 
y la moraleja son el poso que interiorizamos mientras disfrutamos 
de una lectura diligente y carente de pretenciosidad.

Un plebeyo en la corte de Luis Felipe VI
Luis Miguel Alonso Suárez. Caligrama, 22,95 € 
(550 p) ISBN 978 841926731 3

Luis Miguel Alonso Suárez (León, 1957) ha tenido la suerte de 
viajar por medio mundo, aunque 
se reconoce enamorado de Nueva 
York, Puerto Rico y Venecia. Se crió 
en la España de los años sesenta 
en el seno de una familia humilde 
con un entorno cultural enrique-
cedor. Desde muy pequeño se hizo 
adicto a la lectura, y con solo diez 
años comenzó a escribir, aunque 
no compartió sus textos hasta mu-
chos años después. Es enfermero y 
diplomado en Gestión de Servicios 
Públicos y ha dedicado su activi-
dad profesional a mejorar el desa-

rrollo de la profesión, desde diversos puestos de responsabilidad. 
En Un plebeyo en la corte de Luis Felipe VI, Alonso Suárez narra 
con maestría y con amplio conocimiento una historia de amor 
imposible entre un joven periodista y la heredera al trono. Una 
izquierda fundamentalista que ve en un próxima proceso electo-
ral el fin de su hegemonía, un presidente de gobierno que quiere 
perpetuarse en el cargo y una monarquía parlamentaria amena-
zada por un golpe de estado en una obra que aúna conocimien-
to de la historia, ritmo, genial desarrollo de personajes y mezcla 
de géneros (bajo el paraguas de la ficción moderna) de manera 
ágilmente cohesionada. Una historia de amor juvenil en medio 
de una convulsa situación política, en un contexto de cambios 
y supuestas evoluciones. Una obra que se lee con agrado y en la 
que queda latente, y lo hace desde la primera página, el amor y al 
acercamiento tan temprano de Alonso Suárez a la escritura. Un 
plebeyo en la corte de Luis Felipe VI funciona de manera notable 
para los amantes de la ficción histórica, de la historia, de la ro-
mántica y, por extensión, casi de cualquier lector.

Y todos jugaron
Avelina Fenollosa Blasi. Caligrama. 15,95 € 
(166 p) ISBN 978 841917849 7

Avelina Fenollosa Blasi se formó en la Escuela Superior de 
Bellas Artes de San Jorge, Barcelona, ciudad que la vio nacer 
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y donde sigue residiendo. Una 
autora que reconoce que la es-
critura, junto con la pintura, son 
los medios que mejor le sirven 
para expresar sus ideas. Tal como 
destaca en su propia biografía, la 
autora observa el deseo común de 
ser feliz, aunque no sea siempre el 
destino, entendiendo que la suerte 
y el azar, como el tiempo, se es-
capan a nuestro deseo y voluntad. 
Y todos jugaron es un conjunto 
de pequeñas y diversas historias 
sobre las que sobrevuela tanto el 

amor como la melancolía. Distintos escenarios en los que la 
música, la tercera gran pasión de Fenollosa Blasi, es el trazo co-
mún, el marco de lo que se nos cuenta. La autora destaca por su 
especial sensibilidad, por hilar fino entre la alegría y la tristeza, 
por una especial habilidad para los recursos narrativos y por ser 
capaz de crear un libro que se lee con suma facilidad, pero en 
el que hay espacio para la reflexión y el pensamiento filosófico, 
siempre sin pedantería. Sorprende también la capacidad de Fe-
nollosa Blasi para comprender el alma del ser humano, siendo 
capaz de conectar con el lector de una manera más profunda de 
lo habitual, sin alejarse de la sencillez (que no simpleza) de su 
personal estilo narrativo. Y todos jugaron es un placer para los 
habituales de las historias breves, aunque plenamente disfru-
table para cualquier que guste de saborear una buena lectura.

Una brújula para encontrarte
Mónica Santos. Caligrama. 13,95 € 
(116 p) ISBN 978 841777267 3

Mónica Santos nació en Madrid, es 
licenciada en derecho por la Uni-
versidad Complutense y, poste-
riormente, inició estudios de Gra-
do en Geografía e Historia. Aunque 
ya ha editado un libro anterior lla-
mado El gorrión rojo, una colec-
ción de relatos cortos, lo cierto es 
que Una brújula para encontrarte 
es su primer poemario. Santos 
ofrece un compacto y emocional 
híbrido entre un cuaderno de viaje 
en varias etapas y un poemario en 
el que, a través de lo cotidiano y de 
un intenso y profundo sentimiento 

de pérdida, nos lleva hasta el verdadero yo y al entendimiento y 
la comprensión de las posibilidades de elección que nos rodean. 
La autora demuestra su especial habilidad para lograr un viaje 
tan físico como emocional a lo más profundo del alma, aunque 
con cierto poso agridulce en el trayecto, Santos consigue abrir 
una explícita puerta a la esperanza y a la luz. Una brújula para 
encontrarte bebe de los grandes nombres de la poesía, aunque 
la autora consigue ir más allá e impregnar su admiración con 
un notable y reconocible sello personal, que encontramos en 

cada una de las cien páginas y al que acabamos amando. De 
ese modo, la madrileña es un refrescante descubrimiento para 
el género, ofreciendo una poesía que incita a la indagación y a 
la espontánea relectura.

Tangolosos
Deb Stofen. Caligrama. 29,95 € (196 p) ISBN 978 841753345 8

Deb Stofen nació en 1958, es bio-
química de profesión y amante 
de la cocina y de la escritura. Ha 
publicado numerosas obras de 
diferentes géneros y ha recibido 
diferentes galardones y mencio-
nes de honor por ello. En Tango-
losos, Stofen integra sus mayores 
pasiones en un mismo libro. Y es 
que la pastelería, al igual que la 
química, consiste en fórmulas a 
repetir para lograr la identidad 
del producto. Un libro de secretos 
bien guardados, tal como dice li-

teralmente la autora, un diccionario de recetas dulces de la 
A hasta la Z y una recopilación de relatos breves que acom-
pañan a cada letra. Un recorrido por los sentidos a través de 
sabores, historias, ilustraciones, poesía, fotografía y música. 
El eclecticismo de la autora en todo su esplendor en un libro 
completo, sensorial y casi inclasificable, pero que se disfruta 
de principio a fin. Diferentes disciplinas unidas por uno o va-
rios nexos y que dan lugar a una obra genuina, incluso cuando 
toda la oferta editorial suena a camino recorrido y a ir sobre 
seguro. Deb Stofen no solo demuestra su valentía, sino tam-
bién la capacidad de generar un producto satisfactorio, medi-
do, estudiado y absolutamente dulce.

La saga de las mujeres libélula
Loladespertares. Caligrama, 15,05 € 
(70 p) ISBN 978 841892108 7

Loladespertares es el resultado de 
la conjunción de dos Españas muy 
distintas: Galicia (por parte de pa-
dre) y Andalucía (por parte de ma-
dre). Aunque creció en Segovia, con 
dieciocho años se mudó a Madrid, 
donde estudió Filología Semítica 
en la UCM. Es un viaje a Túnez, no 
mucho después, donde descubre 
su pasión por la literatura árabe y 
francesa. Tras una crisis personal, 
después de unos años viviendo en 
Siria, usa la escritura como catarsis, 
como terapia para mirar adelante y 

vivir el aquí y el ahora con serenidad. En La saga de las muje-
res libélula, Loladespertares recopila una serie de cuentos de su 

inventiva y su puño y letra. Unos relatos que brotan de sus ale-
grías y sus tristezas (inherentes a la vida misma) y en los que uno 
puede sentir la sinceridad de la narrativa, como si hubiese un 
trozo de autobiografía, envuelta en recursos narrativos, en cada 
palabra, en cada frase, en cada moraleja. Esperanza es la palabra 
que subyace en estas cápsulas, aunque podemos encontrar casi 
todo un decálogo de valores y enseñanzas aplicables a nuestro 
día a día. Esas lecciones que conocemos en la teoría, pero que no 
acabamos aplicando hasta que los interiorizamos en base a una 
herramienta lúdica como La saga de las mujeres libélula.

Eloisa
María Anastasia Ramírez Ortiz. Caligrama, 
24,95 € (256 p) ISBN 978 841791547 6

María Anastasia Ramírez Ortiz na-
ció en Ciudad Real y es pintora e 
ilustradora. De su talante creativo 
nace Eloísa, una especie de biogra-
fía en la que la realidad y la fantasía 
confluyen de manera compacta y 
en la que la autora desea viajar a la 

naturaleza más pura de los cuentos, al menos es más. En Eloísa, 
Ramírez Ortiz cuenta la historia de una niña aventurera, a veces 
traviesa, pero siempre despierta y observadora. Amante de des-
cubrir cosas nuevas, de jugar al aire libre y que pasa su infancia 
en un antiguo pueblo escondido, entre montañas y con verdes 
praderas en primavera. Un entorno lleno de pobladores de gran 
humanidad y en el que se deja ver algún ser mágico. La autora 
logra varias cuestiones con Eloísa, la primera de todas teletrans-
portarnos de manera efectiva a la España rural, la segunda poner 
en valor el entorno natural, los pueblos y sus gentes, y la tercera 
volver a la base del cuento ilustrado, uno en el que conviven las 
aventuras, los valores morales y los chascarrillos, todo de mane-
ra accesible y colorida. Ramírez consigue trasladar su apasiona-
miento por el género en una obra que desprende amor, naturali-
dad y toda la magia de la infancia y se sencillez, que no simpleza.

Codicia narcisista
Marisaguido. Caligrama. 15,95 € (90 p) ISBN 978 841917822 0

Marisaguido es psicóloga y con-
tadora con una especialización 
en Gerencia de la Empresa. Ha 
trabajado como administradora 
para empresas familiares y en la 
empresa privada en distintas po-
siciones para el área de Recursos 
Humanos. En Codicia narcisista, 
reconocemos claramente la ex-
periencia y el conocimiento de la 
autora en el campo de la psicolo-
gía. Una cronología que nos dará a 
conocer el poder destructivo de la 
codicia narcisista que, sin temor a 

nada, se burlará de la muerte para estafar una herencia familiar. 
Además, el protagonista repetirá su éxito dentro de un país rico 
en recursos naturales para consolidar un gobierno narco-co-
munista, causando la destrucción de esa familia y de la propia 
nación. La profunda sabiduría sobre un perfil psicológico tan 
concreto al servicio de la ficción en una obra destacable por dos 
razones: ese adentramiento tan serio sobre la mente humana 
(que aquí tenemos de manera explícita y explícita) y una his-
toria que funciona de manera notable. La avaricia y el egoísmo 
más puro en un magnífico perfilado de personajes y una serie 
de sucesos bien hilados que acaban llevándonos a un desenlace 
tan hiperbólico como coherente. Codicia narcisista es un libro 
que atrapa tanto a los amantes de la buena lectura como a los 
que suman un interés por la mejor psicología, esa que huye de 
la receta fácil y de la frase de azucarillo.

Despierta abuelo ¡despierta!
Jesús Augusto Valerí Dávila. Caligrama. 15,95 € 
(104 p) ISBN 978 841903929 3

Jesús Augusto Valerí Dávila na-
ció en Mérida, una hermosa ciu-
dad situada al pie del pico más 
alto de Venezuela, el pico Bolívar. 
Realizó estudios en farmacia, ya 
que desde muy temprana edad 
le encantaba el quehacer botica-
rio. Sus estudios los formalizó en 
la industria farmacéutica de la 
empresa familiar que poseían. Ha 
sido un apasionado del arte y la 
aventura junto a su esposa, quién 
ha sido su compañía en sus via-
jes a cualquier parte del mundo. 

Al nacer su primera hija, motivó la iniciativa de imaginar y 
narrar cuentos, donde la ficción son historias de narración en-
tretenidas y amenas, tiene a la niña como su principal destino. 
Nace su segunda hija, quién muestra la destreza y habilidad 
artística de la pintura e ilustración y se especializa en diseño 
industrial, esto condujo a materialice que los cuentos imagi-
nados de Jesús pasen hacer escritos y fundamentados en la 
pintura e ilustración. Conllevándolo a publicar y producir gé-
neros literarios desde su empresa, dirigidos al área infantil. En 
Despierta abuelo ¡Despierta!, Valerí Dávila cuenta la historia 
de unos abuelos muy felices, que disfrutaban arreglando su 
casa cerca del mar, donde iban a pasar un tiempo de descan-
so. El abuelo toma la pequeña escalera para colgar un cuadro 
que ilustra una hermosa mariposa azul creada por su hija, él 
resbala, cae y se levanta, suspira y dice: «No me pasó nada». 
Revisa la ilustración de su hija y exclama: «Está bien», acomo-
da de nuevo la escalera, toma el cuadro y cuando está a punto 
de colgarlo, oye unas voces en su terraza y decide dirigirse a 
ella. Es un acontecimiento que el abuelo recordará por siem-
pre. Fantasía accesible, personajes bien construidos, valores 
y moralejas en una obra sencilla pero efectiva a la que nos 
acercamos por su sencillez y en la que nos quedamos por sus 
numerosos mensajes implícitos. Un ritmo ágil y un apasiona-
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miento latente, y es que Despierta abuelo ¡Despierta! rezuma 
cariño en cada una de sus cien páginas, quizás por eso se lee 
con una sonrisa de oreja a oreja.

Cuando mamá lastima
Rayo Guzmán. Caligrama. 15,95 € 
(202 p) ISBN 978 841785637 3

Rayo Guzmán nació en Guanajuato 
(México) y es licenciada en Comu-
nicación, maestra en Educación y 
especialista en Desarrollo Humano 
y Tanatología. Durante casi vein-
te años se dedicó a la docencia de 
nivel superior y de posgrado. Su 
trabajo como escritora y conferen-
cista en temas de comunicación y 
desarrollo humano la ha llevado a 
presentarse en numerosos foros de 
organizaciones civiles y empresa-
riales de México, Estados Unidos y 
Sudamérica. De hecho, obtuvo una 

mención honorífica en el concurso literario Demac, «Mujeres 
que se atreven a contar su historia» con el texto autobiográfico 
En mis cinco sentidos. En Cuando mamá lastima, Guzmán re-
copila historias emocionales y conmovedoras narradas desde el 
punto de vista del hijo adulto que ha sido dañado por su propia 
madre. Una serie de historias que tienen en común el perdón, ese 
que logra deshacer el dolor crónico y nos lleva hacia el sendero 
de la liberación emocional, de la reconciliación profunda y since-
ra y del agradecimiento. Guzmán narra de manera sensacional 
los vínculos amorosos (y muchas veces imperfectos) que tene-
mos con nuestra madre. Una relación a veces agridulce con la 
que acabamos lidiando en nuestra madurez. En Cuando mamá 
lastima aprendemos a convivir de manera saludable, equilibra-
da y feliz con nuestras madres, cuando nos han lastimado de 
manera consciente o inconsciente. Una obra interesante que 
suscita un interés más global que únicamente aquellos que han 
tenido madres con estas características, y que es sugerente para 
el amplio espectro de personas que tienen interés por la psico-
logía, incluyendo algo tan básico como ser felices, vivir de veras 
el momento y no arrastrar heridas emocionales de ningún tipo, 
esas que merman el verdadero aquí y ahora.

Hiedra
Marina Arnau Segura. Círculo Rojo. 15,95 € 
(243 p) ISBN 978 841111315 1

Marina Arnau Segura (Girona, 2006) se ha sentido desde que 
tiene uso de razón por las historias que su madre le contaba, de 
modo que desde pequeña comenzó a crear esas mismas fábulas. 
Incluso cuando no sabía escribir, dibujaba las escenas que confor-
maban cuentos, o improvisaba emocionantes aventuras jugando 
con sus muñecos. El primer libro que llegó a sus manos era de fan-
tasía y desde entonces éste se convirtió en su género literario pre-

ferido. En Hiedra, la autora cuenta 
la historia de una chica inteligente, 
valerosa y un poco temeraria, cuya 
vida se convierte en una aventura 
inigualable cuando el rey de los se-
res malévolos la secuestra y la lleva 
con él a su mundo, Dávolai. Un lu-
gar en el que se ve involucrada una 
rara profecía cuando está a punto de 
estallar una guerra entre dos razas 
enemigas desde hace siglos. Arnau 
Segura muestra una notable habi-
lidad en Hiedra, una novela en la 
que los distintos personajes narran 

desde sus distintos puntos de vista, aunque la protagonista indis-
cutible es la que da nombre a la obra. Un libro perteneciente a un 
género tan accesible y transitado como el de la fantasía y la aven-
tura y que, sin embargo, encuentra momentos lúcidos de creati-
vidad e imprevisibilidad, no solo en cómo está contado, sino en lo 
que cuenta. Muy entretenido y recomendable, incluso para los no 
habituales de la fantasía y la aventura. Notable.

La guerra de las historias
O.J. Peña. Caligrama. 16,95 € (270 p) ISBN 978 841732138 3

O.J. Peña nació y se crió en Caste-
llón y descubrió desde muy niño 
su completa y absoluta pasión por 
la literatura. Ya con siete años leía 
a autores icónicos como Dumas 
padre, Stevenson o Julio Verne. 
Unas aventuras que le fascinaban 
y con las que comenzó a sentir un 
intenso deseo de crear. Es por ello 
que, siendo aún muy joven, es-
cribió numerosos relatos cortos y 
cuentos, siendo muchos de ellos 
galardonados. Aunque la vida le ha 
llevado a vivir en seis países dife-

rentes, ha sabido acabar encontrando tiempo para la escritura 
y para desarrollar un estilo propio, del que nace La guerra de 
las historias. En el libro, Peña narra como cinco desconocidos 
se despiertan en una extraña y oscura celda, sin saber nada al 
respecto y, por supuesto, sin saber nada del resto de sus acom-
pañantes. Obligados a permanecer en un contexto tan surrea-
lista, las cinco personas tendrán que intentar entenderse, sobre 
todo porque no les quedará otra que necesitar de la ayuda del 
resto para intentar responder a todas las preguntas que se es-
tán haciendo, pronto descubrirán además que hay mucho más 
en juego que sus propias vidas. El autor demuestra su habilidad 
ecléctica, bebiendo de los grandes de la novela histórica, de la 
aventura e incluso de los mejores nombres propios de la ciencia 
ficción, pero otorgando suficiente personalidad y estilo como 
para entregar una obra rotunda y con carácter propio. Además, 
es capaz de imprimir el suficiente ritmo y giros en la trama 
(además de toques de humor inteligente) como para que sus 
casi trescientas páginas se lean de un gran sorbo SQUARE-SMALL

Marina Arnau Segura nació en Girona 
(España) el 05 de agosto de 2006.

Desde pequeña le fascinaron las histo-
rias que su madre le contaba y desde muy 
temprana edad le encantó inventárselas 
ella misma, pues, incluso cuando no sabía 
escribir, dibujaba escenas que formaban 
cuentos o improvisaba emocionantes aven-
turas jugando con sus muñecos, a los que 
convertía en protagonistas de estas.

El primer libro que leyó ella sola fue un 
ejemplar de fantasía y desde entonces este 
es su género literario favorito.
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Hiedra narra la historia de una muchacha inteligente, valiente 
y un poco temeraria, cuya vida se convierte en una aventura 
inigualable cuando el rey de los seres malévolos la secuestra y la 
lleva a su mundo, Dávolai, donde se ve involucrada en una ex-
traña profecía cuando está a punto de estallar una guerra entre 
dos razas enemigas desde hace siglos.

Algo que cabe destacar de esta novela es la forma en la que está 
escrita, ya que sus distintos personajes tienen la oportunidad 
de narrarla desde sus diferentes puntos de vista, aunque sin de-
jar de ser Hiedra (o Ira, porque también recibe ese nombre) la 
protagonista, puesto que es la única que en muchos capítulos lo 
narra todo en primera persona. Aunque también ha de decirse 
que esta forma de escribir no confunde en absoluto al lector.

En resumen: es una novela escrita de forma insólita, con una 
historia que te atrapará desde el primer momento porque, cuan-
do estás leyendo y crees que no puede ocurrir ya nada más… es 
entonces cuando ocurre algo inesperado.
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