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Anagrama, cincuenta 
años de pensamiento
Cincuenta años, medio siglo une y separa 

la primera edición del Premio Anagrama de 

Ensayo de este último galardón reconocido 

al historiador Josep M. Fradera por su libro 

Antes del antiimperialismo. Durante estas 

cinco décadas Anagrama ha convertido uno 

de sus galardones en la piedra angular del 

pensamiento en lengua española. De los 

estertores del franquismo a esta época incierta 

y cambiante distan cincuenta nombres 

propios que Jorge Herralde primero y Silvia 

Sesé después han cuidado con exquisita 

mano de editores. Repasamos este periodo 

de la historia de la edición y acompañamos 

nuestros textos con una galería fotográfica 

protagonizada por autores y editores.

18-20
LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL
Josep M. Fradera: «El trabajo del 

historiador debe ser juzgado y apreciado 

con las mismas normas y rigor que el 

de un matemático o un biólogo»

22-25
Zebralution abre puertas 
al audiolibro en español
Su facturación actual de audiolibros 

supera los treinta millones de euros al 

año, opera en inglés y en holandés, y el 

siguiente paso es hacerlo en español y 

coproducir contenidos junto a los editores

27-30
La Conferencia de Editores, 
la apuesta por la diversidad 
y la inclusión en Sharjah

32-34
Llega la ola de la 
sostenibilidad
Es la hora de dejar atrás el siglo XX y 

abrazar el XXI. Es tiempo de abogar por el 

crecimiento saludable, de tipo regenerativo 

y no derrochador. No caben más esperas: 

Se necesita equidad en lugar de exacerbar 

las desigualdades. Y en especial en el 

mundo editorial. Asumir la ecoedición 

implica superar el modo de producción 

de la edición tradicional y su forma de 

aparecer en el mercado. Por Manuel Gil

40-43
Eduardo Halfon: «El estilo de un escritor 

no es opcional, se impone como las mareas»

44-47
Luis Jorge Boone: «No me interesa 

establecerme en un género, me 

interesan cómo funcionan»

48-51
Sandra Barneda: «Mi obsesión 

es hablar de las emociones con 

las que tejemos nuestra vida»

52-55
Elma Roura: «Con los años tendrá 

que haber una revolución masculina»

56-59
Manuel Vicent: «Llega un momento 

en el que morir será dejar de escribir»

Fotografía de portada: De izquierda a derecha: Silvia 
Sesé, Jorge Herralde, Josep M. Fradera, Patrícia Soley-

Beltrán, Jordi Gracia, Daniel Rico y Norbert Bilbeny. 
Sentados: Isabel Obiols, Daniel Gamper y Eva Congil.

Imagen de Nano Cañas realizada en el Hotel 
Condes de Barcelona el día del anuncio 

del Premio Anagrama de Ensayo.
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Tagus Books abraza 
la tecnología Vivlio

Tecnología y edición son dos palabras que cada día van 
más de la mano. Tagus Books, el dispositivo de ebooks ligado 
a Casa del Libro, ha decidido abrazar la solución lectora digi-
tal Vivlio. En un comunicado hecho público hace unos días 
los responsables de Casa del Libro han anunciado: «Estamos 
convencidos de que la colaboración con un proveedor de lec-
tura digital tan prestigioso y experto como Vivlio resultará en 
un gran beneficio para el proyecto que nos ocupa, por lo que 
será esta solución en la que Tagus Books, a partir de noviem-
bre 2022, almacene los eBooks y a través de la que se faci-
litará el acceso a y la descarga que adquieran sus clientes». 
Entre las razones del cambio, apuntan, figura un mayor nivel 
de seguridad, el incremento de funcionalidades en la lectura 
y de experiencia de usuario. Y advierte: «Hasta la fecha de 
implementación definitiva en Tagus Books de esta nueva so-
lución de lectura digital, nos encontraremos en un periodo 
de transición, Tagus continuará utilizando su solución actual 
con total disponibilidad y sin restricción alguna».

Nadal Suau, editor de H&O
Josep Maria Nadal Suau, uno de los más reconocidos críti-

cos literarios en lengua española y colaborador de Publishers 
Weekly en Español ha sido nombrado editor de H&O, sello en 
el que ya escribió junto a su esposa la también colaboradora 
de esta cabecera Begoña Méndez el libro titulado El matrimo-
nio anarquista. Hurtado y Ortega, que tienen su sede en Bar-
celona, anunciaron así la incorporación: «Asnólogo de pro (el 
logo de la editorial es un asno) anarquista en clave y lector 

impenitente, estamos convencidos de que su buen ojo y su 
espíritu crítico demostrado durante tantos años en los me-
dios más importantes nos ayudarán mucho a consolidar el 
catálogo de H&O, especialmente en lo que respecta a nuevas 
voces en narrativa y ensayo». El anuncio coincide con la edi-
ción de La casa de mi padre del tinerfeño Pablo Acosta, donde 
vuelve a recorrer la casa familiar para construir un palacio 
de la memoria «y permitir —en palabras de sus editores— que 
nos aramos paso entre la tenue luz de los ventanales por el 
angosto pasillo donde habita lo oscuro». Su trabajo como edi-
tor comienza a ver sus primeros resultados. Nadal Suau está 
detrás de la publicación este próximo mes de Putas para gloria 
de William T. Vollmann.

Adiós a Carlos Pacheco, 
el gran dibujante del 
comic español

Carlos Pacheco (San Roque, 1962) ha muerto y su legado se 
agiganta con el paso de los días. Fue el primer dibujante es-
pañol en trabajar para Marvel, el gran historietista que rede-
finió los límites del comic en España y los elevó hasta el nivel 
de los mejores del mundo. Su legado son decenas de grandes 
títulos editados en Marvel donde superhéroes como los Cua-
tro Fantásticos, la Patrulla X, Superman o los Vengadores tra-
bajaron sin descanso por un mundo mejor, a pesar de lo difí-
cil que se lo pusieron los malos. Su trabajo más reconocido y 
laureado fue la serie de fantasía Arrowsmith que puso en pie 
junto al escritor Kurt Busiek. Cliffhanger de Wildstorm publi-
có una serie de seis números hace ahora diecinueve años y ha 
sido reeditado este año por Image Comic. Desde 2009 trabajó 
en exclusiva para Marvel 

CINCUENTA AÑOS lleva la editorial Anagrama haciéndo-
nos pensar. Este año sus responsables han celebrado la 
efeméride reconociendo al catedrático de Historia Con-

temporánea Josep M. Fradera por su libro Antes del antiimpe-
rialismo, un caudaloso estudio sobre el modo en que los países 
que abusaron de los derechos humanos fueron los primeros 
en denunciar esos abusos y, a la vez, reformar esos sistemas 
laborales para no perderlos del todo. El Premio Anagrama de 
Ensayo transparenta varias cosas: La primera, que esta edi-
torial, con la que una larga generación de españoles nos for-
mamos intelectual y literariamente, sigue atenta al mundo 
cambiante y heterodoxo en el que vivimos. Y lo segundo que 
en su catálogo es posible, hoy como ayer, hallar respuestas a 
los retos presentes y futuros ante los que se enfrenta el mun-
do. Este premio, al igual que el sello, tiene un nombre propio 
y una heredera. El primer nombre es Jorge Herralde, uno de 
los grandes editores españoles de todos los tiempos. Y su he-
redera, Silvia Sesé que desde la entrada de Feltrinelli ha mo-
dernizado el sello sin perder las constantes de la rigurosidad, 
el compromiso y la solidez editorial.

Anagrama, que lleva décadas siendo referente de la cultura 
en lengua española, protagoniza la portada de nuestro núme-
ro de diciembre, el penúltimo del año. Y al lado de los aplausos 
merecidos a sus ensayistas la revista se hace eco de nuevas 
plataformas digitales como Zebralution o de análisis como los 
que habitualmente firma nuestro colaborador Manuel Gil. Este 
número, además, contiene varias entrevistas que invitamos a 
degustar con tranquilidad. Pasean por las páginas de nuestra 
revista los escritores Eduardo Halfon, Luis Jorge Boone, Sandra 
Barneda, Elma Roura y un extraordinario y lúcido Manuel Vi-
cent, faro permanente de la exquisitez literaria que nos habla 
de su amor infantil por Concha Piquer y del peso intelectual que 
anidan en sus conocidas columnas periodísticas.

Felices lecturas. Felices días de diciembre 
ENRIQUE PARRILLA,
Editor de PW en Español

Las nuevas tecnologías al servicio 
de la lectura digital, la incorporación 
de Nadal Suau como editor en H&O 
y el fallecimiento de Carlos Pacheco, 

un grande del comic español.
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LA LECTURA DESATADA
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EL PASADO SEPTIEMBRE nuestra 
compañera en Nueva York Rachel 
Deahl publicó en la edición ma-

dre un reportaje titulado Is the Publishing 
Industry Broken? (¿Esta rota la industria 
editorial?). El texto era demoledor. Ma-
nuel Gil, miembro del Consejo Editorial 
de esta revista, se hacía eco del reportaje 
en su blog Antonomía. Los empleados de 
la industria editorial anglosajona denun-
ciaban, entre otros problemas, bajos sala-
rios, falta de conciliación, insatisfacción 
laboral, sobrecarga, sobreexplotación en 
el trabajo, choque generacional, alto de-
seo de buscar otro empleo y renuncia al 
mismo cuando algún miembro de la fa-
milia decide tener un hijo. Gil se pregun-
ta qué traducción tiene aquel informe en 

la realidad española. Estamos trabajando 
en la revista en ello, pero nuestras prime-
ras investigaciones son pesimistas. Des-
de la crisis económica del 2008 la indus-
tria editorial española ha perdido más de 
tres mil empleos que no han sido cubier-
tos. Sí ha crecido el número de colabora-
dores externos y, entre ellos, los expertos 
en marketing digital y redes sociales, epí-
grafes que no faltan ni tan siquiera en las 
editoriales más pequeñas. Una editorial 
es un ejemplo de autoempleo donde el 
editor sirve para todo. Cuando la editorial 
tiene un tamaño mayor y edita una media 
de entre cincuenta y setenta títulos al año 
su carga salarial se reparte entre cuatro 
y seis trabajadores. ¿Están bien pagados? 
No. Están por debajo de otros segmentos 

industriales y productivos, pero la voca-
ción compensa el escalón salarial.

El futuro llega acompañado de nuba-
rrones porque la industria editorial es la 
más proclive a introducir procesos tec-
nológicos que sustituyan al trabajador. 
Las distintas áreas de trabajo que con-
forman una editorial tienden a automati-
zarse y a ser gestionadas por un número 
cada vez menor de trabajadores. Dicho 
de otro modo: La adopción de rutinas 
automatizadas y digitales destruirá em-
pleo y las primeras editoriales en abrazar 
esta tendencia serán las grandes compa-
ñías. Ya lo hacen en Estados Unidos, nos 
advierten nuestros compañeros, y muy 
pronto esa (perversa) realidad llegará a 
España. Al tiempo 

Un empleo 
cada día más 

insatisfactorio

Descarga la app y descubre las 
mejores historias en audio.
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Pisotear el 
terreno

«Hay un malentendido en torno a la crítica o la lectura según 
el cual ambas actividades consistirían en localizar las obras 

«de calidad». ¿Saben qué? No sé qué es la calidad»

NADAL SUAU

LA FIESTA INQUIETA

UNA LISTA de «los mejores libros» 
(del año, el siglo, las escritoras, los 
géneros…) solo puede ser dos co-

sas: un divertimento o publicidad. Con 
motivo de la Feria de Frankfurt, un pe-
riódico nacional publicó su propia lista 
de los mejores libros contemporáneos de 
autoría española (otra convención estéril: 
lo nacional), con resultados previsibles 
en redes sociales y corrillos literarios. 
Hubo críticas, debates, resentimientos y 
supongo que aquiescencias. La nómina 
era mainstream, aunque no tan escanda-
losa; yo daría por buenos la mitad de los 
títulos. No está tan mal.

Pero los problemas de fondo que plan-
tean iniciativas de este tipo son mucho 
más jugosos. La suspicacia más inme-
diata tiene que ver con los intereses 
creados, y de esta no se salva ninguna 
empresa que acumule la suficiente cuo-
ta de mercado. En efecto, el equilibrio 
entre los grandes grupos editoriales y 
los sellos independientes (¡ni hablemos 
de las propuestas externas al circuito 
comercial!) era tan precario que provo-

caba una deformación cómica. Y es que 
la literatura española se reduce a media 
docena de fórmulas compartidas y tres 
magisterios indiscutibles en cuanto eli-
minamos de la ecuación los esfuerzos 
periféricos por alentar estilos nuevos, 
incómodos o, al menos, generacional-
mente incipientes. No es un asunto me-
nor: aunque al lector genérico le cueste 
verlos y a los medios rastrearlos, esos 
estilos son la literatura en marcha, no un 
exotismo con el que condescender.

La segunda sospecha de fondo apunta, 
repito, a la ineficacia inherente a las lis-
tas, sobre todo cuando son el resultado 
de una acumulación de votos dispersos. 
A mí puede interesarme conocer las cien 
preferencias de un crítico, un escritor o 
un lector, quizá incluso de un colectivo 
organizado en torno a una idea determi-
nada de lo literario; pero no la de un inco-
nexo magma de «expertos», incluso si yo 
formase parte de él. Y si no me interesa 
es porque en un asunto como el valor ar-
tístico no existe tal cosa como un consen-
so válido. Quizá sí con los clásicos, gracias 

a la perspectiva del tiempo, si bien ni si-
quiera entonces estoy seguro. Pero no 
cuando se trata del presente… Porque el 
presente es conflicto.

Hay un malentendido en torno a la 
crítica o la lectura según el cual ambas 
actividades consistirían en localizar las 
obras «de calidad». ¿Saben qué? No sé 
qué es la calidad. En cambio, tengo una 
idea aproximada de lo que es el Poder y 
cómo coloniza el lenguaje, la estructu-
ra de los relatos, las intuiciones indivi-
duales, el gusto medio. Para mí, leer o 
escribir crítica implica preguntarse qué 
palabras, ficciones o arquitecturas han 
quedado aprisionadas en las redes de 
ese Poder (aunque sean inteligentes o 
bellas), y cuáles siguen revolviéndose 
contra su seda pegajosa. Sé que tarde 
o temprano sucumbirán, pero necesi-
to comprobar que la lucha se renueva. 
Y como en el trabajo de campo de un 
naturalista que estudia una especie sal-
vaje, cien observadores heterogéneos 
sobre el terreno son demasiados: solo 
lo pueden pisotear 

LA BUENA VIDA es la vida en leve-
dad. De eso te das cuenta cuando la 
pierdes. Algunas personas son tan 

conscientes que viven como equilibristas, 
caminan por la vida con el total convenci-
miento de llevar en sus manos una deli-
cada bola de cristal y evitan cruces, calles 
mal iluminadas, citas a destiempo o salir 
a la calle si hay tormenta. Mientras tanto 
la mayoría simplemente vivimos: cruza-
mos como podemos las avenidas, no nos 
fijamos del todo en si esa calle está mal 
iluminada y nos mojamos bajo la tor-
menta. No creo que seamos unos incons-
cientes, al revés, sabemos perfectamente 
que la bolita de cristal no depende solo 
de nosotros, que en cualquier momento 
nos la pueden tirar, que protegernos sir-
ve poco. A Catherine Meurisse le salvó la 
vida una cosa que solemos evitar a toda 
costa como que se te caiga una bola de 
cristal: el desamor. El 7 de enero de 2015 
la dibujante llegó tarde a la redacción de 
Charlie Hebdo en la que trabajaba. Su no-
vio la había dejado el día anterior y se ha-
bía pasado la noche llorando y la alarma 

del despertador no sonó. El desamor evi-
tó que Meurisse estuviera en la reunión 
en la que irrumpieron dos hombres que 
acabaron con la vida de sus compañeros 
y amigos. Mataron aquel día a doce perso-
nas, entre ellas a los famosos dibujantes 
Charb, Tignous o Cabut. La vida era leve 
para Meurisse hasta aquella mañana y 
quizá lo sabía, pero iba a tardar en volver 
a saber qué era eso. Lo cuenta todo en La 
levedad, una de las más maravillosas no-
velas gráficas que existen porque, entre 
otras cosas, consigue contar una trage-
dia con la levedad que aspira a recuperar. 
Meurisse no es solo una de las mejores 
caricaturistas y dibujantes de Francia, es 
una mujer cultísima, miembro de la Aca-
demia de Bellas Artes de su país y licen-
ciada en filología francesa, de modo que 
la literatura, los escritores y los artistas 
plásticos siempre han estado muy pre-
sentes en su obra y en La levedad vienen 
al rescate. Pintores, escritores, el arte en 
general, acaban dándole a Meurisse el 
flotador que la saca de las profundidades, 
de toda la culpa que la arrastra al fondo, 

de toda la oscuridad en la que el atentado 
la sumerge. Lo que más me gusta de Meu-
risse es que es magistralmente capaz de 
evocar emociones con trazos aparente-
mente caricaturescos y sencillos, y de 
combinar sentimientos muy profundos 
con un humor negro poco autocompa-
sivo. Se ríe de sí misma y de los demás 
en lo que parece tanto una autodefensa 
como en una reivindicación de la vida. 
Se retrata llorosa, triste, encorvada, con 
su gran nariz y su pelo lacio porque es lo 
que es. Se retrata patética porque estaba 
patética, y con gran naturalidad desde 
ese charco de dolor va encontrando luz 
y consuelo en la belleza. En Roma, en el 
Louvre, delante de obras de arte, Meuris-
se se recompone, relaciona la belleza del 
arte con la de la naturaleza y poco a poco 
va encontrando consuelo, va recuperan-
do la levedad, hasta que, como la gran 
dibujante que es, consigue plasmarla en 
imágenes. Y la levedad es un paseo por la 
playa, disfrutar de un paseo por la playa 
sintiendo que no tienes ninguna bola en-
tre las manos ni cristales en el suelo 

LÁXICO FAMILIAR

La levedad
«El desamor evitó que Meurisse estuviera en la reunión en la 

que irrumpieron dos hombres que acabaron con la vida de sus 
compañeros y amigos. Mataron aquel día a doce personas»

LAURA BARRACHINA
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UN TEXTO
MUTANTE

PAUL B. PRECIADO

EL DIARIO DE
LA TRANSICIÓN

PLANETARIA
EN MARCHA

El dichoso 
libro del año

« No nos gusta un libro porque no nos gusta la pinta que tiene 
el autor, el aire que se da la autora, aquella declaración, la 

portada, las fotos o porque ya te tengo muy visto»

CARLOS ZANÓN

LES VOY a hablar de mi libro del año, 
un libro del que solo llevo la mitad 
de sus páginas y que ya me han 

dicho y redicho que no es el mejor li-
bro de su autor. En puridad, no podría 
recomendarles este libro ni mucho me-
nos asegurar que es el mejor libro del 
año o, al menos, de los que yo he leído. 
Pero tampoco voy a ponerme estupen-
do cuando nos pasamos el año, el año y 
la vida, hablando (mal o bien) de libros 
que no hemos leído. Los prejuicios aho-
rran tiempo y suelen acertar. El margen 
de error es como el de la pena de muer-
te y, por eso, hay que ir con cuidado de 
utilizarlos a todas horas y para todos los 
casos. No nos gusta un libro porque no 
nos gusta la pinta que tiene el autor, el 
aire que se da la autora, aquella decla-
ración, la portada, las fotos o porque ya 
te tengo muy visto. Ser autor nacional 
nunca ayuda. Nos cansamos antes de 
ellos y siempre ayuda en la demolición 

la envidia de rellano de escaleras y el 
«éste que se piensa». Además, nosotros 
no ayudamos mucho ya que cada gene-
ración de escritores nacionales, al pare-
cer, venimos al mundo por ósmosis, sin 
tradición, citando a Carson McCullers, 
Foster Wallace o a Whitman como re-
ferentes. ¿Qué nos leía nuestra madre 
antes de dormir…? A Flannery O’Connor, 
por supuesto.

Sigo con mi libro del año. El otro día 
miré en la solapa las novelas, ensayos 
y poemas que me he leído de este tipo: 
casi una docena. La anterior novela no 
me la leí, pero si me preguntaban decía 
que era más floja que las otras porque 
es lo que había escuchado de otros que 
también debían haberlo escuchado de 
un hipotético y, esperemos, bien infor-
mado, Lector 0. Es decir, soy un admira-
dor de este tipo francés, tengo un crite-
rio ganado para decir que su novela es 
la dichosa novela del año. Igual se viene 

abajo en el último tramo pero lo dudo. 
Sabe cómo acabar sus novelas. Lo peor 
de él son los meandros, los desiertos 
que nos hace atravesar de información 
aparentemente absurda. Digo aparen-
temente, porque es todo ese engrudo lo 
que produce en mí la idea de que nadie 
explica la neurosis y el laberinto con su 
placer y su aburrimiento del hombre 
contemporáneo como él. Por eso me 
gusta. Porque me quedo en sus páginas 
sin saber por qué. No es un gran estilis-
ta. Sus personajes no están diseñados 
para ser especiales pero se mueven por 
habitaciones y aeropuertos, por parejas 
y familias que reconozco. Y me imanta 
a ese itinerario de asépticas soledades. 
No tengo ni idea de si hay mejores li-
bros que Aniquilación (Anagrama) y lo 
llevo a medio leer, pero Michel Houelle-
becq me parece una barbaridad y de ahí 
mi recomendación anual y que el Dios 
de las Listas me perdone 

ISLA DEL ENCANTO



PUEDE QUE PENSAR sea una fu-
nesta manía, pero en la editorial 
Anagrama se llevan aplicando a 

ella desde hace más de cincuenta años. 
Desde luego, hace medio siglo pensar no 
estaba muy bien visto por el poder. Y ese 
es el tiempo que lleva funcionando el Pre-
mio Anagrama de Ensayo, fruto entonces 
del interés de esta editorial que tenía en 
el pensamiento su principal línea de tra-
bajo y en los encontronazos con la censu-
ra gran parte de su día a día.

1972. El franquismo agoniza, pero tra-
ta de mantener su poder sobre las men-
tes, esas grandes enemigas de cualquier 
dictadura. Por las rendijas que se abren 
en la estructura resquebrajada del ré-
gimen, se van colando nuevos vientos y 
hay ciertos lugares en los que se refleja 
la evolución del pensamiento. La reunión 
del jurado de premio de Ensayo de Ana-
grama es uno de ellos. La editorial había 
comenzado a funcionar unos pocos años 
antes, en 1969, con el predominio del en-
sayo y textos políticos que se movían en el 
entorno de una izquierda heterodoxa, lo 
que daba lugar a los esperados choques 
con la censura, a procesos judiciales y a 
secuestros de libros.

2022. Han pasado cinco décadas desde 
aquella primera reunión. El historiador 
Josep M. Fradera gana esta 50 edición 
con un sólido análisis sobre la relación 
entre imperios y sus colonias antes de lo 
que ahora conocemos como antiimperia-
lismo, una idea del siglo XX. La editorial 
ha cambiado mucho en estas décadas, 
pero mantiene sus planteamientos ini-
ciales ahora con una fuerte actividad en 
el terreno de la ficción con colecciones 
creadas a principios de los años ochen-
ta del calibre de Panorama de Narrativas 
y Narrativas Hispánicas. En 2017 se con-
sumó la venta de Anagrama a Feltrinelli, 
hasta entonces socio minoritario, y se 
nombró directora editorial a Silvia Sesé, 
propuesta por Jorge Herralde y ratificada 
por Carlo Feltrinelli.

Cinco décadas han pasado, por tanto, 
desde que en 1973 —en 1972, primera 
edición del premio, fue declarado desier-
to—, el pensador Xavier Rubert de Ventós 
inaugurase la relación de ilustres que se 
han alzado con el galardón con La estética 
y sus herejías, una reflexión crítica sobre el 
arte y la cultura. Entre Rubert de Ventós 
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Premio Anagrama de 
Ensayo, medio siglo 

dando en qué pensar

El fundador de Anagrama y dos de 
los últimos autores galardonados 
y ahora miembros del jurado 
reflexionan sobre el 50 aniversario del 
Premio de Ensayo de la editorial y la 
evolución del pensamiento español
LUIS M. CARCELLER



La diferencia con otros premios estaría 
en «apostar por la defensa de un género 
dinámico y reflexivo que no excluye el es-
tilo ni el juego narrativo», donde la «exi-
gencia intelectual puede ir de la mano de 
una voz literaria». Quizá aquí esté aquella 
idea recogida en las bases sobre la ima-
ginación crítica frente a la erudición. «De 
hecho, me parece que es un premio que 
trata al ensayo con el cariño que habi-
tualmente los premios tratan a la novela», 
subraya Zafra.

La conexión con el lector
En 2020 el premio Anagrama de En-

sayo recayó en Pau Luque, filósofo y 
profesor de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, por Las cosas como son 
y otras fantasías, un análisis sobre juicios 
morales y el arte de la ficción. En la úl-
tima edición también ha sido parte del 
jurado —junto a él y Zafra han estado 
en el jurado de la convocatoria de 2022 
Silvia Sesé, Jordi Gracia y Daniel Rico—. 
Al igual que unos pocos años atrás le 
ocurrió a Remedios Zafra, el premio le 
permitió darse a conocer. «Yo trabajo en 
la universidad —cuenta Pau Luque— y el 
ensayo académico es, a día de hoy, muy 
autorreferencial y posiblemente más es-
colástico que nunca. El premio supuso 
para mí conectar con un público lector 
más amplio cuyo interés en la lectura de 
ensayos tiene más que ver con la curiosi-
dad y la inquietud intelectuales que con 
la necesidad de construir una carrera 
académica. El premio, en otras palabras, 
ejerce como puente visible entre la aca-
demia y la sociedad».

El galardón tiene una trayectoria que 
incluye a ensayos de diferentes formas e 

ideas, pero hay algo que les une. «Suele 
designar como ganadores ensayos que 
tienen al menos una cosa peculiar en co-
mún: intentan explicar de la manera más 
fácil que en realidad las cosas son más 
difíciles», subraya Pau Luque.

El pensamiento en el siglo XXI
¿Y en estas cinco décadas cómo ha 

cambiado el pensamiento? ¿Qué se 
piensa ahora en España? La salud del 
ensayo español y latinoamericano es, en 
opinión de Jorge Herralde, excelente. «Y 
lo que digo se demuestra en la propia co-
lección Argumentos en la que, por cierto, 
se publican los ganadores o en los textos 
excelentes que publicamos en la colec-
ción Nuevos Cuadernos Anagrama», dice.

Para Remedios Zafra, en el pensa-
miento actual conviven «a nivel temático 
asuntos globales con abordajes locales 
que permiten llegar a lo cultural desde la 
experiencia personal». Aunque en refe-
rencia a los ensayos que llegan al premio, 
como se presentan muchos autores de 
países latinoamericanos, «esa ‘localidad’ 
es también heterogénea»

Los temas, opina Remedios Zafra, 
«vuelven a ser más globales». Y cita 
cuestiones como la desigualdad, el po-
der, las guerras, las crisis, la economía 
y el envejecimiento. Todas ellas «con-
dicionan profundamente las preocu-
paciones y preguntas intelectuales que 
reiteran temas clásicos para el pensa-
miento y singularizan otros en la co-
yuntura de incertidumbres y conflictos 
planetarios que vivimos».

Además, Zafra cree que las voces que 
se unen al pensamiento se van diversifi-
cando y se logra «abrir paso más allá de 
los contextos académicos y eruditos». Y 
eso tendrá su presencia en los premios. 
«Cierto que los sujetos que reflexionan y 
narran como autores y que optan a pre-
sentarse a los premios tienen aún cierta 
homogeneidad, pero intuyo que es un 
cambio que está aconteciendo y que esa 
diversidad de voces está llegando ya al 
ensayo y llegará a los reconocimientos», 
subraya.

Pau Luque, por su parte, observa que 
el ensayo español actual se extiende 
por toda una serie de temas que en mu-
chas ocasiones le interesan y en otras 
le generan rechazo. Entre los prime-
ros apunta la precariedad laboral y sus 

consecuencias para la salud mental (y 
cita a escritores como Remedios Zafra 
o Eudald Espluga); la reflexión teórica 
entrelazada con componentes persona-
les, casi autobiográficos (habla en este 
apartado de Luna Miguel o Elizabeth 
Duval); la historia de la filosofía (con 
autores como Ernesto Castro, entre los 
más jóvenes, o Santiago Beruete o Ra-
món Andrés entre los seniors); el regre-
so de temas como el cine (asunto sobre 
el que «Vicente Monroy tiene un ensayo 
prodigioso y reciente precisamente»); 
la historia intelectual de personajes, 
episodios o tradiciones de pensamien-
to españoles («lo demuestran los libros 
de Jordi Amat sobre el catalanismo o 
Gabriel Ferrater, el de Carlos Femenías 
sobre Ferlosio o el de Gregorio Luri 
sobre  el pensamiento conservador es-
pañol»); o los desarrollos de la teoría 
feminista (con ensayistas como Begoña 
Gómez Urzaiz o Clara Serra).

Hay otras cuestiones que para Pau 
Luque también están en boga, aunque 
muy lejos de sus planteamientos. «Dos 
temas que están muy de moda pero que 
yo personalmente aborrezco son, por un 
lado, la historiografía revisionista y ra-
cionalizadora del Imperio español y, por 
otro lado, la polarización que, según una 
determinada manera de ver las cosas, 
habría creado la izquierda con la cultura 
de la cancelación, la nueva censura y los 
linchamientos en redes sociales», afirma.

Otros asuntos que para Pau Luque 
son materia de ensayo en la actualidad 

—«que yo frecuento poco o nada en estos 
momentos», aclara— son la reivindica-
ción de la vida rural, el cambio climáti-
co y la «sempiterna e irresoluble» cues-
tión territorial española. «Tema, este 
último, que intento evitar por prescrip-
ción psiquiátrica», concluye 

y Fradera el listado de nombres y títulos 
es el reflejo de las épocas por las que ha 
transitado el pensamiento español. La 
publicación de los textos premiados se 
hace en la colección Argumentos, que ha 
modernizado su diseño sin que se olvi-
den las antiguas y míticas portadas. En 
los primeros años figuran Eugenio Trías, 
Pere Gimferrer, Fernando Savater o Luis 
Racionero. Con el trascurrir del tiempo, el 
nivel no baja y se suman nombres como 
Carmen Martín Gaite, Carmen Riera, An-
tonio Escohotado o Soledad Puértolas, 
hasta llegar a la última década, que ha 
presentado a autores que, sin ser nuevos 
en esto, han accedido a un público mu-
cho mayor como Remedios Zafra, Daniel 
Gamper, Pau Luque o Enrique Díaz Álva-
rez. Son solo algunos de los nombres de 
un elenco del que la editorial se siente 
especialmente orgullosa.

El fundador de Anagrama, Jorge He-
rralde, recuerda que no fue fácil poner en 
marcha el premio. Por un lado, parecía 
lógico, dado que el ensayo era entonces la 
principal ocupación de la editorial, pero 
pensar y expresarse con libertad en el 
franquismo ya no era tan fácil. «La crea-
ción de un premio como el Anagrama de 
Ensayo, aunque entraba en la lógica evi-
dentísima de la editorial, era bien inusual 
en nuestro país», recuerda Herralde.

El editor rememora aquellos momen-
tos en los que montar un premio de en-
sayo no era una decisión simple. «Para 
convocarlo se precisaba el permiso del 
Ministerio de Información General y Tu-
rismo —cuenta Jorge Herralde— y, habida 
cuenta del breve pero intenso historial 
antifranquista de Anagrama, con mu-
chos libros prohibidos y no pocos cen-
surados, estuvo en suspenso durante un 
año, hasta que por azares un tanto ro-
cambolescos, típicos de aquellos tiempos, 
se desbloqueó la situación».

Se montó entonces un jurado de pos-
tín y, junto al propio Herralde, sin voto, 
se sentaron Juan Benet, Salvador Clotas, 
Hans Magnus Enzensberger, Luis Goyti-
solo y Mario Vargas Llosa. Era 1972 y el 
jurado declaró el premio desierto, quizá 
como una estratagema para dar prestigio 
al galardón más que por no presentarse 
obras de calidad. O al menos una mezcla 
de ambas razones, como Herralde no nie-
ga cuando afirma que este jurado «puso 
el listón muy alto y lo declaró desierto». Y 

no era cuestión de nombres: «Aunque se 
hubiera presentado el mismísimo Harold 
Bloom, igual no habría ganado».

Los cambios sociales
Desde entonces, los cambios sociales 

se han sucedido y, por tanto, los asun-
tos de interés para los pensadores han 
mutado con ellos, pero un viejo mantra 
con el que nació este galardón se man-
tiene: «El jurado preferirá los trabajos 
de imaginación crítica a los de carác-
ter erudito o estrictamente científico», 
dicen las bases del concurso. De modo 
que se premia la audacia y se destierra 
lo plúmbeo; la heterodoxia ante el aca-
demicismo. El objetivo, subraya Jorge 
Herralde, era preferir «la imaginación 
crítica a la erudición, un guiño para 
evitar laboriosas tesinas o doctos ma-
motretos». «Recuerdo que Luis Goyti-
solo me animó en el empeño y Salvador 
Clotas y Mario Vargas Llosa ayudaron a 
redactar las bases del premio», añade el 
fundador de Anagrama.

Cuando se alcanzó el ecuador de es-
tos cincuenta años, en la celebración del 
vigésimo quinto aniversario, la reunión 
daba un claro ejemplo de por dónde iba 
el pensamiento español. Incluso refleja 
las lagunas que la propia sociedad tenía 

—de los más de veinte autores que posan 
en la foto sólo hay tres mujeres—. An-
tonio Elorza (premiado en 1984 por La 
razón y la sombra) lo definió de un modo 
certero: «Aquí está reunida toda la masa 
encefálica de la Transición». Esta frase 
es recordada por Jorge Herralde como 
«excesiva pero no desenfocada y muy 
celebrada por la prensa».

En los 25 años siguientes la evolución 
ha sido evidente. Entrado el siglo XXI, 
los temas han cambiado, los nombres 
también, ya no hay un periodo históri-
co tan concreto y disruptivo como fue 
el fin del franquismo y la transición de-
mocrática. Pero el premio mantiene su 
vigor en el mundo editorial español. «La 
creación de un premio de estas caracte-
rísticas en nuestro país y su persisten-
cia a lo largo de tantos años, que lo ha 
convertido en el decano de los galardo-
nes de ensayo, quizá no sea una proeza, 
pero sí es una rareza, una rareza feliz-
mente viable», añade Herralde.

Repercusion y visibilidad
En 2017, el premio lo obtuvo Reme-

dios Zafra, científica titular del Instituto 
de Filosofía del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, por el ensayo El 
entusiasmo, una reflexión sobre la ruptura 
de las expectativas de toda una genera-
ción provocada por la crisis. Ahora forma 
parte del jurado. El premio le permitió 
aumentar su nivel de visibilidad en el 
panorama ensayístico español. «En mi 
caso, el Premio Anagrama se incorporó 
casi como parte de mi identidad. Fue tal 
la repercusión y visibilidad que dio a mi 
trabajo que muchos me presentaban alu-
diendo al premio, y aún suele ser una de 
las primeras cosas que dicen de mí y que 
me enorgullece», señala la pensadora.

Como otros muchos autores, Remedios 
Zafra cuenta que carecía de contactos en 
el mundo editorial, por ello los premios 
eran una fórmula para dar a conocer su 
trabajo y ahí destaca ella el Anagrama 
de Ensayo. «Ha supuesto una marcada 
inflexión en mi trabajo abriendo la posi-
bilidad de llegar a muchos y más diversos 
lectores y posibilitando que las interpela-
ciones de lo escrito lleguen a lo social». Su 
obra pasó de estar en «los estantes donde 
reposan estos libros reflexivos que no 
suelen ser complacientes y que rara vez 
están entre los más vendidos» a situarse 
bajo los focos.

Antes de obtenerlo, el premio Ana-
grama ya se había configurado para ella 
como «un punto de referencia al que mi-
rar cada año, las obras premiadas ayuda-
ban a identificar asuntos y perspectivas 
que abordaban la época y suponían aire 
fresco entre las publicaciones académi-
cas y las traducciones».

EL REPORTAJE CENTRAL DE PW EN ESPAÑOL

PUBLISHERS WEEKLY  Nº33 DICIEMBRE 202212 13PUBLISHERS WEEKLY  Nº33 DICIEMBRE 2022

PAU LUQUE:

«El premio 
ejerce como 

puente visible 
entre la academia 
y la sociedad»

REMEDIOS ZAFRA:

«Es un premio 
que trata 

al ensayo con el 
cariño con el que 
habitualmente 
los premios tratan 
a la novela»

JORGE HERRALDE:

«La persistencia 
del premio a 

lo largo de tantos 
años quizá no 
sea una proeza, 
pero sí una rareza 
felizmente viable»
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Celebración de los 25 años del Premio Anagrama de Ensayo, con los ganadores 
y miembros del jurado, en la desaparecida librería Happy Books (1997).

1. Vicente Verdú. 2. José Antonio Marina. 3. Soledad Puértolas. 4. Ángel 

López García. 5. Carmen Martín Gaite. 6. Miguel Morey. 7. Sebastià 

Serrano. 8. Javier Echeverría. 9. Luis Racionero. 10. Carme Riera. 11. 

Jorge Herralde. 12. Xavier Rubert de Ventós. 13. Norbert Bilbeny. 14. 

Enrique Gil Calvo. 15. Antonio Escohotado. 16. Román Gubern. 17. Josep 

M. Colomer. 18. Víctor Gómez Pin. 19. Pere Gimferrer. 20. Joaquim 

Lleixà. 21. Jordi Llovet. 22. Antonio Elorza. 23. Salvador Clotas.

2009: Jesús Ferrero, ganador, y Agustín Fernández Mallo, 
finalista, después de recibir sus galardones.

2010: Eloy Fernandez Porta, ganador, acompañado de Paul B. Preciado, 
finalista, en rueda de prensa junto a Ana Jornet y el editor Jorge Herralde.

2012: José Ovejero conversando con Lali Gubern y el editor Jorge Herralde 
durante el la ceremonia de entrega del Premio Anagrama de Ensayo.

2013: Luis Goytisolo, ganador, y Jorge Carrión, finalista conversando 
durante la ceremonia de entrega del Premio Anagrama de Ensayo.

2016 (BIS) José Luis Pardo acompañado de su editor Jorge Herralde 
durante la ceremonia de entrega del Premio Anagrama de Ensayo.
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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? 
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2015: Patrícia Soley-Beltrán durante conversa con los medios de comunicación 
durante la ceremonia de entrega del Premio Anagrama de Ensayo

2016: José Luis Pardo durante la rueda de prensa 
del Premio Anagrama de Ensayo.

2017: Remedios Zafra siendo fotografiada durante la rueda 
de prensa del Premio Anagrama de Ensayo.

2020: Pau Luque acompañado de la editora Silvia Sesé 
durante la entrega del Premio Anagrama de Ensayo.

2021: Imagen de La palabra que aparece de Enrique Díaz 
Álvarez, premio Anagrama de Ensayo 2021
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Josep M. Fradera: «

El trabajo del historiador debe 
ser juzgado y apreciado con las 
mismas normas y rigor que el de 
un matemático o un biólogo»

UNA ENTREVISTA DE MANUEL MATEO PÉREZ

E L HISTORIADOR CATALÁN Josep Ma-
ria Fradera ha sido galardonado con el 
Premio Anagrama de Ensayo que este año 
cumple su cincuenta aniversario. Fradera, 
catedrático en la Universidad Pompeu Fa-
bra de Barcelona, ha sido reconocido con 
uno de los galardones más prestigiosos 
de las letras españolas por su libro Antes 

del antiimperialismo. El jurado ha estado compuesto por Jordi 
Gracia, Pau Luque, Daniel Rico, Remedios Zafra y la editora de 
Anagrama Silvia Sesé. Josep María Fradera, que fue homena-
jeado por su trayectoria académica el pasado mes de junio en 
la Universidad Complutense de Madrid, desarrolla en Antes del 
antiimperialismo un exhaustivo y documentado recorrido por la 
transformación de los imperios europeos entre 1780 y 1918, 
año de la Gran Guerra. Fradera sostiene en su ensayo que la 
resistencia y a crítica que se hizo a los imperialismos instau-
rados en el pasado no proponían acabar con ellos sino refor-
marlos, modificar las relaciones sociales en su interior, aportar 
elementos para su mantenimiento y asentar nuevas vías de 
pensamiento que permitieran su mantenimiento. El ensayo de 
Fradera luce un subtítulo: Genealogía y límites de una tradición 
humanitaria y con él trata de subrayar el papel es la respuesta 
a «la violencia ejercida sobre pueblos y sobre personas, de la 
violencia usada por apropiarse de territorios de otros pueblos 
e imponer normas de trabajo y obediencia sobre sociedades 
ajenas, para desgajar finalmente a millones de personas de sus 
sociedades de origen». PW en Español dialogó con él el día que 
se anunció el fallo del galardón.

 ų ¿Qué representa para usted el Premio Anagrama de Ensa-
yo en una fecha tan simbólica como el cincuenta aniversario 
de este galardón?

Pues que cómo pasa el tiempo. Fui un lector precoz de los 
libros de Anagrama de ciencias sociales, de historia de la an-
tropología sobre todo. No puedo saber cuando leí los clási-
cos Tristes trópicos de Claude Levi-Strauss y Los Nuer de E. E. 
Evans Pritchard, pero fue en mis años universitarios. La pre-
ocupación por los nativos, aborígenes o indígenas viene de 
muy atrás, pero son cuestiones que reaparecen cuando uno 
menos espera. Ambos los editó Anagrama.

 ų El drama del esclavismo derivó en una corriente humani-
taria que no sentó sus acciones en la desaparición de los im-
perios, sino que buscaba su reforma. ¿En qué medida? ¿Cómo 
lo buscaron? ¿Por qué no persiguieron al menos la puesta en 
crisis de los modelos imperialistas?

El libro señala un contraste de la más absoluta actualidad: 
la contradicción entre la voluntad de reforma y lucha contra 
el mal social y las fuerzas incontrolables del capitalismo so-
bre personas y recursos. Yo escribo de historia pero vivo en 
el presente. Es necesario distinguir entre lo uno y lo otro o no 
hay ciencia social posible.

 ų Los primeros que reaccionan en contra de la explotación 
humana son los cuáqueros de Pensilvania, el mensaje se ex-
tiende hasta Gran Bretaña y reverbera en la Francia revolucio-
naria. Su libro es un extraordinario documento que nos sitúa 
en las causas y consecuencias de aquel mensaje. ¿Cómo res-
ponden los poderes de los imperios a esa nueva corriente rei-
vindicativa que busca abolir todo abuso contra las personas?

La cruzada contra la esclavitud es el mayor hito en la re-
forma moral. Se comprende que para las generaciones entre 
1750 y 1850 les ofendía que aquella institución denigrante 
hubiese sido expandida y establecida por los países supues-
tamente en la cima de la civilización y el progreso. El gran es-
cándalo es la esclavitud de plantación, la fábrica son esclavos.

 ų El libro repasa la historia del esclavismo hasta su abolición 
y cómo los grandes imperios aceptan la cultura de la culpa, 
pero buscan mecanismos que les permitan seguir utilizando la 
mano de obra que antes era esclava. ¿Cómo lo hicieron?

El choque entre abolicionistas y la necesidad de movilizar 
fuerza de trabajo no cesó y no ha cesado todavía. Se le llamó 
trabajo contratado (indentured workers, engagés) y el contrato 
se suponía que protegía al trabajador. Los contextos locales 
imponen sus reglas, en muchas ocasiones similares, incluso 
peores, a la esclavitud de plantación.

 ų Hoy día siguen existiendo imperios. A Europa usted la ca-
lifica como ‘imperio lastimoso’ bajo la tutela de la OTAN y de 
Estados Unidos. ¿En qué situación nos deja esa realidad a los 
europeos?

Los imperios no son ni buenos ni malos. Pueden ser nefastos 
pero el nacionalismo aislacionista en ocasiones es peor (quién 
aquí quisiera vivir en Corea del Norte o en la Birmania de los 
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coroneles, en particular si uno es musulmán). Los únicos reme-
dios ya los conocemos, democracia efectiva, derechos sociales, 
igualdad, justicia, educación, cultura, para qué seguir… Falta 
que se cumpla con ellos. El estado-nación, con deuda externa y 
recursos embargado, es el pasado. El futuro no es un problema 
del que puedan decir gran cosa los historiadores.

 ų Otro de los imperios es el chino, sobre todo desde la di-
mensión económica. ¿Cómo actúa y a qué ha de estar atento 
el mundo con respecto a esta potencia?

China siempre fue y será un imperio. Siempre se sin-
tió agredido desde fuera , a través de los mongoles, euro-
peos-opio, japoneses, Us-Taiwan... La transformación saldrá 
desde dentro. Pero no parece inmediato.

 ų Usted sostiene que es un historiador 
clásico. Defíname por favor ese concepto.

Clásico: historia como ciencia social, sensible sobre todo 
a aquello que cambió de modo relevante en el mundo en el 
pasado. La historia global y la atención a las cuestiones de 
raza, sexo y cultura no eliminan lo anterior, le añaden una 
superior complejidad. Esta ampliación espacial y de planos 
conectados nos obliga a trabajar unos con otros. La imagina-
ción no elimina la profundidad debida.

 ų Lo cierto es que su reconocimiento como historiador, su 
obra y este libro deja a las claras el respeto que ha mantenido 
y mantiene por la labor y el trabajo de los historiadores y por 
subrayar su trabajo. No es algo común en un gremio que busca 
muchas veces la autocomplacencia ¿no le parece?

Esto siempre fue así y lo sigue siendo, pero creo que en 
todas las profesiones. Entre nosotros ya sabemos quién hace 
los deberes y quién no. A los músicos y los pintores, los físicos 
y biólogos les sucede lo mismo.

 ų En junio pasado la Universidad Complutense de Madrid le 
rindió un sincero homenaje. Dígame: ¿A qué ha de estar atento 
un historiador hoy día? ¿Cuál es por encima de todo su obliga-
ción? ¿En qué nos puede ser útil su trabajo?

Ningún historiador escribe fuera de su tiempo, por ende 
al margen de las preocupaciones de sus allegados y de los 
contemporáneos. Es así, incluso cuando otros pretenden 
presentar el trabajo como una ciencia pura. Ahora, el trabajo 
del historiador debe ser juzgado y apreciado con las mismas 
normas y rigor que el de un matemático o un biólogo. El error 
es parte de la epistemología científica y su corrección del pro-
greso de la misma. Además, influimos en nuestros alumnos 
que son aquellos que nos deberán refutar o situar el listón 
más allá de nuestras capacidades actuales.

 ų Ha definido Antes del antiimperialismo como un libro de 
historia con preocupaciones actuales. ¿Qué lecciones pode-
mos sacar en claro de su obra en el mundo que nos ha tocado 
vivir?

El estado-nación es el gran artefacto de poder y organi-
zación del mundo (occidental como mínimo) en los siglos 
pasado. Algunas de sus funciones se solaparon y evolucio-

naron a lo que llamé en un libro anterior la nación-imperial. 
Muy resumidamente, poder más consenso social que cuaja 
en un sentido de pertenencia. Todos formamos parte de en-
tidades más amplias, que nos unen o separan de otros. La 
utopía de un mundo unido por lazos de religión, amistad o 
cooperación va para largo. Pero los historiadores podemos 
aportar una descripción de los lazos que unieron aquellos 
dos planos: la desigualdad organizada y asegurada por el 
poder, más los lazos de cooperación e interés mutuo que la 
hicieron soportable, viable 
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Hacemos 
que tus libros 
se escuchen.
Zebralution es mucho más que 
distribución de audiolibros. 
Conecta con tus lectores a través de nuestra 
extensa red de distribución y marketing. 

zebralution.com
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Zebralution 
abre puertas 
al audiolibro 
en español

Su facturación actual de 
audiolibros supera los treinta 
millones de euros al año, opera 
en inglés y en holandés, y el 
siguiente paso es hacerlo 
en español y coproducir 
contenidos junto a los editores
MAICA RIVERA

Kurt Thielen, Sascha Lazimbat y 
Tina Jürgens, en el centro.
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las otras plataformas digitales donde 
sitúa la muy deseada captación de las 
nuevas audiencias. Según las informa-
ciones de la Audio Publishers Association, 
en efecto, el sesenta por ciento de las per-
sonas que escuchan audiolibros no están 
suscritos a una plataforma de audiolibros. 
Este público objetivo se encuadra en una 
franja de edad que va de los veinticinco a 
los cuarenta años, y se trata de un perfil 
que aprecia, en gran medida, el valor de 
accesibilidad a los contenidos que brinda 
el formato del audiolibro como princi-
pal ventaja: prolifera en esta comunidad 
gente de cierta edad que ya no es capaz 
de leer bien ni de hacerlo con facilidad o 
que se ve en la tesitura de acceder a los 
contenidos desde lugares remotos y agra-
dece poder hacerlo a través de bibliotecas 
digitales a las que tiene la más sencilla de 
las entradas desde un ordenador o un 
teléfono móvil.

Un futuro con editores
Queda claro que diseñar la distribu-

ción bajo el lema «Todos los libros en 
todos los canales» —en todas las plata-
formas de audiolibros y en todas las 
plataformas de streaming— es la prime-
ra aplicación práctica que de la música 
hace Zebralution al libro. Realiza dos 

más: «la implantación, para la visibili-
zación de contenidos, de herramientas 
digitales de promoción tales como mar-
keting digital, redes sociales y metada-
tos; y de las métricas de seguimiento, que 
permiten saber quién está escuchando 
qué y en qué momento lo hace». Estas 
tres acciones son las que viene apunta-
lando Zebralution desde su origen. Las 
ha aplicado con éxito a los audiolibros 
en otros idiomas «y ahora las estamos 
aplicando al español», afirma Carlos Ro-
jas. A su juicio, las comunidades latinas 
están listas. Existe una audiencia intere-
sada, dispuesta y disponible para el au-
diolibro porque «hay treinta millones de 
usuarios de Spotify en América Latina, y 
no estamos llegando a ellos». A Rojas no 
le cabe la menor duda de que «el salto de 
la gente que consume spoken word y au-
dio al audiolibro es algo natural», y, des-
de el punto de vista empresarial, es «un 
nuevo canal inexplorado que queremos 
utilizar en beneficio de audiencias, au-
tores y editores».

Si el principal reto «es generar con-
tenidos fuera de la exclusividad, porque 
las audiencias ya las tenemos», resulta 
lógico el siguiente paso que anuncia: 
«Queremos acompañar a los editores 
en este proceso, ir de la mano con ellos, 

es decir, estamos dispuestos a invertir 
junto a los editores en la producción de 
ese contenido». De hecho, ya tienen un 
proyecto en firme para coinvertir con 
los editores en producir tales conteni-
dos. Esta acción completaría el servi-
cio que Zebralution viene ofreciendo a 
los editores, de asesoría individual en 
relación con el diseño de campañas 
segmentadas y pautadas de manera 
conjunta con ellos de acuerdo con sus 
intereses y temáticas de sus audioli-
bros. Sin olvidar que, con el desarrollo 
de Audiobook Analytics, Zebralution 
comparte información detallada sobre 
la actividad de los usuarios, para colab-
orar con los editores en la toma de de-
cisiones estratégicas de cara a producir 
contenido digital.

«Somos líderes en el mercado alemán, 
pero en otros territorios nuestro modelo 
crece de manera constante: en 2021, en 
Estados Unidos (+56% interanual), Reino 
Unido (+52% interanual), Escandinavia 
(+63% interanual) y Benelux (+276% 
interanual)», argumenta Rojas. De este 
crecimiento incesante y rápido se habló 
mucho en la reciente Feria del Libro de 
Fráncfort, y Zebralution continúa anal-
izando la coyuntura de mercado y sus 
proyecciones de puertas hacia adentro. 
Para ello ha reunido a un grupo de espe-
cialistas de cara a empezar a construir, en 
la medida de lo posible, ese futuro «tan 
difícil de predecir ahora mismo».

En FIL Guadalajara, Zebralution di-
spondrá de un estand y participará en 
la octava edición del Foro Internacional 
de Diseño Editorial, de formación para 
profesionales, en una mesa redonda 
sobre «La importancia del diseño edi-
torial en sus diferentes soportes y for-
matos» (27 de noviembre). En el Foro 
digital de la FIL (Área Internacional) 
tendrá presencia con tres charlas: «Una 
introducción a los audiolibros» (breve 
repaso de qué son los audiolibros, cómo 
han evolucionado los formatos y cuál 
ha sido el desarrollo de sus formas de 
distribución en algunos mercados del 
mundo), «Modelos comerciales del au-
diolibro» (repaso por los puntos clave 
para entender los principales modelos 
de negocio del audiolibro, así como las 
posibilidades de este formato para las 
audiencias de América Latina) y «Pro-
ceso de producción de audiolibros» 

HABLAR DEL AUDIOLIBRO es ha-
blar del futuro en los términos 
más alentadores. Los profesiona-

les de Zebralution, con el jefe de esa área 
Nils Holman a la cabeza, lo tienen claro. 
Muy claro desde hace casi dos décadas. 
Fue a principios del siglo XXI cuando esta 
gran empresa emergía, dedicada a tra-
bajar con los creadores para ofrecer sus 
contenidos a una audiencia mundial a 
través de una variedad de servicios y pla-
taformas. Fue así como se posicionaron 
entre las pioneras en distribución digital 
de música en Europa.

En 2010, Zebralution emprendió la 
distribución y comercialización del for-
mato del audiolibro, y en 2020 lanzaba 
la división International Audiobook. Hoy 
Zebralution abandera un proyecto líder 
en Alemania de distribución y comercial-
ización digital integral para contenidos de 
audio, que promueve la transferencia del 
know-how del sector musical a los canales 
del audiolibro para evolucionar. Su fac-
turación actual de audiolibros supera los 
treinta millones de euros al año, opera en 
inglés y en holandés, y el siguiente paso es 
hacerlo en español y coproducir conteni-
dos junto a los editores. Lo han contado en 
la reciente Feria del Libro de Fráncfort y lo 
contarán en la FIL Guadalajara.

Dicen que les guía la pasión por las 
innovaciones tecnológicas y el afán de 
promover modelos de negocio impul-
sados por la creatividad de las personas. 
Lo cierto es que los expertos de Zebralu-
tion, consagrados desde hace veinte años 
básicamente a ofrecer soluciones empre-
sariales de distribución digital, están sa-
biendo crecer «en un entorno dinámico 
y cambiante», explica Carlos Rojas, Head 
of Spanish Language Content de Zebralu-
tion Audiobook. Nos da la prueba de ello: 
«Zebralution es en la actualidad el dis-
tribuidor de audiolibros más importante 
en lengua alemana, y, desde principios de 
año, estamos desarrollando un proyecto 
para desarrollar el modelo de negocio 
del audiolibro en español». Al frente de 
Zebralution están Kurt Thielen, Sascha 
Lazimbat y Tina Jürgens. La división de 
audiolibros, que encabeza Nils Holman, 
«es un equipo pequeño con grandes 
ideas, donde, a través de la colaboración, 
aprovechamos las oportunidades que 
surgen en el mercado de los audiolibros, 
que está en constante evolución».

Para Zebralution, la expansión salud-
able de los audiolibros está hermanada 
con la industria musical: «Somos pio-
neros en concebir el audiolibro como un 
producto cuyo modelo de negocio está 
mucho más cercano a la música que al 
libro». Fueron los primeros en subir un 
audiolibro a la plataforma de Napster, 
explica Rojas. Es decir, «provocamos un 
cambio de paradigma», basado en poner 
el audiolibro en las plataformas donde el 
público está escuchando música y con-
sumiendo el audio, en lugar de esperar a 
que el público se suscriba a una platafor-
ma exclusiva de audiolibro. Así hasta hoy, 
esa es su bandera. Tiene sentido en la 
medida en que existen muchos más usu-
arios frecuentes en streamings de audio 
(500 millones de suscriptores de plata-
formas de streaming de audio en el mun-
do y 50 millones sólo en América Latina) 
que en las plataformas de audiolibros. En 
palabras de Rojas «poner un audiolibro 
en una sola plataforma exclusiva es como 
colocar un libro en una sola librería».

Crecimiento y desarrollo 
sostenible

Zebralution se precia de trabajar con 
los canales de audiolibros que mar-
can tendencia y desarrollo sostenible a 

medio plazo para el mercado del audio. 
Puede hacerlo porque cuenta con un 
acreditado elenco de expertos en el con-
ocimiento técnico de las plataformas de 
audiolibros y música. De hecho, la em-
presa colabora de forma estrecha con 
los principales servicios de streaming y 
descarga de contenidos de audio (audi-
olibros, música y podcast). Y, como valor 
añadido, presenta amplia experiencia 
en la implementación de marketing y 
pautas publicitarias para música y au-
diolibros en plataformas como Spotify, 
Facebook, TikTok y Deezer (Zebralution 
es socio preferente de Spotify y Apple 
Books). Argumenta que es el único dis-
tribuidor del sector con una amplia y 
potente red de comercialización propia 
de audiolibros: lismio. La red de promo-
ción de audiolibros «lismio» hace que los 
audiolibros «puedan ser descubiertos», 
y, en promedio, las reproducciones de 
contenido en plataformas de streaming 
se triplican a través del uso de esta her-
ramienta (App lismio: más de 700k des-
cargas, más de 50k usuarios únicos al 
mes, más de 180k usuarios registrados, 
más de 18m de vistas al año…).

Por supuesto, esto no resta a que Ze-
bralution distribuya en todas las tiendas 
de audiolibro. Pero el énfasis lo pone en 

Nils HolmanCarlos Rojas, Head of Spanish Language 
Content de Zebralution.
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MÁS DE 2.500 personas avalaron 
el éxito de esta edición de Ge-
tafe Negro, Festival de Novela 

Policiaca de Madrid, impulsado por el 
Ayuntamiento de Getafe, con aforos que 
alcanzaron en varias jornadas el lleno 
absoluto. Más de 80 autores y de medio 
centenar de actividades (mesas redondas, 
conferencias, talleres…) tuvieron lugar 
del 24 al 30 de octubre, con una semana 
de precalentamiento para el debut de 
Polonia como país invitado, hermanado 
con Ucrania, a través de un despliegue de 
propuestas incluyeron proyecciones de 
la filmografía de Krysztof Kieslowski.

Se recuperaron posiciones tras el 
duro tiempo de pandemia gracias al 
apoyo de patrocinadores y colaborado-
res, y a un excepcional desfile de autores, 
con el respaldo de editores y librerías, 
tales como José María Guelbenzu, Javier 
Cercas, Lucía Etxebarría, Elia Barceló, 

Jesús Palacios, Carmen Posadas, Núria 
Bendicho, José Carlos Somoza, Teresa 
Cardona, Pablo Rivero, Vicente Garrido, 
Graziella Moreno, David Llorente, Marta 
Robles y Julián Hernández de Siniestro 
Total. Del ámbito internacional, se contó 
con Paula Hawkins que presentó en ex-
clusiva en España su novela Punto Ciego; 
y también se disfrutó de autores como 
Fabiano Massimi, Richard Osman, Bo-
ris Quercia y Dominique Manotti. A las 
listas de galardonados del Festival, se 
incorporaron Antonio Muñoz Molina, 
Premio José Luis Sampedro, y el novel 
Francisco Alcoba, Premio de Novela Ne-
gra «Ciudad de Getafe».

Se dejó constancia del empeño por 
visibilizar los nuevos formatos e im-
pulsar a los jóvenes emergentes (bajo 
la marca «Cómete el mundo», en honor 
a Fernando Marías), y de la ilusión de 
seguir avanzando en la conquista de 

nuevos lectores a quienes se trató de 
seducir a través del cine y el audiovi-
sual con novedosas alianzas que se 
quieren seguir explorando. Destacó 
la celebración del 40 aniversario de 
Blade Runner con proyección del filme 
(cines Renoir), y de los 30 años del pro-
grama ¿Quién sabe dónde? con Paco 
Lobatón y de Twin Peaks (Fuego Camina 
Conmigo) con el mayor experto español, 
Javier J. Valencia, la actuación de Yoio 
Cuesta (Falling, Julee Cruise) y el café 
con donuts del agente Cooper. Hubo 
también homenaje para centenario de 
Pasolini con el especialista Jordi Coro-
minas. Desde la organización, queda 
la firme promesa de seguir trabajando 
por un festival a la altura de tanto afec-
to y las más altas expectativas de los 
incondicionales, siguiendo siempre el 
camino que marca el ejemplo del comi-
sario honorífico Lorenzo Silva 

CAPITÁN SWING, la editorial que 
se ha especializado en los últimos 
años en enseñarnos la cara b del 

mundo, en hacernos caer en la cuenta de 
que siempre hay otra mirada heterodoxa 
y diferente, acaba de publicar Las personas 
más raras del mundo, uno de los grandes 
ensayos del año escrito por el profesor 
de psicología y economía Joseph Henrich. 
El subtítulo lo explica todo: Cómo Occi-
dente llegó a ser psicológicamente peculiar y 
particularmente próspero. Joseph Henrich 
propone una atrevida y en ocasiones di-
vertida tesis sobre cómo las culturas que 
él identifica como extrañas —«occiden-
tales, educadas, industrializadas, ricas y 
democráticas»— llegaron a serlo a través 
de un proceso de adaptación en el mun-
do dispar a otras culturas. La experiencia 
cultural y la mentalidad individualista de 
países como Estados Unidos y el Reino 
Unido son históricamente inusuales. El 
primer cambio importante que identifi-
ca Henrich ocurrió en la Europa medie-
val, cuando las lealtades tradicionales 
basadas en el parentesco se debilitaron 
por el dominio intelectual y cultural de la 
iglesia católica romana. En su opinión, el 
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Getafe Negro, feliz aniversario

LAS 
PERSONAS 
MÁS 
RARAS DEL 
MUNDO

MAICA RIVERA

Las personas más 
raras del mundo
Joseph Henrich. Capitán Swing. 28,5 € 
(809 p) ISBN 978 841255391 8

surgimiento posterior de la democracia 
representativa no se debió a «una epifa-
nía intelectual», sino a la experiencia de 
aquellas personas de finales de la Edad 
Media que «comenzaron a formar aso-
ciaciones voluntarias en competencia» y, 
por lo tanto, se volvieron más abiertos al 
verse a sí mismos como individuos. Hen-
rich también explora la distinción persis-
tente en la mentalidad entre sociedades 
individualistas y comunales, basándose 
en estudios psicológicos realizados por 
él mismo y sus colegas. Por ejemplo, las 
personas en sociedades individualistas 
informaron con mayor frecuencia que 
experimentaban culpa por la forma en 
que uno se ve a sí mismo, mientras que 
las personas en sociedades comunales se 
sentían más a menudo avergonzadas por 
la forma en que otras personas lo veían. 
Este libro carnoso está listo para discu-
siones de lo más jugosas 
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La Conferencia 
de Editores, 
la apuesta por 
la diversidad 
y la inclusión 
en Sharjah
JACQUELINE SANTOS/
SHARJAH, EMIRATOS ÁRABES

LA CONFERENCIA de Editores de la Fe-
ria Internacional del Libro de Sharjah 
(SIBF) que este año celebra su duodéci-

ma edición, es un evento anual que tiene lu-
gar antes y durante la 41 Feria Internacional 
del Libro de Sharjah. Este año se recibieron 
solicitudes de participación de 971 editoria-
les, agentes literarios y profesionales de de-
rechos de 92 países. Esta edición contó con 
33 oradores, quienes presentaron, a través 
de ocho paneles de discusión y dos conferen-
cias magistrales, una visión del futuro de la 
publicación y proporcionaron información 
sobre las tendencias, los desafíos y las opor-
tunidades en la industria. La Feria interna-
cional del Libro de Sharjah se ha consolidado 
como la más sólida plataforma en el Medio 
Oriente, para comprar y vender derechos, 
explorar oportunidades de traducción (a tra-
vés de la Beca de Traducción de Sharjah) y 
servir a otros intereses comerciales del sec-
tor. La Conferencia de Editores SIBF facilita 
a los participantes la creación de redes de 

negocios internacionales, vitales para la in-
dustria del libro, durante los tres días de la 
Conferencia de Editores.

Eventos dentro de la SIBF
La Conferencia de Editores tuvo como 

primer evento la participación de Bo-
dour Al Qasimi, fundadora y presidenta 
del grupo Kalimat, y presidenta de la 
Asociación Internacional de Editores 
(IPA), primera mujer árabe en asumir 
el rol y apenas la segunda mujer en 
dirigir esta agencia. Habló sobre los 
desafíos a enfrentar en la industria, 
como la inclusión, la persecución 
y la censura que aún enfrentan 
colegas editores de todo el mun-
do. Italia fue invitado de honor 
de este año de la SIBF. Durante 
la participación de la delega-
ción italiana, se habló sobre 
la importancia de las ferias 
del libro en el área de pro-
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Al respecto, el director general y el 
equipo editorial, comentan que «se bus-
ca tender puentes entre una cultura tan 
poco conocida en el mundo occidental y, 
de tantas formas, tan rica y variada, como 
los países que componen esta unidad 
lingüística.» El propósito acercar a los 
lectores mexicanos la cultura árabe, para 
reconocer las semejanzas y entender las 
diferencias. Es por ello que las primeras 
traducciones de esta colección compren-
den distintos países; Egipto, Líbano y 
Emiratos Árabes serán la punta de lan-
za de un proyecto pensado a futuro. Con 
esta misma intención, cuatro autores 
mexicanos contemporáneos sean tradu-
cidos en la región, los proyectos abarcan 
cuento, novela y literatura infantil.

Los libros seleccionados abarcan un 
amplio paisaje de la literatura escrita 
en lengua árabe. Todos los autores son 
escritores contemporáneos, algunos de 
ellos escriben sobre eventos históricos y 
otros sobre la vida moderna de sus socie-
dades. El aislamiento, la soledad y la alie-
nación no son temas nuevos para la lite-
ratura árabe. Los temas principales en la 
literatura de guerra en la era poscolonial 
en la sociedad árabe están relacionados 
con la alienación y el trauma de la guerra.

Este proyecto tardó varios años en to-
mar forma. En palabras de Ricardo Sán-
chez Riancho «comencé a venir a la Feria 
en 2018 y hemos creado comunidad di-
rectamente con algunos editores como 
Alrabie Publishing (La monja Gitana), Al 
Arabie (Gimnasio) y Kalimat (Capital Mun-

dial del Libro). Con la Agencia Raya, que 
representa a buena parte de los autores 
en la región, así como Abbas Agency, de 
Fatimah Abbas. Hemos firmado con seis 
autores, entre Emiratos, Egipto y Líbano, 
y nos mantenemos en la búsqueda del 
talento palestino, sirio y del Magreb». 
«Durante la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara, en alianza con Publishers 
Weekly en Español y librerías El Sótano, 
tenemos preparados lanzamientos de li-
bros y entrevistas con estos autores que 
forman parte de la comitiva del invitado 
de honor», dijo.

España cardinal
Las editoriales españolas han sido 

pieza fundamental de la preparación de 
Sharjah como invitado de honor de la 
FIL Guadalajara. Luis Miguel P. Cañada, 
director del Programa de Traducción y 
Edición de la Escuela de Traductores de 
Toledo, de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, lleva tres años trabajando al 
frente de un equipo compuesto por ocho 
traductores y revisores que han finaliza-
do la traducción y edición de 58 libros de 
lengua árabe, todos autores contempo-
ráneos, que abarcan los géneros, poesía, 
novela, cuento, ciencia ficción, ensayo, 
teatro, infantil, etcétera. Por su parte, las 
editoriales Verbum y Ediciones del Orien-
te y del Mediterráneo son referentes clá-
sicos en la traducción al español de auto-
res del mundo árabe.

La selección de las obras literarias 
que las editoriales hispanoamericanas 
han decidido importar al español nos 
muestran, por un lado, aspectos histó-
ricos importantes para comprender la 
cultura árabe y, por otro, tienen carac-
terísticas del mundo contemporáneo 
que, ante la globalización, evidencia la 
forma en que concebimos la sociedad, 
las estructuras familiares, algunos há-
bitos, modos de comportamiento y, por 
supuesto, el maridaje lingüístico del 
que somos herederos 

Jacqueline Santos es reseñista de 
Publishers Weekly en Español. 
Es traductora y editora literaria, 

especializada en portugués y edición 
de libros de ficción. En la actualidad 

es coordinadora editorial de Textofilia 
Ediciones en Ciudad de México.
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fesionales, ya que éstas, segura Lee Ann 
Bortolussi, agente de derechos de Dami 
International, «facilitan y agilizan los pro-
cesos de compra y venta de derechos, tra-
ducción y edición de los libros que se dis-
cuten entre colegas». Italia ocupa el cuarto 
lugar en la industria del libro en Europa, 
solo por detrás del Reino Unido, Alemania, 
Italia y Francia, en ese orden. Este creci-
miento involucró a todos los sectores, li-
teratura, libros de texto y compraventa de 
derechos internacionales.

Por su parte, en el panel sobre ‘El au-
diolibro en los mercados emergentes: 
Ghana, Corea del Sur e India’ se discu-
tieron varios puntos de vista sobre los 
formatos en audio y su impacto tanto en 
la industria como en la sociedad en estos 
mercados, donde apenas el uno por cien-
to de los libros pasan a formato de audio y 
el diez por ciento a ebook.

Diversidad, inclusión 
y representación

Karine Pansa, directora de Girassol 
Brasil Ediciones y vicepresidenta de la 
IPA, y Perminder Mann, CEO de Bonnier 
Books, de Reino Unido, participaron en 
la charla titulada «Publicación y repre-
sentación». En ella se habló de la impor-
tancia de la diversidad y la inclusión en 
la industria: «Los libros hablan a los lec-
tores, la representación de las minorías 
marginales es importante por este hecho 
básico», aseguró Perminder Mann. Esto 
incluye representación de grupos invisi-
bilizados no solo entre los autores, histo-
rias y/o personajes de los libros, sino en-
tre el staff que componen las editoriales, 
para hacer de la representación algo sig-
nificativo en espacios tradicionalmente 
masculinos. «Se debe trabajar para cons-
truir una industria que llegue a todos los 
lectores, porque a veces, se hacen libros 
que no hablan con los lectores.»

Karine Pansa.
Vale la pena destacar el trabajo que las 

editoriales emiratíes han realizado en los 
últimos años en el tema de la diversidad 
y la inclusión, y que muestran otra cara 
de los Emiratos Unidos, comenzando 
con Bodour Al Qasimi, presidenta y fun-
dadora del Grupo Kalimat hasta llegar a 
las nuevas editoriales independientes del 
mercado emiratí, como la editorial Ghaf, 
fundada en 2021 por Amira Bukadra 

para publicar bajo este interesante sellos 
temas que eran considerados tabú en la 
sociedad del Medio Oriente, comenzando 
con libros de autoras contemporáneas.

Sharjah y México
Sharjah es invitado de honor de la Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara. 
Para tal evento, no sólo la organización de 
la FIL de Guadalajara ha preparado even-
tos, también la Sharjah Book Authority, 
asesorados por Ricardo Sánchez Riancho, 
director general de Textofilia Ediciones 

organiza un programa literario y cultural 
durante la Feria.

Textofilia Ediciones recupera la no-
ción de lectura desde el placer y el gozo 
del hallazgo. Es un sello abierto para la 
exploración de nuevos talentos en la lite-
ratura mexicana, que promueve también 
autores y obras que marcan rumbo en 
otras latitudes. Es con esta premisa que 
la editorial decidió incursionar en la lite-
ratura de los países de lengua árabe con 
la nueva colección Al Qasar, dedicada a 
los países de lengua árabe.
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CONFIESO QUE DÍA tras día, sube 
mi interés por los temas de cre-
cimiento, decrecimiento, des-

igualdad, y, sobre todo, sostenibilidad, 
tanto económica como medioambien-
tal. Por recomendación de un editor, 
que es sabedor de mis actuales in-
quietudes profesionales en la materia, 
acabo de leer Tomorrow’s Economy: A 
Guide to Creating Healthy Green Growth 
(Penguin Random House). El autor de 
esta obra, Per Espen Stoknes, psicólogo, 
político y economista noruego, apuesta 
por dejar atrás definitivamente el siglo 
XX y abrazar el XXI. Es decir, aboga por 
lo que denomina «crecimiento saluda-
ble», de tipo regenerativo y no derro-
chador. Propone equidad en lugar de 
exacerbar las desigualdades.

El libro Tomorrow’s Economy, cuya 
lectura no puedo dejar de recomendar, 
ofrece claves verdaderamente intere-
santes, a partir del llamativo concepto 
de olas disruptivas, de innovación, y sus 
diferentes escalas. Per Espen Stoknes 
describe, en estas páginas, esas olas de 
innovación disruptiva bajo una secuen-
cia histórica de tiempo, y concluye con 
dos afirmaciones contundentes, muy 
básicas: que, en estos momentos, nos 
encontramos inmersos en la quinta ola, 
denominada de tecnologías digitales e 
Internet; y que estamos entrando en la 
siguiente (sexta) ola, que es la de la sos-
tenibilidad y las tecnologías verdes. Des-
de una panorámica histórica, nos habla 
cronológicamente de: «Mecanización» 

(1760-1830), «Extensión del acero, el 
vapor y los ferrocarriles» (1830-1900), 
«Desarrollo de la industrial» (1900-
1970), «Electrónica, televisión y avia-
ción» (1945-1990), «Tecnologías digita-
les e Internet» (1990-2015) y, finalmente, 
«Sostenibilidad» (desde el año 2015 en 
adelante, hasta ahora).

La teoría de los ciclos de innovación 
fue desarrollada por el famoso econo-
mista austriaco Joseph Schumpeter 
(1883-1950) en el año 1942. Cada ola 
tecnológica cumple con tres caracterís-
ticas fundamentales y reveladoras para 
nosotros: se apoya en los logros de la 
ola anterior, dura menos que su pre-
decesora y presenta un impacto mayor 
tanto en la industria como en los usua-
rios. A cada sucesiva ola de innovación, 
no todas las empresas se han adaptado 
o se han sabido adaptar igual. A partir 
de velocidades desiguales, aquellas 
empresas que entendieron y supieron 
adaptar las tecnologías de cada época, 
evolucionaron correctamente y alcan-
zaron resultados excelentes. En este 
marco desafiante, la edición de este 
siglo XXI, y más después del complica-
do período de pandemia que tratamos 
de dejar atrás, se enfrenta a varios re-
tos cruciales que podemos resumir 
en: digitalización y sostenibilidad. Así 
de simple, a la vez, así de complica-
do. Aplicado al mundo empresarial, el 
cambio climático y sus consecuencias 
abren la vía a una de las más grandes 
disrupciones de la Historia: la descar-

bonización de las sociedades actuales 
suponen un reto a todas las industrias, 
incluida la nuestra. Está claro que he-
mos entrado en «la era de la Ecoinno-
vación» como ola disruptiva.

Más digital y sostenible.
Así será ese nuevo mundo que nos 

espera en la era poscovid y que ya está 
aflorando. Al menos, esto es lo que se 
ha dibujado en la hoja de ruta para Es-
paña: una economía más conectada, a 
través del despliegue de diversas tec-
nologías, y mucho más amable con el 
medioambiente, gracias al impulso de 
las energías renovables. Para dar vida 
a ese cambio, la Unión Europea dota a 
España de un maná de recursos: 72.000 
millones de euros, en subvenciones no 
reembolsables, y 68.000 millones más 
en créditos. En total, 140.000 millones 
en los próximos seis años, de los cuales 
un treinta y tres por ciento irá a temas 
relacionados con la digitalización y 
treinta y nueve por ciento irá a la efi-
ciencia energética y el cambio climático.

El viraje que dará la economía será, 
en consecuencia, profundo. Pero, ¿es 
posible avanzar la edición simultánea-
mente hacia un entorno más digital y 
más sostenible? ¿Cuáles son los princi-
pales retos, los más exigentes, a los que 
nuestro sector se enfrenta? ¿Qué impli-
ca para el sector del libro y su cultura 
incorporar los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) en sus estrategias de 
transformación?
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Llega la ola de 
la sostenibilidad
Es la hora de dejar atrás el siglo XX y abrazar el XXI.  
Es tiempo de abogar por el crecimiento saludable, de tipo 
regenerativo y no derrochador. No caben más esperas:  
Se necesita equidad en lugar de exacerbar las desigualdades. 
Y en especial en el mundo editorial. Asumir la ecoedición 
implica superar el modo de producción de la edición 
tradicional y su forma de aparecer en el mercado.
MANUEL GIL
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Una distinción importante que tene-
mos que realizar es si la sostenibilidad 
tiene elementos de disruptividad o si 
solamente es innovación de producto 
hacia un nuevo mercado. En mi opi-
nión, no puede entenderse como una 
ola tecnológica disruptiva, pues estas 
implican una fuerte base en tecnolo-
gías de apoyo (Big Data, Realidad vir-
tual, Realidad aumentada, Blockchain, 
Cloud, Metaverso, etc), pero sí es cierto 
que abre una vía de innovación en nue-
vos atributos tangibles e intangibles 
hasta ahora poco conocidos (y deman-
dados) por el propio mercado de lecto-
res, lo que debe producir una relativa 
segmentación del mercado a través de 
los lectores más concienciados y sen-
sibles con la preocupación medioam-
biental frente a los lectores tradiciona-
les, introduciendo una innovación en el 
producto libro hacia un ACV («Análisis 
del ciclo de vida») más largo bajo la 
perspectiva de una economía circular.

Es obvio que la asunción de la soste-
nibilidad en el sector supone revisar las 
estructuras de ingresos y gastos. Y aun-
que pueda parecer que la ecoedición es 
financieramente poco atractiva, pues no 
es previsible un aumento de los ingresos 
potenciales, no es menos verdad que el 
retorno va a provenir de una mejora de 
la posición competitiva de toda la indus-
tria, apareciendo ante la sociedad como 
una industria verde, apoyándose en po-
líticas públicas de adaptación.

Hacia una economía circular
Casi desde su origen, la industria 

editorial tradicional ha estado basada 
en un modelo de producción ligado, 
inevitablemente, a procesos cuyo im-
pacto ambiental fueron, en su momen-
to, tolerables, porque no existían op-
ciones alternativas. Sin embargo, estos 
procesos hoy pueden y deben ser re-
pensados, apostándose por soluciones 

no solamente sostenibles, que sería lo 
más sencillo, sino reusables, por res-
puestas globales que comprendan toda 
la cadena de valor del mundo del libro 
como un flujo que debe comenzar y 
acabar en el mismo punto: el de la reu-
tilización de los materiales inicialmen-
te empleados. Asumir la ecoedición 
implica superar el modo de producción 
de la edición tradicional y su forma de 
aparecer en el mercado.

Es imprescindible, y ciertamente ur-
gente, por tanto, repensar la economía 
del libro desde principios de economía 
circular. Este modelo económico es la 
intersección de los aspectos ambien-
tales, económicos y sociales. El sistema 
lineal de nuestra economía (extracción, 
fabricación, utilización y eliminación) 
ha alcanzado sus límites. Se empieza 
a vislumbrar, en efecto, el agotamiento 
de una serie de recursos naturales y de 
los combustibles fósiles, y el libro debe 
incorporarse a lo que muchos consu-
midores demandan ya de las empresas: 
que sean sostenibles.

Hay que señalar, y esto es muy im-
portante, que asumir de manera «inte-
gral» la sostenibilidad de una editorial 
tiene algunos costes, mucho menores 
de lo que habitualmente se piensa. Un 
plan general y auditoria de sostenibi-
lidad de una editorial sería un coste 
fijo, mientras que el cálculo de huella 
de cada libro aparecería como un cos-
te variable. La edición debe reflexionar 
acerca de que esta innovación es un ca-
talizador de competitividad, y esta es la 
clave del retorno posible.

Llegados a este punto del debate, 
debemos provocar una reflexión fun-
damental: ¿Pagaríamos más por libros 
«neutros» en emisiones de carbono? 
Una encuesta encargada por el pro-
ductor de papel Stora Enso, en el mes 
de marzo del año 2022, efectuada en-
tre 2.400 lectores y oyentes de libros 

en el Reino Unido, Francia, Alemania 
y EE UU, reveló que, efectivamente, los 
consumidores están dispuestos a pagar 
una prima por libros neutros en carbo-
no.

Hay algunos datos importantes que 
deberíamos tener en cuenta de esta sig-
nificativa encuesta. En primer lugar, el 
61% de todos los encuestados, y el 70% 
de los jóvenes, afirmaron que pagarían 
más (en promedio, el 5,7% del precio 
minorista) por libros con neutralidad 
de carbono, es decir, que cuiden la 
ecología en el proceso de producción. 
Además, el 42% de los lectores dijo que 
le gusta quedarse con los libros cuan-
do terminan de leerlos, mientras que 
el 26% los presta o los dona. Otro 26% 
vende sus libros y el 5% restante pre-
fiere reciclarlos o, directamente, des-
echarlos. La mayoría de los encuesta-
dos también compraría en un punto de 
venta que proporcionara libros neutros 
en carbono o libros con compensación 
de carbono.

Para surfear, por tanto, en la ola de 
la sostenibilidad, es imprescindible un 
trabajo sectorial y gremial profundo. 
Deberíamos ponernos manos a la obra 
para articular ya, sin demora, una ar-
quitectura global del sector, constituir 
una mesa de trabajo que fije estándares 
y certificaciones para libros, y proceder 
a una revisión global de la problemática 
de cada eslabón de la cadena de valor. 
Ha llegado el momento, por la emer-
gencia del problema, de abordar deci-
didamente el reto. Porque ser verde a 
estas alturas del siglo XXI ya no puede 
ser solo un deseo: es una necesidad 
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Español. Ha sido editor y director de 
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Luis Landero, Premio 
Nacional de Narrativa y 
Daniela Tarazona, Premio 
de Literatura Sor Juana 
Inés de la Cruz

Luis Landero es Premio Nacional de las Letras 2022. El 
autor de Juegos de la edad tardía nació en Alburquerque, pro-
vincia de Badajoz, hace setenta y cuatro años. El galardón, 
otorgado por el Ministerio de Cultura, fue concedido según 
el jurado por «ser un extraordinario narrador, creador de 
numerosas ficciones con personajes y atmósferas de gran 
expresividad y excelente escritura, recuperando la tradición 
cervantina con dominio del humor y la ironía e incorporando 
con brillantez el papel de la imaginación». Por otro lado, la es-
critora mexicana, Daniela Tarazona, recibirá por su libro Isla 
partida (Almadia, 2021), «novela en donde conviven la poesía 
y sus significados», el prestigioso premio Sor Juana Inés de 
la Cruz. «La estética de Daniela Tarazona apela a lo profun-
do, al poder de la evocación en la literatura. Magnífica, difícil, 
plena de emoción y significaciones, de deslizamientos por las 
pendientes de la cordura y la locura literarias; partida en dos 
y reconstruida con los pespuntes de la escritura», destacó 
el jurado en su dictamen. Daniela Tarazona (1975) es auto-
ra entre otras muchas obras de El beso de la liebre (Alfaguara), 
finalista del Premio Las Américas. En 2011 fue reconocida 
como uno de Los 25 secretos literarios de América Latina por 
la FIL Guadalajara.

Yonder, una nueva plataforma 
de contenido editorial 
profesional serializado

La aparición de Yonder es el claro ejemplo de que los nuevos 
modelos de comercialización como el streaming están marcan-
do el devenir de la industria editorial. Plataformas como Wat-
tpad y Webtoon, en las que los usuarios van colgando sus obras 
por capítulos generando una comunidad de lectores ávidos de 
una nueva actualización de sus autores favoritos son todo un 
éxito entre el público más joven, y la industria editorial no podía 
omitir esta tendencia. Yonder será una plataforma que ofrecerá 
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a los editores comerciales tradicionales de cualquier tamaño un 
marco de serialización. En ella no habrá contenidos generados 
por los usuarios, sino que estará comisariada por profesionales. 
Al frente de la operación está Hwalin Oh, que también es direc-
tora de estrategia de Wattpad en Toronto.

Bookbeat amplía sus 
mercados incorporando 
a España

La plataforma sueca de audiolibros y libros electrónicos 
amplía su mercado de operaciones aterrizando en España e 
Italia. Bookbeat aporta un modelo de negocio por suscripción 
novedoso en estos países ya que el pago se basa en las horas de 
escucha, rompiendo con el modelo de buffet libre al que esta-
mos acostumbrados en este tipo de plataformas de streaming. 
Bookbeat ofrece tres paquetes que van desde las 20 hasta las 
100 horas de escucha y lectura mensuales. España e Italia se 
convierten de esta manera en el 11º y 12º mercado principal 
de Bookbeat. A día de hoy, Bookbeat ya ha conseguido acuer-
dos con importantes editoriales españolas e italianas, y los 
usuarios de ambos mercados tienen acceso a más de 700 000 
audiolibros y libros electrónicos.

Unebook se asocia con 
ProQuest para simplificar 
la adquisición bibliotecaria 
de sus monografías

Gracias al acuerdo firmado entre UNEBOOK y ProQuest las 
bibliotecas de todo el mundo podrán adquirir en los marke-
tplaces Rialto™ y OASIS™ el catálogo de Unebook. El catálogo 
está formado por las 20.000 monografías científico-técnicas 
digitales de las editoriales universitarias y de centros de in-
vestigación españoles, así como de otras editoriales acadé-
micas, hasta un total de más de 170 sellos. Este catálogo se 
convierte en el primer acervo en español, y del resto de las 
lenguas del estado español, en Rialto/Oasis. El acuerdo supo-
ne también una gran ventaja para los muchos bibliotecarios 
que trabajan con ProQuest ya que elimina la necesidad de 

tener que acudir a distintas plataformas para comprar con-
tenidos digitales.

El Premio Sharjah Rights 
Connectio reconoce la labor 
del mexicano Gabriel Nieto y 
del italiano Mauro Spagnol

La Feria del Libro de Sharjah ha celebrado este año la prime-
ra edición del premio Sharjah Rights Connection, dirigido a los 
profesionales de los derechos editoriales y con el objetivo de 
aumentar las oportunidades de crecimiento en el sector. Mauro 
Spagnol, de Books-Everywhere, en el Reino Unido, fue el gana-
dor de la primera categoría del premio, que reconoce a quienes 
venden derechos como agencia o como particulares. El ganador 
de la segunda categoría, dedicada a quienes venden derechos 
de traducción en nombre de una editorial, fue Gabriel Nieto, de 
la editorial Planeta de México. Para la edición inaugural del pre-
mio se recibieron candidaturas de 14 países de todo el mundo, 
siendo las más numerosas las de Egipto, India y Reino Unido.

Abiertas las inscripciones 
para los International 
Excellence Awards 2023 
de la Feria de Londres

Ya están abiertas las inscripciones para los International Ex-
cellence Awards 2023 de la Feria del Libro de Londres. Este año 
se presentan seis categorías, cinco para participantes de todos 
los países y una, Inclusión en la Edición, restringida a los parti-
cipantes del Reino Unido. El resto de categorías son: Editor de 
audiolibros del año, Librería del año, Iniciativa de traducción 
literaria, Biblioteca del año, e Iniciativa de sostenibilidad. Ade-
más de estas categorías, la feria también inició las nominacio-
nes para uno de los premios más importantes de la edición, el 
Lifetime Achievement Award de la London Book Fair, que re-
conoce a las personas que han dedicado su vida a la industria 
del libro. Las inscripciones pueden realizarse hasta el 16 de 
diciembre en la página web de la Feria de Londres La lista de 
finalistas se anunciará a finales de año  / LORENZO HERRERO.
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PERTENEZCO AL CLUB de Escrito-
res «Letras y Espías», inspira-
dos en la figura y obra de John 

Le Carré, cuyo objetivo literario es 
poner en valor la literatura de espías 
como género propio y diferenciado de 
la novela policiaca o novela negra. De 
hecho luchamos, con nuestras armas 
literarias, contra los estereotipos, que 
muchos escritores, españoles y forá-
neos, han creado de lo que es y repre-
senta un agente de inteligencia Los hay 
que han tenido un notable éxito, como 
Ian Fleming y su James Bond, en nada 
se parece a los agentes de inteligencia 
(espías) que protagonizan las novelas y 
películas que salen de las obras de John 
Le Carré o Frederick Forsyth, basadas 
en su conocimiento y experiencia de lo 
que es un servicio de inteligencia.

Los verdaderos amantes del género 
de literatura de espías saben distinguir 
muy bien entre lo que destila «autenti-
cidad» y lo que es solo fruto de una ima-
ginación, que indefectiblemente deriva 

hacia la literatura negra o policiaca.
En este sentido y, siento mucho decir-

lo, la recién estrenada película española 
Código Emperador, pretendidamente del 
género de espías, no pasa de un loable 
intento, pero muy alejado de la realidad. 
La figura del protagonista no tiene pare-
cido alguno con un verdadero agente del 
CNI, ni la organización interna y su for-
ma de trabajo. Como detalle, menor si se 
quiere, que los militares pertenecientes 
al CNI vistan el uniforme, aunque sea en 
una acto oficial, es impensable.

Está bien que la filmografía hispana 
inicie el camino de la anglo y se pro-
diguen este tipo de películas y series, 
pero les adelanto a los productores y 
directores que piensen en dar ese paso 
adelante que la «autenticidad» de lo 
que narren será lo más valorado por los 
seguidores de este género tan peculiar 
de la literatura, y en nada parecido a la 
novela negra o policiaca.

Desde mi posición personal, como 
ex agente de inteligencia durante vein-

tiocho años, y ahora como escritor del 
género de espías, lamento y sufro las 
consecuencias de esas obras, españolas 
o extranjeras, que pintan a los espías 
como personas sin escrúpulos, dados 
al lujo y los mayores vicios, corruptos 
y dispuestos a venderse al mejor postor.

Todo eso que vemos y leemos hace 
un daño tremendo y difícilmente re-
parable a una profesión de personas 
íntegras, que arriesgan sus vidas, y las 
de sus familias en muchos casos, con 
el único fin de defender los intereses 
de sus compatriotas de los enemigos 
externos. En España empiezan a prodi-
garse autores que, por experiencia pro-
pia o por fuentes de toda garantía, han 
escrito y escriben obras realmente muy 
valiosas con gran éxito de crítica y pú-
blico. Esa es la esperanza del resurgir 
de este género en la literatura hispana. 
Si estas obras a las que me refiero lle-
gan a la pequeña o gran pantalla, no me 
cabe la menos duda de que el público 
apreciará su autenticidad 

LA OPINIÓN EN PW EN ESPAÑOL

Letras y espías
JAIME ROCHA
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Eduardo Halfon: 

«El estilo 
de un 

escritor no 
es opcional, 

se impone 
como las 
mareas»

LUIS M. CARCELLER

E S EDUARDO HALFON (Ciudad de Guate-
mala, 1971) un ingeniero que un buen día 
comenzó a escribir relatos con el lápiz muy 
afilado y ya no paró. Ahora vive en Berlín y 
antes recorrió buena parte del mundo, inclu-
yendo una amplia etapa en Estados Unidos 
donde hizo del inglés su primer idioma. Pero 
escribe en español, igual que vive entre sus 

diferentes identidades, guatemalteco, judío, estadounidense, liba-
nés, español... dando paso a unas o a otras en un sano ejercicio de 
escapismo, supervivencia y bonhomía. Su libro de relatos Un hijo 
cualquiera (Libros del Asteroide) es un paso más en una carrera li-
teraria que crece a través de un solo proyecto y muchos libros ads-
critos a él. Conversa con Publishers Weekly en Español vía Zoom 
desde Ciudad de Guatemala, donde visita a su familia.

«Todos mis libros son parte de un solo libro»«La identidad para mí es algo muy líquido que fluctúa y se adapta»«Mi caída en la literatura tuvo mucho que ver con la frustración»

 ų ¿Un hijo cualquiera es parte de esa serie también?
Sí y no. No puedes desligarlos de esa voz, de ese narrador, 

porque las historias son las mismas, las temáticas son las mis-
mas, las preocupaciones que tengo como autor tienen eco en to-
dos mis libros. Entonces está dentro, tal vez más en la periferia, 
si se quiere, al igual que otro libro que publiqué que se llama 
Biblioteca bizarra. Alguien alguna vez me hizo la observación de 
que parece un sistema solar y me gustó la analogía porque es 
como si cada libro fuera un planeta y hay un sol en medio, que 
no sé cuál es alrededor del que giran. Es un proyecto en proceso. 
No sé hacia dónde va; no sé cuándo terminará. Ahora mismo 
estoy trabajando en algo que creo es el próximo libro.

 ų ¿Y volverá a los mismos temas?
Siempre. Estas preocupaciones nunca te abandonan, son 

una especie de neurosis o de obsesiones, y quizás escribir sobre 
ellas sea sólo ventilarlas, porque no las resuelves nunca.

 ų En Un hijo cualquiera quizá la novedad es su paternidad. 
¿Qué es lo que ha cambiado en su obra con esta paternidad?

Lo que ha cambiado es el punto de vista. Yo siempre escri-
bía sobre ser hijo, pero ahora soy hijo y padre, y además hay un 
niño que entra y sale y corre por aquí y te interrumpe. Pero mis 
obsesiones profundas siguen siendo las mismas. Hay una con-
cepción errónea de mucha gente de que un escritor soluciona 
temas o que de alguna manera solventa sus temas o sus neuro-
sis, que es como una especie de terapia, y en mi caso de ninguna 
manera es así. No resuelvo estos temas al terminar un libro. No 
estoy mejor, digamos. Si esto fuera una terapia, debería estar 
mejor y no lo estoy. Vas arrastrando tus temas, de libro en libro.

 ų ¿Cuando lo titula Un hijo cualquiera qué 
quiere decir con este ‘cualquiera’?

Es el primer párrafo del libro. Ese sentimiento que me sor-
prendió cuando mi hijo nació, de no sentir un amor inmediato. 
Yo creía en la idea de que el amor paterno era inmediato. Al ver 
a esta criatura, me iba a desbordar de amor. Y no fue así. Fue en-
tregarme a un bebé cualquiera, a un hijo cualquiera, a un chico 
que pudo haber sido el hijo de cualquier señora del hospital en 
ese momento. Yo creo que el amor paterno va creciendo, te vas 
enamorando de tu hijo. No existe ese vínculo que tiene la mamá, 
biológico, anatómico. Cómo papás nos vamos convirtiendo en 
papás, algunos más rápido que otros y algunos mejor que otros. 
La paternidad es una cosa muy distinta a cualquier teoría que 
has leído al respecto. Yo me convertí en padre tardío, con 45 
años, ya muy asentado, con una rutina de escritor muy marcada 
y esto viene a poner tu mundo de cabeza.

 ų Ha sido padre tardío y en el libro cuenta que antes también 
había sido un lector tardío. Hay un capítulo en el que dice que 
ni le gustaba leer ni le interesaba. ¿Cómo llegó a la lectura?

Fue un accidente. Yo era ingeniero de toda la vida, muy ma-
temático, muy sistemático. Nunca leí ni hubo libros en casa, 
no me gustaban los libros, no me interesaban. Yo creo que mi 
aterrizaje en la literatura, o mi caída más bien, tuvo mucho que 
ver con la frustración. Nosotros nos fuimos de Guatemala cuan-

do yo tenía diez años. Crecí en Estados Unidos y casi pierdo el 
español. Después de la universidad volví a un país que me era 
absolutamente ajeno. Apenas hablaba el idioma. Culturalmente 
siempre estuve fuera, como chico judío en un país católico, pero 
ahora más. Volví a la fuerza, sin ganas y sin voluntad. Me sentí 
muy frustrado, muy desubicado. Y esta sensación fue empeo-
rando con los años, mientras trabajaba como ingeniero. Hasta 
que decidí buscar ayuda. Fue algo muy racional. No fui con un 
psicólogo, no fui con un rabino o un cura; fui a la universidad 
Rafael Landívar. Yo quería tomar filosofía. Creía que la filosofía 
me iba a dar alguna respuesta. Y la señora en admisiones me 
dijo que sí, pero que debía también tomar literatura porque la 
carrera era Filosofía y Letras. Me obligaron entonces a tomar un 
par de cursos de literatura y me enamoré inmediatamente. No 
sé por qué. No sé que pasó en ese momento de mi vida, pero caí 
enamorado de la literatura, de la ficción, del cuento. Tenía 28 
años cuando me convertí en lector.

 ų Hay un episodio divertido de Un hijo cualquiera donde dice 
que el lector pasa por varias fases, que primero es un lector 
junkie que lo lee todo, luego un lector artesano que estudia 
cómo se escribe el texto, y luego un lector hijo de puta que 
rechaza textos a las primeras de cambio. ¿En qué fase está 
ahora? ¿Hay una cuarta?

El otro día creo que se me ocurrió una cuarta fase. Aunque 
sigo en esa tercera un poco. Yo no sé si es falta de tiempo, pero 
uno le va perdiendo la paciencia a una historia que te aburre, a 
una prosa no pulida. De joven le tienes paciencia a todo, te tra-
gas el libro entero y lo terminas. Yo ya no termino libros si me 
desencanto después de unas cuantas páginas, lo cual es injusto 
porque hay libros que necesitan más espacio para arrancar. 
Pero sí encuentro que quizás hay un cuarto tipo de lector, que 
es un relector. Ahora, por ejemplo, estoy releyendo todo Cormac 
McCarthy, que es uno de mis autores favoritos y del que vienen 
dos libros nuevos en otoño. Llevo todo el año releyendo sus li-
bros, preparándome, digamos. Tengo aquí empezados los cuen-
tos de Bolaño también por enésima vez. Su prosa me cautiva 
siempre. También releo a Carver, a Cheever, a Hemingway. Mu-
cho más a los cuentistas americanos que a los latinoamericanos.

 ų Mucho cuento y relato corto.
También novelones de McCarthy, pero sí, muchísimo cuento. 

Yo lo que más leo, si tuviera que cuantificar, son cuentos. Y es 
también lo que más escribo, o lo único que escribo. Aunque lue-
go parezcan novelas, mis libros están formados en realidad por 
una serie de pequeños cuentos.

 ų En el libro habla también de que llega un momento en que 
tuvo que ir a París casi como una obligación para ser escritor. 
¿Al final resultó tan importante ese viaje a París?

Resultó muy importante, pero por razones inesperadas. Fue 
un viaje ridículo, irse a París para convertirse en escritor cuan-
do jamás había escrito algo y ni siquiera dominaba el español. 
Estaba en un momento de mi vida donde todavía el español me 
era ajeno. Yo pensaba en inglés, que se había vuelto mi lengua 
dominante (lo sigue siendo), pero quería redactar un cuento 

 ų ¿Este es un libro más centrado en sus 
vivencias que los anteriores?

En realidad, todos lo están. La vivencia siempre está en mi 
ficción. Es difícil separarla. Me preguntaban en Libros del As-
teroide si quería diferenciar este libro de los anteriores. Y dije 
que no, que no hay realmente una diferencia entre ellos. Todos 
son parte de uno, de una voz o de un proyecto, de un solo libro 
si se quiere.

 ų ¿Y el proyecto cuál es?
El proyecto empezó, sin que yo lo supiera, en 2008, cuando 

Pre-Textos publica la primera edición de El boxeador polaco, del 
que luego Asteroide publicó una segunda edición hace dos años. 
Pero el proyecto empieza ahí, con un librito muy breve de seis 
cuentos todos narrados por ese Eduardo Halfon, episodios de 
su vida, hilvanados por la voz y por la idea de un boxeador. O sea, 
la historia de mi abuelo materno, que estuvo Auschwitz, y cómo 
se salvó. Yo pensé que este narrador ya había llegado al final. De 
hecho, escribí algún que otro libro un poco distinto. Pero luego, 
en 2010, uno de esos cuentos originales se vuelve capítulo en 
un libro que se llama La pirueta, y otro de los cuentos originales 
se convierte en un capítulo de Monasterio. La pirueta es un viaje 
a Serbia a buscar un pianista y Monasterio es un viaje a Israel, a 
la boda ortodoxa de una hermana. O sea, que El boxeador polaco 
empieza a engendrar otros libros sin que yo lo hubiese planifi-
cado así. Signor Hoffmann es el cuarto libro de esta serie, Duelo es 
el quinto y Canción el sexto.



El boxeador 
polaco
Libros del Asteroide. 
17,95 € (200 p) ISBN 
978 841700795 9
Con este volumen 
empezó la serie literaria 
que ocupa, libro tras 
libro, al autor. Una serie 
de cuentos que dieron 
lugar a otras historias: 
un anciano judío revela 
su secreto vinculado 
al Holocausto, un 
pianista serbio busca 
su identidad, un hippie 
israelí viaja a Guatemala…

Duelo
Libros del Asteroide. 
13,95 € (112 p) ISBN 
978 841700719 5
Uno de los libros más 
aclamados del escritor 
guatemalteco y receptor 
de diversos galardones, 
este libro indaga en las 
relaciones fraternales 
y la construcción de 
la identidad. Parte 
del nacimiento de un 
hermano y llega al 
luto por su muerte en 
una historia familiar 
profunda y emotiva.

Monasterio
Libros del Asteroide. 
13,95 € (128 p) ISBN 
978 841562577 3
Este es el volumen 
en el que autor habla 
del significado de ser 
judío. El aeropuerto Ben 
Gurión de Tel Aviv es el 
escenario de partida de 
una historia que narra 
la peripecia de dos 
jóvenes guatemaltecos 
que llegan a Israel para 
asistir a la boda en 
Jerusalén de su hermana 
pequeña con un judío 
ortodoxo de Brooklyn.

Canción
Libros del Asteroide. 
15,95 € (128 p) ISBN 
978 841797755 9
Cara a cara con la dura 
historia reciente de 
Guatemala, el autor 
habla de los años de 
guerrilla y gobiernos 
autoritarios. Cuenta el 
secuestro de su abuelo 
por parte de la guerrilla 
en un recuerdo que 
curiosamente se desata 
durante la vista del autor 
a Japón para participar 
en un congreso de 
escritores libaneses.

Un hijo 
cualquiera
Libros del Asteroide. 
14,95 € (144 p) ISBN 
978 841908919 9
En este último volumen, 
el nacimiento del 
hijo del autor da una 
nueva perspectiva a 
su trayectoria literaria 
y vital abordando sus 
temas de siempre a 
través de relatos cortos: 
la infancia, el desarraigo, 
la muerte, la vocación de 
escritor o la búsqueda 
de la propia identidad.

Biblioteca imprescindible
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mí un nacionalismo puede ser peligroso porque es fácil llevarlo 
a un fascismo, que es lo que yo he visto en la historia reciente, 

tanto en la Alemania de hace ochenta años, como ahora mismo 
en Estados Unidos.

 ų Su estilo es duro, directo y seco, de 
narración corta. ¿Va a seguir por ahí?

Me parece que el estilo de un escritor no es opcional. Se 
impone, como las mareas. En el mío, hay al menos dos in-
fluencias. Una, sin duda, es mi afición por el inglés y los 
cuentistas norteamericanos. Me siento mucho más próximo 
a ellos que a los latinoamericanos. Y la segunda: la ingeniería. 
Incluso a la hora de escribir soy muy ingeniero, para corregir 
y fortalecer una frase, para depurar un cuento a su esencia. 
Hay un ingeniero sin duda en mí a la hora de escribir.

 ų ¿Entonces no hay que esperar un novelón?
El novelón es la sumatoria de todas mis novelitas. Si 

las unes y las publicas juntas, cosa que sin duda se hará, 
ahí tendrás el novelón. Sólo que he ido escribiéndolo y 
publicándolo por pequeñas partes, por entregas 

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

entero en español. Entonces me marché a París en el 99 con la 
idea de convertirme en escritor. Y al aterrizar, caí enfermo de 
una enfermedad brutal. Pasé los siguientes meses en un hotel 
de mala muerte, muy barato, leyendo todo el día, tomando cafés 
y redactando cosas muy malas. Me regresé a Guatemala con una 
sensación de fracaso. Pero el mismo día que volví uno de mis 
profesores de filosofía me llamó a casa esa noche y me ofreció 
un trabajo como su asistente auxiliar. Y París se volvió, enton-
ces, aunque en ese momento no lo supe, en el momento bisagra. 
Antes de París yo era el ingeniero racional, el que trabajaba en 
lo que la familia esperaba de mí. Y después de París entré en las 
letras, en la universidad, en la academia. Entré en la escritura.

 ų Ha hablado de su inmersión en el inglés cuando estuvo en 
Estados Unidos. ¿Cómo se vuelve al español?

No se vuelve. Yo sigo con el inglés a cuestas. No puedo decir 
cuántas veces al día tengo que ir a traducir algo que yo sé en 
inglés y no en español.

 ų Pero escribe en español.
Solo en español. Y lo que he desarrollado creo que es un es-

pañol muy particular. Mi español no es muy tradicional, ni muy 
correcto. Aún hay mucho inglés en mi español. Quizás es cada 
vez más tolerable que al inicio, pero mi gramática, mi sintaxis, 
mi uso de adverbios, donde ubico la coma, donde ubico el ad-
jetivo… Todavía hay mucho inglés ahí y me parece que así va a 
ser toda la vida. Lo cierto es que tengo dos cofres. Cuando ne-
cesito una palabra, puedo ir a uno o a otro a buscarla. Cuando 
me trabo en una historia traduzco el párrafo al inglés y eso me 
destraba. Es una cosa maravillosa. No sé por qué funciona, pero 
sólo pasarlo al inglés me da el camino a seguir y luego vuelvo 
en español.

 ų En este libro y en el anterior, Canción, toca muchos temas 
sobre la violencia que ha habido en Guatemala en las últimas 
décadas. ¿Cómo ve ahora al país?

Mucho peor, porque hay ahora un éxodo masivo de periodis-
tas y jueces. El acoso por parte del gobierno y de los militares y 
de las fuerzas del país es terrible. Ahora mismo el director de 
uno de los periódicos principales está preso, con las cuentas 
bancarias del periódico congeladas. Es realmente triste ver que 
el país sigue en caída, con corrupción, falta de educación, falta 
de seguridad social, de salud. No ves una luz, aunque sea leja-
na. Es un sistema ya completamente corrupto, profundamente 
corrupto, de décadas y décadas, donde cada vez los pobres son 
más pobres y los ricos son más ricos.

 ų ¿El final de la guerra fue en falso?
Fue un fracaso. La guerra duró 36 años, y finalmente se fir-

mó la paz en el 96. Pero no hay una resolución ni hubo un me-
joramiento. La revolución fue una revolución fracasada, una 
revolución que empezó en los años 50 tras el derrocamiento 
del presidente Jacobo Arbenz, que para mí fue la última gran 
oportunidad que tuvo Guatemala. Era un gobierno democráti-
camente electo bajo una plataforma de reforma agraria. Darle 
un pedacito de tierra a todos cuando unas pocas grandes em-

presas eran dueñas de medio país. Fue rápidamente derrocado 
por la CIA. Creo que no duró un año en el poder y el golpe de 
Estado financiado y auspiciado por los americanos se hizo en 
menos de 24 horas. Ahí empezó entonces la guerrilla, una reac-
ción a esa intervención norteamericana, y Guatemala perdió el 
camino. Yo veo ese momento en los años 50 como la última gran 
oportunidad, porque desde entonces ha sido una serie nefasta 
de empeoramiento sangriento, violento y muy corrupto.

 ų En su libro habla mucho de Guatemala y apenas nada de 
Estados Unidos, pese a los años pasados allí.

Me ha preocupado más últimamente. Canción es el primer 
libro donde entro en este tema. En mis libros anteriores yo lo 
había esquivado y en Canción está de frente porque trata sobre 
el secuestro de mi abuelo por parte de la guerrilla en 1967. Para 
mí, tanto Guatemala como el judaísmo son los dos grandes te-
mas de mi identidad, pero son dos temas de los que yo huyo 
todo el tiempo y que también persigo simultáneamente, por lo 
menos a través de lo que escribo. Son temas muy complejos y 
muy contradictorios para mí.

 ų En su libro Monasterio el narrador se define 
como judío a veces ¿Qué significa para usted?

Es curioso, porque solo un judío se pregunta por qué es judío; 
un católico no tiene esa preocupación y un musulmán tampoco. 
Es una aceptación de tu religión mucho más fácil que la de un 
judío. Es así por alguna razón, que quizá tiene que ver con la per-
secución, con el peligro que has corrido como judío. Entonces soy 
judío cuando me conviene, y cuando no que conviene no lo soy. 
Lo tengo ahí como un tipo de máscara o de disfraz, al igual que el 
disfraz guatemalteco, el libanés, el polaco, el norteamericano. Si 
ahora quieres empezar a hablar en inglés yo soy absolutamente 
norteamericano. No dudo que mi español hablando contigo se va 
a poner un poco castizo, porque soy español también y me na-
cionalicé en La Rioja. Tengo a la mano todos esos disfraces, esas 
partes de mi identidad que funcionan como disfraces, cuando 
me conviene me lo pongo y cuando no me conviene lo guardo, 
pero los tengo todos al alcance. Y siempre voy adquiriendo unos 
nuevos, el francés y el alemán, por ejemplo, ahora están ahí co-
ciéndose. No son tan nítidos, pero ahí están.

 ų ¿Y entonces qué es para usted la identidad?
Algo muy líquido, que fluctúa, que se adapta, que está he-

cha de partes y a la que se puede seguir añadiéndole otras 
partes. Hablaba de lo francés y lo alemán, que son dos países 
en los que he vivido recientemente, pues algo de eso se me 
queda y algunas otras cosas se van. Para mí, la identidad no 
tiene nada que ver con algo fijo, ni con una nacionalidad. Para 
mucha gente sí, su nacionalidad es parte de su identidad. Yo 
no lo siento así, porque esta nación que está aquí fuera de la 
ventana nunca ha sido mía realmente. Casi que nací aquí por 
puro azar. Tengo el pasaporte, pero poco más.

 ų ¿Y cómo interpreta ese resurgimiento del nacionalismo y 
de una cierta identidad ligada a él que hay en todo el mundo?

No lo entiendo. No estoy equipado para comprenderlo. Para 
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Luis Jorge Boone: 

«No me interesa establecerme 
en un género, me interesan 
cómo funcionan»

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

EL POETA, narrador y ensayista mexicano Luis Jorge Boone ha publicado los poemarios Traducción a lengua extra-
ña, Por boca de la sombra, Bisonte mantra y Contramilitancia. Los libros de cuento La noche caníbal, Largas filas de 
gente rara, Cavernas y Figuras humanas; y las novelas Las afueras y Toda la soledad del centro de la Tierra. Es autor, 
junto con Julián Herbert, del díptico narrativo El polvo que levantan las botas de los muertos. Ha sido merecedor de 
importantes premios nacionales, entre ellos el de Cuento Inés Arredondo 2005, el de Poesía Joven Elías Nandino 
2007, el de Ensayo Carlos Echánove Trujillo 2009, el de Poesía Ramón López Velarde 2009, el de Literatura Gilber-
to Owen 2013, el de Poesía Carmen Alardín 2015 y el de Cuento Agustín Yáñez 2019.

AMÉRICA GUTIÉRREZ ESPINOSA/
CIUDAD DE MÉXICO

 ų Ha trabajado con diversas casas editoriales a lo largo de 
su carrera literaria. Entre ellas Ediciones Era y forma parte del 
catálogo de Alfaguara. ¿Qué ha representado publicar en Es-
paña con Siruela?

Pensaba que las cosas iban a llegar a su tiempo y además 
pensaba que el tiempo iba a ser mucho antes de lo que real-
mente sucedió, a veces, estamos un poco desesperados pen-
sando que las cosas tienen que cumplirse a nuestro ritmo. El 
mundo y la realidad tienen su propio ritmo. Durante varios años 
escribí entre Monclova, Saltillo y Sabinas, que son ciudades de 
Coahuila en México, donde escribía sin que nadie me leyera o 
solo me leía gente muy cercana, esto fue hace 25 años. Fue un 
largo recorrido, un gran aprendizaje, estancias que han sido 
muy enriquecedoras como mi paso por la Fundación de las Le-
tras Mexicanas. Me mudé a la Ciudad de México. Tuve contacto 
con poetas, novelistas, cuentistas, ensayistas de mi generación 
y de otras generaciones. En ese momento, empecé a buscar ca-
sas editoriales para mis libros. Un elemento importante que a 
veces no se menciona es el agente literario. Resulta que no to-
dos los agentes literarios funcionan para lo mismo, que no todos 
están igual de relacionados en todas las áreas. Mi agente Víctor 
Hurtado es mexicano, pero radicado en Barcelona. Él confió en 
Cámaras secretas. Fue el segundo lector, primero fue Fernanda 
Melchor. Depositó su confianza en lo que yo estaba haciendo, le 
entusiasmaba, me dio sugerencias y comenzó el trabajo, la bús-
queda de a qué editorial podría interesarle este libro. Ana Laura 
Álvarez de Siruela levantó la mano y después de trabajarlo en 
conjunto entró al catálogo. Reconozco que yo escribo el libro, 
pero la publicación y que pueda llegar a los lectores se lo debo a 
muchísima gente. Soy parte de un gran engranaje, de una enor-

me maquinaria de la que todos formamos parte. Como dijo José 
Emilio Pacheco, «no estamos solos, escribimos con los que es-
cribieron y con los que vendrán a escribir y, no solamente eso, 
con los que leyeron y con los que vendrán a leer, con los que edi-
taron y con los que van a editar, entonces somos parte de una 
gran comunidad en torno al libro».

 ų El diálogo que establece en el libro Cámaras secretas, tan-
to con personajes literarios como con autores, sorprende por 
lo variado de los contextos y de las latitudes. Es poeta y na-
rrador, ¿cómo fue la experiencia de trabajar en este ensayo?

 Este es mi primer libro unitario de ensayo. Me tomó más de 
diez años terminarlo, precisamente porque había muchas cosas 
que leer, que releer también. Luego decidir cómo se acomoda 
en el mapa la constelación que intentas vislumbrar. Mis títulos 
de ensayo hasta ahora son reuniones o recopilaciones de textos 
críticos, ensayos, más cerca de la crónica cultural. He escrito 
más poesía y cuentos, después quizá están ahí en discusión la 
novela y el ensayo. Cámaras secretas es un ensayo más cercano a 
la crítica cultural, es un poco reflexión, lectura y autobiografía. 
Me parece que el ingrediente fundamental del ensayo es dar con 
una idea nueva a partir del material reunido. Me parece retador 
hacer este tipo de ejercicios. Es una reunión muy variada de au-
toras y autores de poemas, de cuentos, de novelas, de ensayos, 
de cómics, incluso de anécdotas. Este libro también habla de 
la clase de lector que soy, de los que leí y lo que estoy leyendo. 
Constantemente estoy pasando de un género a otro, no me caso 
con ninguno y ni pongo etiquetas como que la novela es la reina 
de los géneros o la poesía es el género más puro. No me interesa 
establecerme en un género, me interesan cómo funcionan.



Cámaras 
secretas
Siruela. 19,95€ 
(214 p) ISBN 978 
841920746 3
En este lúcido ensayo, 
tan erudito como 
personal, Luis Jorge 
Boone nos ofrece 
una aproximación a 
diversos aspectos de la 
enfermedad y del dolor 
en la literatura para 
desvelarnos su enorme 
potencial transformador.

Suelten a 
los perros
Ediciones Era. 12,50€ 
(168 p) ISBN 978 
607445597 7
Este libro se lee como 
una constelación; cada 
relato tiene su propio 
impulso y ritmo, pero 
los detalles y lazos en 
común resultan en una 
figura orgánica, guiada 
por una recurrente 
imposibilidad amorosa.

Toda la soledad 
del centro 
de la tierra
Alfaguara. 13,90 € 
(176 p) ISBN 978 
607317425 1
En esta novela tan 
breve como intensa, a 
medio camino entre la 
poesía y la narrativa, la 
ficción y el testimonio 
real, Luis Jorge Boone 
teje con extraordinaria 
sensibilidad una trama 
donde el desamparo, la 
orfandad de la infancia 
y el luto humano.

Contramilitancia
Atrasalante. 12 € 
(96 p) ISBN 978 
607947139 2
Contramilitancia no 
oculta sus filiaciones: 
se trata de un poemario 
en el que las baladas 
partisanas se tejen 
alrededor de temas 
como la derrota 
amorosa y la caducidad 
de las ideologías. 
En estos poemas 
encontramos imágenes 
cinematográficas y 
escenas propias del 
cómic revisitadas, 
reinventadas, que 
nos hablan del 
viaje del héroe.

La noche caníbal
Fondo de Cultura 
Económica. 12 € 
(98 p) ISBN 978 
968168220 0
Los textos de este 
libro son de difícil 
clasificación. Habitados 
por seres acosados por 
sus temores, agobiados 
por su falta de fe, 
confundidos por sus 
delirios, rodeados de 
un aura de muerte y 
locura, en todos ellos 
se manifiesta la cara 
mefistofélica de la 
naturaleza humana.

Biblioteca imprescindible
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permanece y es muy selecto. Sé que el libro estará al alcance de 
las lectoras y de los lectores de Hispanoamérica.

 ų ¿Qué lecturas ha hecho recientemente, a 
quiénes destacaría y por qué?

Siempre anoto todas mis lecturas y cuando me las preguntan 
se me olvidan. De hecho soy el bibliotecario de la casa, me toca 
acomodar los libros y los integro. Distribuyo quién quiere tener 
un libro en su estudio, donde va uno, donde va el otro, en qué 
secciones. Estoy releyendo a Alejandro Zambra, me encantó y 
me flechó su novela Poeta chileno y a partir de ahí quise releerlo, 
ahora que me encontré otra vez con sus libros, Poeta chileno me 
parece una gran obra. Piglia es alguien que siempre estoy inclu-
yendo. Es uno de mis tótems, no solamente en la creación sino 
también en la lectura y en el ensayo. Es un gran maestro de una 
gran vocación. También leí Bajar es lo peor de Mariana Enriquez. 
Acabo de leer a Anne Carson y estoy leyendo a Michel Houelle-

becq, su novela nueva Aniquilación. Me pasó con Houellebecq lo 
que con otro libro de Baricco o de Paul Auster, que en cuanto 
sacan algo yo dejo lo que estaba haciendo y me pongo a leer y 
ahorita tocó Aniquilación.

 ų ¿En qué está trabajando ahora? ¿Cuál es el siguiente paso 
en la escritura de Luis Jorge Boone?

Estoy en un proceso. De hecho acabé en Alemania una 
primera versión de algo que estoy dejando enfriar. Con el 
aislamiento tenía sesiones muy constantes y prolongadas de 
escritura. Es un proyecto bastante largo del que puede salir 
cualquier cosa. Todavía no lo veo claramente, lo dejé descan-
sar para hacer la transición México-Alemania. Lo retomaré 
en las próximas semanas y trataré de ir reconociendo qué 
puede ser. Es narrativa y cuando esté listo para dárselo a al-
guien lo haré. Es como el dragón que cuida el tesoro. Está ahí 
hasta que llegue el momento de entregarlo 

 ų ¿Compártanos cómo fue el proceso de 
escritura, qué fue lo más complejo?

Es la primera vez que hago una cosa tan larga, lo comparto 
en el texto final en La historia personal del dolor. Me puse a escri-
bir mi experiencia personal, de lo que viví con un padecimien-
to. Una de las enseñanzas de este libro es que pude verme a mí 
mismo como un punto de vista narrativo. Escribir en primera 
persona es algo que casi no hago, no trato de inventar un per-
sonaje sino extraer una anécdota de la biografía. Es lo que ha-
cía Pitol, Carrère y Joan Didion: sacan una hebra de la vida y se 
siguen por ahí. Había intentado verme a mí mismo enfrentado 
con mis propias experiencias, lo había intentado antes, pero 
no estaba contento con el resultado. Cámaras secretas habla de 
la enfermedad, del dolor, del amor, de los cómics, de las fan-
tasías que nos acompañan de una etapa de la vida a otra. Creo 
que siempre he tocado estos temas y manifestaciones artísticas. 
Este libro me permitió un poco más de desfachatez al tocarlos, y 
como decía Jaime Sabines «a mí me gusta copiar a mis autores 
admirados, me gusta copiarles la libertad». Me di cuenta que al 
trabajar con las más diversas referencias estuve en camino a 
esa libertad. Plantear situaciones con personajes como Spider-
man o Batman junto con ideas de Susan Sontag; repasar nove-
las de Carson McCullers o los poemas de Tranströmer, escritos 
bajo ciertas circunstancias difíciles de enfermedad, de dolor, de 
padecimiento y cómo eso te enseña que la vida también se con-
figura de acuerdo a carencias y a malestares.

 ų ¿Qué tipo libertad le ofrece la poesía y cuál el ensayo? 
¿Qué tan diferente es el ensayo frente a la escritura poética?

Ahora que lo pienso la poesía es algo aterrador, es la libertad 
absoluta, es inventar una voz de tal manera que olvides cuál es 
tu verdadera voz de una manera muy directa, al desnudo. La 
poesía representa una gran libertad y eso también puede ser 
muy desestabilizador, es un riesgo total y bueno, hay quien idea-
liza y romantiza los riesgos. El ensayo con sus latitudes marca-
das, con su mapa establecido, con sus campos semánticos y de 
interés, trasladándose y alejándose, conforman una cancha. Me 
gustan mucho las reglas del ensayo, me parece un género muy 
exigente de entrada y esa exigencia es como jugar en canchas 
distintas, con diferentes balones, con otras reglas y con metas 
distintas. Entonces el ensayo me da la libertad de moverme ha-
cia ciertos temas, ciertos tratamientos y siempre estoy experi-
mentando con todos.

 ų ¿Cuáles son las dificultades más grandes a las que se en-
frenta un escritor en la industria editorial? Eso por un lado, y 
por otro, parecería que muchas personas tienen solamente 
urgencia por publicar, ¿cuál es su opinión al respecto?

Es un tema muy delicado porque yo estuve ahí. Yo fui ese 
joven que a los veinte años quería que lo publicaran a costa 
de lo que fuera, que cuando le pagaron su primer libro se sor-
prendió mucho y dijo «es que yo traía dinero para poner, no 
esperaba que me pagaran». Es un chiste que hago frecuente-
mente, pero la diferencia entre un escritor urgido por ver su 
nombre en un libro y alguien que lo hace porque le interesa 
ser parte de la tradición, es que su escritura se convierta en 
una forma de ver el mundo. La escritura puede ser un mon-

tón de cosas, no hay una sola manera de verla. Lo legítimo 
de las aspiraciones tiene que ver con cuántas páginas estás 
dispuesto a escribir para aprender, no que cada página sea 
publicable. Hay autoengaños y engaños en los que caemos 
muy a menudo. Juan Gelman contó que cuando era joven si 
alguien se atrevía a darle un consejo él le hubiera dado un 
puñetazo en la cara. Bueno, a mí sí me gustan los consejos, 
hay a quienes les molestan. En mi caso, veo la escritura como 
un proceso de vida y no como un objeto, el objeto va a llegar 
después. Escribo casi siempre a mano, hay excepciones en 
las que no, pero sigo siendo consciente, incluso cuando es-
toy escribiendo en la computadora, de que mi escritura es un 
proceso, un proceso que tiene que ver conmigo, con mis ins-
tancias, con mi vitalidad, con las circunstancias de mi vida, 
con lo que yo estoy aprendiendo, con lo que yo estoy haciendo. 
Incluso escribir tiene que ver con mi vida como padre, con mi 
vida de pareja, con mi vida profesional, con mi psicoanálisis, 
tiene que ver con un montón de cosas, entonces es parte de 
mi vida. Entiendo el libro como objeto y la literatura como 
una vocación, pero también como carrera, las dos cosas, pues 
sí, también quiero ser parte de eso y ya le interesará al editor, 
pero mientras no, mientras es absolutamente mío y yo no le 
presto los cuadernos a nadie.

 ų ¿Por qué?
Porque son míos. Creo que esas cosas que se hacen en si-

lencio uno aprende mucho más de ellas y lo que pasa es que 
ahorita las redes sociales y esta dinámica tan neurótica que 
tenemos de estar luciendo todo con una foto de un platillo que 
aunque se ve bellísimo puede que sepa horrible. Eso nos pier-
de, pensamos que lo importante es el efecto y no la búsqueda. 
Y lo más importante siempre es la búsqueda, lo más importan-
te siempre siempre será el libro que estás escribiendo y que 
solamente te importa a ti.

 ų ¿Cómo ha sido el trabajo con Siruela? ¿Qué 
retos representa el mercado español?

 Siendo un mexicano que vive en México es difícil. De pronto 
nos gusta que los extranjeros vengan a vivir a nuestro país y nos 
expliquen su país de acuerdo a nuestras propias perspectivas y 
eso pasa en todos lados, en Alemania, en España, en Inglaterra, 
en Francia, etcétera. Pero es difícil leer a alguien de lejos des-
de lejos. Presentamos en España a principios de junio en una 
librería muy bonita, un proyecto muy bonito con presencia en 
Madrid y Barcelona que se llama Lata Peinada, una librería para 
autores latinoamericanos. Digamos que este es el primer impul-
so, pronto llega el libro a México y a ver qué tal. He aprendido 
a dejar esas cosas en manos de los profesionales. No me gusta 
preocuparme. Creo que mi trabajo es otro y si a alguien le gusta 
el libro lo celebro, y si alguien lo recomienda lo agradezco, y si 
alguien lo va a leer también lo guardo en mi corazón. Siruela es 
una editorial de muchísima tradición, una editorial donde está 
uno de los faros de mi vida que es George Steiner. Que mi libro 
pueda estar asomando el lomo en la misma colección (El Ojo del 
Tiempo) para mí es como saludar a Superman o a Batman. Es 
uno de los héroes de la vida con los que tienes una pequeña y 
tangencial unión o coincidencia. Confío en Siruela. Su catálogo 
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Sandra Barneda: 

«Mi obsesión es 
hablar de esa 
anatomía de 
las emociones 
con la que 
tejemos toda 
nuestra vida»
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QUÉ OCURRIRÍA si un grupo de amigos de la 
infancia vuelven a coincidir en una casa 
durante cuatro días después de veinte años 
sin verse? La respuesta se encuentra en Las 
olas del tiempo perdido, la nueva novela de 
Sandra Barneda (Barcelona, 1975) que pu-
blica Planeta y donde a través de once per-
sonajes poliédricos, teje una historia de gran 

belleza en la que rescata y enaltece el valor de la amistad y el 
sentimiento de pertenencia.

La escritora y presentadora, a la que no le asusta la hoja en 
blanco, sino que le supone un reto con el que se crece, dice ha-
ber tardado en mostrarse como autora por lo que tiene de íntimo 
y personal el acto de escribir. Las olas del tiempo perdido es, 
quizá, la novela más personal de la barcelonesa y confirma la 
universalidad en las historias de la escritora   que en 2020 fue 
finalista del Premio Planeta por Un océano para llegar a tí.

Sandra Barneda publica Las olas 
del tiempo perdido, su última 
novela editada por Planeta
CAROLINA WERNER
FOTOGRAFÍA DE NINES MÍNGUEZ

¿

 ų El valor de la amistad por encima de otras muchas 
cosas es el tema principal de su nueva novela, ¿verdad?

Cuando estaba en la reescritura y lo lees todo la sensación 
que yo tuve es que es una historia redonda que te hace viajar, 
volver a creer y te devuelve a esos veranos de infancia donde 
tienes tu primera tribu y descubres ese poder de pertenencia. 
Ese es el objetivo de la novela: Siempre se habla del amor fami-
liar, del amor de pareja, pero este es un homenaje a los amigos. 
Y esta novela habla precisamente de la amistad y de lo necesario 
que es tu círculo, tu tribu.

 ų Tiene muchísimos personajes, todo ellos poliédricos 
y fascinantes. ¿Cómo ha sido perfilarlos?

Al final no ha sido un trabajo sencillo porque al haber tanto 
personaje, una de las cosas previas a la escritura es darle a 
cada personaje una entidad y una personalidad propia para 
que se diferenciaran cuando estuvieran juntos, saber cómo 
puede reaccionar uno u otro. Si nos ponemos a analizar cual-
quier grupo de amigos realmente tenemos muchas cosas en 
común, somos muy heterogéneos. Y quería trasladar y trans-
mitir eso. Luego está el añadido de las parejas de cada uno, 
que tiene su propia vida. Creo que uno de mis fuertes como 
autora siempre ha sido la realidad y la fuerza que tienen cada 
uno de los personajes, y sí que fue una obsesión mía que fue-
ran muy veraces y que tuvieran cada uno una personalidad 
muy marcada.

 ų ¿Qué supuso para usted ser finalista del Planeta? ¿Le dio 
seguridad a la hora de seguir escribiendo o todo lo contrario?

Fíjate que no me ha condicionado. Creo que cuando yo me 
pongo a escribir siempre soy mi primera lectora y al estar casi 
dos años con una historia siempre me pregunto: Qué es lo que me 
quiero contar. Si a mí no me interesa, no la termino. Es imposible. 
Me pierdo, no consigo una buena voz, y no logro crear una histo-
ria y un ambiente, ni una escena ni una trama. A mí la crítica lite-
raria ya me trataba muy bien antes del Planeta, y creo que ha sido 
uno de los finalistas que más ha vendido desde los últimos quince 
años. Eso quiere decir que no sólo es el Planeta, sino que como 
autora se me respalda y esta es la sexta novela, con lo cual ya hay 
un trasfondo detrás. Pero claro, ser finalista del Planeta, qué duda 
cabe, te cambia la vida. Pasas a formar parte de un elenco de es-
critores y de la historia del premio. Te coloca en otro lugar, para la 
crítica, para el público y para ti misma. Pero a la hora de escribir, 
en mi caso, eso se queda atrás porque no creas desde un premio, 
creas desde la necesidad de contar, y hay que elegir muy bien qué 
me quiero contar yo primero para que luego todo fluya.

 ų ¿Cuándo se escribe mejor, cuando somos 
felices o cuando nos invade la tristeza?

Creo que se escribe mejor cuando estamos en un momento 
neutro. Esos momentos que no son picos de tu vida, porque en 
los picos de tu vida la emocionalidad se destaca en un sobrees-
fuerzo para poder llegar a esa neutralidad, a esa distancia de 
que estás dentro de la historia pero no está contaminada por 
tu emocionalidad. Eso es lo que yo creo que me ocurre. Cuando 
estoy baja o super eufórica, tengo que hacer un trabajo mucho 
mayor hasta que me pongo a escribir. Porque no se puede con-
taminar la historia de tu emocionalidad.



La tierra de 
las mujeres
Sandra Barneda. 
SUMA 17,95€ 
(552 p) ISBN 978 
84 83657 75 1
Gala Marlborough viaja 
con sus dos hijas, Kate 
y Adele, a un pequeño 
pueblo del Empordà con 
la única intención de 
cobrar la herencia de un 
familiar desconocido y 
retomar cuanto antes 
su vida en Nueva York.

Hablarán de 
nosotras
Sandra Barneda. 
Aguilar 18,90€ 
(568 p) ISBN 978 
84 03503 74 8
Sandra Barneda debuta 
en la no ficción con un 
recorrido por los pecados 
capitales a través de 
las vidas de diecisiete 
mujeres que hicieron 
de la transgresión 
una forma de vida. 
Políticas, cantantes, 
diosas, aristócratas, 
concubinas, estrategas, 
caprichosas, reinas, 
presentadoras, actrices, 
seductoras... ¿Has oído 
hablar de nosotras?

Las hijas 
del agua
Sandra Barneda. 
SUMA 10,40€ 
(566 p) ISBN 978 
84 66346 16 0
Venecia, 1793. Arabella 
Massari contempla 
desde su palacio la 
llegada de los invitados. 
Ha organizado una 
gran fiesta de máscaras. 
Entre los asistentes 
se encuentra Lucrezia 
Viviani, la hija del 
mercader Giuseppe 
Viviani, que acude 
con su prometido 
Roberto Manin.

Un océano para 
llegar a ti
Sandra Barneda. 
Editorial Planeta 
21,90€ (576 p) ISBN 
8432715131717
Tras la muerte de su 
madre, Gabriele vuelve 
al pueblo de los veranos 
de su infancia. Allí le 
espera su padre, con 
el que no habla desde 
hace años. Juntos se 
disponen a cumplir el 
último deseo de Greta: 
que las tres personas 
más importantes de 
su vida esparzan sus 
cenizas en un lugar 
donde fueron felices.

Las olas del 
tiempo perdido
Sandra Barneda, 
Editorial Planeta 
21,90€ (512 p) ISBN 
978 84 08261 91 9
Eran cómplices de 
aventuras. Lo fueron 
hasta que un segundo 
lo cambió todo. Los 
veranos de la infancia, 
la vida sin prisas y 
aquella amistad que 
parecía eterna estallaron 
en un coche una 
madrugada de invierno.
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Sí, hablo de la vida. Creo que cada vez me sitúo más como 
una autora de corazón, que va al corazón. Me da la sensación 
que tenemos mucho ruido, que queremos tenerlo, y hay una 
parte de ruido externo que pretendemos tener, y a mí me gusta 
ir al corazón de las cosas, porque creo que es de donde se repar-
te. Solo desde ahí. En las cosas de corazón hay belleza, y yo soy 
una enamorada de la belleza, en general. Entonces, sí es univer-
sal, porque nos toca a todos. En la paleta de la emocionalidad 
estamos todos. Da igual cómo seamos, quiénes seamos. Hablar 
de las pérdidas, de las ausencias, de la amistad, hablar de las 
dificultades, de los errores, del paso del tiempo, en este caso de 
las decisiones tomadas, de establecer puentes o dejar que haya 
socavones en tu vida… de todo eso me gusta hablar. Es mi uni-
verso. Decía Javier Cercas que cuando se convierte un libro en 
best seller es cuando las obsesiones del autor conectan con las 
necesidades de la sociedad. Me doy cuenta de que mi obsesión 
es hablar de esa universalidad, de esa anatomía de las emocio-
nes con la que tejemos toda nuestra vida.

 ų Hay muchísimo diálogo en Las olas del tiempo perdido y 
veo que es una novela muy cinematográfica. No sé si lo ha 
pensado escribiéndola, porque es muy visual.

Mis novelas son bastante gráficas porque no me pierdo mu-
cho en la descripción, si esa descripción no me va a llevar a 
nada. Prefiero darle ritmo. Es cierto que al haber tantos perso-
najes me llevaba a un intercambio. Tenía que haber un diálogo 
continuo, porque si no estábamos en una trama estábamos en 
otra porque ellos tenían que hablar. Pero ojalá, porque creo que 
Las olas del tiempo perdido sería una historia maravillosa para lle-
varla a la ficción.

 ų ¿Para qué escribe Sandra Barneda?
Escribo por propia necesidad. Hay quien dice que es para lo-

grar su balance en la vida. Te diría que es inconsciente, necesito 
hacerlo. Necesito viajar en profundidad a la esencia de la vida y 
mientras escribo y construyo historias me enfoco en los gran-
des temas de la vida y eso me ayuda y me sana 

 ų El sosiego, la paz interior… ¿Esa es la clave?
El sosiego. Desde él empiezas, recorres y puedes subir y ba-

jar. Coges la subida porque necesitas hablar de la ira, por ejem-
plo, ya que hay una situación que lo requiere, pero tú, como 
persona, no estás en la ira. Si lo estás puedes contaminar a tus 
propios personajes de ella. Pienso que desde la estabilidad y la 
tranquilidad se escribe mejor.

 ų Tengo la sensación de que existe una dualidad en usted: 
Por un lado está su fuerza televisiva y por otro la introspección 
y la emocionalidad en su escritura. ¿Existen dos Sandras?

Te diría que hay muchas Sandras. Creo que en la comple-
jidad del ser humano nos deseamos, porque siempre quere-
mos entender y a veces el entendimiento está en compren-
dernos como complejos. Sí que es verdad que mi trabajo 
como comunicadora requiere mucho estar para afuera, hay 
que tirar del ego que llena el escenario, que necesita trasladar 
el poder para ser respetada en un escenario. En la escritura, 
sin embargo, es el volar, y yo necesito hacerlo: Crear, quizá 
porque vengo de una familia de artistas y es mi modo de sa-
nar. Me encanta y para mí es una necesidad de contar his-
torias, de comunicarme conmigo misma. Necesito crear per-
sonajes y contar historias del corazón. Yo creo que soy una 
autora del corazón, quiero ir a la esencia de las emociones, 
que no nos olvidemos de que las emociones y el corazón son 
lo que realmente nos guía. Es nuestro norte. Es difícil escu-
char a tu propio corazón, porque están los miedos, pero a mí 
me apetece escribir historias que al lector le recuerden que el 
corazón es el verdadero guía.

 ų Ahora que lo ha mencionado es hija de artistas. ¿Hasta qué 
punto eso la ha condicionado en su carrera profesional?

Siempre he ido mucho por libre, soy periodista y no ha ha-
bido periodistas en la familia, ni tenía amigos que lo fueran. Sí 
es verdad que me ha condicionado porque mis padres pintan y 
puede ser que yo tenga un trauma con no saber dibujar. Pero sí 
que me ha condicionado para bien, creo, en la importancia de 
desarrollar tu creatividad y no perderla. Y eso, tanto si te dedi-
cas profesionalmente a la pintura, a la escritura, a la música o lo 
que sea, creo que es algo que debemos hacer todos. Tratar de ser 
creativos con nuestra vida y porque todos tenemos creatividad. 
Estoy convencida de que la creatividad nos hace tolerantes a la 
frustración. Si lo somos encontraremos más salidas, y eso, des-
pués de años de trabajo, también de autoanálisis, creo que ha 
sido un potencial muy importante en mi caso.

 ų Le hacen tres tipos de entrevistas: Como presentadora de 
televisión, como escritora, y una tercera que tiene que ver con 
su vida privada. ¿Cómo se gestiona esto?

La que tiene que ver con mi vida privada creo que se da muy 
poco. Otra cosa es que metan alguna pregunta y la respuesta 
la conviertan en el titular, y que lo hagan me da cierta tristeza, 
pero bueno, entiendo que todos estamos sometidos a presiones. 
¿Cómo lo gestiono? Pues día a día. Intento gestionar muy bien la 
persona y el personaje. Tiendo a ser una persona bastante re-
celosa de mi vida privada, porque creo en la intimidad. Aunque 
podríamos hacer una tesis sobre lo que hoy día es la intimidad, 
pero no para un personaje público, sino en general. Creo que 
para mí y mi salud mental, necesito preservarla. Necesito tener 
a mis amigos a los que les cuento una parte de mí que no saben 
fuera y elegir a quién cuento y a quién no. Es verdad que existe 
una imagen del personaje de Sandra Barneda como escritora, 
como presentadora, incluso como vida privada, y luego está la 
real, en la tierra. Y que el personaje esté cerca de la persona, que 
no haya una distancia muy grande, creo que me equilibra.

 ų Permítame la pregunta obvia: ¿televisión o 
literatura? ¿Dónde se siente más cómoda?

Es una elección difícil, porque hay una parte muy salvaje 
en mí que desarrollo en esa comunicación de masas, y con la 
que llevo más de veinte años en televisión haciendo todo tipo 
de programas. En la televisión hay algo que me encanta, tanto 
desde dentro como cuando estoy delante de la cámara. Me apa-
siona. Hay formatos con los que estoy más satisfecha y formatos 
con los que menos, pero eso forma parte de ser una pieza más 
dentro de la industria televisiva. Por otro lado, siempre digo que 
la escritura es un trabajo de humildad, porque es de los pocos 
oficios artesanales que todavía quedan, porque es palabra tras 
palabra. Y la humildad de enfrentarte a esa hoja en blanco y 
empezar a pulir despacito y teniendo muchísima paciencia y 
echándole muchísimas horas. Creo que con el tiempo y cada vez 
más está más aceptada mi parte de autora y mi parte de comu-
nicadora en televisión, y no entran en competencia desleal, sino 
todo lo contrario.

 ų También hay mucho ego en la literatura, aunque imagino 
que en el mundo de la televisión, que es más salvaje, los egos 
son aún más grandes.

Yo no comparo, otra cosa es cuando el ego está desbordado y 
en ese caso da igual a lo que te dediques, seas autor, seas actor, 
seas empresario. El ego cuando se desborda da igual. Te digo 
que es un trabajo de humildad porque estás tú solo en la escri-
tura, me refiero a eso. Otra cosa es la promoción y la persona, 
de autor o autora, como lleven la promoción y cómo sean. Pero 
en los dos trabajos, en la televisión hay muchísima gente que 
participa para que tú estés allí. Incluso, no estás sola, estás con 
las cámaras, con los colaboradores, estás con el equipo, con el 
director… Tú eres una pieza más. Cuando tú escribes una novela 
estás tú, estás solo frente al ordenador. Y estás palabra tras pala-
bra, y por eso hablo de ese trabajo casi artesanal.

 ų En sus novelas habla de las pérdidas, de las ausencias, de 
la soledad. Hay cierta universalidad en sus historias.

«El Planeta te cambia la vida 
pero a la hora de escribir 

eso se queda atrás, porque uno 
no crea desde un premio»
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Elma Roura: 

«Con los años 
tendrá que haber 
una revolución 
masculina»

La autora publica en Kōan 
Relaciones, una guía para 
evitar la toxicidad en la pareja

ANGÉLICA TANARRO

ELMA ROURA se expresa, además de con 
palabras, con los ojos y con las manos que 
están en continuo movimiento para transmi-
tir aquello en lo que cree. Dos libros comple-
tan por ahora el trabajo que realiza en talle-
res de autoconocimiento y trabajo personal 
en Barcelona, donde reside y desde donde 
atiende esta entrevista a través de la panta-

lla. El primero, El camino del éxtasis, fue una guía para avanzar 
en el gozo interior a través del tantra. El segundo, que acaba de 
llegar a las librerías también de la mano del sello Kōan, se titu-
la Relaciones y se centra en las relaciones de pareja y en cómo 
evitar la toxicidad que muchas veces comportan. No mira a los 
lados cuando se trata de analizar el saturado mercado de libros 
de autoayuda. «Por una parte, el libro es coherente con el traba-
jo terapéutico que realizo y, por otra, creo que sirve de acompa-
ñamiento a la gente que asiste a mis talleres y mis conferencias», 
afirma. Elma Roura dedicará este invierno a trabajar en un tercer 
libro que, según cree, completará este ciclo y será un libro tán-
trico. Después, le espera una gira por Hispanoamérica.



una conexión sexual, sino anímica y eso te llena el corazón, el 
cuerpo y te hace sentirte muy abierta. Es una intimidad que no 
te deja para adentro. Cuando haces cualquier práctica meditati-
va es como que te metes en la cueva y el erotismo, por el contra-
rio, es una energía muy expansiva.

 ų Dice en el libro que seguimos siendo hijos de la posguerra. 
Que se necesitan varias generaciones para que los individuos 
de un país que ha pasado por una guerra se ocupen de su de-
sarrollo personal. ¿Somos conscientes?

Es algo sobre lo que reflexionamos poco. Una cosa que se cri-
tica de los jóvenes de hoy es que como han crecido con tantas 
cosas materiales, en la época del consumismo, tienen poca ca-
pacidad de esfuerzo y de frustración, y al final eso es consecuen-
cia de una generación que pasó hambre y educó a sus hijos en la 
búsqueda de la seguridad. Y la generación que fue educada para 
buscar seguridad educa a sus hijos en tener cosas que ellos no 
tuvieron y los niños están algo atontados, la verdad. Salen niños 
muy desagradecidos, acostumbrados a cambiar rápido, sin so-
lidez profesional ni relacional, aunque también tienen sus pro-
blemas… Y todo eso es consecuencia de la guerra.

 ų Nos falta educación emocional, pero también es cierto 
que se habla de ello desde hace décadas, hay mucha litera-
tura sobre esto. Pero usted cree que seguimos siendo bebés 
emocionales. ¿Cuál sería el camino para solucionarlo? ¿Em-
pezar en la escuela?

Son varias cosas. Una transformación social necesita mucho 
tiempo. El auge en España del desarrollo personal que empezó 
en Barcelona fue a partir de la crisis del 2008. Anteriormen-
te, no había desarrollo personal en España, estaba la Iglesia si 
querías conectar con tu espiritualidad o los cuatro hippies que 
buscaban soluciones yéndose a la India a hacer yoga o a buscar 
un gurú. El boom estalló en 2008 con la era del coaching que 
vino de América y con una crisis que hizo que la gente se tuviera 
que replantear muchas cosas. ¿Cuál es el siguiente paso para 
que cale? Pues que nuestros niños cuando vayan al cole crez-
can con una educación integrativa y holística. Porque no nos 
preparan para la vida. Deberían enseñarnos a cocinar, a solu-
cionar los problemas cotidianos de la vida, a hacer una factura… 
Pero también a gestionar la rabia, la ira, la tristeza, la ansiedad, 
a gestionar un conflicto… Es imprescindible. El momento será 
cuando los niños crezcan desde ese lugar. Yo estoy muy conten-
ta porque utilizo una herramienta que se llama The Work, como 
cuento en el libro, y eso sí te ayuda a profundizar. A tener una 
praxis en tu día a día. Te sirve que tengas unas herramientas 
prácticas con las que te comprometas a trabajar.

 ų ¿Qué hace distinta esta herramienta de 
otras prácticas de autoconocimiento?

Que va al núcleo de cómo funciona el cerebro y de cómo fun-
ciona el sufrimiento. El sufrimiento aparece porque tú te crees 
lo que ves en la pantalla de tu mente. Punto. Jaque mate. Ya. No 
le demos vuelta: si el sufrimiento viene porque estamos iden-
tificados con aquello que estamos creyendo entonces vamos a 
enfocarnos en aprender a dejar de creernos lo que estamos cre-
yendo. Esto es directo. ¿Por qué tenemos que dar tantas vueltas? 

Que si intentar cambiar, que si hacer afirmaciones, que si elimi-
nar pensamientos... No, esto no va así. Tú crees algo estresante 
y estarás estresado porque el cuerpo sigue a la mente. Hay que 
aprender a generar otro circuito neuronal que te sea más sano.

 ų ¿Se planteó que el libro pueda ser visto como uno 
de tantos libros de autoayuda que se publican?

La verdad, no lo pensé. Ni tenía pretensiones de ser la más di-
ferente, ni la más especial, ni hacer el libro definitivo. El primero 
[El camino al éxtasis] lo hice desde un lugar que yo siento como 
muy honesto. Sentía que tenía que compartir mi visión a nivel 
terapéutico, de cómo trabajar, de los grandes temas, era com-
partir mi visión… Para mí el núcleo de todo es plantear esta dua-
lidad entre el dolor y el placer. Al final estamos siempre lidiando 
con eso. El segundo es en coherencia con el gran trabajo tera-
péutico que yo hago a lo largo del año. Ahora estoy en el trimes-
tre central en el que hago mucho trabajo emocional, relacional. 
También le he dedicado muchas conferencias. Para mí era un 
libro necesario para continuar acompañando a la gente que me 
sigue, que hace programas conmigo. Es como un resumen de 
todo el viaje de lo que es estar en pareja. Siento que es coheren-
te con lo que estoy viviendo. Y dar este acompañamiento desde 
la intimidad de cada uno. Sentía que era un libro que hacía un 
importante recorrido… Un libro circular al que se puede volver 
en diferentes momentos de tu vida 

 ų A diferencia del primero, en este se dirige especialmente a 
las mujeres que son mayoría también en sus clases. ¿Por qué 
cree que se da esta mayoría?

Es una consecuencia del patriarcado que tampoco ha bene-
ficiado a los hombres. Este contexto social y cultural en el que 
vivimos, y en el que se les ha dicho que tenían que ser fuertes. 
Ese famoso tema de que los hombres no lloran, que el hombre 
es el protector, eso que vemos en las películas, en la religión y 
en Hollywood que es lo que mamamos cada domingo cuando 
nos ponemos a ver una película en televisión. Al final, en la re-
ferencia que tenemos masculina y en la que tienen los hombres 
de ellos mismos trabajarse es un signo de debilidad. Si hasta 
hace poco pensábamos que ir al psiquiatra o al psicólogo era 
un signo de debilidad ¿qué puede significar para ellos explorar 
su mundo interior? Ahora estamos en una revolución femenina 
por un tema de igualdad, en muchos sentidos, a nivel económi-
co, social, jurídico, a todos los niveles, con la maternidad, con la 
conciliación, con la sexualidad… con todo. Y es necesario. Pero 
creo que, con los años, no sé si lo veremos nosotras, va a haber 
una revolución masculina, en el sentido de que nos estamos 
alejando mucho. Las mujeres nos estamos trabajando, mejor o 
peor, pero nos estamos trabajando. No solo a mis talleres vienen 
más mujeres, sino que hay más mujeres en todos los ámbitos de 
desarrollo personal. Llega un momento en que tendremos hijos 
probeta, ya está pasando, porque no hay forma de encontrar pa-
reja. Con los años los hombres dirán ‘vamos a trabajarnos, no 
queda otra’.

 ų O sea que usted cree que esa nueva masculinidad 
de la que tanto se habla va despacio.

Le falta mucho porque también falta mucho en la revolución 
femenina. No tiene la profundidad que debería tener. Aún so-
mos muy dependientes a nivel emocional. Hay mujeres a las 
que todavía les cuesta mucho la independencia económica, 
pero sobre todo la emocional. Ese es nuestro gran tema. Inclu-
so a nivel sexual hay muchas mujeres que aún se amedrentan 
delante de un hombre en la cama. No conectan con su sexuali-
dad. Tenemos un gran recorrido por hacer y los hombres, ni te 
cuento.

 ų Precisamente uno de los temas que cuestiona en su libro 
es el de la revolución sexual. Dice que no se ha avanzado tanto 
como pensamos, porque ha sido una revolución también mar-
cada por el patriarcado.

Sí. Y es normal porque no tenemos referencias de cómo re-
volucionarnos. Hay que valorar y honrar el proceso que hemos 
tenido y que estamos teniendo, pero incluso los movimientos 
feministas se pelean entre sí. Por otro lado, mucha de la revolu-
ción sexual femenina ha caído en decir ‘yo también puedo follar 
como un tío’. O ‘por qué ellos sí y yo no’. Quizá eso tenía que for-
mar parte de la revolución de entrada, pero no es la profundi-
dad. La profundidad tiene que ver con que yo pueda elegir un 
camino y explorar mi sexualidad sin entrar en la culpa, se trata 
de explorar la sexualidad en su máxima definición o de decir 
que no. El problema es la falta de libertad, pero, si soy libre, soy 
libre para decir me acuesto con quien quiera o también para de-
cir eso a mí no me funciona. Pero lo hago desde un lugar que yo 

estoy eligiendo y no porque tenga que ser casta y pura y porque 
se supone que es lo que tengo que hacer porque en el fondo me 
han educado para complacer.

 ų Ha comentado que las feministas se pelean 
entre ellas. ¿Usted se considera feminista?

Es una pregunta que me da pavor que me la hagan. Si vamos 
a la definición estricta del feminismo es obvio que sí. De hecho, 
diría que llevo toda mi vida luchando por ello en las salas [lu-
gares donde realiza sus talleres] y no de boquilla. Llevo toda la 
vida trabajando para que las mujeres seamos libres a todos los 
niveles, emocional, sexual… Me parece una obviedad. Pero, si 
soy sincera, no me identifico con los movimientos que hay, me 
parece que se está yendo hacia esa equidad, hacia esa justicia, 
desde un lugar de guerra, de mucho sufrimiento y es normal 
porque hay mucha herida, hay mucho sufrimiento aún. Pero 
ese es un desgaste emocional, energético… Y desde ese lugar no 
me identifico. Esto sería largo de debatir, pero digamos que mi 
revolución feminista es desde la paz, desde enfocarnos en noso-
tras y no enfocarnos en ellos.

 ų Un ejemplo de esa división es el proyecto de ley Trans que 
promueve el Gobierno. Una parte del feminismo está a favor y 
otra la considera que pone en peligro algunos de los logros del 
movimiento feminista. ¿Usted qué opina?

En una sociedad que va avanzando sí que tenemos que cui-
dar a los colectivos, aunque sean minoritarios, que tengan pe-
ligro de ser excluidos o de sufrir bullying. Claro, luego hay que 
mirar la ley, qué matices tiene. Y ahí sí que deberíamos discu-
tir. Pero los grupos minoritarios tienen que ser contemplados 
y considerados porque cada individuo es muy complejo en sí 
mismo y pretender que todos estemos establecidos en un lugar 
muy normativo va a generar muchísimo sufrimiento. Porque 
hay muchas formas de vivir la vida, muchas formas de vivir las 
relaciones y pretender que todos encajemos en un mismo mo-
delo me parece que es muy doloroso para muchas personas. Yo 
sí que abriría esa puerta.

 ų En los dos libros hace mucho hincapié en la sexualidad, en 
relación con el tantra. Para usted la energía sexual es una for-
ma de reconectar con la dimensión espiritual de la persona.

Lo que es saludable es estar conectado con la sexualidad. Yo 
aquí pongo un ejemplo: Lo importante es sentir amor y estar 
rodeada de amor, pero no tienes por qué estar en pareja. Es un 
poco lo mismo. Lo importante es que estés conectada con tu 
energía sexual, con tu energía vital. No quiero decir que tengas 
que expresarlo a través de una sexualidad compartida. Conec-
tar con nuestra energía sexual nos conecta a la vida, nos abre, 
nos hace sentir poderosas, nos llena de autoestima. Es como la 
gente que hace deporte, genera un tipo de química que te hace 
sentir bien. Es algo de lo que tienes que estar impregnado. Lue-
go puedes tener sexo con otro o no.

 ų Y esto es lo que pone en práctica en sus talleres.
Mi energía tiene mucho que ver con la intimidad y el erotis-

mo. Al final, tú estás conectada íntimamente contigo y a través 
de una dinámica conectamos con los demás. No tiene que ser 
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Manuel Vicent: 

«Llega un momento  
en el que morir  

será dejar de escribir»

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

C ONVERSAR CON MANUEL VICENT (Castellón, 1936) es como querer contener toda la arena del mar en la pal-
ma de la mano sin que se te escape un grano. Es imposible retener las enseñanzas que te regala un rato de charla 
con un escritor que nos ha proporcionado a tanta gente momentos de auténtica felicidad como lectores. Estos 
días se encuentra inmerso en la promoción de su último libro Retrato de una mujer moderna, que edita Alfaguara. 
En nuestro encuentro no le oculto mi admiración desde la adolescencia y compruebo que, a pesar de su edad, le 
avergüenzan los cumplidos. Vicent tiene la humildad que solo los grandes poseen, la madurez del que ha vivido y 
experimentado y la mirada joven y viva de un mar azul limpio. Él es la palabra desnuda, sin opulencias ni oropeles, y 
es que como confiesa aprendió con los años que el barroquismo no sirve sino para no decir nada.

El escritor levantino publica en Alfaguara Retrato  
de una mujer moderna, una novela sobre Concha Piquer

CAROLINA WERNER

 ų ¿Qué ha despertado su interés por Concha 
Piquer para escribir un libro sobre ella?

  Concha Piquer es el paisaje sonoro de mi niñez. Yo iba desde 
mi casa a la escuela y por todas las puertas y ventanas salía la 
voz de Concha Piquer. Una voz que narraba una historia: Yo sa-
lía de mi casa con el planteamiento, llegaba a la herrería con el 
nudo en cuestión, las tragedias, y llegaba a la escuela y ya estaba 
el desenlace. En ese trayecto yo me sabía toda una novela, una 
novela que estaba narrando las penas, las gracias o los deseos, 
un sueño, o toda una época de miseria. Pero a la vez toda esa 
miseria estaba relatada con una voz muy dulce, preciosa y ma-
ravillosa. Luego ya, con el tiempo, le hice una entrevista cuando 
estaba prácticamente olvidada, en los años ochenta, y por lo que 
me contaba me di cuenta de que era un personaje de novela. Me 
siento muy cómodo escribiendo la atmósfera y que el personaje 
lo ponga ella.

 ų Y con ello ha conseguido darle luz a 
un personaje olvidado, quizá.

Ha sido una forma de rescatar un ídolo de este país que esta-
ba, digamos, oscurecido por el tiempo.

 ų Tengo curiosidad por esa entrevista 
que le hizo en los ochenta.

Hice para El País una serie de entrevistas que no eran entre-
vistas al uso sino un perfil de personas o de artistas mayores. 
Porque, normalmente, si le haces la entrevista a un político, este 
miente, porque quiere sacar votos. Y si es un artista joven lo 
que está pensando es si el productor le llamará, si trabajará o 

no. Entonces pensé en entrevistar a gente que hubiera vivido 
mucho, que estuviera más allá del bien y del mal y que pudie-
ra hablar sin reparos, porque ya no espera nada y porque lo ha 
conseguido todo. Para mí, Concha Piquer fue una revelación por 
la espontaneidad y las cosas que me contaba. Y a partir de ahí 
veía un personaje de novela, y claro, si eliges un personaje que 
ya es una novela es muy cómodo crear la atmósfera.

 ų Y la atmósfera, según como se cuente cambia la historia, 
porque hemos descubierto una mujer moderna y adelantada 
a su tiempo, ¿verdad?

Supongo que habrá otras pero yo creo que es la primera mu-
jer que es una profesional y que lo fía todo a la profesionalidad. 
Parece ser que las personas se dividen entre profesionales y no 
profesionales. Eso para mí es fundamental. Ella es una profesio-
nal. Es la primera mujer profesional que quiere hacer las cosas 
bien, cantar maravillosamente y después, cuando tiene una em-
presa, enfrentándose a las censuras administrativas que había 
en ese momento. Ella prefería pagar una multa a doblegarse a la 
censura. No era una mujer que se enfrentara al franquismo, ni 
mucho menos, no era la cuestión, sino que defendía su profe-
sión. Y en ese sentido yo creo que era una mujer moderna, dura, 
desafiante y fuerte.

 ų Y muy valiente a juzgar por lo que cuenta 
usted que le pasó con Franco.

Eso parece que tiene mucha gracia, pero no la tiene. Porque 
se podía jugar con la cadena pero no con el mono. Si jugabas con 
el mono era muy peligroso.



La novia de 
Matisse
Alfaguara. 19,90 € 
(264p) ISBN 978 
842043756 9
En la Valencia todavía 
campesina y huertana 
de los años cincuenta, 
en la que se producen 
hechos tan sonados 
como el crimen de 
la envenenadora, el 
protagonista atraviesa 
la adolescencia sobre 
un fondo de boleros en 
un viaje heroico para 
encontrarse a sí mismo.

León de ojos 
verdes
Alfaguara. 18,90 € 
(200 p) ISBN 978 
842047462 5
Una novela de 
aprendizaje de un 
escritor vista desde la 
lejanía de la edad. Unos 
días felices, patéticos, 
llenos de dicha y de 
dramatismo. La novela 
transcurre en un hotel 
balneario durante el 
verano de 1953, donde 
un joven aprendiz de 
escritor ensaya sus 
primeras armas literarias.

Desfile de 
ciervos
Alfaguara. 18,90 € 
(304 p) ISBN 978 
842040321 2
En 1994 un renombrado 
artista recibe el encargo 
de pintar un retrato 
de la familia real. El 
cuadro, con las figuras 
abocetadas, permanece 
tapado durante veinte 
años en una sala de 
palacio. ¿Qué aparecerá 
en él cuando finalmente 
se levanten las sábanas 
que lo cubren?

Ava en la noche
Alfaguara. 18,90 € 
(256 p) ISBN 978 
842043563 3
David, un joven 
que ha pasado los 
primeros años de su 
vida respirando el 
aire del Mediterráneo, 
abandona su ciudad 
para establecerse en 
Madrid y cumplir un 
sueño: Conocer a Ava 
Gardner y convertirse 
en director de cine.

Retrato de una 
mujer moderna
Alfaguara. 18,90 € 
(224 p) ISBN 978 
842046056 7
Lejos del estereotipo de 
la cupletista, Concha 
Piquer fue mucho 
más que eso o, para 
ser exactos, fue de 
todo menos eso. La 
historia de esta «mujer 
moderna» es también 
un retablo de una época 
de la historia de España, 
la de la posguerra 
y el franquismo.
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ocurra cuando me siente a escribir los viernes a las doce, ya que 
tengo que entregar el artículo a la una, a las dos o a las tres. Si 
el problema del artículo es que decides escribir sobre algo que 
más o menos sabes y consideras interesante, después de tantos 
años teclear es fácil. Lo difícil es acertar qué voy a decir, pero eso 
ya lo decido cuando me siento a escribir como un profesional.

 ų Lo que decía Picasso, que la inspiración 
siempre se encuentra trabajando.

Exactamente, y de hecho, la inspiración siempre es un trabajo.

 ų ¿Cuál es el principal enemigo del articulista?
Lo peor para un articulista es que el lector, al iniciar el artículo, 

sepa ya lo que vas a decir y te abandone a la mitad. El que subsis-
te, el que perdura, es el que sorprende siempre al lector por algo. 
Siempre una emisión distinta. De todas formas, a veces, cuando 
la gente leía los periódicos, y los veías leer en las cafeterías, las te-
rrazas, notabas que alguien estaba leyendo tu artículo, pero bas-
ta que llegue el camarero y pregunte «¿qué van a tomar?» para 

que salga del artículo y se vaya. Ahora, agarrar al lector, y llevarlo 
hasta la última línea es complicado. Y además, con esto de la era 
digital, por lo visto, se sabe quién te lee y quién abandona. Es de 
una crueldad extrema. Entras en una neurosis brutal.

 ų ¿Y para qué escribe Manuel Vicent?
Escribo para mi. Llega un momento en el que morir será 

dejar de escribir. Si no escribiera, qué hago yo a esta edad en 
este mundo, infecto además. Pues escribo, y ya está. Escribir 
es como respirar, como ver. Después de tantos años yo veo la 
vida como un artículo. Además el artículo por el espacio, tú lo 
sabes muy bien, constriñe lo que dices. No es lo mismo una 
página que una columnita o un artículo. Cuanto más pequeño, 
las palabras tienen más importancia. Por ejemplo, un ensayo, 
si lo exprimieras como un limón, acabaría siendo un aforis-
mo, y una columna podría llegar a ser un soneto, porque las 
palabras adquieren más importancia a medida que el espa-
cio, que el papel que hay debajo, es más pequeño. Todo lo que 
sirva para un artículo me vale, lo demás no existe 

 ų La figura de Concha Piquer crea controversia también en 
su momento. En este libro habla de la defensa que hizo de ella 
Lorca frente a la opinión que tenían Dalí o Buñuel, que consi-
deran la copla antigua y contraria a la vanguardia.

Ellos eran surrealistas según el club de poetas surrealistas 
de París. Y Lorca decía que en una letrilla de la Vega de Grana-
da o en una copla de Concha Piquer había más surrealismo que 
en esa cosa, digamos, académicamente surrealista. De hecho, 
cuando él se fue a Nueva York escribe su Poeta en Nueva York, 
como queriendo decir: «Yo también lo sé hacer».

 ų Los nacidos a finales de los setenta teníamos una idea bien 
distinta de Concha Piquer, relacionada con una época rancia 
y oscura. Sin embargo, con la lectura de Retrato de una mujer 
moderna una cae en la cuenta de que esta mujer ha permane-
cido durante décadas en un olvido inmerecido.

Era una folklórica, estaba dentro del casticismo. Encima 
en el mundo este siniestro de la posguerra que te manchaba 
aunque no quisieras. Esta era una forma de sacarla del casti-
cismo y de valorarla como una grande, como una gran estrella. 
Ella llegó a España trayendo todo el sistema del show business 
de Nueva York. Ella lo aprende todo allí, donde la llevan desde 
niña. La arrancaron de la huerta, analfabeta, sólo había ido a 
una escuela de monjas donde le habían enseñado a rezar y a 
coser, y de repente se encuentra en Broadway, con trece, cator-
ce, quince años… Allí absorbe todo lo del sistema de luces y de 
espectáculo y lo trae a España.

 ų ¿Qué trae a España?
Trae la profesión porque ella ya es una estrella por naturale-

za. De esta forma trae la profesionalidad del espectáculo.

 ų Porque además lo del «baúl de la Piquer» en 
realidad es un símbolo de la mujer independiente, 
moderna, empresaria y viajera.

Treinta baúles para ser exactos. Y además, el hecho de su 
aventura amorosa. Ella lo acepta, lo desafía, contra todo el am-
biente, porque en Nueva York esto podía estar difuminado, el 
amor no ortodoxo según las reglas de entonces, pero después 
de la guerra, en pleno franquismo, con toda la moral aplastan-
te que había, el vivir públicamente como se decía en aquel en-
tonces, amancebada con un torero famoso… Para eso se nece-
sitaban muchos arrestos. Cuando ella cantaba Yo soy la otra se 
trataba de una queja contra la moral imperante, pues evidente-
mente ella pasa por todo por defender su amor. No era fácil en 
ese momento vivir como ella vivió, desafiando las normas de la 
moral establecida.

 ų Señor Vicent hemos crecido leyendo su columna en la con-
traportada de El País domingo tras domingo. ¿Cómo ha evolu-
cionado esa columna? ¿Cómo ha cambiado a lo largo de todos 
estos años y cómo ha cambiado usted con ella?

Hemos pasado por todas las crisis, desencuentros políticos, 
y demás. Ha habido un momento en el que los medios estaban 
enfrentados económica, política e ideológicamente. Los perio-
distas muy enfrentados. Mucho. Uno compraba el periódico el 
lunes como el que coge una navaja del quiosco: El País, El Mundo, 

el Abc… Físicamente se veía quién iba a comprar un periódico, 
porque tú te definías frente al quiosquero. Por otro lado, cuando 
había algún acontecimiento importante que estaba muy 
machacado durante la semana pensaba ¿qué vas a añadir tú 
el domingo que no se haya dicho de todas las formas posibles? 
Además, el domingo uno no tiene derecho a amargarle la vida al 
lector. Por lo menos ese día. Yo me limitaba, a veces, a sintetizar 
algo que podía haber quedado en el aire pretendiendo que el 
lector lo pasara bien y viera la vida desde otro ángulo. Quizá el 
secreto está en ver el mundo cada domingo con una virginidad 
en los ojos como si la noticia de la que llevas sabiendo durante 
días se viera por primera vez, como una sorpresa.

 ų ¿Y cómo se consigue eso, hacer sencillo lo difícil?
Yo creo que eso se alcanza con la edad, cada vez más sencillo, 

más simple, más desnudo, menos barroco. Porque cuando uno 
está empezando y es joven es de querer decirlo todo, el barro-
quismo. He tardado en saber que cuanto más desnudo más se 
ve. Cuanto más cubierto, más tapado y menos se ve. El desnu-
dismo y la sencillez ayuda. Yo creo que es una conquista larga. Y 
luego, ver las cosas como si las hubieses visto por primera vez, y 
eso es sorprendente. Tú te sientas en un banco o en una terraza, 
ya no es solamente el paisaje de los rostros, sino que empiezas 
a imaginar qué les pasará. Todos tienen un drama, todos tienen 
un sueño, todos tienen una historia… Y eso está reflejado en la 
cara, la cara es un mapa. Y si te dedicas a esto es un ejercicio de 
investigación.

 ų Si a lo largo de tantas columnas dominicales 
se ha quedado sin temas sobre los que escribir 
este es el momento de confesarlo.

Todas las semanas me pasa (risas). Antes estaba más neuro-
tizado, porque desde el lunes me preguntaba sobre lo que iba 
a escribir. Hay varios días para pensar, ya que todo lo que se te 
ocurre te parece una idiotez, pero a medida que se va acercando 
el día todo te parece maravilloso. Hasta que al final decidí que 
ser un escritor profesional, un periodista, o un articulista, es 
que las cosas se te ocurren cuando empiezas a escribir. Eso es 
ser un profesional. Lo demás es ser un escritor de domingo, que 
tiene una idea y corre a escribirla. Yo dije: Escribiré lo que se me 



El rodado regio 
hispánico. 
Fernando III de 
León y Castilla
Juan Carlos Galende 
y Nicolás Ávila. 17 € 
(366 p) ISBN 978 
841836043 5
Fernando III deja clara 
la intención de la 
cancillería por reflejar la 
hegemonía de Castilla 
y, al mismo tiempo, 
constituye un período 
de transición en el que, 
junto a características 
del pasado, se adivina 
la gran transformación 
que tendrá lugar 
con Alfonso X.

Elcano y 
Cervantes 
descubiertos 
por Ceán y los 
ilustrados
Alfredo Alvar 
Ezquerra. 15 € (277 p) 
ISBN 978 841874618 5
El lector tiene ante sí 
una obra que ejemplifica 
la utilidad de las 
conmemoraciones de 
los grandes hechos 
históricos y culturales 
nacionales como medio 
eficaz para preservar 
y profundizar en 
nuestro patrimonio 
inmaterial, en este caso, 
la remembranza de los 
quinientos años de la 
primera vuelta al mundo, 
gesta suprema de la era 
de los descubrimientos.

Principio de la 
economía de la 
empresa para 
emprendedores
Tomás Gómez y Rafael 
Alé. 20 € (168 p) ISBN 
978 841836053 4
La obra, con un formato 
de manual básico, 
tiene como objetivo 
fundamental ser un 
elemento activo del 
acompañamiento de 
todo alumno en las 
asignaturas en las que se 
aplique la metodología 
active learning, en 
cualquiera de sus 
variantes, siempre en el 
marco de la dirección 
y administración 
de empresas.

Bioestética y 
salud humana
Javier Barraca y 
José Carlos Abellán. 
15 € (172 p) ISBN 
978 841836055 8
La Bioestética propone 
una sugerente reflexión 
acerca de las conexiones 
entre la Bioética y la 
Estética. Esta obra 
colectiva se centra 
en el análisis estético 
de los actos bioéticos 
relacionados con la 
salud humana, desde 
la convicción de que 
la salud, además de 
buena, es bella.

Divina Comedia 
de Dante 
Alighieri
Franco Nembrini y 
Grabiele Dell’Otto. 
32 € (408 p) ISBN 
978 841874654 3
Edición especial con 
introducción del papa 
Francisco, imágenes 
realizadas por el jefe de 
los ilustradores de la 
Marvel, Gabriel Dell’Otto, 
el texto original en 
italiano antiguo revisado 
desde Italia junto al texto 
en español en la misma 
página y los comentarios 
de uno de los mejores 
expertos italianos sobre 
Dante, Franco Nembrini.
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tarios socialmente responsables o Prácticas 
Clínicas (I, II y III), así como títulos cum 
laude (La Divina Comedia) y otros que, con 
tacto de niño y mirada de adulto, disec-
cionan obras maestras: Yo siempre vi un 
sombrero, un análisis de El Principito.

En cuanto a la forma, a nuevos tiem-
pos, nuevas tácticas sin cambiar el es-
tilo, lo que propicia que el metaverso 
cohabite con la linotipia. La editorial 
admite que publica ediciones que año-
ran a Gutenberg, por eso las recuerda 
en papel, pero aclara que también inte-
gra en su catálogo los formatos digitales 
(pdf, epub y HTML5) y las publicaciones 
en abierto (OJS y OMP).

La calidad de la edición es el factor 
común del conjunto de los formatos. 
Como los estudios de la universidad son 
muy especializados, la editorial se sitúa 
a su altura, esto es, en una cima donde 
campan las buenas correcciones y una 
maquetación y diseño interior que faci-
lita la lectura y envuelve a lo grande el 
esfuerzo de los autores de las investiga-
ciones publicadas.

La línea editora entronca con la de 
la casa madre, cuyo crecimiento aca-
démico, en carreras y alumnado, y la 
singularidad de su campus se refleja 
en las publicaciones. En este sentido, 
el responsable de la editorial, Isaac 

Caselles, resalta que la labor que se 
realiza desde ella «está alineada con 
la misión y la visión de la Universi-
dad». De manera, agrega, que amplía 
las colecciones al ritmo que crece la 
institución.

Caselles hace también hincapié en la 
exportación del saber desde el centro 
logístico de la Francisco de Vitoria. La 
editorial amplía los puntos de venta 
como una consecuencia lógica de la 
era de la globalización, si bien, pun-
tualiza, se centra especialmente en las 
universidades hermanas, entre las que 
cita las Anahúac de México, Chile, Ita-
lia y Estados Unidos 

LAS EDITORIALES UNIVERSITARIAS DE PW EN ESPAÑOL

Editorial de la 
Universidad 
Francisco de Vitoria 
o cómo dar prestigio 
a las imprentas

JAVIER LÓPEZ

LA EDITORIAL UFV cristaliza en 
2015, apenas dos décadas después 
de la puesta de largo del servicio de 

publicaciones, para editar profesional-
mente los textos producidos dentro y 
fuera de la universidad madrileña. Tex-
tos que se adentran en temáticas filosófi-
cas, históricas y educativas, géneros que 
remiten a los estudios troncales de la 
institución. Como lo hace Coloquios sobre 
la Guerra Civil, cuya publicación es inmi-
nente. Este libro, en el que reflexionan 
sobre la contienda Paul Preston y otros 
historiadores de enjundia, se unirá a 
un catálogo de 530 títulos, entre los que 
destacan libros de texto, como Universi-

La calidad enhebra los textos publicados por esta institución educativa

Así como el trigo es la infancia del pan, el servicio de publicaciones de 
la Universidad Francisco de Vitoria es el germen de la editorial de esta 
institución académica. Y así como el pan es el porvenir del trigo la editorial 
es la feliz consecuencia del trabajo previo y de la apuesta del equipo actual 
por profesionalizar la tarea de las imprentas.



Nick Cave: 
Letras. Obra 
lírica completa
Autor: Nick Cave 
(464 pag). ISBN: 
978-84-121842-0-4 
Precio: 24,95 €
Este cancionero 
contiene todos los versos 
compuestos, a lo largo de 
más de cuatro décadas, 
por el maestro cantor 
Nick Cave. Una obra 
poética que se cuenta 
entre las más celebradas 
aportaciones de la balada 
anglosajona. Desde The 
Birthday Party hasta sus 
más aclamados álbumes 

—Murder Ballads, Henry’s 
Dream y Dig, Lazarus, 
Dig! y también su último 
trabajo, Ghosteen.

Víctimas de 
mi hechizo: 
Memorias de 
Nina Simone
Autor: Eunice K. 
Waymon 288 pág. 
ISBN: 8494938312 
Precio: 18,95
Las memorias de un 
mito. Nina Simone supo 
sobreponerse a sus 
miserias y reunir las 
fuerzas y la convicción 
suficientes para 
entregarse al ejercicio de 
un activismo ejemplar 
por una causa que 
pronto haría suya, y 
a la que contribuiría 
con algunas de las 
canciones que iban a 
sacudir los cimientos de 
la industria discográfica 
norteamericana 
y a provocar una 
auténtica revolución.

Reacciones 
psicóticas 
y mierda de 
carburador
Autor: Lester Bangs 
(592 páginas). ISBN: 
978-84-949383-
0-6 PVP: 22,00 €
Esta antología de 
ensayos, reseñas y 
semblanzas rescata del 
olvido algunas de las 
piezas más delirantes 
del crítico Lester Bangs. 
Textos escogidos, entre 
mediados de los sesenta 
y los primeros albores 
de los ochenta, que 
vertebran la crónica de 
su quijotesca entrega 
a la causa; pues creía 
apasionadamente en 
la fuerza redentora y 
transformadora de la 
música rock, como la 
más vital e innovadora 
de las artes populares.

Están tocando 
nuestra canción
Autor: Máximo 
Pradera 368 páginas. 
ISBN: 978-84-184041-
7-7 Precio: 22,00 €
Máximo Pradera ha 
tramado en este libro 
un ardid diabólico en 
el que nos desvela las 
canciones favoritas 
de melómanos tan 
delicados como Sadam 
Huseín, Francisco 
Franco o Adolf Hitler, 
de sensibilidades 
tan exquisitas como 
Lauren Bacall, Audrey 
Hepburn o Isabel II..

Entrevistas de 
Ultrarumba
Autor. Dan Crowe 
(312 páginas). ISBN: 
978-84-184040-
2-3 PVP: 19,50 €
Entrevistas de 
ultratumba brinda a 
escritores de carne y 
hueso el raro privilegio 
de conversar con 
personajes históricos 
con los que siempre 
han deseado regalarse 
una buena charla. 
Si en vida (de los 
entrevistados) difícil 
fue conseguir audiencia 

—especialmente con los 
que vivieron en otros 
tiempos— no mucho 
más sencillo resulta 
invocarlos y que te 
concedan su atención 
desde el más allá.
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BAZ LUHRZMAN se lanzó este vera-
no a la piscina cuando estrenó su 
película Elvis, un biopic sobre el 

Rey del Rock&Roll que nadie pidió, pero 
que sí muchos han alabado. Tiene su mé-
rito. Hacer cine sobre la vida de leyendas 
de la música siempre resulta arriesgado. 
Raras son las excepciones que cuentan 
con el apoyo de público y crítica. Bohe-
mian Rhapsody (Bryan Singer, 2018), que 
relata la vida de Freddie Mercury, o En 
la cuerda floja (James Mangold, 2005), 
donde Joaquin Phoenix da vida a John-
ny Cash, tienen tantos partidarios como 
detractores. La comparación visual es 
inevitable y el gran público suele fijarse 
más en los detalles estéticos que en los 
narrativos. Es posible que por eso que-
den un buen número de irreductibles con 
los que ningún cineasta se atreve, como 
Bob Dylan, Leonard Cohen, Michael Jac-
kson o Madonna, por decir algunos. Pero 
al cambiar la pantalla por el papel, la cosa 
cambia. No por la cantidad de biografías 
que existen, todas resumidas en Wiki-
pedia, sino por la multitud de reporta-
jes, investigaciones y análisis literarios 
que enriquecen y completan la imagen 
de muchos artistas para un público que, 
además, demanda más información so-
bre sus ídolos. Es para ese público para 
quien está dirigida la editorial Libros del 
Kultrum, que se define a sí misma como 
una editorial de consumo contraindicado 

para quien no acredite mitomanía galo-
pante y voyeurismo insaciable.

Para Julián Viñuales, fundador de 
Libros del Kultrum, el mercado de las 
publicaciones musicales en lengua cas-
tellana sigue teniendo un vacío biblio-
gráfico enorme. Después de estar varios 
años trabajando para otras editoriales, 
en junio 2018, junto a otros compañeros 
melómanos, decidió intentar tapar ese 
hueco con la creación de una editorial 
independiente que, además de publicar 
biografías de mitos musicales, abordase 
también ensayos musicólogos, entrevis-
tas, diccionarios y cancioneros, un géne-
ro que, según explica el propio Viñuales 
a Publishers Weekly en Español, ha sido de 
un éxito inesperado. «Publicamos edi-
ciones bilingües en dos columnas, con 
las letras originales en una y su traduc-
ción en la otra, y son libros que tienen 
mucha acogida. El cancionero de Nick 
Cave y el de George Harrison, por ejem-
plo, que contienen sus obras líricas com-
pletas, tuvieron tanta demanda que nos 
hemos animado a sacar más. En octubre, 
por ejemplo, publicaremos el de Paul Si-
mon», asegura el editor.

Aunque no solamente de la música vive 
el hombre. Además de las publicaciones 
especializadas en la mitomanía musical, 
Libros de Kultrum ha incorporado a su 
catálogo otras colecciones como Hip gno-
sis, formada por textos de poetas, nove-

listas, libreros, cronistas, críticos y otros 
grafómanos impenitentes, entre los que 
se encuentran títulos como Expreso al 
paraíso: memoria de una locura (Mark Von-
negut 2022), galardonada con el Premio 
ALA, concedido por la Asociación Ame-
ricana de Bibliotecas. Por otro lado, en 
la colección Cult Room encontraremos 
un cajón de sastre que alberga desde el 
ensayo más improbable hasta las biogra-
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Mitomanía y 
‘Kultura’ musical 

en Libros del 
Kultrum

NACHO CAMACHO

fías más gamberras de personajes como 
el actor John Belushi, titulada Como una 
moto, la vida galopante de J. Belushi (Bob 
Woodward, 2022). «Cult Room es la colec-
ción que aspira a robarle todo el protago-
nismo a ese editor de «libros de música» 
con el que estoy condenado a compartir 
pupitre y presupuesto» bromea Viñua-
les en el manuscrito de presentación de 
su colección más intrigante.

Con 33 obras publicadas hasta el mo-
mento, 14 de las cuales salieron al mer-
cado en 2022, y a expensas de otras seis 
obras casi listas para publicar antes de 

que finalice el año, el gran secreto de 
Libros del Kultrum reside en haber he-
cho arqueología de rescate de mucha de 
los textos publicados en los años 60, 70 
y 80 que nunca llegaron a traducirse en 
España hasta la aparición de la editorial. 
«El 90% de nuestro catálogo está forma-
do por obras traducidas principalmente 
del inglés, es casi una seña identitaria 
respecto a otras distribuidoras del géne-
ro como Milenio o Contra», asegura Vi-
ñuales. Tiene una razón de ser. La gran 
pasión de los fundadores de Libros del 
Kultrum ha sido la música afroamerica-

na en todas sus manifestaciones. Es por 
eso que su primera publicación fue Re-
acciones Psicóticas y Mierda de Carburador 
(Lester Bangs, 2018), un relato de uno de 
los críticos musicales más importantes 
del siglo XX, que trabajó para revistas 
como Rolling Stones o Creem, en el que se 
desmenuza a conciencia algunos pasa-
jes imborrables de la historia del rock 
y el jazz. Una carta de presentación que 
no deja lugar a dudas de que nos vamos 
a encontrar en el catálogo de Libros del 
Kultrum: melomanía hasta límites in-
sospechados 



DAMOS EL PISTOLETAZO de sali-
da con una de las primeras obras 
que Brian Michael Bendis firmó 

para La Casa de las Ideas al comienzo de 
su inolvidable etapa como «arquitecto» 
de las principales historias de la edito-
rial. Marvel Must-Have Dinastía de M reco-
pila en su totalidad la saga 

que cambiaría 
muchas cosas dentro de Marvel, rom-
piendo la sequía de eventos a la que se 
había sometido a sus personajes durante 
años y, al mismo tiempo, abría un abani-
co de posibilidades bastante interesante 
de cara al futuro. Una miniserie que en 
ocho entregas cambiaba el foco de aten-
ción editorial, virando desde los mutan-
tes hacia Los Vengadores, convirtiendo al 
Capitán América y los suyos en el grupo 
con mayor relevancia y presencia a to-
dos los niveles. Un hecho que quedaba 
refrendado con las clásicas y míticas pa-

labras pronunciadas por La Bruja Escar-
lata en las últimas páginas de la aventura 
(desde aquí vamos a ser cautos y no cae-
remos en posibles spoilers).

El guion de Bendis, magníficamente 
ilustrado por Olivier Coipel, cuenta con la 
suficiente relevancia histórica y editorial 
como para haber aguantado el paso del 
tiempo de manera inmejorable, siendo 
en el presente una lectura tan fresca e in-
teresante como el día de su publicación 
original. Situada cronológicamente tras 
los acontecimientos de otro pilar básico 
como fue Vengadores Desunidos, nos va-
mos a encontrar a una Wanda Maximo-
ff mentalmente rota bajo la tutela del 
Profesor Xavier y Magneto en Genosha. 
Vengadores y Hombres-X se reúnen en 
Nueva York para valorar la situación 
y, súbitamente, todo se vuelve blan-
co, todo ha cambiado a una nueva 
realidad en la que los mutantes son 
la especie dominante. El compor-
tamiento y las motivaciones de los 
héroes implicados son totalmente 
nuevas creando un entorno inédito 

hasta el momento para todos ellos. Pero 
alguien recordará cómo era el mundo 
antes, lo que desencadenará una carrera 
a contrarreloj para buscar respuestas y 
soluciones junto con la posterior batalla 
entre el bando de la Resistencia y el régi-
men dominante. Una maravillosa lectura 
que Panini recupera para recordarnos la 
importancia que tuvo en su momento.

Gamberro y explosivo
Le sigue otro título de intenciones bas-

tante distintas, un divertimento tan gam-
berro como explosivo que abrió la veda 

para un subgénero que sigue dando ale-
grías años después de su creación. Marvel 
Must-Have Marvel Zombies supuso todo un 
hito en los cómics de terror aunque, eso 
sí, impregnado de buenas dosis de un 
humor negrísimo. Imagínense a los per-
sonajes más representativos del Univer-
so Marvel pero convertidos en muertos 
vivientes hambrientos de cerebros. Cada 
uno de ellos quedaba reducido a un ser 
grotesco cuya única razón para existir es 
encontrar algún ser vivo que le aporte su 
ración de sesos diaria. El guionista Robert 
Kirkman, en uno de sus escasos trabajos 
para La Casa de las Ideas, se alía junto al 
dibujante Sean Phillips para prolongar el 
enorme éxito cosechado en su ya clásica 
The Walking Dead. Una suerte de realidad 
alternativa (Tierra 2149) que echó a an-
dar en las páginas de Ultimate Fantastic 
Four donde Mark Millar «infectaba» a mu-
tantes, vengadores o inhumanos; poco 
importaba la naturaleza del personaje, y 
todos acababan sucumbiendo al hambre 
insaciable y a la locura.

Una saga en cuyas primeras páginas 
veremos a Magneto siendo perseguido 
por las calles de una ciudad en ruinas 
mientras intenta con total desesperación 
establecer comunicación con sus Acólitos 
del Asteroide M. Estos acosadores no son 
otros que las versiones zombie de los su-
perhéroes que todos conocemos, desde el 
Capitán América a Lobezno pasando por 
Hulk, Thor, Spiderman, Daredevil o Iron 
Man; y se pueden imaginar cual es la moti-
vación que les une. Una plaga bastante pe-
ligrosa ya que cada uno de ellos conserva 
sus habilidades especiales, algo que junto 
a su voraz apetito, los convierte en una de 

Ha querido el destino, y el buen tino de Panini Comics a la hora de elegir el 
material que va a ver la luz, que en un mismo mes podamos disfrutar de cuatro 
relatos de esos que se pueden enmarcar dentro de un género tan sumamente 
interesante como es la ucronía. Un término que en la introducción de una de 
estas obras es analizado y definido con sumo acierto y claridad para todo aquel 
lector que se pueda mostrar algo despistado al respecto. Resumiendo y yendo 
al grano, estaríamos ante historias que ocurren en una realidad alternativa. El 
autor juega con elementos de sobras conocidos por el lector para cambiar los 
acontecimientos que realmente tuvieron lugar por otros de cosecha propia 
creando de esta forma una línea histórica completamente nueva.

las amenazas más letales que va a sufrir 
la humanidad (o al menos lo que queda 
de ella). Un relato repleto de momentos 
delirantes y divertidísimos que contó con 
varias secuelas y proyectos especiales 
aunque sólo la siguiente estaría firmada 
por los autores originales y mantendría la 
esencia del material contenido en este vo-
lumen. Una trama tan simple como efecti-
va, de velocidad trepidante y cuyo violento 
frenesí deriva en uno de los experimentos 
más extravagantes y deliciosos que ha 
surgido de Marvel.

El paso del tiempo
Continuamos con una línea reciente-

mente estrenada por la editorial mar-

velita (2019) y denominada por Panini 
Toda una vida (Life´s Story en el original), 
un intento por aportar cierta coheren-
cia temporal al ciclo de vida de algunos 
de los personajes más importantes y 
conocidos por el gran público. Bási-
camente, no importa los poderes que 
hayas adquirido, el paso del tiempo te 
afectará igual que al resto de los seres 
vivos, envejeciendo con cada año que 
se cumpla. Una idea que, sin ser com-
pletamente novedosa, fue aprovechada 
a la perfección con una primera serie 
protagonizada por nuestro amistoso 
vecino Spiderman. El dibujante recon-
vertido a guionista, Chip Zdarsky, se 
une a uno de los ilustradores que mejor 

ha sabido captar la esencia del lanza-
rredes, Mark Bagley, para facturar un 
relato de marcado carácter nostálgico 
y que apunta directamente al corazón 
del aficionado, rescatando algunos de 
los momentos más importantes en la 
vida de Peter Parker y convirtiendo esta 
miniserie en una declaración de amor a 
un personaje con el que llevamos com-
partiendo vivencias casi sesenta años.

Como hemos comentado un poco más 
arriba, otros autores se han aprovechado 
de esta misma idea, John Byrne hizo algo 
parecido en su saga Superman/Batman 
Generaciones pero hay que admitir que 
Zdarsky le da una vuelta de tuerca al in-
vento desde el mismo momento en que 
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introduce algunos de los hitos históricos 
del personaje. Un volumen que se abre 
con aquel chaval de quince años cuya vida 
estudiantil nos encandiló a todos pero que 
muy pronto habrá otras paradas mucho 
más determinantes como la muerte de 
Gwen Stacy, todo el asunto relacionado 
con el clon, las Secret Wars originales, el 
turbio asunto con Kraven el Cazador, el 
nacimiento de Veneno, la Civil War e inclu-
so todo lo relacionado con el más actual 
Superior Spiderman. El autor canadiense 
reescribe cada uno de estos hechos arác-
nidos y los adapta a las circunstancias de 
cada momento, dependiendo de la edad 
que tenga Parker en el capítulo correspon-
diente. Esto nos asegura buenas dosis de 
acción rememorando las grandes batallas 
en las que el Hombre Araña se ha dejado la 
piel aunque, y aquí es donde mayor acier-
to se puede encontrar dentro de la obra, 
también habrá un sitio privilegiado para la 
vida personal de Peter, las relaciones con 
todos aquellos personajes que aportan esa 
humanidad tan característica del cabeza 
de red. Zdarsky y Bagley firman una de las 
mejores historias que hemos podido leer 
recientemente haciéndonos soñar con 
otros sesenta años de grandeza en viñetas.

La identidad propia
Y finalizamos con otra obra que va a 

remover algo en nuestro interior debido 
al planteamiento de la misma, idénticos 
elementos y mecanismos que su prede-
cesor aunque con las suficientes variacio-
nes para que tenga su propia identidad, el 
segundo título que podríamos incluir en 
este nuevo concepto Toda una vida cuenta 
con La Primera Familia Marvel como pro-
tagonista. Un proyecto que viene firmado, 
otra vez, con autores de renombre como 
son el guionista Mark Russell y el dibu-
jante Sean Izaakse (aunque ayudado en 
algunas páginas por otros ilustradores 
como Francesco Manna, Carlos Magno, 
Ze Carlos o Ángel Unzueta). El escritor 
nacido en Oregon ha demostrado lo bien 
que se le da capitanear proyectos que se 
salen un poco de lo ordinario, lo demos-
tró con su versión de Los Picapiedras y León 
Melquiades o, más recientemente, con una 
etapa al frente de Red Sonja bastante es-
pecial y original demostrando con cada 
nuevo trabajo que ve la luz con su nom-
bre impreso en la portada que no esta-
mos ante un creador al uso.

Una miniserie que gira en torno a un mo-
mento clave en la vida de Los Cuatro Fan-
tásticos como es la llegada de Galactus a la 
Tierra. Un primer aviso que tendrá lugar en 
1961, la fecha en la que el grupo sufre el in-
cidente de sobras conocido por todos, pero 
que no tendrá lugar hasta el año 2010. Una 
trama que, esta vez, se aleja del homenaje 
que sí pudimos ver con Spiderman y que 
necesitará de ciertos hitos o pasos argu-
mentales para llegar hasta la fatídica fecha. 
Es necesario que la imagen que se nos va 
a entregar de Reed, Sue, Johnny y Ben se 
aleje de la que estamos acostumbrados a 
ver, reinventando muchos de los concep-

tos tradicionales para que jueguen a favor 
de la historia de Russell. Sí, hay relaciones 
familiares, aspectos heroicos y verborrea 
científica, pero todo ello está pasado por 
una «batidora» que obvia la continuidad 
tradicional e inventa una realidad que, sin 
llegar a ser alternativa, no se apoya en el 
estándar que llevamos disfrutando desde 
hace años. Sin contar con la novedad o el 
factor sorpresa de su antecesor, la lectura 
de este volumen va a mantener un nivel al-
tísimo, con momentos gloriosos y emotivos, 
diálogos ingeniosos y una brillantez que 
hace presagiar un futuro bastante prome-
tedor a este nuevo concepto 
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Marvel Must-Have 
Dinastía de M
Brian Michael Bendis y Olivier 
Coipel. Panini Comics. 18 € 
(216 p) ISBN 9788411014335

Marvel Must-Have 
Marvel Zombies
Robert Kirkman y Sean Phillips. 
Panini Comics. 15 € (144 p) 
ISBN 9788411013352

100% Marvel HC Spiderman 
Toda una vida
Chip Zdarsky y Mark Bagley. 
Panini Comics. 24 € (200 p) 
ISBN 9788411018326

100% Marvel Los Cuatro 
Fantásticos Toda una vida
Mark Russell y Sean Izaakse. 
Panini Comics. 24 € (192 p) 
ISBN 9788411014496



Los futbolísimos 21. El misterio 
del cerro de Las Águilas
Roberto Santiago. Ediciones SM, 12,95 € 
(328 p) ISBN 978 841392732 9
Libro revelación de las últimas temporadas. 
Un cómic dirigido a niños pero que lo 
disfrutan otros muchos a tenor de las 
ventas que genera. Más de veinte libros 
forman esta serie que mezcla fútbol, 
misterio y aventuras. Esta entrega lleva 

a los Futbolísimos hasta Almería para jugar el Torneo de la 
Microalga. Pero esta vez, tienen una misión secreta: resolver el 
misterio de la niña que llegó en medio de una gran tormenta.

El fútbol según Pasolini
Valerio Curzio, traducido del italiano 
por Ernesto C. Gardiner. Altamarea, 
18,90 € (160 p) ISBN 978 841848163 5
Este libro repasa la relación de uno de 
los intelectuales más relevantes del siglo 
XX con el fútbol. A través de entrevistas, 
fragmentos literarios y testimonios 
directos se vislumbra que, antes que 
un deporte, el fútbol fue para Pasolini 

un lenguaje humano capaz de hablar a las masas. Pasolini 
siempre reivindicó con orgullo la aparente contradicción de 
ser un pensador comprometido y a la vez enamorado de un 
juego considerado por muchos como el opio del pueblo.

366 historias del fútbol 
mundial que deberías conocer
Alfredo Relaño, 21,90 € (816 p) 
ISBN 978 846706600 5
Una historia para cada día de año y otra de 
regalo. Son 366 historias las que el exdirector 
del diario deportivo As ha escrito para contar 
los entresijos de este deporte, anécdotas 
divertidas a veces, dramáticas otras, muestra 
de un modo de vivir la competición. Por aquí 

pasan las últimas horas de Maradona, los entresijos de la FIFA, 
la rivalidad entre Real Madrid y Barcelona; saltan a las páginas 
Zamora, Messi, Di Stefano, Cristiano Ronaldo o Alexia Putellas.

Hijos del fútbol
Galder Reguera. Seix Barral, 19 € 
(272 p) ISBN 978 843223986 1
Relato escrito a modo de diario sobre 
una pasión desbordada, la de un padre 
hincha que teme estar contagiando a sus 
hijos el virus incurable que le transmitió 
su abuelo, y una reflexión sobre la 
globalización del fútbol, sus valores y sus 
sombras. Con prólogo de Ignacio Martínez 

de Pisón, el autor ha revisado y corregido su primer 
libro y ha añadido un epílogo dedicado a sus hijos.

El gran teatro del fútbol
Alberto del Campo Tejedor. La 
Esfera de los Libros, 23,90 € 
(468 p) ISBN 978 841384385 8
Un ambicioso estudio sobre el mundo del fútbol 
que recorre los estadios míticos de los clubs 
más célebres, los campos de tercera divisió, los 
torneos de los saraguros en Ecuador, los patios 
de los colegios o las gradas repletas de ultras y 
seguidores de todo pelaje. Habla también de la 

relación del fútbol con el poder político, económico y mediático, las 
nuevas masculinidades, las identidades nacionales o la corrupción.

Fútbol y política
Ángel Cappa y Marcos Roitman. 
Foca Ediciones, 15,00 € (208 p) 
ISBN 978 841684274 2
Subtitulado Conversaciones desde la izquierda, 
este volumen recoge el apasionado diálogo 
entre Ángel Cappa, entrenador de fútbol y 
licenciado en Filosofía y Psicopedagogía, y 
Marcos Roitman, doctor en Ciencias Políticas 
y Sociología, para desentrañar el solapado, y 

tantas veces contradictorio, binomio que forman fútbol y política; el 
enfrentamiento entre sentimiento y capital, bien común y negocio.

Yo también quiero 
jugar al fútbol
Mayca Jiménez. Lunwerg, 18,95 € 
(128 p) ISBN 978 841882027 4
Con ilustraciones de Alicia Caboblanco y 
prologado por la futbolista Amaia Sampedro, 
el libro recoge la trayectoria de cuarenta 
mujeres que cambiaron la percepción el 
fútbol femenino, un camino repleto de 
obstáculos y prejuicios. Amplio repaso 
desde Lily Parr, considerada la primera gran 

referente, hasta Megan Rapinoe, estrella que ha mostrado su 
compromiso contra el machismo, el racismo y la homofobia.

Boquita
Juan Caparrós y Martín Caparros. Debate, 
24,90 € (480 p) ISBN 978 841896778 8
Quien quiera leer sobre el fútbol con pasión, 
sólo tiene que entrar en el universo del Boca 
Juniors. El equipo argentino, que ha dado al 
fútbol astros del calibre de Maradona, es todo 
un fenómeno deportivo y a contar su historia 
se afanaron Juan y Martín Caparros. Ahora 
se ha publicado la edición revisada sobre 
la historia de este equipo que iniciaron en 

1905 cinco hijos de italianos del bonaerense barrio de la Boca.

Retrato del futbolista 
adolescente
Valentín Roma. Periférica, 17,00 € 
(208 p) ISBN 978 841629180 9
El autor fue futbolista, pero dejó el deporte 
para dedicarse a la Historia del Arte. En el libro 
narra la peripecia del hijo de un obrero y su 
proceso de desclasamiento, el suyo propio y 
el de su generación nacido a caballo entre las 
décadas de los sesenta y los setenta del siglo 

pasado. Con un título joyceano, la historia, publicada en 2019, habla 
de fútbol como no se había contado antes en la literatura española.

Las futbolistas que 
desafiaron a Mussolini
Federica Seneghini, traducidodel italiano 
por Estefanía Asins. Altamarea, 18,90 € 
(224 p) ISBN 978 841848141 3
Una pandilla de amigas en los años treinta 
dieron vida al Gruppo Calciatrici Milanese, el 
primer equipo italiano de fútbol femenino. 
Pero en esos años Italia se encontraba bajo el 
yugo del fascismo y no estaba preparada para 

aceptar un fenómeno que pronto empezó a despertar la atención 
de los periódicos y a desquiciar al régimen. ¿Qué hacían unas 
chicas practicando un deporte para hombres? Esta es su historia.

Cuero contra plomo. Fútbol y 
sangre en el verano del 82
Alberto Ojeda. Altamarea, 19,90 € 
(248 p) ISBN 978 841848165 9
Solo una hora después de que culminara la 
ceremonia inaugural del Mundial 82, ETA 
asesinaba a un guardia civil en el puerto 
de Pasajes. Bajo el pánico del terrorismo se 
disputó el Mundial, un acontecimiento histórico 
para la imagen de la joven democracia de 

España, cuya selección, por cierto, no dio pie con bola. El autor 
reconstruye aquellos años de fútbol y terrorismo, goles y balas.

Futbolistas de izquierdas
Quique Peinado. Fuera de Ruta, 19,95 € 
(475 p) ISBN 978 849478979 3
El autor narra en el libro historias de 
futbolistas que llevaron su pasión ideológica 
por las canchas. Sócrates, Oleguer Presas, 
Cristiano Lucarelli, Lilian Thuram o Vicente 
del Bosque son algunos de los futbolistas 
que han dado el paso de manifestar sus 
ideas políticas y su compromiso con la 

izquierda. El libro ha sido prologado por El Gran Wyoming 
y cuenta para el epílogo con el ministro Alberto Garzón.

Preguntas para darle al 
coco. Mundiales de fútbol
Raúl Sánchez Lozano. Larousse, 11,95 € 
(160 p) ISBN 978 841925028 5
Un libro-juego para disfrutar solo o entre 
amigos, compuesto por numerosos y 
diversos pasatiempos (test, sopas de 
letras, jeroglíficos, anagramas) que pone a 
prueba los conocimientos del lector sobre 
los mundiales de fútbol, su historia, récords, 

leyendas y anécdotas. Un repaso por los mundiales desde 
1930 hasta la actualidad para preparar el que será el mundial 
más controvertido de la historia de estos campeonatos 
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Letras y goles para 
un Mundial

A este otoño de crisis se le une, en 
fecha atípica, el Mundial de fútbol. 
Habrá quien se relaje con ello y 
habrá quien se enfurezca, puesto 
que este año se organiza en Qatar, 
lo que ya de por sí ha sido objeto de 
polémica. El fútbol genera tanta 
pasión que no es extraño que pase 
al mundo los libros, a veces como 
protagonista de relatos de ficción, 

otras como reflexiones sobre su interés sociopolítico, a veces como generador de anécdotas reflejo de la vida misma, en 
ocasiones como relato biográfico de futbolistas ilustres, otras más como divertimento. Se viene encima un final de año de 
fútbol, que fue vituperado por la élite intelectual, alabado por el populismo político, adorado por las marcas comerciales. 
Hay materia libresca y aquí van algunas de sus últimas novedades.
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Los libros más vendidos en España

Los libros más vendidos en México

LISTAS DE VENTAS

Los libros más vendidos en Argentina

Los libros más vendidos en Colombia

FICCIÓN

01 Mi adorable E. Lolita. Ediciones B.

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

03 La lista del juez. John Grisham. 
Editorial Plaza & Janes.

04 Las huellas del mal. Federico 
Andahazi. Editorial Grijalbo.

05 Todo va mejorar. Almudena 
Grandes. Editorial Tusquets.

06 Revolución: Una novela. Arturo Pérez 
Reverte. Editorial Alfaguara.

07 Personas decentes. Leonardo 
Padura. Editorial Tusquets.

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

09 Violeta. Isabel Allende. 
Editorial Plaza & Janes.

10 Esta historia ya no está disponible, 
Pedro Mairal. Editorial Emecé.

NO FICCIÓN

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

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

03 Para qué. Mauricio Macri. Editorial Planeta.

04 Raúl Alfonsín, el planisferio 
Invertido, Pablo Gerchunoff.

05 Historia de la Belle Epoque argentina. Daniel 
Balmaceda. Editorial Sudamericana.

06 Capitalismo y pulsión de muerte. 
Byung-Chul Han. Herder.

07 Horóscopo chino 2023. Ludovica 
Squirru Dari. Ediciones B

08 Hábitos atómicos. James Clear. 
Silvia. Ediciones Paidós

09 El presidente que no quiso ser. Silvia 
Mercado. Editorial Alfaguara

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

JUVENIL

01 A través de la lluvia. Ariana 
Godoy. Editorial Montena.

02 Nick y Charlie. Alice Oseman. V & R Editoras.

03 Heartstopper. El anuario. Alice 
Oseman. Editorial V & R.

04 Max. La fugitiva Stranger Things. 
Brenna Yovanoff. Editorial Océano.

05 Boulevard 1. Florencia Salvador. 
Editorial Montena.

06 Boulevard 2. Florencia Salvador. 
Editorial Montena.

07 Heartstopper. Alice Oseman. Editorial V & R.

08 Asesinos de Brujas. Libro 1. Shelby 
Mahurin. Editorial Puck.

09 Las crónicas de Spiderwick Vol. 1. Holly 
Black, Tony DiTerlizz. Editorial Puck.

10 Antes de diciembre. Joana 
Marcús. Editorial Montena.

FICCIÓN

01 Leer es resistir. Mario Mendoza. 
Editorial Planeta.

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

03 Violeta. Isabel Allende. 
Editorial Plaza & Janes.

04 Narraciones extraordinarias. Edgar 
Allan Poe. Panamericana Editorial.

05 Romper el círculo. Colleen 
Hoover. Editorial Planeta.

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

07 Mujercitas. Louisa May Alcott. 
Panamericana Editorial.

08 Satanás. Mario Mendoza. Editorial Planeta.

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 Los cuatro acuerdos. Miguel 
Ruiz. Ediciones Urano.

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

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

08 El cuerpo grita lo que las emociones callan. 
Carolina Novoa Arias. Editorial Diana.

09 Llaves de amor. Rochi Stevenson. 
Editorial Vergara

10 La psicología del dinero. Morgan 
Housel. Editorial Planeta.

 INFANTIL / JUVENIL

01 Guardianes de la Galaxia. Len 
Wein. Editorial Salvat.

02 Black Widow. Stan Lee. Editorial Salvat.

03 Uno siempre cambia al amor de su vida. 
Amalia Andrade. Editorial Planeta.

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

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

06 Boulevard. Flor M. Salvador. 
Editorial Montena.

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

08 Antes de diciembre. Joana 
Marcús. Editorial Montena.

09 Sigue mi voz. Ariana Godoy. 
Editorial Montena.

10 Damián. Alex Mírez. Dejavú Ediciones.

FICCIÓN

01 Fuego y Sangre. George 
R.R. Martin, George. 
Editorial Plaza Janes.

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

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

04 El gato que amaba los 
libros. Sosuke Natsukawa. 
Editorial Grijalbo.

05 El viaje de los colibríes. Sue 
Zurita. Editorial Grijalbo.

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

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

08 Pedro paramo. Juan 
Rulfo. Editorial RM.

09 Circe. Madeline Miller. 
ADN Editores.

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

NO FICCIÓN

01 Spinoza en el Parque 
México. Enrique Krauze. 
Editorial Tusquets

02 Hábitos atómicos. James 
Clear. Editorial Paidós.

03 Cuando "echarle ganas" 
no es suficiente. César 
Lozano. Editorial Aguilar.

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

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

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

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

08 Enamórate de ti: El 
valor imprescindible de 
la autoestima. Walter 
Riso. Editorial Planeta.

09 Las 5 heridas que impiden 
ser uno mismo. Lise 
Bourbeau. Editorial Diana.

10 Indomable. Doyle Glennon. 
Ediciones Urano.

INFANTIL / JUVENIL

01 Romper el círculo. Colleen 
Hoover. Editorial Planeta.

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

03 Boulevard 1. Flor M. Salvador. 
Editorial Montena

04 Destroza este diario. Keri 
Smith. Editorial Paidós.

05 Uno siempre cambia al 
amor de su vida. Amalia 
Andrade. Editorial Planeta.

06 Antes de diciembre. Joana 
Marcús. Editorial Montena

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

08 Compas 1. Los Compas y 
el diamantito legendario. 
Mikecrack, El Trollino 
y Timba Vk. Ediciones 
Martínez Roca.

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

10 Destroza este diario en 
cualquier sitio. Keri Smith, 
Keri. Editorial Paidós.

BOLSILLO

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

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

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

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

05 Sapiens. Yuval Noah Harari. 
Editorial Debolsillo.

06 La inteligencia emocional. 
Daniel Goleman. Ediciones B.

07 Si lo crees, lo creas. Brian 
Tracy. Editorial Debolsillo.

08 El arte de hacer preguntas. 
Mario Borghino. 
Editorial Debolsillo.

09 El club de los psicópatas. 
John Katzenbach. 
Ediciones B de Bolsillo.

10 Temporada de huracanes. 
Fernanda Melchor. 
Editorial Debolsillo.

FICCIÓN

01 Todo va a mejorar. Almudena 
Grandes. Tusquets.

02 Revolución. Arturo Pérez-
Reverte. Alfaguara.

03 Todo arde. Juan Gómez-
Jurado. Ediciones B.

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

05 Tostonazo. Santiago 
Lorenzo. Blackie Books.

06 Contando atardeceres. La 
Vecina Rubia. Cúpula.

07 Se tiene que morir mucha gente. 
Victoria Martín. Plaza & Janés.

08 La llama de Focea. 
Lorenzo Silva. Destino.

09 Belén. Caballo de Troya 
12. J. J Benítez. Planeta.

10 La familia. Sara 
Mesa. Anagrama.

NO FICCIÓN

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

02 Retratarte. Carlos 
del Amor. Espasa.

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

04 La Reconquista contada 
para escépticos. Juan 
Eslava Galán. Planeta.

05 Verbolario. Rodrigo 
Cortés. Random House.

06 Hábitos atómicos. 
James Clear. Diana

07 Nada por lo que pedir 
perdón. Marcelo Gullo 
Omodeo. Espasa.

08 Un tal González. Sergio 
del Molino. Alfaguara.

09 Dime que como ahora. Blanca 
García-Orea Haro. Grijalbo.

10 El mundo está en venta. Javier 
Blas y Jack Farchy. Península.

INFANTIL / JUVENIL

01 Diario de Greg 17. Dando la 
nota. Jeff Kinney. Molino.

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

03 A través de la lluvia. Ariana 
Godoy. Montena.

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

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

06 Marcus Pocus 2. Un regalo 
monstruoso. Pedro Mañas 
y David Sierra Listón. 
Destino Infantil & Juvenil.

07 Mikecrack y el diamantito 
perdido. Mikecrack. 
Martínez Roca

08 Las Ratitas 8. El bosque de las 
hadas luminosas. Las Ratitas. 
Destino Infantil & Juvenil.

09 Anna Kadabra 4. Fiesta a 
mediaoche. Pedro Mañas 
y David Sierra Listón. 
Destino Infantil & Juvenil

10 Un regalo monstruoso. 
Meritxel Martí y Xavier 
Salomó. Flamboyant.

BOLSILLO

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

02 Fuego y sangre. George 
R. R. Martin y Doug 
Whetley. Debolsillo.

03 La novia gitana. Carmen 
Mola. Debolsillo.

04 La red púrpura. Carmen 
Mola. Debolsillo.

05 Bestia. Carmen Mola. Booket.

06 Cuando no queden mas 
estrellas que contar. María 
Martínez. Booket.

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

08 Corazón tan blanco. Javier 
Marías. Debolsillo.

09 La Nena. Carmen 
Mola. Debolsillo.

10 Reina roja. Juan Gómez-
Jurado. Debolsillo.
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F I C C I Ó N

El gran viaje
Adolfo García Ortega. Galaxia Gutenberg. 
22,50 € (344 p) ISBN 978 841907555 0

Los paisajes, por lejanos que sean, 
cobran en palabras del escritor 
Adolfo García Ortega una verosi-
militud que los convierte en prota-
gonistas involuntarios. Si a ello su-
mamos las alambicadas, complejas 
y apasionadas historias que novela 
a novela nos propone el escritor va-
llisoletano el resultado es un libro 
magnífico. El gran viaje es el descu-
brimiento, o mejor dicho, la reinter-
pretación de un largo viaje que los 
abuelos del protagonista realizaron 
el pasado siglo a la lejana Patagonia. 

Con la entereza gramatical que lo caracteriza, con esa capacidad 
para que no se perciban las costuras aún en complejos discursos 
que se entremezclan, García Ortega introduce la fascinación por el 
personaje de Graciela Pavic y un viaje muy anterior, de tiempo de 
Felipe II. Este libro debe mucho a un anterior titulado Autómata, 
reescrito ahora con la sagacidad y la veteranía que dan los años.

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

El mundo del espionaje ha alimen-
tado el mundo de la literatura, el 
cine y las series durante décadas, 
sin embargo, no ha sido así cuando 
se trata de narrar las historias de 
mujeres espías. Carmen Posadas 
pone remedio a la situación con 
Licencia para espiar que llega tras 
el sonado éxito de La leyenda de la 
Peregrina. La Premio Planeta narra 
(en un ejercicio de documentación 
notable, tal como hizo con su ante-
rior obra) una historia entretenida, 
dinámica y tan bien escrita -como 

suele ser marca de la casa- sobre las peripecias de algunas de 
las mujeres espías más conocidas (o al menos más interesan-
tes) de la historia. Rahab (que aparece en la Biblia), la juglaresa 
gallega Balteira o las envenenadoras de la India desfilan por un 
libro entretenido en el que aparecen nombres como Julio César, 
Catalina de Médicis, Mata-Hari o Caridad Mercader, que lo ha-
cen aún más estimulante si cabe. Licencia para espiar es, muy 
probablemente, el mejor libro de Posadas hasta la fecha, también 
uno de los más adaptables cinematográficamente. El compendio 
entre el talento de la autora, su minuciosa documentación y los 

interesantes nombres propios que escoge para protagonizar el 
libro (o como secundarios de lujo) lo convierten en el perfecto 
placer culpable, cuyas más de cuatrocientas páginas se devoran 
de manera casi inconsciente. Muy recomendable.

El desaliento
Rafael García Maldonado. Anantes. 18 € 
(236 p) ISBN 978 841246117 6

Farmacéutico y escritor. O escritor y 
farmacéutico, Rafael García Maldo-
nado publica en Anantes tu última 
novela, otro texto lleno de cordura 
narrativa, de entereza emocional 
y de resuelta trama que se presta 
a la denuncia y que por momentos 
nos recuerda a su adorado Lobo 
Antunes por su vigorisidad, dureza 
y literatura cortante. El desaliento 
cuenta la historia de un doble asesi-
nato en una embajada española en 
el continente africano. Los crímenes, 
ocurridos hace tres décadas, fueron 

ocultados entonces desde la propia embajada y por los servicios 
secretos españoles. Treinta años más tarde dos inspectores, un 
hombre y una mujer, urgan en aquellos sucesos y con ellos en el 
maltrato al ser humano, la calamidad de una civilización fracasa-
da y las mentiras, las trampas, las corruptelas innombrables que 
el hombre blanco cometió en un lugar desprotegido, desasistido, 
desangelado. Bien hilvanado, exquisitamente escrito, aterido de 
dureza y crudeza, el último texto de García Maldonado lo encum-
bra como uno de los grandes narradores de nuestro tiempo, llama-
do a puestos más altos en el mundo editorial y a una cofradía de 
lectores mayor frente a la que hoy disfruta de su literatura.

Los gestos inútiles
Rey Andújar. La Pereza Ediciones. 17€ 
(244 p) ISBN 978 162375200 2

En Los gestos inútiles, Rey Andújar 
(Santo Domingo, 1977) consigue 
crear una novela negra no apta 
para los turistas que buscan una 
imagen típicamente caribeña del 
furioso y real Santo Domingo que 
se retrata aquí. Al inicio de la obra, 
el teniente Rojo Agramante, con su 
capacidad matemática de racioci-
nio, es solicitado para resolver el 
supuesto suicidio de Daniel Beltrán, 
un abogado inmune al soborno y 
cuyo férreo sistema moral solo le 
acarreó más problemas después 

de la muerte. En este punto aparecen dos personajes más: Jonás 
Marthan, hijo de Beltrán, y Lubrini, un escritor. En el vaivén de 

puntos de vista que desgajan la historia de cada uno de ellos, el 
lector encontrará una trama plagada de corrupción, referencias 
a la administración de Juan Bosch, un recuento crítico sobre la 
historia reciente de República Dominicana, la marca indeleble 
de las femme fatale, el sinfín de las pesquisas policíacas que solo 
revelan más cabos sueltos, y una dosis bien calibrada de ironía, 
humor y crítica dirigida hacia la clase política y militar de aquel 
país. Dueño de un estilo ágil, donde se combinan extractos de 
diarios, un tono cronístico y secuencias de acción a partes igua-
les, el autor creó una novela que pone en evidencia los problemas 
institucionales que asolan a muchos países de América Latina. 
Los gestos inútiles es la prueba de que en República Dominicana 
se está escribiendo para un futuro donde las buenas obras siem-
pre pondrán el ojo en la vena política que las inspira.

Monkey Boy
Francisco Goldman. Almadía. 23 € 
(378 p) ISBN 978 841252057 6

En la cautivadora novela autobiográfica de Goldman, el escritor 
guatemalteco-estadounidense Francisco «Frank» Goldberg re-

gresa a Boston desde la ciudad de 
Nueva York. Él está allí para visitar 
a su madre, Yolanda, en su asilo de 
ancianos y encontrarse con Ma-
rianne Lucas, la enamorada de la 
escuela secundaria. Frank, a quien 
los bravucones llamaban Monkey 
Boy en su suburbio totalmente 
blanco de Boston, reflexiona sobre 
las batallas de su infancia con su 
padre abusivo, la fuente de su ma-
yor temor. Goldman le da a Frank 
demasiado tiempo para pensar en 
Marianne en el décimo grado (su 

cena es anticlimática) y reflexionar sobre un amante recien-
te y una mujer mucho más joven que conoció recientemente. 
Son las escenas con Frank y Yolanda las que hacen que el li-
bro cobre vida. Descrita por Frank como una «niña bien», una 
niña de buena familia, con brechas en su linaje que esconden 
ancestros de piel más oscura, Yolanda se ríe de las bromas de 
su hijo, cuenta historias de su pasado, se preocupa por su falta 
de hijos e inspira a Frank. Vívidas meditaciones sobre la vida 
entre naciones, los caminos tomados y no, la oscura y enredada 
historia de la Guerra Sucia en Guatemala —sobre la cual Frank 
(y Goldman) han escrito— y sus visiones para el futuro. Solo 
la escritura directa e íntima de Goldman vale el precio de la 
entrada. Buena traducción de Daniel Saldaña París.

Una cabaña frente al Kremlin
Alejandro Manrique. La nave. 14 € 
(292 p) ISBN 978 612478115 5

Arturo Cáceres, un escritor peruano perdido en Moscú, re-
cibe repentinamente en la cabaña frente al Kremlin la visita 
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de Anuxis, el Dios que represen-
taba el Bien y el Mal. La divinidad 
conoce el libro escrito por Arturo, 
un tomo sobre las «emociones 
atemporales que gobiernan los 
espíritus humanos». A partir de 
ese momento, la existencia del 
protagonista sufrirá una extra-
ña transformación. Su destino 
fue vivir en Moscú como parte 
de la búsqueda de su equilibrio 
y, para alcanzarlo, debe some-
terse al juicio de Anuxis y pasar 
la prueba. Para eso, novelista y 

deidad se asomarán al abismo, pero solo el mortal podrá re-
dimirse o hundirse en las tinieblas. Este es el argumento de 
Una cabaña frente al Kremlin, la tercera entrega de la trilogía 
rusa —iniciada por La nieve roja de Moscú y El laberinto del 
Zar— del escritor limeño Alejandro Manrique. Esta novela 
es un extraño artefacto diseñado como una matrioska, una 
muñeca hueca que en su interior alberga una nueva muñeca 
y esta a su vez a otra, de esta manera, los capítulos compo-
nen la novela harán un retrato del protagonista —el vínculo 
absoluto entre Arturo y Ariana, su pareja; el viaje introspec-
tivo para comprenderse como artista; la amistad con Alon-
so, el amigo fallecido años atrás; el extravío única manera 
de reencontrarse— quién deberá resolver los conflictos que 
ha arrastrado a lo largo de su vida. Una novela hipnótica en 
torno al amor, la juventud, el dolor y al misterio en el que se 
funden la fantasía y la realidad.

El pasajero / Stella Maris
Cormac McCarthy. Random House. 24,90 € 
(624 p) ISBN 978 843974070 4

Cormac McCarthy regresa dieci-
séis años después de La carrete-
ra, ganadora del Pulitzer, con una 
rica historia de un buceador de 
salvamento de bajo rendimien-
to en Nueva Orleans en 1980, la 
primera de una obra junto a Ste-
lla Maris. Bobby Western, hijo de 
un físico nuclear que trabajó en 
la bomba atómica, tiene la tarea 
de investigar el accidente de un 
avión privado en el Golfo. La tri-
pulación del avión está muerta, 
falta la caja negra y se desconoce 

el paradero de un pasajero. Pronto, los agentes del gobierno de 
los EE UU comienzan a hostigar a Western y a su compañero 
de trabajo, luego este colega aparece muerto. Esta narrativa 
de suspenso se entrelaza con la historia de la hermana de 
Western, Alicia, un genio de las matemáticas que tenía esqui-
zofrenia y se suicidó. En flashbacks de las alucinaciones de 
Alicia, personajes de vodevil actúan para ella, en particular, 
un personaje llamado Thalidomide Kid. Alicia y el Niño en-

tablan numerosas conversaciones sobre filosofía arcana, teo-
logía y física, elementos básicos de los filósofos-vagabundos, 
vagabundos y sociópatas del canon de McCarthy, aunque su 
presencia no se siente tan temática como en sus obras maes-
tras. Aun así, deslumbra con sus descripciones de una Nueva 
Orleans bellamente rota.
Por su lado, Stella Maris, incluida en el mismo tomo cuenta la 
historia de Alicia, a quien se le diagnosticó esquizofrenia para-
noide. Ingresada en el Stella Maris, un hospital psiquiátrico en 
la zona rural de Wisconsin, lleva consigo más de cuarenta mil 
dólares en efectivo. Lo que sigue es una serie de conversacio-
nes entre Alicia y su psiquiatra, el Dr. Cohen, escritas como una 
obra de teatro pero sin exposición, direcciones escénicas o eti-
quetas de diálogo. Los temas incluyen matemáticas, mecánica 
cuántica, teoría musical y filosofía oscura. McCarthy ha nada-
do en estas aguas antes, y con brazadas más impresionantes. 
Extrañamente, El pasajero ofrece un final más exitoso. Aunque 
este segundo texto es una extrañeza, los fanáticos de McCarthy 
seguirán acudiendo a él.

New Ámsterdam
Leonardo Caparrós. Ediciones Altazor. 14,90 € 
(208 p) ISBN 978 612505534 7

En las primeras páginas de New 
Ámsterdam, Germán Torreblan-
ca, el protagonista, se entera 
de que tiene distrofia muscular 
aguda de Becker y decide ocul-
tarle el diagnóstico a su familia 
y amigos. A partir de este punto, 
Leonardo Caparrós (¿Quién mató 
a Correa?) predice el peso de un 
duelo futuro a través de un na-
rrador que recuerda los vínculos 
más importantes en la vida de 
Torreblanca. Así nos enteramos 
del cariño que Germán le tiene 

a Fiorella, su mejor amiga; la deferencia que tiene con sus 
padres; y la compleja relación que tiene con Bruno, su pareja. 
Con una prosa directa y entrenada para captar los giros co-
loquiales de Perú, Caparrós entrega una novela con toques 
del noir, donde Bruno le propone a Torreblanca ir a casarse a 
New Ámsterdam, la ciudad más grande de Guyana, y donde 
el plan de un robo millonario logra que la trama despliegue 
toda su intensidad. Cada página de esta obra es una cuen-
ta regresiva y, por tanto, la degradación física de Germán se 
hará evidente a medida que la historia se desarrolle, mos-
trando alternativamente su vulnerabilidad y su fuerza con-
forme llega al único momento decisivo en su vida. De este 
modo, New Ámsterdam muestra una mirada sobre la sen-
sibilidad afectiva, la complicidad y el arrojo a la hora en que 
cada quien reconoce que tiene los días contados. Esta novela 
causará una impresión profunda a los lectores que disfruten 
de las situaciones límite, los romances que se descubren en 
su curso, y un repertorio de personajes perfilados desde un 
realismo avasallador.

Ser un hombre
Nicole Krauss. Salamandra. 19 € (256 p) 
ISBN 978 841868139 4

Esta primera colección triunfal de 
Nicole Krauss atraviesa el mun-
do en diez ambiciosas historias 
escritas durante dos décadas que 
luchan con la sexualidad, el deseo 
y la conexión humana. En una de 
las mejores historias, Viendo a 
Ershadi, una bailarina cree que es-
pía a la estrella de la película iraní 
Taste of Cherry mientras está en 
Japón para una actuación, y cree 
que debe salvar al actor del suici-
dio que comete en la película. Des-
pués de que una amiga le cuente 

su encuentro único con el actor años antes, la bailarina se en-
frenta a la profundidad de su estado fanático y obsesivo. Otro 
momento destacado, Emergencia futura, se desarrolla poco 
después del 11 de septiembre y sigue siendo oportuno mien-
tras su protagonista femenina navega por una ciudad de Nueva 
York donde se distribuyen máscaras antigás de forma gratuita 
y los gobiernos locales advierten sobre amenazas vagas. Estoy 
dormida, pero mi corazón está despierto, otro destacado tex-
to, trata de una mujer que visita el departamento de su padre 
muerto en Tel Aviv, solo para encontrar a un extraño que vive 
en una habitación trasera, y la historia del título de la colección 
divide las interacciones de una mujer con varios hombres en 
cuatro partes para reflexionar sobre las normas y expectativas 
de género. El estilo de Krauss está marcado por la voluntad de 
desviarse hacia detalles aparentemente superfluos, pero las 
minucias ayudan al autor a conjurar una serie de entornos re-
alistas, lo que permite que cada historia se sienta vivida y real. 
Es un libro espectacular.

Perro, demasiado perro
Eduardo Juárez. Magna Terra Editores. 18 € 
(354 p) ISBN 978 999393609 1

Estar en el lugar equivocado, en 
el momento equivocado puede 
hacer que la vida una persona de 
un giro de 180 grados. Esa fue la 
lección que el destino le tenía pre-
parada al joven Ángel Miguel, que 
buscaba su propósito en la vida en 
el fondo de un tarro de cerveza o 
de una botella de licor. Perro, de-
masiado perro es una novela desa-
rrollada en Guatemala, en la que el 
autor, Eduardo Juárez, nos permite 
echar un desgarrador vistazo por 
la experiencia carcelaria de ese 

país centroamericano, donde criminales de todos niveles se 

concentrar para sobrevivir día a día en una feroz selva humana. 
Por azares del destino, o por un antiguo karma familiar, Ángel 
Miguel Macario sufre la angustia, el miedo y la devastación de 
estar en la cárcel. A pesar del esfuerzo de sus padres por libe-
rarlo lo antes posible, Ángel Miguel pasó el tiempo suficiente 
conociendo a personas que le hicieron ver su suerte, como el 
Mecánico; a otras que le dejaron una huella entrañable, como 
Massimo, y otras muchas que conoció por el poder de los puños 
como al Chimuelo, el Lúgubre o Mario Coc. Esos retratos de la 
realidad carcelaria que ofrece el Eduardo Juárez están combi-
nados con algunos destellos de fantasía, que permiten hacer un 
contrapeso en la narración. La pregunta es, después de todo lo 
vivido y de haber transitado por lo que muchos denominan la 
universidad del crimen, ¿Ángel Miguel habrá aprendido a co-
rrer del lugar equivocado en el momento preciso?

Lejos de Luisiana
Luz Gabás. Planeta. 23,50 € (768 p) ISBN 978 840826560 3

Luz Gabás, Premio Planeta 2022 
con la novela Lejos de Luisiana, 
retrata con acertada documen-
tación y rigurosidad histórica los 
años en que aquella región fue 
dominio español. Y en ese telón 
de fondo histórico la narradora 
aragonesa sitúa la apasionada 
historia de amor entre Suzette 
Girard y Ishcate, un indio de una 
tribu precolombina que junto a 
su pueblo trata de sobrevivir a 
las imposiciones de la sociedad 
occidental. Esta novela río evoca 

Palmeras en la nieve, el gran éxito de Gabás y consolida a la 
escritora como una de las grandes firmas que suma historia y 
romanticismo en un mismo artefacto literario. Más de sete-
cientas páginas que se leen con fluidez y gusto y que evocan 
de un lado la cesión que Francia hace a España de aquel terri-
torio y las rebeliones de los norteamericanos contra los ingle-
ses como germen de la independencia de los Estados Unidos. 
Diez años después de Palmeras… el nuevo libro de Luz Gabás 
es un apasionado retrato de historia, amor, superación y resis-
tencia, temas que la narradora domina con maestría.

Historias de mujeres casadas
Cristina Campos. Planeta. 22,50 € 
(464 p) ISBN 978 840826561 0

La finalista del Premio Planeta 2022, Cristina Campos, abre His-
torias de mujeres casadas con el complejo de culpabilidad y a la 
vez la decisión de Gabriela, mujer casada con alguien a quien 
quiere pero lleva tiempo sin desear, y a la vez la atracción que le 
produce un desconocido con el que se tropieza a diario y con el 
que abrazará una tórrida historia de deseo. Peor novela que la ga-
nadora, peor escrita y llena de tópicos, Historias de mujeres ca-
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sadas hará en todo caso las delicias 
de un público femenino que halla 
en los cronicones de infidelidad un 
filón narrativo. De ningún modo se 
parece a las grandes historias que 
Woody Allen ha creado en el NYC 
de su día a día ni a la serie Sexo en 
Nueva York, que está llena de la 
frescura, la ironía y el alambicado 
cruce de sentimientos de lo que 
este texto carece. Libro menor y de 
peor calidad narrativa que Pan de 
limón, también en Planeta.

Un océano, dos mares, tres continentes
Wilfried N’Sondé, Traducción de Lucrecia Orensanz. 
Elefanta Editorial. 16 € (248 p) ISBN 978 607874943 0

La colección África de Elefanta 
Editorial apuesta por la traducción 
de este gran relato épico del congo-
leño Wilfried N’Sondé sobre la poco 
conocida historia de Negrita Ne 
Vunda, nacido en Kongo a princi-
pios del siglo XVII. Con una fuerte 
vocación religiosa, Nsaku Ne Vun-
da opta por el sacerdocio y es bau-
tizado como Dom Antonio Manuel. 
Álvaro II, rey de los bakongos, lo 
comisiona como embajador ante la 
Santa Sede con la misión secreta de 
convencer al Santo Padre Clemente 

VIII de interceder ante la realeza europea en favor de la abolición 
de la esclavitud. Su encomienda pronto se transforma en un sor-
prendente y doloroso viaje. Cuando el prelado se embarca ignora 
que el Vent Paraclet de Louis de Mayenne, que debe escoltarle a 
Europa, es en realidad un barco de esclavos con destino al Nuevo 
Mundo. A bordo del buque atestigua la violencia con la que son 
tratados sus hermanos, sometidos a las condiciones más crueles 
e inhumanas, lo que pone a prueba su fe. Durante esta brutal ex-
pedición enfrenta lo mismo piratas que tormentas. Cuando final-
mente consigue arribar al viejo continente se ve amenazado por 
la Santa Inquisición española antes de poder alcanzar su destino 
final en Roma a donde llega transformado pero comprometido 
con su misión. La cuidada prosa de N’Sondé plasma con belleza 
y poesía lo mismo el candor de un hombre excepcional que el 
horror y la brutalidad de una época dominada por poderes eco-
nómicos, políticos y religiosos despiadados y oscurantistas.

Precoz
Ariana Harwicz. Grupo Editorial Estación La 
Cultura. 9€ (60p) ISBN 978 612440618 8

"Todo puede pasar entre el amor de la madre y del hijo". Una ma-
dre y su hijo adolescente viven en la indigencia, a orillas de la 

autopista y las vías del tren. Duer-
men en una casa llena de madera, 
entre los viñedos y los bosques o 
afuera de los supermercados, hu-
yendo de la policía y los servicios 
sociales como "dos punks que 
atraviesan Europa comiendo de la 
basura pública". La madre es obse-
siva, aún hermosa, proveniente de 
una familia con clase y desconec-
tada de lo sucio. El hijo ha vivido 
sin padre, ya no va a la escuela, 
vive absorbido por su madre y 
poco a poco se va convirtiendo en 

un hombre. Ambos sostienen un vínculo errante, siniestro y en-
fermizo, atravesado por el delirio, la violencia, la marginalidad 
y el deseo. Precoz es la última novela de una Trilogía de la pa-
sión integrada también por Mátate, amor (Paradiso, Argentina, 
2012) y La débil mental (Mar Dulce, Argentina, 2014), donde 
Ariana Harwicz (Buenos Aires, 1977) explora relaciones obse-
sivas y filiares, y cuestiona el deber ser de la maternidad así 
como los roles sociales adjudicados a las mujeres. Considerada 
como una de las voces más potentes, controversiales y origina-
les de la actualidad, Harwicz nos ofrece una novela corta e in-
quietante, construida con una prosa delicada y un ritmo afilado, 
donde lo poético se disuelve con el terror y lo ambiguo; un libro 
perturbador, con la textura de una pesadilla, que se lee de una 
sentada y dejará sorprendido o consternado a más de un lector.

Sabihondas e indiscretas. Antología 
de narradoras peruanas 1917-1957
Mariana Libertad Suárez (Ed.) Editora Perú. 
14 € (208 p) ISBN 978 612480672 8

Sabiondas e indiscretas reúne, a la 
vez que rescata, a las narradoras 
peruanas de finales del siglo XIX 
y principios del XX. El estudio que 
da inicio a esta antología analiza 
las diversas situaciones de las es-
critoras peruanas de ese periodo 
de tiempo, desde los peyorativos 
con los que se designaba a las 
mujeres que se educaban, hasta 
la caricaturización del feminismo. 
Los cuentos, además de ser un tes-
timonio cronológico de la historia 
literaria de Perú, tocan temas que 

siguen presentes en la literatura contemporánea: el matrimo-
nio como «centro de la identidad femenina», la maternidad, la 
identidad de género, la herencia de la colonia en la idea de las 
mujeres como brujas que deben ser sometidas a tribunales 
masculinos, el racismo heredado de conquista y la idea de pa-
tria, destacan entre los temas recurrentes. Las desigualdades 
sociales, económicas, culturales y políticas en las que escri-
bieron estas mujeres son patentes a través de sus narraciones, 
así como sus luchas sociales, por ejemplo, para lograr el voto 

universal para las mujeres. Otra de las luchas patentes en estos 
relatos es la integración al mercado laboral, más allá del rol de 
cuidadoras o su incorporación a los llamados proyectos nacio-
nales que se pusieron en marcha en tantas naciones latinoame-
ricanas. Por otro lado, está patente el tema racial y sus conse-
cuencias, en una nación pluricultural como Perú. Vale la pena 
conocer las historias de estas doce narradoras para profundizar 
en una literatura tan rica como la peruana.

Cuando el ángel pase lista
Eva Débia. Ediciones del Gato. 12,50 € 
(136 p) ISBN 978 956404479 8

Un joven acosado por una compa-
ñía de teléfonos y el recuerdo de 
una compañera suya del colegio, 
dos viejos enemigos cuyas hijas 
son grandes amigas, la maldición 
de un espejo roto, una pareja de 
pajaritos enjaulados, el genoci-
dio Selknam, las manifestaciones 
feministas, el perro Matapacos 
y una escritora con una migraña 
persistente son algunos de los pro-
tagonistas que desfilan por este 
compendio de quince narracio-
nes breves de ficción donde, con 

sencillez, transparencia y versatilidad, la destacada escritora, 
poeta y periodista Eva Débia (La Serena, Chile, 1978) aborda la 
soledad, la culpa, los vínculos familiares, la vejez y los traumas 
propios y heredados en un Chile lleno de gas lacrimógeno, in-
justicias, precariedad y violencia, aún lastimado por la dictadu-
ra militar de Pinochet, pero también con esperanza, convicción 
y memoria: "El tiempo se vuelve vertiginoso, a veces, cuando 
nos enfrentamos a estas pequeñas cotidianidades que arras-
tran consigo saltos en el que cada estornudo equivale a una dé-
cada". Cuando el ángel pase lista, el quinto libro publicado por 
Débia, es una obra muy chilena, con historias cotidianas de dis-
tinto color y una pizca de suspenso, entretenida y liviana, con 
las que más de un lector podría sentirse identificado. Asimismo, 
este libr o también incluye el cuento Una docena de velas a San 
Expedito, que obtuvo una mención honorífica en el Concurso 
Internacional de Cuento en Honor a Juan Carlos García Vera en 
2019, organizado por la Casa Salvador Allende en Canadá.

N O  F I C C I Ó N

Cómo resolver problemas públicos
Beth Simone Noveck. Galaxia Gutenberg. 35 € 
(608 p) ISBN 978 841907548 2

La profesora Beth Simone Noveck parte de una certeza que per-
mea la realidad social actual: La inmediatez del mensaje y el poder 
persuasivo de las redes sociales ha cambiado la mirada social, el 

modo de interactuar entre nosotros 
mismos, de participar en el debate 
público y por tanto de enfocar lo que 
ella denomina el compromiso cívico. 
El libro, lleno de datos y ejercicios 
prácticos bien elegidos y muy con-
temporáneos, pone en pie una tesis 
inaplazable: Dar respuesta a los re-
tos actuales no es posible resolver-
los sin el concurso de las herramien-
tas actuales y de la mentalidad que 
frente a ellas se ha instalado en la 
cultura occidental. Responder a los 
retos de la desigualdad, del cambio 

climático, de la explosión demográfica en países que buscan una 
oportunidad de futuro solo será posible con el concurso de la mo-
dernidad y las herramientas que las nuevas tecnologías nos faci-
litan. La profesora Noveck es optimista: «Tenemos las herramien-
tas necesarias para resolver los problemas más graves de nuestra 
democracia», asegura. Solo es necesario voluntad y saber leer lo 
que la tecnología digital, los datos y el conocimiento que hemos 
acumulado con los años nos brinda.

Todo lo escrito es un lago
Uriel Quesada. Uruk Editores. 17,47 € 
(272 p) ISBN 978 993059553 4

Dividido en tres volúmenes, este 
libro constituye un viaje por la his-
toria personal de la autor, recreada 
a partir de ensayos, crónicas y re-
señas escritos entre 2004 y 2021, 
aunque extraídos de las memorias 
de distintas etapas de su vida. Por 
ello, aborda sus experiencias de 
primera mano ante temas un tanto 
oscuros como la discriminación, la 
depresión, la desigualdad social y 
los desastres naturales, pero tam-
bién otros más gozosos como el 
amor por su familia, la educación, 

la literatura y el activismo comunitario. Tejidos entre sus estan-
cias y andanzas por las ciudades de Nueva Orleans, Baltimore, 
Houston, San Antonio, San José de Costa Rica y Morelia, estos 
textos dan cuenta del camino recorrido por el autor-migrante 
en la búsqueda de su identidad, su sitio en el mundo y un lugar 
que pudiera convertirse en su hogar. En el proceso, se revelan 
también las aportaciones de sus facetas como profesor, activis-
ta, lector, hijo, hermano y amigo durante la escarpada y sinuo-
sa trayectoria para consolidar su carrera de escritor. Así, con 
la memoria como herramienta y fuente de inspiración, Uriel 
Quesada (San José, 1962) construye el mito de sí mismo y se 
torna en el personaje protagónico de esta obra que representa 
una declaración de amor por la escritura y una bitácora de los 
virajes, transformaciones y desdoblamientos que experimenta 
el escritor en la travesía para desarrollar una voz que le permita 
propagar las historias que le interesa contar.
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Morir por las ideas
Costica Bradatan. Anagrama. 21,90 € 
(336 p) ISBN 978 843396499 1

El profesor rumano Costica Bra-
datan, en la actualidad residente 
en Estados Unidos, dicta en Morir 
por las ideas la vida, obra y des-
enlace de algunos de sus más 
respetados referentes intelec-
tuales: Sócrates, Hipatia, Tomás 
Moro, Giordano Bruno y Jan Pa-
točka, este último especialmente 
admirado por él. El sostén inicial 
es bien sencillo: la filosofía es el 
arte de la vida, pero por qué no 
aceptamos que también puede 
ser una herramienta para com-
prender la muerte. Los referentes 

que cita murieron defendiendo sus ideas, algunos suicidán-
dose y otros vilmente asesinados. Con Jan Patočka, Bradatan 
siente especial apego porque fue el intelectual checo, defen-
sor de Heidegger, que tras una vida granjeada de compromiso 
docente falleció después de un interrogario por la policía co-
munista tras más de diez horas de tortura. El estrambote final 
es extraordinario, porque Bradatan sostiene sin titubeos los 
filósofos mueren o deberían de morir riendo. La explicación es 
bien sencilla: «Reírse de la existencia en el mismo momento 
en que el filósofo la abandona es sin duda la hazaña más sig-
nificativa que puede realizar, la última mascarada filosófica». 
No es spoiler porque la trama y el desenlace permea las tres-
cientas y pico páginas del libro.

La reconquista contada 
para escépticos
Juan Eslava Galán. Planeta. 20,90 € 
(384 p) ISBN 978 840826342 5

Amenidad y rigurosidad son pala-
bras que solo están al alcance de 
unos pocos. El escritor jiennense 
Juan Eslava Galán es un digno 
ejemplo de ambas cosas, un es-
critor al que se asoman miles de 
lectores atraídos por su pasión 
por las letras, la ironía que desti-
lan sus palabras y la pasión con la 
que cuenta sus historias, y el his-
toriador al que otros en apariencia 
más sesudos, reconocidos e inte-
lectualmente más pagados de sí 
mismos se acercan para pedirle 
consejos. De su larga serie ‘conta-

da para escépticos’ faltaba un trozo de la historia de España 
que conoce como la palma de su mano. La Reconquista, los 
largos siglos del Medievo que dictan de las insurgencias del 

norte a la conquista de los últimos bastiones hispanomusul-
manes en tierras del sur, es un periodo de la historia de Es-
paña llena de oscuridades y prejuicios. Eslava Galán pone luz 
a ese largo momento y recuerda las fases, las marcas y bata-
llas, los avances y retrocesos, y sobre todo a los protagonistas, 
desde los emires y califas omeyas hasta los primeros reyes 
cristianos del norte hambrientos de conquista. Sí: Está el Cid 
Campeador y hasta Boabdil. Y sus perfiles están brozados con 
fina literatura, alejados los dos de tópicos y fantasías incieras

La piel del tambor
Samarcanda. 34,95 € (260 p)  
ISBN 978 841872055 0

La piel del tambor vio la luz por 
primera vez en 1995 y pronto 
se convirtió en uno de los libros 
más aclamados de Arturo Pérez-
Reverte. La ecléctica mezcla 
entre piratas informáticos del 
Vaticano, la aristocracia española, 
el sacerdote-agente secreto y la 
contextualización en la ciudad de 
Sevilla convirtieron la obra en un 
best-seller con un gran número 
de lectores transformados 
en seguidores de la obra y su 
mitología. La habilidad del 
autor a la hora de trazar géneros 

superpuestos (policíaco, misterio, historia, romance y 
aventura) hicieron que La piel del tambor sea una especie 
de clásico moderno de la literatura española. El libro de la 
película de La piel del tambor es una obra de coleccionista 
sobre la adaptación dirigida por Sergio Dow, producida por 
Enrique Cerezo e interpretada por Richard Armitage, Amaia 
Salamanca, Fionnula Flanagan, Paul Freeman, Paul Guilfoyle 
y Alicia Borrachero. Un libro que incluye un prólogo de 
Arturo Pérez-Reverte, el guion original de la película (en el 
que veremos las diferencias entre el borrador y el resultado 
final en gran pantalla), transcripciones de entrevistas al 
director, cientos de imágenes inéditas del rodaje, los ajustes 
personales de Amaia Salamanca y otros actores, el storyboard 
original realizado por el icónico Temple Clark (Harry Potter y 
el prisionero de Azkaban o El código Da Vinci), el Making-of 
de la película, anotaciones del director y muchos más y llama-
tivos detalles, enfocados a satisfacer a los seguidores del libro, 
de Pérez-Reverte y toda su obra y a los amantes del séptimo 
arte. Un libro de gran tamaño (20 x 27 centímetros), que re-
zuma cariño por partida doble: primero por la reconocida obra 
en la que se basa la película y segundo por la propia adapta-
ción cinematográfica, de la que extrae todas las curiosidades 
posibles y de la que responde a todas las preguntas sobre una 
producción cinematográfica de cierta envergadura. Una obra 
para coleccionistas con un contenido apasionante que com-
pleta y mejora a muchos de los ya existentes sobre todos los 
recovecos y curiosidades que existen acerca del inmenso tra-
bajo tras una película de éxito.

Desigualdades. Por qué nos beneficia 
un país más igualitario
Raymundo M. Campos Vázquez. Grano de 
Sal. 12 € (268 p) ISBN 978 607997478 7

En México se cree que la solución 
para mejorar es trabajar y estudiar 
duro. Se piensa que, si hay un cre-
cimiento económico en el país, el 
beneficio se reparte entre todos. 
Sin embargo, todas estas suposi-
ciones distan mucho de lo que la 
realidad y las estadísticas dicen. 
Hoy, gracias a investigaciones 
como las que Campos presenta 
y recopila en Desigualdades, se 
comprueba que el crecimiento 
económico no reduce la pobreza. 
Debido a las profundas desigual-

dades entre las regiones del país, el futuro de un mexicano 
promedio dependerá de dónde nació y qué recursos tiene su fa-
milia. A lo largo de nueve capítulos, el autor guía a sus lectores 
por datos científicos y estadísticos de una forma amena para 
hablar sobre qué se entiende por desigualdad, cómo se mide, 
y también otros aspectos más concretos, por ejemplo, ¿cómo 
impacta en la economía la discriminación hacia las mujeres 
en el campo laboral? O ¿qué probabilidades tiene un mexicano 
de piel oscura frente a uno de piel clara de salir de la pobre-
za? Además de esto, Campos aboga por un Estado más fuerte 
y capaz, pues sin un cambio profundo, la frase «naces pobre, 
mueres pobre» seguirá siendo la realidad de muchos mexica-
nos. Raymundo M. Campos es doctor en Economía por la Uni-
versidad de California, Berkeley. Actualmente es profesor e in-
vestigador en el Centro de Estudios Económicos de El Colegio 
de México. Ha obtenido diversos premios y sus investigaciones 
se han publicado en medios nacionales e internacionales.

Alma, nostalgia, armonía y otros 
relatos sobre las palabras
Soledad Puértolas y Elena Cianca. Anagrama. 
25,9 € (624 p) ISBN 978 843391000 4

Una escritora y una filóloga de-
finiendo palabras. O mejor aún: 
Dándole, desde dos argumentos 
distintos y a la vez tan próximos, 
una definición nueva, sugerente y 
acusadamente poética. Su origen, 
su historia, su desarrollo, su apli-
cación, las referencias literarias 
que de ellas se tienen… Toda pala-
bra es una vida, una vida vida viva, 
nos advierten las autoras y utili-
zarlas es un acto amoroso, social, 
cultural y hasta político. Sea cual 

fuere el foro donde la palabra es pronunciada o escrita su men-
ción, su caligrafía, su pronunciación y su fuerza genera tal nú-
mero de efectos que sería imposible enumerarlos. La primera 
parte la firma Puértolas y el sesgo literario permea el texto. La 
segunda parte es un análisis académico, más erudito y formal, 
de los significados de las palabras que utilizamos para hablar, 
escribir y expresarnos en diferentes contextos. Escritora y fi-
lóloga parten de una misma raíz: La pasión por la palabra, la 
fuerza que ejerce y el futuro (maravilloso) que le espera.

10 de junio no se olvida: organización 
estudiantil, narraciones y memoria 
del Halconazo de 1971
Marisol López Menéndez, Jorge Mendoza García y 
Amílcar Carpio Pérez (Ed.) Universidad Iberoamericana. 
17,90 € (274 p) ISBN 978 607417882 1

"El horror por el que atraviesa el 
país necesariamente se cruza con 
los hechos de violencia política del 
pasado", afirma uno de los autores 
de los once textos académicos y 
testimoniales que conforman este 
volumen, que ahonda en uno de 
los parteaguas en la historia de 
México del siglo XX: la violenta 
represión de una manifestación 
estudiantil ocurrida el 10 de junio 
de 1971 en la Ciudad de México, 
ejecutada por un grupo paramili-
tar al servicio del Estado mexicano 

identificado como Los Halcones, que dejó cientos de estudian-
tes y activistas heridos, asesinados, detenidos o desapareci-
dos. Este oscuro y doloroso episodio, mejor conocido como "El 
halconazo" o "La matanza del Jueves de Corpus", ha sido muy 
poco estudiado (opacado de cierta forma por la matanza del 2 
de octubre de 1968 en Tlatelolco) y resulta escaso el material 
escrito sobre él, por lo cual este libro constituye un verdadero e 
importante esfuerzo por "comenzar a llenar el vacío" sobre este 
evento, a través de diversas miradas y disciplinas, desde lo his-
tórico, político, social y cultural; por comprender qué fue lo que 
sucedió hace poco más de 50 años en esta masacre, que orilló a 
los jóvenes a tomar las armas después de haber apostado por el 
diálogo y la lucha pacífica, y que aún permanece en la memoria 
colectiva de México como un suceso traumático y sin justicia.

Necesidad de una política de la Tierra STAR
Antxon Olabe. Galaxia Gutenberg. 23 € 
(296 p) ISBN 978 841821849 1

Una cierra Necesidad de una política de la Tierra con una ma-
yor sensación de desasosiego que de esperanza. Porque in-
tuye que, en realidad, algo se ha roto para siempre y que será 
difícil, si no imposible, recomponer sus piezas rotas. Antxon 



R E S E Ñ A S R E S E Ñ A S

PUBLISHERS WEEKLY  Nº33 DICIEMBRE 202280 81PUBLISHERS WEEKLY  Nº33 DICIEMBRE 2022

Olabe, investigador y climatólo-
go, ha puesto en pie un libro ex-
haustivo, cargado de información 
contrastada, donde nos advierte 
sobre lo que se nos viene enci-
ma. La situación es terriblemente 
(¡horrorosamente!) crítica. Da la 
sensación leyéndolo que ha pre-
ferido endulzar algunos pasajes 
por no pasar por un catastofrista 
o, aún peor, por un colapsista. La 
destrucción de los grandes teso-
ros ecológicos del mundo, el des-
hielo, la desforestación, los calen-

tamientos de los polos son consecuencia de la acción humana 
Ha habido cambios climáticos a lo largo de la historia, claro 
que sí, nos recuerda. Pero nunca tan precipitados como este ni 
por causa del uso que hemos hecho de la tierra donde vivimos. 
Olabe señala con el dedo a los países más contaminantes: 
China, Estados Unidos, Rusia o India, recuerda los resultados 
infructuosos de las cumbres del clima y en la última parte del 
libro atisba algunas sugerencias que, lamentablemente, sue-
nan más a ciencia ficción que a política internacional seria y 
consensuada. El cambio climático, termina, es la lucha decisi-
va de nuestro tiempo. Y todo nos hace indicar que no estare-
mos a la altura de ofrecerle una respuesta.

Cartas escogidas (1888-1922)
Marcel Proust. Acantilado. 28 € (496 p) 
ISBN 978 841903610 0

El parisino Marcel Proust, au-
tor del descomunal En busca del 
tiempo perdido, mantuvo hasta 
el final de su vida una caudalosa 
correspondencia con familiares, 
colegas de oficio, amigos y hasta 
enemigos. Escribió miles de car-
tas donde no solo permeaba su 
vida y su obra, si no también el 
tiempo convulso que le tocó vivir, 
aquel fascinante y convulso pe-
riodo de entresiglos donde com-
partió aventuras literarias, pa-
siones desaforadas, impresiones 

intrascendentes y profundas reflexiones acerca del tiempo 
que le tocó vivir. En este exquisito tomo, prologado y anota-
do por la estudiosa Estela Ocampo y traducido por delicado 
respeto por José Ramón Monreal, Marcel Proust nos abre los 
pliegues de su intimidad y nos permite conocer sus opiniones 
laborales y políticas, la relación con sus editores, sus lecto-
res enfebrecidos y hasta aquellos que en vida le discutieron 
sus escritos. El libro está ordenado en temas. Hay cartas en 
una primera parte dedicadas a la familia, a las confidencias 
del amor y con sus amigos. Una segunda parte nos presenta 
al autor ‘de puertas adentro’, cartas llenas de intimidad y coti-
dianeidad. Tras sus opiniones epistorales acerca del mundo y 

la historia que lo rodea, el libro nos presenta aquellas misivas 
que abordan la literatura, la pintura y la música para terminar 
con la opinión que el autor mantuvo a lo largo de su vida en 
torno a su obra.

Por qué Ucrania
Noam Chomsky. Marea Editorial. 14 € 
(136 p) ISBN 978 987830389 5

Siempre resulta seductor encon-
trarse con una inteligencia que es 
capaz de reflexionar y vestir silo-
gismos perfectamente estructura-
dos sobre casi cualquier tema que 
se le proponga. Además, pocas las 
inteligencias que vale la pena es-
cuchar con atención independien-
temente de las concordancias o di-
ferencias que uno pueda tener. Tal 
vez junto con las voces ya apaga-
das de George Steiner y Oliver Sac-
ks, Noam Chomsky es el referente 
del pensamiento crítico america-

no actual. Por qué Ucrania es un libro de conversaciones sobre, 
ya puede sospecharse, la invasión rusa a Ucrania. Al momento 
en que están siendo escritas estas líneas, suma ya ciento no-
venta días de guerra que han dejado destrucción y muerte en 
el país invadido y daños colaterales en todos los ámbitos de la 
vida en el resto del mundo. Chomsky responde las preguntas 
del interlocutor y lenta pero implacablemente va quitando foco 
a los protagonistas de la guerra y nos pone de frente a las situa-
ciones que parecían telón de fondo, pero que son de suma im-
portancia para alimentar este conflicto bélico. El maestro hace 
un análisis profundo sobre las responsabilidades de la sociedad 
y la clase política europea con la situación actual, y por supues-
to, es mordaz con OTAN y los Estados Unidos. La lectura de 
este libro es una auténtica delicia por donde se le mire, es como 
acudir al aula del profesor Chomsky y en una clase aprender 
sobre sociología, economía, historia para tratar de comprender 
el mundo actual página a página.

Escritos sobre arte, literatura y música STAR
Charles Baudelaire. Acantilado. 49 € 
(1.040 p) ISBN 978 841903615 5

Fue un autor polifacético, riguroso, diferente, heterodoxo, un 
verso libre caído como un meteoro en mitad del siglo XIX. 
En ese periodo están fechados los escritos que conforman 
este libro, deliciosamente editado, con prólogo de Giovanni 
Macchia y, al igual que con Marcel Proust, traducido por José 
Ramón Monreal. Los primeros escritos sobre arte, literatu-
ra y música son de 1845 y los últimos de 1866, periodo de 
su madurez narrativa (en 1857 escribió Las flores del mal). 
Sus escritos destilan conocimiento, profundidad, oblicui-
dad y a la vez crítica ácida, acerada, afilada, sin concesión 

a la mediocridad y la mendicidad 
intelectual. No perdonaba las 
medianías ni en literatura ni en 
música ni en pintura. Adoraba la 
obra de Edgar Allan Poe al que 
dedicó mucho más que una bio-
grafía y unas exquisitas traduc-
ciones. Atinó con Fluabert y su 
Madame Bavary. Se permitió dar 
consejo a aquellos que deseaban 
ser escritores. Pontificó la obra 
de Delacroix como trasunto de la 
modernidad que fue una palabra 
qe utilizó en vida y que se repitió 

frente a él de modo incansable una vez muerto. Y aseguró 
que después de Richard Wagner la poesía no podría escribir-
se del mismo modo: «Aún sin poesía —escribió—, la música 
de Wagner seguiría siendo una obra poética, porque posee 
todas las cualidades que caracterizan a una poesía bien he-
cha». Soberbio. De los mejores libros recuperados este otoño.

Cuando el Estado elabora el pasado
Joseph Feldman. La Siniestra Ensayos. 17,45 € 
(492 p) ISBN 978 612503012 2

La Comisión de la Verdad y Re-
conciliación del Perú contabilizó 
más de sesenta y nueve mil víc-
timas de la guerra entre el Esta-
do peruano y Sendero Lumino-
so —organización comunista de 
carácter terrorista, según la han 
calificado algunos gobiernos—, 
entre las décadas de los 80 y 90 
del siglo pasado. A todas aquellas 
personas y a los sobrevivientes 
de la misma está dedicado el Lu-
gar de la Memoria, la Tolerancia 
y la Inclusión Social (LUM), ins-

titución de carácter museográfico fundada en diciembre 
de 2015. A lo largo de estas páginas, se vislumbra cómo la 
palabra «memoria» es un concepto que se construye, y sus 
significados son muy distintos entre sí según quién o qué 
institución la emita. Asimismo, la palabra «museo» va mu-
cho más allá de un edificio que exhibe una colección o una 
«memoria»; es también un concepto con una base histórica 
y una postura social y política muy comprometidas. Este en-
sayo resulta una lectura pertinente para varios ámbitos de 
estudio: en términos museográficos es de sumo interés co-
nocer cómo fue concebido y llevado a cabo el proyecto del 
LUM, tanto para los interesados en los espacios de la me-
moria en Perú como en todo el mundo; en términos políticos, 
se vuelca la polémica de qué verdad y qué memoria son los 
que se muestran, y, en el campo de la historia reciente lati-
noamericana, se repasa y analiza uno de los varios episodios 
latinoamericanos de violencia que no han quedado en paz 
porque no ha habido justicia.

Las fronteras de las letras STAR
Marina Garone Gravier y Felipe Bárcenas García. Ediciones 
del Ermitaño. 27 € (512 p) ISBN 978 607841292 1

La frontera de las letras es un com-
pendio de textos nacidos en el seno 
del Seminario Interdisciplinario 
de Bibliología —organizado por el 
Instituto de Investigaciones Biblio-
gráficas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y coordinado 
por Marina Garone Gravier (Santa 
Fe, Argentina, 1971) y Felipe Bár-
cenas García (Monterrey, México, 
1987)— en el que participaron die-
ciocho investigadores ligados al 
ecosistema editorial. Diana Paola 
Guzmán, Rocío Castellanos Rueda, 

Laura Teresa Ceballos, Jenny Teresita Guerra, Andrea Pérez 
González, Mayra Jocelín Martínez, Bolfy Cotton, Camilo Aya-
la Ochoa o Baltazar Brito Guadarrama, todos ellos nombres de 
distintas latitudes que son fundamentales para el desarrollo del 
libro y que aparecen en estas páginas dirigiendo sus cuestio-
namientos en cinco ejes temáticos: Normativas, mercado del 
libro y bibliotecas; Censura, prensa y flujos de información en 
Latinoamérica (siglos XIX y XX); La frontera de lo tolerable: 
censura y conflicto en el siglo XX; El éxodo de las colecciones 
bibliográficas y la protección del patrimonio cultural: motivos 
y polémicas; y El papel y la pantalla: caminos de ida y vuelta en 
las formas de organización y regulación de la cultura escrita. 
Se trata de mosaicos aderezados entre el análisis y el ensayo 
que nos permiten ver un cuadro más completo sobre lo que 
es la investigación y el estudio del libro en México. Qué tantos 
nombres reconocidos converjan en un mismo libro con esta te-
mática es un evento sin precedentes, por ende, se trata de un 
documento imprescindible y trascendente para el ejercicio de 
la investigación bibliológica.

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

Todo lo que pasó antes de que llegaras
Yael Frankel. Limonero. 19,95 € (44 p) ISBN 978 987481932 1

«Aprendí a hablar y a caminar. Vos también un día vas a apren-
der pero primero hay que nacer». Cualquier bebé se sentiría 
bienvenido si su hermanito mayor le contara tantas cosas 
como hace este pequeño narrador quien además acompaña 
sus palabras con geniales dibujos del mundo que le espera: el 
perro Ernesto y la tía Nancy con su flamante esposo, el bonito 
robot que le regalaron sus papás cuando le contaron que iba a 
convertirse en el hermano mayor, el color blanco de la nieve 
en esos días en que debe ir al cole en auto porque hace mucho 
frío como para ir a pie, el parque y los amiguitos y la barriga 
de mamá que crece cada día un poquito más; también le ha-
bla del tiempo, de las cosas que se rompen y de su impacien-
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cia por conocerlo. Un libro encan-
tador y divertido que inspirará a 
todos aquellos niños que esperan 
un hermanito y les contagiará la 
emoción de su llegada. La autora 
e ilustradora Yael Frankel (Buenos 
Aires, Argentina 1967) ha llegado 
con sus bellas historias a lectores 
de Francia, Corea del Sur, Italia, 
España, Colombia y Chile. Fue se-
leccionada para exponer su traba-
jo en la Feria de Bologna durante 
dos años consecutivos (2016 y 
1017) y, en 2019, su libro El ascen-

sor fue doblemente galardonado: obtuvo el primer premio en el 
Festival de Literatura para niños de Sharjah, Emiratos Árabes y 
fue premiado como libro de autor en la Feria Internacional del 
Libro infantil de Moscú.

El asombroso mundo de Deni
Ekaterina Omysheva y Larisa Omysheva. Babidi-bu 
Libros. 15,95 € (36 p) ISBN 978 841910626 1

Demasiado a menudo nos que-
damos con una comprensión del 
mundo limitada, basada en los 
prejuicios y en los miedos, quietos 
y sin explorar algunas de las más 
apasionantes experiencias. Es 
por ello que la eliminación de ese 

recelo convierte a los pequeños de la casa en adultos valien-
tes, nada prejuiciosos y, quizás, dispuestos a vivir la vida en 
toda su extensión. Desde la responsabilidad, pero diluyendo 
los temores innecesarios, normalmente basados en la subje-
tividad de la perspectiva de otros. De eso trata El asombroso 
mundo de Deni, un cuento visual, ágil en su ritmo y con cierto 
halo de aventura clásica, escrito por Ekaterina Omysheva e 
ilustrado por Larisa Omysheva. El libro ilustrado nos cuenta la 
historia de Deni, una hormiga trabajadora, ordenada y disci-
plinada cuya curiosidad es mayor que la del resto. Es por ello 
que se plantea más cosas que las demás y también prefiere 
explorar e investigar. Es entonces cuando descubre un mundo 
nuevo, uno que aterra a algunas de sus compañeras hormigas, 
simplemente por el hecho de ser desconocido, pero que para 
Deni es un descubrimiento que colma sus inquietudes y le da 
lógica a muchas de las dudas que tenía en el pasado. De este 
modo, la hormiga Deni descubre cómo hay que conocer las 
cosas para opinar con perspectiva y cómo el mundo puede ser 
fascinante... si te atreves a explorarlo. El asombroso mundo 
de Deni es un cuento que, a priori, destaca por ser accesible y 
visual, pero en el que encontramos un valioso equilibrio, ideal 
para los niños. Una aventura en la que los pequeños de la casa 
querrán sumergirse y en la que encontrarán valores atempo-
rales muy útiles para su adultez. Un gran compendio entre un 
mundo por descubrir, un buen ritmo, la enseñanza de valores 
implícitos y explícitos y una simpática hormiga con la que sin 
duda van a empatizar.

El mercado
Roxana Méndez. Libros para niños. 16,95 € 
(44 p) ISBN 978 999246784 8

¿Cómo olvidar ese primer viaje a 
los orígenes de nuestra cultura 
y nuestro idioma? Julia vive en 
Nueva York y con doce años 
narra el viaje más inolvidable y 
fantástico de su vida, un viaje que 
parece un sueño, la primera vez 
que visita El Salvador a conocer 
a su abuela en la montaña. En el 
pueblo Los Naranjos, la reciben 
con abrazos largos y tamales —
pisques— hechos con masa y ceni-
zas del volcán Izalco. Julia se sor-
prende del espectáculo de colores 

y dimensiones del mercado nocturno. La familiaridad en cada 
hallazgo conecta a los lectores a esa experiencia que nos vuel-
ve cercanos y no ajenos a la esencia de las leyendas, las tradi-
ciones y las historias que se cuentan de un país a otro. La histo-
ria de Julia nos alienta a creer, no solo en la magia, sino también 
en el poder de la comunicación sin distancias, la escritura que 
se eleva y se nos trasmite sin obstáculos geográficos. ¿El olor 
de la niebla será el mismo en la ciudad que en la montaña? El 
Mercado es un libro que nos abre los sentidos a la capacidad 
de sorprendernos. Un recorrido entre cometas mensajeros, fra-
ses mágicas, personajes que nos permiten descubrir nuestras 
raíces en el imaginario centroamericano. Su autora, la poeta y 
narradora Roxana Méndez, obtuvo con esta obra el premio del 
Tercer Concurso Centroamericano de Literatura Infantil 2019. 
Las ilustraciones son de Aljoscha Blau, artista rusa-alemana y 
la edición tuvo el apoyo del Goethe-Institut Mexiko.

El comedor de la abuela
Pilar Hurtado e ilustraciones de Luisa Rivera. 
Kalandraka. 21,90 € (44 p) ISBN 978 841343172 7

Después del éxito de Cocinar es 
fácil y entretenido, un libro ilustra-
do de recetas para los más peque-
ños, la periodista y cronista gas-
tronómica chilena Pilar Hurtado 
incursiona por vez primera en el 
mundo de los cuentos infantiles y 
es la editorial gallega Kalandraka 
quien apadrina este delicioso lan-

zamiento. «Nueve sillas heredó mi abuela. Habían sido de la 
madre de su madre, y todos en la familia nos sentábamos allí, 
en su comedor, a disfrutar de los manjares que sus manos pre-
paraban cada domingo.» Pero esas nueve sillas están reserva-
das solo a los mayores. Los más pequeños de la familia obser-
van con curiosidad, desde una pequeña mesa, el extraño efecto 
provocado por los maravillosos y variados platillos salidos de la 
cocina de la abuela. Al cumplir los quince años, nuestro joven 

protagonista por fin puede sentarse en una de aquellas sor-
prendentes sillas rojas en la mesa de los grandes. Emprende 
entonces el primero de muchos fantásticos viajes que lo llevan 
a lugares tan remotos y exóticos como Francia, India, México, 
Japón, Italia o Tailandia. Cada reunión familiar es una nueva 
vívida experiencia de sabores, olores, paisajes, sensaciones y 
tradiciones a lo largo de la más variada gastronomía del orbe. 
Un glosario de platillos emblemáticos de la tradición culinaria 
de diversas latitudes cierra este rico recorrido por el mundo de 
los sabores. Pilar Hurtado, La Comensala, es también autora de 
Memorias de una golosa, Recetas al pie de la letra y Cocinando 
con los Criticomes.

Chan Nikte’ visita a sus abuelos
Lucía Pérez Volkow, Stewart Diemont, Adolfo Chank’in. 
Ecosur. 12 € (56 p) ISBN 978 607876763 2

Un método sencillo, espontáneo 
y divertido para aprender cosas 
nuevas es visitar a los abuelos. 
Chan Nikte´, una niña citadina, 
visita a su abuela Chanuk y su 
abuelo Kinbor en la comunidad 
Lacanjá, en la selva lacandona de 
Chiapas. Ese viaje representa para 
Chan Nikte’ una fuente inagotable 

de enseñanzas sobre la milpa, el campo, la selva, los animales 
y las plantas que la habitan, pero también, es una manera de 
aprender y preservar la lengua materna de sus abuelos. Este 
cuento publicado en tres idiomas: español, inglés y maya la-
candón, nos abre una ventana a la vida natural, cultural y tradi-
cional de la Selva Lacandona, al mismo tiempo que, de una for-
ma auténtica, nos pone ejemplos de cómo la educación puede 
ser más efectiva cuando se hace desde la paciencia, la observa-
ción y respeto del medio ambiente, y sin la rigidez de los roles 
de género. Las ilustraciones que acompañan el cuento Chan 
Nikte’ visita a sus abuelos son el vehículo ideal para trasladar-
nos a la comunidad Lacanjá, y son un importante complemento 
para aprender nuevas palabras en maya lacandón, porque cada 
imagen tiene un número que al final se puede consultar en el 
glosario, donde hay una lista de los animales, plantas, objetos 
que se mencionan en el cuento, así como una breve descripción 
para comprender mejor su significado. Este libro desbloquea 
todas esas historias guardadas en el corazón de cuando las y 
los abuelos se convirtieron en motivo de admiración.

Mamá, yo te recuerdo STAR
Emiliano Valenzuela, Consuelo Terra. Reservoir 
Books. 25, 32 € (124 p) ISBN 978 956965972 0

El novelista Emiliano Valenzuela y la periodista e ilustradora 
Consuelo Terra hacen su debut en Chile con esta novela gráfi-
ca realista de la infancia de Emiliano en Conchalí, una comuna 
perteneciente al sector norte de Santiago de Chile. Su texto en 
blanco y negro se asemeja a un boceto cronológico, con fotos 

de Salvador Allende, productos 
icónicos de las industrias cultu-
rales de los años ochenta del siglo 
pasado y textos escritos a mano 
que explican contextos y costum-
bres. «Cuando mi madre comenzó 
a olvidar las cosas, yo comencé a 
recordarlas y a construir un pa-
sado adornado por las reflexiones 
que puede hacer un niño, años 
después de dejar de serlo», dice el 
narrador. Esta es una lúcida cróni-
ca informal sobre un Chile similar 
al imperio galáctico de la Guerra 

de las Galaxias. Donde existía un emperador oscuro y había 
cazarecompensas que se movían por las calles degollando 
profesores o quemando estudiantes; o dónde el poeta Claudio 
Bertoni coleccionó las notas que la madre del protagonista dejó 
a Nancy, la niñera, para escribir Ni Yo. Esto es Mamá, yo te re-
cuerdo es un artefacto cultural en el que los autores registran 
la esencia de las cosas que los rodean sin perder la esperanza 
de conservar la memoria. Las historias sueltas de Emiliano so-
bre la vida familiar latinoamericana, su madre afectada por el 
alzheimer y los hijos de la dictadura deberían atraer a los faná-
ticos de Marjane Satrapi y Ángel de la Calle; con un tono reflexi-
vo y nostálgico, Emiliano y Consuelo hacen que el Mamá, yo te 
recuerdo se sienta familiar.

El Gallinero
María José Floriano e ilustraciones de Federico Delicado. 
Kalandraka. 15 € (48 p) ISBN 978 841343162 8

La escritora María José Floriano 
(Madrid, 1976) y el ilustrador Fe-
derico Delicado (Badajoz, 1956) 
conforman un excelente binomio 
en El Gallinero, libro que retrata, 
desde la mirada infantil, la reali-
dad de muchas personas que han 
tenido que sobrevivir al margen 
de las ciudades, donde las opor-
tunidades de desarrollo son míni-

mas, incluso nulas. Así como el poblado El Gallinero, en todo 
el mundo existen sinnúmero de comunidades que carecen de 
servicios públicos básicos como agua, drenaje o luz eléctrica. 
En estos lugares habitan familias completas, olvidadas por el 
resto de la población, que no sólo no reciben el apoyo necesa-
rio, sino que también llegan a ser desplazadas por el desarrollo 
urbano que tiene como objetivo construir espacios comerciales, 
zonas residenciales u obras arquitectónicas que benefician a 
otros sectores de la población. El Gallinero no sólo visibiliza la 
precarización que radica en estas zonas populares, sino tam-
bién es un atento llamado a la concientización social con el 
propósito de dirigir la mirada hacia un problema que aqueja a 
nuestras comunidades. Hasta ahora no han sido suficientes las 
políticas públicas que deberían erradicar un fenómeno social 
de esta índole, pero sí es un acierto que las narrativas infanti-
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les tengan como objetivo hacer un cambio en la lectura de las 
infancias contemporáneas. El Gallinero y todas las poblaciones 
periféricas están conformadas en su mayoría por niños y niñas 
que sueñan y anhelan un espacio propio, un lugar cómodo para 
crecer, reír y jugar. ¿No son acaso estos los mismos deseos que 
muchos de nosotros alguna vez tuvimos?

C O M I C

El mundo de Sofía
Vicent Zabus, Nicoby y Jostein Gaarder. Siruela. 
24,95 € (264 p) ISBN 978 841941918 7

En 1994 Siruela publicó El mun-
do de Sofía, el best seller mundial 
galardonado en su día con los 
premios Arzobispo Juan de San 
Clemente y Conde de Barcelona, 
obra de culto sobre la historia de 
la filosofía. Ahora este título se ha 
convertido en comic de la mano 
de Zabus y Nicoby, el primero es-
critor y guinonista de historietas, 
amante de la poesía y la filosofía, y 
el segundo, un veterano ilustrador 
que desde la década de los seten-

ta del pasado siglo ha realizado una cuarentena de cómics de 
diversos géneros, estilos y formatos como la autobiografía, el 
humor, la aventura, la crónica social o el reportaje. Zabus y Ni-
coby. Este título, una obra clásica de la filosofía moderna, con-
tiene partes literarias que hoy son recuerdo permanente entre 
sus lectores: «¿Quién eres? Un día, Sofía recibe una carta en la 
que viene escrita esta intrigante pregunta. Después le llega una 
segunda: ¿De dónde viene el mundo? De pregunta en pregunta 
y de sorpresa en sorpresa, la joven será impulsada a una aven-
tura en la que descubrirá a los principales protagonistas de la 
filosofía occidental».

Enigma Edición Definitiva
Peter Milligan. Planeta Comic. 24 € 
(272 p) ISBN 978 841112045 6

Hablar hoy en día de Vértigo, el sello para lectores adultos de 
DC Comics, es hacerlo con cierta nostalgia y una inmensa sa-
tisfacción por su extenso catálogo. Abanderado por la editora 
Karen Berger, muchos títulos que son considerados pilares del 
Noveno Arte surgieron de ese oscuro rincón en la década de 
los noventa. Sandman de Neil Gaiman, Animal Man de Grant 
Morrison o La Cosa del Pantano de Alan Moore son solo algu-
nos ejemplos de la altísima calidad que se llegó a alcanzar mes 
tras mes. Sin embargo, no podemos olvidarnos de los títulos 
que no contaban con la misma extensión que los mencionados 
un poco más arriba, esos números unitarios o las muchas mi-
niseries que plagaron las estanterías de las librerías especiali-

zadas. Uno de estos proyectos ha 
sido rescatado del olvido gracias 
al buen tino de Planeta Comic que 
nos trae la edición definitiva de 
Enigma, una obra maestra que a lo 
largo de ocho números crea un re-
lato metaficcional en el que se dan 
la mano la búsqueda de la identi-
dad propia (y sexual), el existen-
cialismo y el desarrollo creativo, 
en este caso, de un tebeo. El londi-
nense Peter Milligan se saca de la 
chistera un comic complejo, lleno 
de giros inesperados y conceptos 

delirantes que va a exigir al lector cierto grado de atención y 
comprensión. Disfrazado de aventura superheroica, vamos a 
adentrarnos en la cabeza del autor a través de una reflexión en 
la que la relación del autor con sus personajes o la responsabi-
lidad de la que debe hacer gala ante tal proceso se convierten 
en el motor principal de la trama. Pero no queda la cosa ahí, una 
segunda «capa» argumental centrada en la orientación sexual 
del protagonista y su posterior asunción redondean una joya de 
las viñetas, un clásico imperecedero firmado por Milligan y un 
Duncan Fegredo que apuntaba a estrella del medio gracias a su 
particular estilo. Se repiten las mismas vibraciones que senti-
mos al leerla hace ya casi treinta años.

P O E S Í A

Voz adentro
José Pulido. Avant. 15,95 € (96 p) ISBN 978-84-19197-13-9

La obra poética de José Pulido 
(Jaén, 1958), desde que se estrenó 
hace cuarenta años con Donde se 
escribe el silencio, no es otra cosa 
que un camino de perfección. Y de 
entrañamiento. Una carrera que 
suma títulos como Movimiento 
circular (2006), La línea de la vida 
(2013), La metáfora del corazón 
(2016) o Canciones del ave en peli-
gro de extinción (2021), y algunos 
premios relevantes como el Rafael 
Morales o el San Juan de la Cruz. 
Siempre en un proceso de despo-

jamiento, de búsqueda del interior, pero sin renunciar jamás a 
su relación con el prójimo. En su último poemario, Voz aden-
tro, publicado por Avant y flamante ganador del III Premio de 
Poesía Ciudad de Ceuta, la palabra del poeta se adelgaza y se 
interioriza todavía un poco más. Busca esa voz que viene de 
las estancias de uno mismo, esa otra verdad, que no es la de la 
apariencia visible, sino que resulta ser «una aguja enhebrada 
con el hilo del sueño / para coser la noche en que te pierdes». La 
noche donde el ser humano es su «mayor desconocido». Una 
verdad nueva que no renuncia a la confrontación con el tiempo, 

con el mundo ni con sus furias, pero que se humaniza hasta 
el extremo, hasta la identificación con las «arrugas de la vida», 
con las «facciones» de los semejantes, con los grandes hallaz-
gos existenciales que solo se alcanzan con el paso de los años. 
Un libro hondo, tan lleno de preguntas como de averiguaciones, 
que marca un nuevo hito en la obra del poeta.

¡Cuánta hermosura!
Issa Kobayashi. Hiperión. 14,42 € (200 p) 
ISBN 978-84-9002-201-6

Nacido como Kobayashi Nobuyu-
ki, y conocido también como Yata-
ro en su juventud, Issa Kobayashi 
(Kashiwabara, Japón, 1763-1827) 
es uno de los grandes nombres de 
la escritura japonesa ligados a la 
práctica del haiku. Continuador de 
las enseñanzas del gran Matsuo 
Basho, pero con estilo propio: una 
línea humana, cordial, cercana y 
sencilla, plena por igual de huma-
nidad y de humildad. El fruto de la 
vida de un autor «maltratado por 
las circunstancias, que pese a ello 

nos dejó algunos de los más hermosos y serenos haikus de la 
literatura japonesa», en palabras de Teresa Herrero y Jesús Mu-
nárriz, traductores y responsables de la selección de textos de 
¡Cuánta hermosura! 365 haikus de Issa Kobayashi, publicado 
por Hiperión en doble versión castellana y japonesa. 365 hai-
kus, uno por cada día del año, todos plenos de sensibilidad. Y 
que se presentan por orden cronológico, desde su primer poe-
ma conocido hasta el último que escribió, muy poco antes de su 
muerte. Una selección que nos permite apreciar la predilección 
de Kobayashi por los débiles, los pobres y los que sufren, pero 
también por los animales, con «un cariño especial por los ga-
tos, cuyas actividades, actitudes y costumbres observaba con 
atención y apreciaba tanto que les dedicó más de trescientos 
poemas», muchos de los cuales aparecen en este libro. «Gatos 
en celo / hablando de sus cosas / ahí instalados» o «Gato prin-
goso, / eso no le impide / tener esposa».

Escenas del derrumbe de Occidente
Andrés Morales. Ars Poética. 12,00 € 
(86 p) ISBN 978-84-18536-32-8

«La luz no ha existido ni hoy existe: / Un hechizo es aquello 
que miramos». La falsía de los brillos mundanos, el frío de la 
intemperie, la inquietud de las zonas oscuras de la existencia… ése 
es el universo, lúcido y estremecedor, en el que se desenvuelve 
el último libro de poemas de Andrés Morales (Santiago de Chile, 
1962), Escenas del derrumbe de Occidente, publicado por Ars 
Poética. El último, si bien una nueva versión, corregida y revi-
sada, del mismo libro publicado con anterioridad en ediciones 
de 1998 y 2014. Sin duda una de las obras más significativas de 

la carrera poética de este autor que 
suma más de una treintena de títu-
los, entre ellos Por ínsulas extrañas 
(1982), Lázaro siempre llora (1985), 
Visión del oráculo (1993), Réquiem 
(2001), Escrito (2013) o Al sur de 
los espejos (2021). Un poeta de lar-
go recorrido entre América y Espa-
ña, cuya obra ya ha sido traducida 
a una quincena de idiomas. «Como 
un nuevo Sísifo —escribe Jaime Si-
les en el prólogo—, el poeta arras-
tra así su drama existencial, que es 
también el nuestro: el de cuantos 

vivimos a la intemperie de la realidad, sin protección religiosa, 
mental ni moral alguna y a punto de perder también el sistema 
defensivo creado por nuestra sociedad, que ahora, como él dice, 
se derrumba». La crónica poética, organizada a modo de retablo 
de la lujuria, la avaricia y la muerte, de algunas de las grandes 
contradicciones de nuestro tiempo.

V I A J E S

Viajes literarios
Edición de John McMurtrie. Blume. 32,00 € 
(256 p) ISBN 978-84-19094-80-3

Es difícil saber hasta qué punto se 
trata de un libro de viajes. Pero sin 
duda es un libro para viajeros. Para 
viajeros y para lectores. Desde la 
aventura eterna de Ulises hasta 
esa otra odisea contemporánea del 
trío de adolescentes que se lanza 
a la carretera, tal como los retrata 
Amor Towles en su novela de 2021 
Lincoln Highway. Entre medias, 
decenas de escritores (Cervan-
tes, H.G. Wells, Joseph Roth, Joyce, 
Faulkner, Nabokov, Alejo Carpen-
tier, Roberto Bolaño…) y, asimismo, 

decenas de lugares, reales o imaginarios (Ítaca, China, el de-
sierto del Sáhara, el mar de la vida de Pi, las estepas rusas del 
doctor Zhivago, el río Congo de Joseph Conrad…). Cada autor y 
cada territorio, además, con su propio ilustrador. Y siempre con 
la consigna de iniciar el viaje a través de una obra de ficción. 

‘Búsquedas y exploraciones’, ‘La era de los viajes’, ‘Movimientos 
posmodernos’ y ‘Cruces contemporáneos’ son los cuatro capí-
tulos en los que se divide Viajes literarios. Cartografía de reco-
rridos ficticios a través del mundo de la literatura, publicado 
por Blume. Un libro en el que el editor John McMurtie condensa 
el trabajo y las lecturas de medio centenar de colaboradores y 
críticos, en busca de ese tiempo perdido que todo viaje, real o 
literario, nos permite encontrar alguna vez. «El ser humano –
dice McMurtie en la introducción del libro- no se puede estar 
quieto. Forma parte de nuestra naturaleza».
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La nueva vida de AngelinaJolí
Teresa Maldonado. Caligrama. 15,95 € 
(164 p) ISBN 978 841732106 2

Hay libros que huelen a cine desde 
la primera página, y es lo que ocu-
rre con La nueva vida de Angelina-
jolí, algo que nos acaba de cuadrar 
cuando leemos que Teresa Maldo-
nado es licenciada en Ciencias de 
la Información, estudió Dirección 
de Cine en el TAI de Madrid y ex-
ploró la relación del cine con la lite-
ratura en los Summers Sessions de 
la Universidad de Harvard. Por si 
fuese poco, también trabajó varios 
años en la Agencia EFE y ha publi-

cado diferentes ensayos y novelas, con notables críticas de la 
prensa especializada. En La nueva vida de Angelinajolí, Mal-
donado nos cuenta como Mari Pili (ahora Angelinajolí) intenta 
escapar de la cotidianidad sumergiéndose en una relación vir-
tual con la estrella de Hollywood a la que admira, así como en la 
adquisición de productos de lujo y es en ese contexto en el que 
la protagonista encuentra el amor, o algo parecido. La autora 
demuestra su habilidad para entender las necesidades creadas 
trazando unos personajes creíbles, dentro de la sátira que esta-
blece, y lo hace entregando una obra comercial, muy adaptable 
al formato cine o series y creando un híbrido de géneros tan 
comercial como notable y tremendamente cohesionado. Un pe-
queño blockbuster de 164 páginas que se lee de un sorbo.

Erraban oscuros
Luisa Navia-Osorio. Caligrama. 17,95 € 
(332 p) ISBN 978 849112758 1

Nacida en Oviedo, Luisa Na-
via-Osorio es doctora en Comuni-
cación Audiovisual por la Univer-
sidad Complutense, lugar donde 
impartió seminarios en algo tan 
subversivo como los videojuegos. 
Navia-Osorio representa el eclec-
ticismo más puro, tras desempeñar 
actividades creativas relacionadas 
con la ilustración o rehabilitación 
de inmuebles y negocios inmobilia-
rios y agrícolas. Erraban oscuros es 
la esperada continuación Los agu-
jeros de gusano (editada por Luna 

de Abajo) y en ella narra como la huída de un corrupto empresario 
con una prostituta mucho más joven que él desencadena hechos 
fatales. Una serie de relatos consecutivos con tonos y temáticas 
diferenciales, aunque bajo el halo principal de la novela negra. 
La autora destaca por la dosificación de la información y por la 
imprevisibilidad, además de por saber trazar de manera notable 
personajes tan diferentes como una prostituta, un empresario o 

una influencer superficial, todos perfilados de manera creíble. 
Caben en Erraban oscuros elementos tan interesantes (y 
magníficamente cohesionados) como el asesinato en serie, los 
rituales esotéricos e incluso el humor inteligente, dando forma a 
una lectura sugestiva. Muy recomendable.

Historia de una resiliencia
Jaume Junyent. Círculo Rojo. 15 € (111 p) 
ISBN 978 841128220 8

Jaume Junyent (Barcelona, 1958) 
estudió Medicina y Cirugía, para 
posteriormente especializarse en 
Medicina Familiar y Comunitaria, 
Geriatría y Curas Paliativas. Es 
miembro de la Real Academia de 
Medicina de Cataluña y ha sido 
premiado a la Excelencia Médica 
Profesional por el Colegio de Mé-
dicos de Barcelona. Además de 
la pasión por su profesión, es un 
amante de la fotografía profesio-
nal, la ciencia, la naturaleza y de 
las relaciones del hombre con el 

medioambiente y los procesos naturales. En Historia de una 
resiliencia, arte y superación, Junyent narra cómo la fotografía 
puede ser también una forma de enfrentarnos a una enferme-
dad crónica e irreversible. Una serie de reflexiones y conclu-
siones para seguir viviendo con normalidad a nivel emocional, 
físico, social y personal, a pesar de tener una enfermedad que 
provoca limitaciones y dificultades. Una obra cuyo objetivo es 
poseer una calidad de vida digna hasta el final de la vida de 
las personas que se enfrentan a este reto vital, mostrando las 
razones y las herramientas (a mano de todos) para lograrlo. 
Entre el libro de autoayuda y los conocimientos y experien-
cia más puros del autor, Historia de una resiliencia encuentra 
un equilibrio notable de géneros. Una obra que transmite 
esperanza, sabiduría y conocimiento para aquellos que más lo 
necesitan, pero también para los que están alrededor. Junyent 
no solo demuestra su experiencia como respetado y reconocido 
profesional de la sanidad (aunque ya esté jubilado), sino que 
exhibe una habilidad para la palabra que se muestra como un 
segundo inmenso talento en su misma persona.

Buscando a Sofía en el multiverso
Antonio Navarro-Ball. Círculo Rojo. 15,95 € 
(280 p) ISBN 978 841111416 5

Nacido en Denia en 1985, Antonio Navarro-Ball es médico 
radiólogo, con especial predilección por la neuro radiolo-
gía. Apasionado de la lectura y la escritura, ha publicado 
novelas cuyos géneros mezclan de manera ecléctica la fi-
losofía, la ciencia ficción y el drama, en proporciones bas-
tante cambiantes. Buscando a Sofía en el multiverso es su 
última obra, y en ella cuenta la historia de Ray "el apóstol" 

Islas del abandono
Cal Flyn. Capitán Swing. 22,00 € (320 p) 
ISBN 978-84-125539-5-6

¿Se puede viajar a los confines 
del mundo, a los lugares más 
abandonados y destruidos del 
planeta y encontrar en ellos motivo 
para la esperanza? La escritora 
escocesa Cal Flyn piensa que sí. 
«He estado dos años visitando 
sitios donde lo peor ya ha pasado 

—escribe—. Paisajes destruidos 
por la guerra, las catástrofes 
nucleares, los desastres naturales, 
la desertización, la toxificación, 

la irradiación, el colapso económico (…) En realidad, es una 
historia sobre la redención, de cómo los escenarios más 
contaminados del planeta (…) pueden rehabilitarse a través de 
procesos ecológicos». Lejos del conocido como «turismo de 
catástrofes», Islas del abandono. La vida en los paisajes pos-
thumanos, publicado por Capitán Swing, es un verdadero des-
censo a los infiernos en busca de la esperanza. La esperanza 
de comprobar hasta qué punto la naturaleza vuelve a florecer, 
en los lugares más insospechados, en cuanto se produce la au-
sencia del hombre. Las islas del Forth, en Escocia; los campos 
de Harju, en Estonia; los alrededores de Chernóbil, en Ucrania; 
los barrios abandonados de Detroit, en los Estados Unidos; la 
Zona Roja de Verdún, en Francia, o el Mar de Salton, en Califor-
nia, son algunos de los espacios recorridos por la escritora, que 
con este, su segundo libro, ha conseguido distinciones como 
el premio al Mejor Libro de Viajes de The Washington Post o el 
Premio Joven a la Escritora del Año del Sunday Times. 
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Aguilera, que trata de sobrevivir 
en la despiadada jungla de 
asfalto, completamente 
atormentado por su pasado y 
con el único apoyo cuerdo de 
su viejo e imprevisible profesor 
de filosofía. Aun así, ni la mejor 
de las intenciones acaba siendo 
suficiente para arreglar un 
problema que le queda grande a 
tantísimos niveles. Ray pretende 
seguir anclado a su estilo de vida 
de peleas callejeras, apuestas 
ilegales y amores con principio 

y final, pero poco a poco no podrá sino enfrentarse a las 
llamativas metamorfosis que sufre su mundo. Navarro-Ball 
juega con diferentes géneros en una historia multiforme 
en la que hay diferentes e interesantes lecturas sobre 
la identidad, el arraigo o las emociones, encubiertas en 
unos personajes bien perfilados cuyas interacciones son a 
menudo más que destacables. Buscando a Sofía en el multi-
verso es una obra tan entretenida como reflexiva y que (re)
descubre el talento de su autor y de su particular, personal 
e interesante mundo literario.

Muli Katani, reino de fuego
Konstan Trapani. Círculo Rojo. 25 € 
(344 p) ISBN 978 841115880 0

Nacido en Maracaibo (Zulia, Ve-
nezuela), Konstan Trapani es de 
origen italo-venezolano y reside 
en Suiza junto a su familia. Su 
pasión para los ratos libres es la 
escritura, algo que le apasiona 
desde su más tierna juventud. 
Ama los libros de corte fantás-
tico y romántico y hace ya años 
que empezó a escribir pequeños 
esbozos, hasta que se lanzó al 
mundo literario. La autora co-
menzó su carrera reflejando la 
crisis social y económica y las di-

ferencias sociales y religiosas en Venezuela. Sin embargo, en 
Muli Katani, reino de fuego, Trapani narra la historia de una 
adolescente común que, tras varias y sucesivas cuestiones 
negativas, se encuentra con una extraña figura que la invita 
a adentrarse en una misión peligrosa misión que significará 
la parte de su nueva vida. Allí descubrirá cual es la descono-
cida realidad de su familia y tendrá que demostrar su actitud 
y su aptitud en diferentes pruebas emocionales, mentales y 
físicas. Entonces se embarcará en una guerra en la que em-
patizará con grandes nuevos compañeros y amigos, aunque 
también deberá enfrentarse a temibles e inesperados ene-
migos. Konstan Trapani proyecta su amor por la fantasía, la 
aventura y los nombres propios más clásicos del género. Sin 
embargo, su voz es lo suficientemente personal como para 

ser capaz de lograr algo tan difícil como construir un perfec-
to ecosistema propio y una mitología personal vistosa y que 
no suena a manida. También es capaz de dotar de un buen 
ritmo a la narrativa, de sorprender con suficientes giros y 
de que empaticemos con sus originales personajes. Más de 
trescientas placenteras páginas para los amantes de la aven-
tura y la fantasía más accesible.

Jugador número 30
Juan Miguel Bernat. Círculo Rojo. 18 € 
(330 p) ISBN 978 841128582 7

Juan Miguel Bernat es psicó-
logo especialista en deporte e 
ingeniero de caminos, canales 
y puertos, algo que ya nos deja 
entrever su personalidad ecléc-
tica. Tras una larga y completa 
experiencia en puestos de res-
ponsabilidad en el sector logís-
tico-portuario, decidió cambiar 
por completo su carrera pro-
fesional y dedicarse a la psico-
logía deportiva. De este modo, 
Bernat ha acabado trabajando 
con deportistas del máximo ni-

vel, especialmente con futbolistas profesionales. Hemos de 
subrayar su experiencia con jugadores de la selección espa-
ñola de baloncesto, tenistas y futbolistas de grandes equi-
pos como el Real Madrid, el Valencia, el Manchester City o el 
AC Milán. Desde hace unos años trabaja con el primer equi-
po del Levante U.D., donde dirige además el departamen-
to de psicología para el alto rendimiento. Por si fuese poco, 
también participa en varios másteres de gestión directiva 
y psicología deportiva en escuelas de negocio y universi-
dades. En Jugador número 30, Bernat cuenta la historia de 
Francisco Javier Montero que, tras una breve experiencia en 
los banquillos, acepta el reto de tratar de lograr el ascenso 
de categoría con el segundo equipo del Atlético Peninsular 
y se convierte en el entrenador. Para tan complicada meta, 
tendrá la ayuda del psicólogo Joan Verdú, que a su vez tra-
bajará con la estrella del equipo para lograr la mentalidad 
adecuada para el fin que buscan. El autor logra, mediante el 
formato de novela accesible, que seamos testigos de todo el 
proceso hasta construir un equipo de alto rendimiento, defi-
nir la plantilla, los objetivos, aprender a asimilar las derrotas, 
afrontar psicológicamente las diferentes y difíciles situacio-
nes que se pueden dar, así como que todo el equipo tenga la 
motivación suficiente para la consecución de los objetivos. 
Si Bernat buscaba escribir un libro sencillo, efectivo, apli-
cable a cualquier deporte e incluso interesante para los que 
no gestionan ningún club, lo ha conseguido con creces. Y 
es que, Jugador número 30, es aplicable a cualquier depor-
te, pero sus lecciones también son efectivas para el ámbito 
empresarial, laboral e incluso disfrutables para cualquiera 
que ame -aún por mero entretenimiento- la mejor psicolo-
gía. Muy recomendable 
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