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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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Un premio que lleva el nombre de un gran 

filósofo, quince años de un máster que formó 

a quinientos creadores y casi un millón de 
visitantes a la Feria del Libro de Guadalajara

EDITORIAL
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Una publicación 
hecha de mujeres

TERMINAR UN AÑO tiene siempre algo de balance, de re-
poso y repaso, de mirada hacia atrás por ver qué saldo de-
jamos en el camino y cómo de fuertes nos sentimos para 

encarar lo que está por venir. Publishers Weekly en Español termina 
2022 haciendo un repaso de los libros que más nos han emo-
cionado y analizando la salud editorial en lengua española por 
tratar de comprender aquello que está por llegar.

El Libro del Año es una vieja manía de las revistas que, les 
confieso, a nosotros también nos apasiona. Nuestros redacto-
res, colaboradores y reseñistas se han puesto de acuerdo en 
elegir aquellos títulos que hacen que la literatura en lengua es-
pañola esté de enhorabuena. Los tres libros elegidos son sen-
cillamente excepcionales. En novela se ha impuesto Vengo de 
ese miedo, un texto sobrecogedor que aúna excelencia narrativa 
y una trama de una dureza extrema. El ensayo del año es El 
Prado inadvertido de la gran dama de la historia del arte Estrella 
de Diego, una carta de amor al museo más valioso del mundo, a 
los cuadros que la han acompañado a lo largo de su vida y a los 
retos, debates y contradicciones que enfrentan estas institu-
ciones culturales en el futuro más próximo. El libro del año en 
el género de poesía es Incendio mineral de María Ángeles Pérez 
López, soberbio, construido desde la sensibilidad y la solidez, 
desde la sutileza y la inteligencia frente a los retos que hom-
bres y mujeres nos imponemos en nuestras vidas. La novela 
está editada en Tusquets, el ensayo en Anagrama y el poema-
rio en Vaso Roto. Pero esta elección no está sola. Acompaña-
mos cada género con un largo listado de títulos y nombres que 
habrían merecido la misma consideración.

El debate en torno a los retos de la industria editorial lo atil-
dan dos nombres propios de contrastado prestigios. Hemos 
hablado con John B. Thompson y con Constantino Bértolo, 
analista y editor respectivamente, y nos han ofrecido impor-
tantes pistas de lo que está por llegar.

Por cierto, este número nos ha salido más femenino que nun-
ca. Las responsables de Bookwire son mujeres, dos de los tres 
libros del año están escritos por mujeres y entrevistamos a Car-
men Posadas, Violeta Gil, Elvira Roca, Menchu Gutiérrez, Marta 
Rebón y Claudia Ulloa Donoso. Nos encantan todas y no se nos 
ocurre mejor modo de comenzar 2023 que leyéndolas. Desde 
Publishers Weekly en Español le deseamos salud y sabiduría para 
este año nuevo que encaramos 

ENRIQUE PARRILLA,
Editor de PW en Español

Agustín Fernández 
Mallo gana el I Premio de 
Ensayo Eugenio Trías

El I Premio de Ensayo Eugenio Trías, convocado por el Centro 
de Estudios Filosóficos Eugenio Trías (CEFET/Universitat Pom-
peu Fabra) y Galaxia Gutenberg, ha recaído en el escritor Agus-
tín Fernández Mallo. El jurado, presidido por Victoria Camps e 
integrado por Marina Garcés, Antonio Monegal, Miguel Trías, el 
editor Joan Tarrida y David Trías, este último con voz pero sin 
voto, ha decidido otorgar el premio al ensayo La forma de la mul-
titud. El jurado ha destacado la originalidad del planteamiento, 
el uso lúcido y sugerente del conocimiento científico aplicados 
a la reflexión filosófica y al análisis de la identidad humana con-
temporánea. Agustín Fernández Mallo ha puesto en pie un libro 
que habla de los procesos críticos de construcción de nuestra 
contemporaneidad analógica y digital. La forma de la multitud, 
de Agustín Fernández Mallo se publicará en Galaxia Gutenberg 
durante el mes de febrero de 2023, coincidiendo con el décimo 
aniversario del fallecimiento del pensador catalán que luce el 
nombre el nombre del galardón.

Quince años del Máster 
en Creación Literaria

El Máster en Creación Literaria de la UPF-BSM de Barcelona 
cumple quince años de vida. Creado por el poeta y traductor 
José María Micó, que lo codirige junto al escritor y crítico cul-
tural Jorge Carrión, ha formado a cerca de quinientos escrito-
res y escritoras de España, América Latina e incluso de Fran-

cia, Italia, Alemania, Estados Unidos o Japón. Fue pionero en 
España como programa de postgrado universitario en escritura 
creativa. Entre sus exalumnos más conocidos figuran Cristina 
Morales, Matías Candeira, Joseph Zárate, Carolina Brown, Pau-
lina Flores o Mónica Ojeda, quien ahora es profesora junto con 
Samanta Schweblin, Robert Juan-Cantavella, Antonio Muñoz 
Molina, Andrés Newman, Juan Pablo Villalobos o Valerie Miles. 
El 30 de marzo se celebrará una gran fiesta en la UPF-BSM y 
la Antigua Fábrica Damm, que será también un gran encuen-
tro entre autores emergentes e industrias creativas. Convocará 
a profesionales del sector, presentará una antología de relatos 
escritos por exalumnos y brindará por los libros futuros. 

806.805 lectores se 
reencontraron en la 
FIL Guadalajara

Después de dos ediciones afectadas por la pandemia de la 
Covid-19, las personas regresaron a Expo Guadalajara del 26 
de noviembre a 4 de diciembre para sumarse a la fiesta de los 
libros y la lectura y adentrarse en la cultura árabe de la mano 
de Sharjah. En la conferencia de prensa para ofrecer el balan-
ce de la trigésima sexta edición de la Feria, Raúl Padilla López, 
presidente de la FIL, calificó como «estimulante» la manera en 
que escritores, autores, editores, profesionales y visitantes vol-
vieron a reunirse. Además del número de visitantes al recinto 
ferial (806.805), también destacó la participación de 2.173 se-
llos editoriales procedentes de 49 países. Esto, dijo, «sin duda 
es producto de la recuperación que está teniendo el sector edi-
torial en el mundo y en México». Al llamado de la Feria respon-
dieron 775 escritores procedentes de 44 países, representando 
a 25 lenguas distintas 



LA LECTURA DESATADA

MANUEL MATEO PÉREZ

Libros como 
primer plato 

DICIEMBRE SE DESPIDE con el co-
rreo electrónico colapsado de 
mensajes de las editoriales 

anunciando sus novedades para el pri-
mer trimestre de 2023. Uno abre esos 
correos con la impaciencia de encon-
trar en ellos el alimento que lo nutra 
estos meses fríos. Y lo cierto es que en-
cuentra de todo: bueno, malo y, cada día, 
un mayor número de títulos intrascen-
dentes, reediciones, recuperaciones 
y revisiones que a tus años no quieres 
volver a leer. A vuela pluma, escrito con 
fugaz caligrafía, estos son los libros que 
he preparado como primer plato.

Deseando la poesía completa que 
bajo el título En el cuerpo del mundo reú-
ne Andrés Sánchez Robayna en Galaxia 
Gutenberg. Y sin salir de la editorial de 
Joan Tarrida deseando hincarle el dien-

te a la nueva novela de Edurne Portela 
titulada Maddi y las fronteras y a un par 
de textos más: La libertad democrática de 
Daniel Innerarity y Los genios de Jaime 
Bayli, la novela alrededor de la relación 
(y su final) que en la Barcelona de los se-
senta mantuvieron Mario Vargas Llosa y 
Gabriel García Márquez.

El último Premio Café Gijón lleva por tí-
tulo Volver a cuándo, está editado por Siruela 
y es obra de la venezolana afincada en Bra-
sil María Elena Morán. Sin salir de la edito-
rial madrileña estoy deseando saber qué es 
Gozo de la periodista Azahara Alonso.

Anagrama publicará Los intrusos del cu-
bano Carlos Manuel Álvarez, premio de 
Crónica Sergio González Rodríguez que 
convoca la editorial con la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. Es la crónica 
emocionada de los movimientos pacífi-

cos que salpicaron a la isla en 2020 a raíz 
de la detención del rapero Denis Solís.

En Debate Patxo Unzueta escribe un 
ensayo titulado Bilbao y la peruana Ma-
rie Arana otro que lleva por título La plata, 
la espada y la piedra con un subtítulo que 
luce Tres pilares en la historia de América La-
tina. Entre tanto, en Taurus el periodista 
David Jiménez profundiza en la vida de 
los intelectuales del último siglo en un 
texto titulado La palabra ambigua.

Entre tanto, Planeta publica la nove-
la La larga siesta de Dios de Pep Coll y El 
maestro de la fuga de Jonathan Freed-
land. Deseando leer en Alfaguara la úl-
tima novela de Guillermo Arriaga, titu-
lada Extrañas y Solo humo de Juan José 
Millás. Deseando leer, también, Material 
de construcción, de la vasca Eider Rodrí-
guez en Random House 

«Para este primer trimestre del 

año hay de todo: bueno, malo y un 

cada día mayor número de títulos 

intrascendentes, reediciones, 

recuperaciones y revisiones que a 

tus años no quieres volver a leer»
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Tinder
«¿Presumir de lector te mata como candidato sexoafectivo ante el 
gran público, o más bien te decora y ornamenta, a pesar de todo?»

NADAL SUAU

LA FIESTA INQUIETA

TINDER, GRINDR, BADOO, Feeld, 
Bumble, Hinge… El deseo y oca-
sionalmente el amor en el siglo 

XXI fluyen a través de un entramado de 
aplicaciones en nuestros smartphones 
cuyos diseños remiten sin excepción a 
la lógica del escaparate: ofrecemos al 
exterior una fotografía y un breve re-
lato de vida o carácter, y accedemos a 
los que otros individuos han puesto en 
circulación sobre sí mismos. Igual ya es 
hora de acabar con los falsos escrúpu-
los para admitir no solo que esto es así, 
sino que tiene sentido y que, bajo sus 
propias coordenadas, sin duda funcio-
na. Además, no hay escapatoria, puesto 
que en la calle o en los últimos bares de 
cada ciudad no operan unos mecanis-
mos muy diferentes.

Más que soltar filípicas genéricas en 
contra, lo divertido es observar los de-
talles que se accionan en el paisaje de 
estas apps. Por ejemplo: ¿qué valor de 
mercado podemos atribuirles a los li-
bros o la lectura? Es decir, imaginemos 
un perfil de Tinder en el que consten 
como señas de identidad la pasión por 
la narrativa posmoderna norteameri-
cana y el interés por la poesía. ¿Qué po-

sibilidades de éxito tendría un usuario 
así? La tentación es apuntar a la baja, 
dado que el Reino de Tinder parece 
pertenecer a la legión de practicantes 
del crossfit, y la misma empresa sugie-
re como aficiones típicas de nuestra 
época etiquetas tan pavorosas como 
«Inversión», «Netflix» o «Autocuida-
dos». Pero quizá nos equivocaríamos 
al promover tanto escepticismo. A fin 
de cuentas, ¿no sabemos todos que 
cualquier mercado genera nichos, de-
mandas minoritarias pero lucrativas, 
circuitos alternativos? Tal vez nuestro 
amigo o amiga fan de Don DeLillo y 
Berta García Faet tenga posibilidades, 
después de todo. Tal vez atraiga a un 
sector afín de posibles parejas y acabe 
siendo moderadamente feliz en el me-
taverso de los afectos.

No lo sé. De verdad me pregunto cuál 
es el espacio asignado a una afición 
como la lectura en el mundo que nos 
rodea. No hablo de su verdadero peso, 
que intuyo tan ligero como imposible 
de calcular, sino del prestigio formal 
que pueda conservar en sociedad. ¿Pre-
sumir de lector te mata como candidato 
sexoafectivo ante el gran público, o más 

bien te decora y ornamenta, a pesar de 
todo? ¿Y si resultase que hablar de li-
bros invoca el mito de lo cosmopolita, 
refinado y privilegiado (siempre y cuan-
do no te empeñes en hablar de verdad de 
libros, claro)? A saber.

Últimamente le doy vueltas a este 
asunto por dos razones. La primera, 
que me parece importante distinguir 
entre el temperamento crítico propio 
de una cultura viva y sus reducciones 
a complemento del outfit molón. La se-
gunda, que llevo todo este artículo per-
petuando un malentendido clasista.

Porque, en el caso de que nuestro 
perfil tinderiano atraiga a otra gente 
lectora y «sofisticada» como nosotros, 
¿quién será? Salvo escasas excepcio-
nes, no es difícil adelantar una ca-
racterización: universitaria, de clase 
media, probablemente precaria pero 
raramente miserable. Un paseo por 
las apps del ligue moderno confirma 
el mismo diagnóstico que las aulas 
de Institutos públicos o los hilos de 
comentarios en la prensa digital: la 
transversalidad de los libros no existe 
más. Así que citémonos con los chicos 
del crossfit, y escuchemos 

LA ESCRITORA May Sarton tuvo que 
comprarse una destartalada casa 
de campo del siglo XVIII en Nueva 

Inglaterra porque heredó una cómoda 
flamenca. Cualquiera habría cogido la 
cómoda y la habría plantado en un piso 
de Nueva York y le habría dado un aire 
elegante, pero Sarton, que era poeta, es-
cuchó lo que aquella herencia materna 
tenía que decirle: es hora de encontrar 
una casa propia, de asentarte en un lu-
gar que tú elijas, en un lugar que, como 
un poema, construyas, como se cons-
truye una vida, de forma consciente. 
Sarton, que había nacido en Bélgica, se 
crió en Boston, viajó por Europa y co-
noció el amor de Judy en Nuevo México, 
encontró su lugar en el mundo en los 
años cincuenta en Nelson, New Hamps-
hire. Vio su iglesia alta y blanca con su 
aguja alta y blanca, la escuela de ladrillo 
abandonada, el ayuntamiento de tablas 
y pasada la iglesia, al final de un cami-
no de arces viejos, su casa. La reconoció 
porque sintió una impresión de gracia 
y deslumbramiento. Dice May Sarton 
que incluso dejó de escuchar durante 
unos segundos hasta que una oropén-
dola empezó a cantar desde uno de los 

arces. Así lo cuenta ella misma en An-
helo de raíces, publicado por Gallo Nero, 
un libro en el que la escritora cuenta 
la reconstrucción de aquella casa y 
sus jardines que acaba siendo, por su-
puesto, una reconstrucción personal, 
la lucha de una mujer por rehabilitar 
una casa que parece un viejo galerón a 
punto de hundirse bajo las persistentes 
tormentas de nieve en la zona. «Traigo 
el mundo conmigo, pero en determina-
do momento el mundo se desmorona 
y entro en el silencio que restablece la 
vida», escribe Sarton al comienzo del 
libro, que, aunque no es un diario, por 
momentos tiene ese encanto. La poeta 
nos va contando al mismo tiempo lo 
difícil que es rehabilitar esos viejos te-
chos de madera, los suelos de barro que 
se han ido levantando como trampas 
en la cocina, la tierra baldía que debe 
remover si quiere tener un jardín en 
primavera… Y todo eso que es tan real 
es exactamente lo mismo, nos explica 
Sarton, que escribir un poema, lucha 
contra la casa de día y cuando cae la 
noche lucha contra el papel, intenta 
levantar, en ambos aspectos, una vida, 
un edificio, una casa poética.

Desde que leí a Sarton a finales del 
otoño de 2020 vuelvo a ella cada invier-
no, me gusta reencontrarme con este 
libro un poco antes de que salga el sol 
o justo cuando ha caído, cuando hace 
frío y la tierra se hiela, como si así fue-
ra más fácil hacerme con la luz de New 
Hampshire, el frío del que Sarton habla. 
Incluso en abril, dice la escritora, en 
Nelson todavía la tierra se congela por 
las noches. Así que ella recoge flores del 
jardín, siempre hay flores frescas en su 
casa, en su escritorio o en el comedor. 
Se prepara la mesa como si fuera a ve-
nir la reina de Inglaterra, un atril, un 
libro, algo de vino, las flores, todo para 
ella misma, para acompañarse en esa 
soledad elegida, en esa casa elegida, 
entre los muebles flamencos heredados 
de la familia que por fin tienen una casa 
a su altura, como la propia escritora. La 
mayoría vivimos donde podemos, no 
tenemos una cómoda flamenca, ni un 
jardín que dé azucenas, ni una vieja 
casa de campo, pero no dejamos de so-
ñar con tenerla, con construir una casa, 
una vida, un poema. Por eso, entre otras 
cosas leemos, para tener una vieja casa 
de campo en Nueva Inglaterra 

LÁXICO FAMILIAR

Anhelo de raíces
«Es hora de encontrar una casa propia, de asentarte en un lugar 

que tú elijas, en un lugar que, como un poema, construyas, 
como se construye una vida, de forma consciente»

LAURA BARRACHINA
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El pecado de 
entretener

« A veces el propio autor no es ni consciente 
de qué cosas se trata, uno anda tropezándose 

con la verdad literaria mientras explicas una historia»

CARLOS ZANÓN

MÁS ALLÁ de listas de mejores 
libros y sus ausencias, es obvio 
y palmario que existe un pre-

juicio absurdo y pretencioso contra la 
literatura que entretiene. Del mismo 
modo que lo resultaría si quitáramos 
a Spielberg, a los Beatles o a Stephen 
King porque venden mucho, gustan 
más y entretienen lo suyo. Desde el 
resentimiento, la caspa, la ignorancia 
y la desidia se pueden edificar las me-
jores listas de los mejores de los que te 
dé la gana.

Es un poco como esa manera de 
ganarte amigos y enemigos: las an-
tologías poéticas. Con independen-
cia del antologista y la época sobre la 
que trabaje, al cierre de la misma, se 

podrán contar entre las bajas a seis 
cadáveres, un par de mejores amigos 
que ya no serán ni peores y un tipo en 
el callejón esperando el tiempo que 
haga falta con navaja abierta y som-
brero de medio lao.

No me refiero a libros que entretie-
nen como pueden entretener las revis-
tas en la sala de espera de un dentista 
sino a libros literarios que —¡alehop!— 
también entretienen. La mayor parte 
de las veces, las tramas son excusas, 
el lugar al que dirige la atención del 
público el mago, para hablar de otras 
cosas. A veces el propio autor no es ni 
consciente de qué cosas se trata, uno 
anda tropezándose con la verdad lite-
raria mientras explicas una historia. 

Pero todo eso constituye la fuerza de 
la ficción literaria. Te entretengo con 
algo que ya conoces —una historia que 
ya has oído otras veces— para afron-
tar una mirada —esta sí, siempre úni-
ca— hacia dentro —¿quién soy? ¿por 
qué me pasa lo que me pasa?— y hacia 
fuera, el abismo de los otros, tratar de 
entender el mundo, presagiarlo.

Conseguir todo eso al mismo tiempo 
que compensas el tiempo que el lector 
te entrega de su vida, entreteniéndole 
y dándole diferentes formas de placer 
es algo que, siglo a siglo, parece estar 
mal visto en detrimento de libros abu-
rridos, traumáticos, tontos, livianos y 
cuyo mérito es costar y doler sin tregua, 
como un dolor de muelas 

ISLA DEL ENCANTO
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LAS NOVELAS DEL AÑO EN PW EN ESPAÑOL

LA NOVELA EMPIEZA con toda una declaración de intenciones. «Quiero matar 
a mi padre», dice en su primera línea. Y pese a lo que pueda parecer, el lec-
tor no está solo ante una nueva andanada freudiana, sino ante una historia 

de mucho mayor calado. Porque Miguel Ángel Oeste (Málaga, 1973) lo deja claro 
también al inicio, no quiere hacerlo de modo metafórico. El libro cuenta la his-
toria de una familia con la figura amenazante del padre. Es una narración sobre 
el horror, sobre el que se padece en el entorno más cercano; una novela sobre la 
violencia y el maltrato. Y lo hace el autor relatando con crudeza su íntima inves-
tigación entre familiares y amigos para dar sentido a esa figura del padre ame-
nazante. Es un relato brutal en un entorno histórico que se pensó feliz, aquellos 
años del desarrollismo, cuando el turismo de la Costa del Sol trajo sus notas de 
color a la grisácea España de los setenta. Y resulta que en aquel mundo de nuevas 
libertades y noches de diversión no todo era tan hedonista, que el sueño apertu-
rista también tenía sus pesadillas 

Vengo de ese miedo 
de Miguel Ángel Oeste

La señora March
de Virginia Feito

Las herederas
Aixa de la Cruz. 
Alfaguara. 19,90 € 
(328 p) ISBN 978 
842043238 0
Una mujer se suicida 
y sus cuatro nietas 
vuelven al pueblo, 
a la casa que han 
heredado. Viejas heridas, 
fantasmas familiares, 
locura y culpa recorren 
esta historia que toma la 
herencia como escenario 
desencadenante del 
relato. Una novela 
encantada de miedos 
contemporáneos, que 
no ahorra críticas a 
una sociedad que 
somete al individuo 
sin preocuparle ni su 
situación laboral y 
social ni mucho menos 
su salud mental.

Obra maestra
Juan Tallón. Anagrama. 
19,90 € (328 p) ISBN 
978 843399941 2
La desaparición de una 
escultura de Richard 
Serra de 38 toneladas 
encargada para la 
inauguración del museo 
Reina Sofía y luego 
trasladada a un almacén 
sirve al autor para, a 
través de testimonios 
de los implicados, 
tejer un relato con 
elementos policiacos, 
reflexiones sobre el 
arte contemporáneo y 
tintes del esperpento 
que nunca dejan 
de sorprender en la 
burocracia política y 
judicial. Una historia 
imposible que 
realmente ocurrió. Un 
enigma aún abierto. 

Montevideo
Enrique Vila-Matas. 
Seix Barral. 19,90 € 
(304 p) ISBN 978 
843222988 6
Deslumbrante artefacto 
metaliterario en el que 
el autor viaja a través de 
puertas que conducen a 
cuartos contiguos de una 
ciudad a otra. Penetra así 
en el alma de la novela 
en busca de una salida, 
de una huida y búsqueda 
a la vez. Vila-Matas 
vuelve en plena forma 
con su estilo cargado 
de ironía con el que 
convierte al protagonista, 
como dice el mismo 
autor, en un escritor al 
que le pasan cosas.

Ceniza en 
la boca 
Brenda Navarro. Sexto 
Piso. 18,90 € (196 p) 
ISBN 978 841834271 4
La narradora mexicana 
cuenta la historia de dos 
hermanos que marchan 
a España, donde ya 
había ido su madre, y su 
lucha por abrirse paso 
en un mundo cargado de 
injustica, desigualdad y 
racismo. Relato visceral 
en el que la tragedia 
provocada por el suicidio 
de uno de ellos desata el 
recuerdo de la hermana 
desde la infancia en 
México con sus abuelos 
hasta el regreso a su 
país tras su paso por 
Madrid y Barcelona.

Ustedes brillan 
en lo oscuro
Liliana Colanzi. 
Páginas de Espuma. 
16 € (120 p) ISBN 
978 848393314 5
Colección de relatos 
que le valió a su autora 
el premio Ribera del 
Duero y que recoge 
una brillante reflexión 
sobre la naturaleza y 
el paso del tiempo. La 
autora boliviana lleva 
a esta naturaleza a 
erigirse en protagonista, 
y no un simple 
escenario, atormentada 
por cuestiones 
como el efecto de la 
radioactividad o la 
desforestación, pero 
dispuesta a permanecer 
de una forma u otra y 
a la que el ser humano 
se enfrenta desde la 
brevedad de la vida.

Vengo de ese miedo
Miguel Ángel Oeste. Tusquets. 19 € 
(304 p) ISBN 978 841107156 7

Otras grandes ficciones del año

La memoria 
del alambre
Bárbara Blasco. 
Tusquets. 18,50 € 
(192 p) ISBN 978 
841107070 6

Canción de 
antiguos 
amantes
Laura Restrepo. 
Alfaguara. 18,90 € 
(400 p) ISBN 978 
842043239 7

Un hijo 
cualquiera
Eduardo Halfon. 
Libros del Asteroide. 
14,94 € (144 p) ISBN 
978 841908919 9

Lo demás es aire. 
Juan Gómez Barcenas, 
Seix Barral. 21,90 
€ (544 p) ISBN 978 
843224068 3

Malaventura
Fernando Navarro. 
Impedimenta. 20 € 
(192 p) ISBN 978 
841866834 0

Y cinco obras de ficción más que dieron que hablar en 2022

LA SEÑORA MARCH de la hasta hace poco desconocida Virginia Feito tiene ese 
punto de deslumbramiento imprevisto e insospechado de los grandes títu-
los, una suerte de Patricia Highsmith, alambicada, compleja, construida 

con exquisita perfección de veterana narradora, un thriller psicológico de una 
escritora acostumbrada que sabe donde anidan las cicatrices de las novelas no 
resueltas y se empeña en que nada quede fuera de la perfección. Nadie se alegra 
más del éxito de la novela que la esposa de George March. Pero la señora March, 
un día que acude a su pastelería favorita a comprar su acostumbrado pan con 
aceitunas, entabla con la dependienta una conversación que cambiará su vida: el 
personaje literario que su marido ha convertido en un éxito en realidad soy yo, le 
asegura aquella mujer  

La señora March
Virginia Feito. Lumen, 19,90 € 
(328 p) ISBN 978 842640965 2
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EL ENSAYO DEL AÑO EN PW EN ESPAÑOL

ES EL ENSAYO del año para los profesionales y reseñis-
tas de PW en Español. Y lo es por, al menos, dos motivos: 
por la exquisita narrativa de su autora y por la visión 

heterodoxa, libre y desprejuiciada que la autora pone en pie 
en un libro publicado a mitad de año por Anagrama. Estre-
lla de Diego, la gran dama de la historia del arte en España, 
catedrática en la Complutense, comisaria y experta en pin-
tura española, confiesa desde las primeras líneas de este so-
berbio ensayo su adhesión sentimental a la gran pinacoteca 
madrileña desde que de niña iba en compañía de su padre. 
Aquellas primeras visitas marcaron un amor que no ha te-
nido fin. De Diego confiesa que pocos lugares del mundo le 
resultan tan extraordinarios como las galerías de los pinto-
res barrocos, en especial las salas donde se cita Velázquez. 
El Prado inadvertido no es solo un extraordinario ensayo en 
torno a la historia del arte, alrededor de la opinión lúcida de 
una de las grandes expertas europeas en pintura. Es tam-
bién un repositorio de los gustos más íntimos de su autora. 
De Diego confiesa su fascinación por los dos grandes pin-
tores andaluces que marcaron la historia universal del arte. 
La fascinación por Velázquez le recuerda su amistad con el 
Jonathan Brown y sus visitas al MoMA para contemplar Las 
señoritas de Avignon despiertan la fascinación insobornable 
por el gran maestro y a la vez la crítica que la modernidad 
ha hecho de su vida. De Diego pide no cancelar a Picasso, 
pero advierte a sus lectores que un cambio de paradigma ha 
llegado para instalarse y que darle la espalda será compli-
cado. Por esto y por muchas más cosas, El Prado inadvertido 
es un ensayo colmado de luz, lucidez, elegancia narrativa y 
sabiduría artística. Pocas veces ha habido tanta unanimidad 
entre los profesionales que hacemos PW en Español a la hora 
de elegir el mejor ensayo del año 2022 

El Prado inadvertido 
de Estrella de Diego

Qué hacer con 
un pasado sucio
José Álvarez Junco. 
Galaxia Gutenberg. 
20 € (328 p) ISBN 
978 841880764 0
Una extraordinaria y 
lúcida reflexión sobre 
el peso de los pasados 
traumáticos en las 
sociedades humanas. 
Otro de los grandes 
ensayos del año firmado 
por un maestro de la 
historia, autor de libros 
imprescindibles (en 
Galaxia Gutenberg 
también Dioses 
útiles: Naciones y 
nacionalismos). En su 
ensayo, de mediados de 
año, el maestro Álvarez 
Junco reflexiona sobre 
las guerras civiles, los 
genocidios, dictaduras, 
sobre su utilización 
política y lo mucho que 
hoy nos avergüenzan. 

Delirio 
americano
Carlos Granés. Taurus. 
24,90 € (596 p) ISBN 
978 843062391 4
Original, heterodoxo, 
valiente y certero 
a partes iguales. El 
colombiano Carlos 
Granés lo ha vuelto 
a hacer. El autor de 
El puño invisible ha 
escrito un artefacto 
donde encierra la 
historia cultural y 
política de América 
Latina. Saludado por 
sus contemporáneos 
como uno de los grandes 
ensayistas de aquella 
orilla, Granés se extiende 
en diagnosticar con 
puntillosa agudeza la 
crónica cultural de un 
continente que habla 
una misma lengua 
desde finales del XIX 
hasta nuestros días.

La aurora 
cuando surge
Manuel Astur. 
Acantilado. 14 € 
(192 p) ISBN 978 
841837089 2
Una de las más jóvenes 
y ya consolidadas 
voces narrativas, Astur 
firma un relato viajero, 
ensayístico, personal 
sobre el viaje que realiza 
un año después del 
fallecimiento de su padre 
por Italia, de norte a sur, 
de arriba abajo, como 
la catarsis que otros 
buscaron antes, como la 
necesidad del encuentro 
con uno mismo, en la 
estela de esos otros 
antes que él detallaron 
su viaje en cuadernos 
que valen su peso en oro.

Cervantes
Santiago Muñoz 
Machado. Crítica. 
34,90 € (1040 p) ISBN 
978 849199399 5
Monumental y 
rigurosa, próxima y 
apasionante a partes 
iguales, la biografía que 
el académico Muñoz 
Machado ha hecho de 
Cervantes marca un 
antes y un después. 
El libro parte de los 
de los fragmentos de 
autobiografía que el 
escritor dejó en sus 
obras. Él es el primer 
narrador, por tanto. 
Pero la biografía 
aquí relatada ha sido 
completada añadiendo 
investigaciones y 
hallazgos de muchos 
autores, desarrollados 
durante más de un 
siglo y medio.

Cámaras 
secretas
Luis Jorge Boone. 
Siruela. 19,95 € 
(214 p) ISBN 978 
841920746 3
Diez años para 
terminar un ensayo 
extraordinario, bien 
escrito, caudalosamente 
documentado, 
reflexionado desde la 
primera hasta la última 
de sus líneas. Cámaras 
secretas del mexicano 
Boone es un texto 
erudito que indaga a 
los diversos aspectos (y 
aristas) que acompañan 
el sufrimiento, el dolor 
y la enfermedad. Y lo 
hace desde distintos 
ángulos, como por 
ejemplo el dolor que 
emana la literatura y 
que cicatriza a quien la 
lee, a la vez que genera 
una extraordinaria 
transformación.

El Prado inadvertido
Estrella de Diego. Anagrama. 19,90 € 
(304 p) ISBN 978 843396492 2

Los otros grandes ensayos del año

El mal dormir
David Jiménez. 
Libros del Asteroide. 
16,95 € (160 p) ISBN 
978 841797794 8

El plagio
Daniel Jiménez. 
Pepitas de Calabaza. 
16,90 € (144 p) ISBN 
978 841738630 6

¿Dios? En 
el ágora del 
siglo XXI
Juan Jesús Cañete 
Olmedo. PPC. 20 € 
(302 p) ISBN 978 
842883876 4

Cuando ya nada 
se espera
José Antonio Griñán. 
Galaxia Gutenberg. 
23 € (568 p) ISBN 
978 841880785 5

El bucle 
invisible
Remedios Zafra. 
Ediciones Nobel. 
20 € (192 p) ISBN 
978 848459764 3

Y cinco ensayos más que dieron que hablar en 2022
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EL LIBRO DE POEMAS DEL AÑO EN PW EN ESPAÑOL

EL PREMIO NACIONAL de la Crítica ha reconocido en 
2022, en Incendio mineral, la culminación de un intenso 
camino personal desarrollado por la poeta María Ánge-

les Pérez López en los últimos años. De una valentía y una ori-
ginalidad absolutas, el libro, publicado por Vaso Roto, sigue la 
estela de otras entregas anteriores de la escritora y profesora, 
como Interferencias o Fiebre y compasión de los metales, en la senda 
de una radicalización que busca, al mismo tiempo, el despoja-
miento de todo lo innecesario en la expresión poética y la fusión 
profunda con la tierra: el encuentro del espíritu humano con el 
mundo a través de la carne del propio cuerpo, como instrumen-
to de amalgama e integración. Palabra incendiada, herida del 
lenguaje que, en los versos de la poeta vallisoletana, se termina 
convirtiendo en seña de identidad de la propia presencia del ser 
humano sobre el planeta. 

El placer y el dolor, el erotismo y, al tiempo, el desgarro del 
cuerpo y el alma ante la intemperie, conviven en un proceso 
unitivo del ser con la química de la tierra, a través de grandes 
símbolos como las sustancias minerales, que se sitúan en el 
mismo origen de la vida; la lucha de la luz contra la oscuridad, 
como metáfora del alumbramiento de la existencia, o la boca del 
ser humano, donde el exterior accede al interior del cuerpo y 
donde la inmaterialidad de la palabra se confunde con la ma-
terialidad de los sabores del mundo. El ansia por morder, por 
devorar la vida para convertirla en una nueva vida poética, en 
vida trascendida. Una lucha no exenta de violencia que acompa-
ña al lector hasta los mismos límites de la belleza. Un libro que 
fija el de María Ángeles Pérez López entre los más relevantes 
nombres de la poesía contemporánea en español 

Incendio mineral
de María Ángeles Pérez López

Al borde
José Corredor-
Matheos. Tusquets. 
15 € (128 p) ISBN 
978 8411071819
Diez años después de 
Sin ruido, el libro con 
el que José Corredor-
Matheos alcanzó la 
máxima depuración 
de su voz, su última 
entrega, Al borde, 
parece dar todavía un 
paso más hacia los 
límites de la expresión 
poética. Editado por 
Tusquets, el libro se 
sitúa en la ignorancia 
como sola virtud para 
la comprensión, en la 
indigencia como única 
vía para la sabiduría, 
y en la paradoja de la 
vida, que solo muestra 
su ser auténtico frente 
a la muerte. Desnudo, 
absoluto, pleno en 
su frágil inocencia. 

Tratados de 
armonía
Antonio Colinas. 
Siruela. 23,95 € 
(440 p) ISBN 978 
84192 0756 2
Entre la poesía y la 
filosofía. Pero siempre 
en la poesía, si bien 
en los límites de ese 
corazón que indaga o 
de esa sabiduría que se 
enciende y arde con el 
sentimiento. Los textos 
que componen los 
Tratados de Armonía de 
Antonio Colinas forman 
parte sin duda de lo 
mejor de la literatura de 
nuestro tiempo. Nuevas 
andanzas y visiones 
componen este cuarto 
tratado, aparecido en 
2022, que completa 
hasta la fecha, de la 
mano de Siruela, la obra 
más particular del poeta.

Resonancias
Clara Janés. Cátedra. 
17,95 € (520 p) ISBN 
978 84 376 4454 7
Una obra marcada por 
su «constante y absoluta 
coherencia», dice 
Jenaro Talens sobre la 
poesía de Clara Janés. 
Coherencia, búsqueda, 
brillantez, originalidad, 
profundidad… desprecio 
de las fronteras. Una 
voz inconfundible que 
se reúne, de la mano de 
Cátedra, en Resonancias, 
Antología poética, 1964-
2022. Imprescindible 
para calibrar el 
verdadero alcance de la 
obra siempre en plenitud 
de la que seguramente 
es la poeta española 
más internacional 
de nuestro tiempo. 

Después del 
paraíso
Luis Alberto de 
Cuenca. Visor. 22,00 € 
(184 p) ISBN 978 
84 9895 638 2
La sombra de la 
pandemia toca, sin 
desvirtuarla, la última 
entrega poética de Luis 
Alberto de Cuenca, 
Después del paraíso. 
Editado por Visor, el 
libro lleva al lector por 
un camino que le aleja, 
sin dejar de tenerlo 
presente un solo instante, 
del Edén perdido. La 
devastación y la culpa 
por todo lo dilapidado, 
pero al mismo tiempo, la 
extraordinaria capacidad 
del ser humano para 
reconciliarse con los 
dioses, para volver a 
encontrar la felicidad 
y el sentido de la vida 
más allá de sus errores. 

Un año y tres 
meses
Luis García Montero. 
Tusquets. 16,90 € 
(80 p) ISBN 978 
84 1107 147 5
Un año y tres meses. 25 
poemas de amor en el 
tiempo que transcurre 
entre el diagnóstico de 
la enfermedad mortal 
y el desenlace de la 
muerte. El libro que 
nunca hubiera querido 
escribir Luis García 
Montero y que le sitúa en 
la capacidad de la poesía 
para seguir siendo 
humana, profundamente 
poética, en los propios 
límites del dolor y de la 
pérdida. «La despedida 
y el encuentro con lo 
desconocido» como 
condiciones del ser 
humano, en palabras 
del poeta de Granada. 

Incendio Mineral
María Ángeles Pérez López. Vaso Roto. 18,00 € 
(90 p) ISBN 978 84 123487 5 0

Los otros grandes libros de poemas del año

Locuaces 
gorriones
José María Muñoz 
Quirós. Vaso Roto. 
18,00 € (172 p) ISBN 
978 84 125196 7 9

Azules y otras 
sombras
Anais Vega. 
Ayuntamiento de 
Talavera de la Reina. 
10,00 € (80 p) ISBN 
978 84 96827 65 3

Los niños no 
ven féretros
Omar Fonollosa. 
Hiperión. 12,00 € 
(80 p) ISBN 978 
84 9002 200 9

Cuadernos 
de patología 
humana
Orlando Mondragón. 
Visor. 12,00 € 
(68 p) ISBN 978 
84 98954 55 5

Y corrí cual si 
el mal tuviera 
lindes
Gonzalo Sánchez-
Terán. Reino de 
Cordelia. 10,95 € 
(96 p) ISBN 978 
84 19124 13 5

Y cinco libros de poemas más que dieron que hablar en 2022
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¿CÓMO LE HA IDO al libro en este 
2022? ¿Queda algo de aquel opti-
mismo que desató la pandemia? 

¿Aquella paradoja de las buenas cifras 
pese a la peor crisis sanitaria mundial 
del siglo XXI sigue vigente? La respuesta 
es que no va mal; el libro sigue crecien-
do, 2022 ha sido un año para consolidar 
y las razones para temer a 2023 tienen 
que ver, y no es poco, con la situación 
económica global (inflación, crisis ener-
gética, guerra en Europa…). Este es un 
repaso por las principales cifras del sec-
tor mundial, europeo y español y por las 
previsiones de este 2022, primer año de 
normalidad plena tras la pandemia.

¿Cómo acabará el año el sector edito-
rial? Las primeras cifras que se van co-
nociendo hablan de una previsión de un 
dos por ciento de subida. En un contexto 
de crisis, no sería un mal dato, serviría 
para consolidar el crecimiento de 2021 
y mantendría cierto optimismo ante la 
avalancha de datos negativos de la eco-
nomía en general. Esta cifra fue ofrecida 
por el presidente del Gremio de Editores 
de Cataluña, Patrici Tixis, durante la úl-
tima Noche de la Edición, celebrada en 
Barcelona a finales de noviembre.

De ser así, se habrían confirmado li-
geramente al alza las previsiones de la 

horquilla del uno por ciento negativo y 
positivo —más cercana a este ultimo— 
que la consultora Gfk dio en el pasado 
Forum Edita, en el que se habló de un 
buen primer semestre que no lo sería 
tanto en el segundo.

En ambos foros se puso de manifiesto 
que, pese a la estabilidad del sector, el 
editorial es un negocio ahora un veinte 
por ciento mayor a cómo era en 2019, 
el año anterior a la pandemia y que 
volverá, de finalmente confirmarse las 
cifras, a ser el mejor ejercicio del últi-
mo decenio. En concreto la cifra com-
parativa entre 2021 y 2019 indica que 
en este lapso de dos años el mercado 
español ha crecido un 17 por ciento. 
Muchos son los expertos que prefieren 
saltarse 2020 a la hora de analizar —en 
el mundo del libro y en otros sectores— 
la evolución de los mercados, para no 
ver enturbiado el análisis por el efecto 
contundente de la pandemia.

¿Cómo ha ido 2022? Con datos del 
primer semestre, recogidos por los 
editores españoles y ofrecidos por los 
editores europeos en la pasada feria 
de Fráncfort, el sector ha crecido al rit-
mo del 3,5 por ciento en los primeros 
seis meses del año frente al mismo pe-
riodo del ejercicio anterior. El inicio de 

2022 fue muy bueno y, de hecho, en la 
Feria del Libro de Madrid y en el Sant 
Jordi de Barcelona se barajaban datos 
que luego se han ido moderando. Es-
paña sigue siendo un país que crece y 
eso en el conjunto europeo no es siem-
pre la norma. El año empezó muy bien, 
luego se suavizó y al final parecía que 
podía ser negativo, aunque ahora hay 
más optimismo.

Según el estudio de Gfk, las referencias 
lanzadas en el primer semestre de 2022 
son similares a las 2019 —hay más que 
en 2020 y menos que en 2021— aunque 
lo que sí ha variado es que ahora se están 
vendiendo mas unidades de media.

Y en Europa…
¿Cómo le va al libro en Europa? Los 

datos no son tan positivos. Con motivo 
de la pasada Feria de Fráncfort, la Fe-
deración de Editores Europeos presen-
taba las estadísticas anuales del sector 
y, por primera vez, hacía un análisis 
de la marcha del año en curso. El libro, 
que factura Europa en torno a 23.000 
millones de euros, según datos de 2021, 
tiene un comportamiento muy distinto 
según los países. Al ya citado 3,5 por 
ciento de crecimiento de las ventas de 
la industria editorial de España se unen, 

LUIS M. CARCELLER

El mercado español se salva tras aumentar en el primer semestre un 
3,5 por ciento y eludir la temida caída en los últimos meses
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El estado del libro:
el sector editorial 

crecerá este año en 
torno al dos por ciento



PUBLISHERS WEEKLY  Nº34 DICIEMBRE 202218 19PUBLISHERS WEEKLY  Nº34 DICIEMBRE 2022PUBLISHERS WEEKLY  Nº34 DICIEMBRE 2022

por el lado positivo, países como Gran 
Bretaña (seis por ciento de crecimien-
to), Irlanda (seis por ciento); Holanda 
(3,3 por ciento) o Noruega (11,9 por 
ciento). Pero otros mercados importan-
tes dentro de Europa no pueden decir 
lo mismo. Así, en el primer semestre de 
2022, las ventas generadas por el sector 
del libro han caído en Francia (5,5 por 
ciento), Italia (1,8 por ciento hasta sep-
tiembre) y Alemania (0,9 por ciento).

En esta presentación de estos datos 
en Fráncfort, el director de la Federa-
ción Europea de Editores, Enrico Turrin, 
recordó que 2021 fue un año muy posi-
tivo para el sector (con un incremento 
del 6,5 por ciento en las ventas) y los re-
sultados de 2022 también lo están sien-
do pese a lo difícil que resulta afrontar 
lo que denominó como una «tormenta 
perfecta económicamente hablando». 
En su opinión «aun no se ha visto el 
impacto total» que pueden alcanzar 
problemas como la crisis de precios del 
papel o del transporte.

Nuestro puesto en el mundo
¿Qué lugar ocupa España en el merca-

do europeo y en el mundial? El volumen 
de edición española (el número de libros 
publicados) es más importante que el 
mercado en sí mismo (las ventas obteni-
das por esos libros). El mercado interior 
español es por cifra de ventas el quinto 
en Europa después de, por orden, Ale-
mania, Reino Unido, Francia e Italia. Sin 
embargo, en el ranking del volumen de 
libros editados España ocupa en tercer 
lugar, después de Alemania y Reino Uni-
do, superando a italianos y franceses.

En el mundo, con los datos de Interna-
tional Publishing Asociation (IPA), Espa-
ña ocupa el octavo lugar en cuando al vo-
lumen de ventas (con datos de 2020, se 
situó en 2.786 millones de dólares) su-
perado por las naciones europeas cita-
das más Corea, Japón y Estados Unidos, 
país este último que lidera el ranking 
con 23.614 millones de dólares.

Los ingresos combinados de la indus-
tria editorial (para los 25 países inclui-
dos en el informe que elabora la World 
Intellectual Property Organization) fue-
ron de 65.300 millones de dólares en 
2020. En el caso de los libros infantiles, 
donde se disponía de datos de 19 paí-
ses, los ingresos totales se situaron en 

8.900 millones de dólares, nuevamente 
con los mayores ingresos en Estados 
Unidos (4.700 millones) seguido de Ale-
mania (2.000 millones). Son datos re-
feridos a 2020, sobre los que la propia 
asociación internacional de editores 
advierte de la reducción de los ingresos 
provocada por la pandemia.

Y las librerías
¿Las librerías se sostienen en la 

pospandemia? Los libreros dijeron 
el año pasado que sus ventas habían 
crecido en 2021 en torno al veinte 
por ciento, un dato que bien podría 
tener el calificativo de histórico sin 
necesidad de exagerar al usarlo como 
se suele. Este año han conseguido au-
mentar, aunque no en ese nivel. El in-
forme de los editores europeos habla 
de una cifra de crecimiento del ocho 
por ciento en el primer semestre de 
2022 para las librerías españolas, 
porcentajes similares a los países 
europeos de los que se disponen de 
datos actualizados, con excepción del 
estancamiento en Italia.

El aludido informe de la consultora 
Gfk, indica que en el primer semestre 
de 2022, las librerías han ganado cuo-
ta de mercado frente a los grandes al-
macenes y las cadenas, aunque estas 
mantienen la mitad del negocio; y que 
el mercado online también ha caído res-
pecto a 2021, aunque crece de forma 
sostenida sobre los años anteriores.

¿Qué géneros son los que más cre-
cen? No es el género mas relevante 
en el conjunto de los libros vendidos, 
pero sí el que más aumenta sus ventas. 
Se trata del cómic y, para enfocar con 
mayor nitidez, el manga. El cómic sig-
nifica el ocho por ciento de las ventas 
del libro en España, pero en el primer 
semestre de 2022 creció en torno a un 
25 por ciento, lo que explica por qué 
las listas de los más vendidos se llenan 
de libros manga. El género con mayor 
aprecio sigue siendo la no ficción (el 
31 por ciento de las ventas, aunque ha 
caído ligeramente). Tras él va la ficción 
(29 por ciento) y la edición infantil y 
juvenil (28 por ciento), ambos subien-
do entre un tres y un cuatro por ciento 
respecto al primer semestre de 2022. 
Estos datos también están incluidos en 
el informe de Gfk 
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 ų Tendemos a ver la industria del libro como algo que apenas ha 
evolucionado en cinco siglos, y no es así. ¿Por qué?

Desde finales del siglo XV la industria del libro ha ido cam-
biando de innumerables maneras. Podría parecer que no lo ha 
hecho, porque, en su mayor parte, su principal producto sigue 
siendo un objeto físico, el libro impreso en papel. Pero tanto 
las estructuras de la industria que lo crea y distribuye como 
los métodos de producción han evolucionado muchísimo. Esto 
se observa claramente desde la década de 1950: hoy, la indus-
tria del libro se ha transformado en aspectos fundamentales: 
grandes corporaciones han reemplazado a las numerosas 
editoriales independientes de un tamaño mucho menor que 
existían antes; el panorama librero se ha reformado, primero 
por la aparición de cadenas de librerías como Barnes & Noble 
o Waterstones y después por el auge del gigante online Amazon. 
Además, la revolución digital ha transfigurado las formas de 
producir libros. Por consiguiente, aunque el producto parez-
ca el mismo, la industria que lo produce ha cambiado radical-
mente, y solo en las últimas seis o siete décadas.

 ų ¿Por qué los libros sobre el mundo del 
libro sólo interesan a unos pocos?

Porque un libro sobre un sector determinado solo interesará 
a aquellas personas que tengan un interés en dicho sector: a los 
profesionales que ya trabajan en él, a los que aspiran a trabajar 
en él o a otras personas que tienen un interés particular en el flo-
recimiento o no del sector. No es de esperar que un gran número 
de lectores dedique su tiempo a aprender cómo se organiza y 
evoluciona una industria concreta. A decir verdad, la gente que 
ama los libros quiere leer libros, pero eso no implica que quiera 
leer libros sobre edición, al igual que la gente que ama la mú-
sica tal vez no quiera leer libros sobre la industria musical. En 
mi opinión, hay otro factor para tener en cuenta. Los libros, y la 
edición en general, suelen considerarse medios antiguos que lle-
van mucho tiempo entre nosotros, y hoy por hoy nuestra cultura 
tiende a dar prioridad a los medios audiovisuales y a las nuevas 
tecnologías, sobre todo las digitales e Internet. Así que es muy 
probable que un libro sobre los últimos avances en redes socia-
les reciba más atención mediática que otro sobre el mundo del 
libro, aunque solo sea porque el primero casa mejor con el énfa-
sis cultural en las tecnologías digitales. En el mundo académico 
sucede tres cuartas partes de lo mismo: muchos académicos se 
especializan en medios audiovisuales (cine, televisión, música, 
etc.), en tecnologías digitales y en internet, pero muy pocos tra-
bajan sobre la industria editorial contemporánea. Durante años, 
la historia del libro ha sido objeto de estudio por parte de los his-
toriadores. Pero la industria editorial actual está siendo ignora-
da por los científicos sociales y los estudiosos de los fenómenos 
mediáticos. En los últimos veinte años, he intentado suplir esa 
carencia y ofrecer los inicios de una historia y una sociología de 
la industria editorial moderna, al menos en el entorno angloa-
mericano.

 ų ¿Sigue ocupando el libro el centro del sistema cultural, 
educativo y de entretenimiento?

No cabe duda de que poco a poco los sistemas culturales, 
educativos y de entretenimiento de nuestras sociedades se han 
vuelto más y más complejos. En la era digital contemporánea, el 

libro es apenas una entre muchas formas de entretenimiento, 
de educación y de consumo cultural. Hoy la gente pasa mucho 
más tiempo consumiendo contenidos audiovisuales en pan-
tallas de diversos tipos que leyendo libros. Así que no creo que 
se pueda afirmar que los libros ocupan el centro de nuestros 
sistemas culturales y de entretenimiento, como sucedía antes, 
por mucho que en décadas y siglos anteriores también hubiera 
muchas otras formas de cultura y entretenimiento. Por otro lado, 
no debemos subestimar la importancia y la popularidad que si-
guen teniendo los libros. Siguen siendo importantes por derecho 
propio, pero también porque encierran el germen de muchas de 
las otras formas culturales que se consumen y disfrutan en las 
pantallas: abundantes películas y series de televisión comienzan 
siendo libros. Así pues, el libro es aún parte integrante de lo que 
se ha convertido en un espacio cultural cada vez más comple-
jo, donde distintas formas mediáticas no sólo compiten entre sí, 
sino que también se entretejen.

 ų En todo caso, los índices de lectura están estancados en mu-
chos países del mundo. Entonces, ¿cómo explicar la persistencia 
del libro?

Puede que los índices de lectura se hayan estancado en mu-
chos países, pero no están disminuyendo: un estudio reciente-
mente realizado en Estados Unidos revelaba que la proporción 
de estadounidenses que afirmaban haber leído al menos un 
libro en el último año se había mantenido prácticamente inal-
terada, y el libro en papel sigue siendo significativamente más 
popular que el libro electrónico o el audiolibro. El libro, y sobre 
todo el libro en papel, parece tener una presencia mucho más 
arraigada de lo que mucha gente estaba dispuesta a otorgarle en 
este mundo digital, cada vez más basado en las pantallas. Y sin 
duda hay muchas razones para ello. Quizá la más importante sea 
que la gente aún aprecia el tipo de experiencias que posibilita 
la lectura de largo aliento: tanto la rica exploración de mundos 
imaginarios que encuentra en obras de ficción como el análisis 
sostenido de mundos reales que halla en un título de no ficción. 
Pero también puede ser que mucha gente siga valorando los li-
bros, y sobre todo los libros en papel, precisamente porque la 
lectura propone una experiencia muy diferente a la de consumir 
imágenes audiovisuales en una pantalla. Cuanto más se ata la 
vida de las personas a una cultura basada en la pantalla, más va-
lor se puede atribuir a todas aquellas actividades que no queden 
totalmente absorbidas por ella. La lectura de libros nos ofrece 
la oportunidad de alejarnos del mundo basado en pantallas, un 
mundo donde una y otra vez nuestra atención se ve arrastrada en 
diferentes direcciones por el incesante ping de correos electró-
nicos y mensajes. La lectura nos permite alejarnos de las aguas 
poco profundas, por utilizar la evocadora expresión de Nicholas 
Carr, y sumergirnos en otro mundo que tiene más hondura.

 ų A pesar de la disrupción tecnológica, el libro se ha fortalecido. 
¿Podemos inferir de todo ello que los bits han acabado apuntalan-
do y fortaleciendo a la industria analógica?

Cuando, a finales del siglo pasado y principios del presente, 
la revolución digital comenzó a imponerse en la industria del 
libro muchos pensaron que la edición seguiría el mismo cami-
no que la industria musical: el papel pronto sería reemplazado 
por el libro electrónico, al igual que el viejo LP de vinilo se había 

PUBLISHERS WEEKLY  Nº34 ENERO 202320 21PUBLISHERS WEEKLY  Nº34 ENERO 2023

EN EL MARCO de las Jornadas Au-
tor22 de Bilbao estaba prevista la 
intervención del ensayista John B. 
Thompson a propósito de la publi-
cación en España de su libro Las 
guerras del libro (Trama, 2022), tex-
to absolutamente sugerente y que 
venía precedido de unas enormes 

expectativas en los países anglosajones. Ese era el mo-
tivo para que viajase a Bilbao y ofreciera una conferen-
cia sobre su visión de la industria en los próximos años. 
Un problema de enlaces en los vuelos impidió su viaje, 
hecho que se suplió de manera virtual con una conver-
sación en directo con Javier Celaya. La entrevista no 
defraudó, pero nos quedaron muchas preguntas por 
hacerle. Por eso, le remitimos una serie de preguntas 
que ha respondido para Publishers Weekly en Español.

MANUEL GIL

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

John B. Thompson: 
«En la era 
digital 
contemporánea, 
el libro es 
apenas una 
entre muchas 
formas de 
entretenimiento, 
educación y 
cultura»



dad para centrarse más en el lector no tienen que participar en 
transacciones comerciales con los consumidores. En mi opinión, 
el verdadero reto que la revolución digital plantea a las editoria-
les es el siguiente: ¿cómo lograr hoy que su negocio se centre en 
el lector, comprometiéndose directamente con el cliente final? 
¿Cómo construir nuevos canales de comunicación con dicho 
lector? ¿Cómo repensar el papel que las editoriales y los libros 
pueden y deben desempeñar en el cambiante entorno de la in-
formación y la comunicación del siglo xxi?

 ų Por un lado, vemos que las editoriales tienen hoy la necesidad 
de plantearse la venta directa. Por otro, consideramos que las li-
brerías siguen siendo importantes. Entonces, ¿cuál sería el papel 
de las librerías en un entorno totalmente digital?

Creo que es muy poco probable que la industria del libro se 
encuentre en un entorno totalmente digital, o al menos no por 
el momento. Por las razones que he ido enumerando, muchos 
lectores seguirán prefiriendo el libro en papel en lugar de leer 
en pantalla, por lo que es probable que en un futuro próximo el 
libro en papel permanezca con nosotros. Y si 
esto es así, las librerías de toda la vida segui-
rán desempeñando un papel importante en 
el ecosistema del libro. Como es natural, las 
librerías se ven amenazadas no sólo por el 
libro electrónico, sino también por librerías 
online como Amazon, capaces de entregar 
libros impresos directamente al consumi-
dor. En el mundo angloamericano, donde los 
precios no son fijos, los descuentos ofreci-
dos por Amazon pueden hacer que sea aún 
más atractivo para los consumidores com-
prar sus libros en Amazon en lugar de en li-
brerías de toda la vida. Pero incluso en este 
mismo mundo angloamericano las libre-
rías independientes se han dado cuenta de 
que hay cosas que pueden brindar al lector 
que, con toda su magia técnica, sus ofertas 
y su eficiente servicio de entrega, ni siquie-
ra Amazon puede ofrecer. Una independiente puede brindar 
el placer de hojear libros en una librería bien seleccionada, o 
el placer de asistir a una lectura o a un evento con un autor, o 
simplemente el placer de pasar un rato en una librería local 
que es parte integrante de la comunidad. Y en aquellos países 
con precio fijo, estos beneficios significativos de las librerías 
de toda la vida no van a verse afectados por el tipo de descuen-
to agresivo que son capaces de ofrecer tanto Amazon como las 
grandes cadenas de librerías.

 ų Hablemos de precio fijo vs. precio libre: ¿qué diferencia hay 
entre el modelo estadounidense y el británico? ¿Podría sugerirse 
que el precio fijo protege a la industria, a los vendedores, y el pre-
cio libre a los lectores?

No hay gran diferencia entre los modelos de fijación de pre-
cios en Estados Unidos y en Reino Unido: en ambos países, cuan-
do se trata de fijar el precio del libro físico, la editorial marca un 
precio recomendado y vende los libros a librerías y distribuido-
ras con un descuento, y el librero es libre de vender esos libros 

a los consumidores, ya al precio recomendado, ya un precio con 
descuento que ese mismo librero puede fijar.

 ų ¿Cuáles son los efectos negativos a largo plazo de la 
dependencia de las plataformas tecnológicas y de Amazon?

Es importante reconocer la enorme contribución positiva que 
ha hecho Amazon al mundo del libro: ha transformado el sector 
de librerías y ha dado acceso a los lectores a una gama de libros 
que supera con creces todo lo que existía antes. Hoy, gracias a 
Amazon, los lectores que viven lejos de una librería pueden re-
cibir prácticamente cualquier libro en la puerta de su casa, de 
forma rápida y sin gastos de envío: este tipo de servicio al cliente 
era impensable hace apenas unas décadas. Editoriales, autores 
y lectores se han beneficiado considerablemente de esta revolu-
ción en la venta de libros. Pero nuestra creciente dependencia 
de Amazon presenta importantes inconvenientes. A medida que 
las ventas de libros se canalizan a través de Amazon, su cuota de 
mercado crece: hoy, Amazon probablemente representa alrede-
dor del 45 por ciento de todas las ventas de libros en papel en los 

Estados Unidos. Esto supone más del doble de 
la cuota de su más cercano competidor, Bar-
nes & Noble. Además, Amazon es, con diferen-
cia, la mayor librería en formato electrónico 
en el mundo anglosajón, con al menos el 75 
por ciento de las ventas de libro electrónico en 
Estados Unidos. Cuanto mayor sea la cuota de 
mercado de Amazon, más difícil será para los 
demás libreros mantenerse en el negocio, ya 
que luchan por competir por una parte cada 
vez menor de los ingresos totales. La creciente 
cuota de mercado de Amazon también la si-
túa en una posición privilegiada a la hora de 
negociar condiciones comerciales con las edi-
toriales, por la sencilla razón de que cualquier 
editorial (y muy especialmente las pequeñas 
y medianas) necesita a Amazon mucho más 
de lo que Amazon la necesita a ella. De ahí que 
Amazon pueda utilizar su poder dominante 

en el mercado para presionar a los editores y lograr que modi-
fiquen las condiciones comerciales a su favor. Dicho sin pelos 
en la lengua: con el aumento de la cuota de mercado, Amazon 
adquiere cada vez más rasgos de monopolio y monopsonio. 
Como tantos otros gigantes de la tecnología, Amazon recopila 
sistemáticamente los datos de los usuarios y los convierte en un 
recurso propio que utiliza en su beneficio. Denomino este nuevo 
recurso «capital de información» y defiendo que es la base de un 
tipo distintivo de poder al que he dado en llamar «poder de da-
tos». Al acumular grandes cantidades de capital de información 
y utilizarlas para comercializar más eficazmente a sus clientes, 
Amazon puede ahora establecer un tipo especial de dominio del 
mercado. Como plataforma online dominante en el negocio de la 
venta de libros, es capaz de captar los datos de los usuarios de 
todas las transacciones que tienen lugar en su plataforma, in-
cluidas aquellas de terceros, y convertirlos en poder de datos, re-
forzando así aún más su posición dominante. Al igual que otros 
gigantes tecnológicos, su posición se vuelve inexpugnable en un 
mercado donde el ganador se lo lleva todo.s 

visto eclipsado por los cedés y las descargas digitales. Y cuando 
en noviembre de 2007 Amazon lanzó el Kindle y las ventas de li-
bros electrónicos empezaron a dispararse, a muchos les pareció 
que había llegado el momento de contar con el equivalente de 
un iPod para la industria editorial. Hoy sabemos que a la postre 
las cosas no funcionaron así. Entre 2008 y 2012, las ventas de li-
bro electrónico aumentaron en Estados Unidos y el Reino Unido, 
pero aquel crecimiento quedó en agua de borrajas: las ventas de 
ebooks se estabilizaron y en algunos casos incluso disminuyeron. 
La revolución del libro electrónico perdió fuelle. Esto no significa 
que el libro electrónico fuera un fracaso. Por el contrario, para 
ciertos géneros, como la novela romántica y otras formas de 
ficción (novela de misterio, de ciencia ficción y de fantasía), el 
libro electrónico sigue representando una proporción sustancial 
de las ventas: en el caso de la novela rosa, por ejemplo, alrede-
dor de la mitad de todas las ventas de las principales editoriales 
comerciales estadounidenses se dieron en formato electrónico 
en 2013, algo que desde entonces no ha disminuido. Pero en el 
caso de otros tipos de libros, como muchas modalidades de no 
ficción, las ventas en libro electrónico nunca representaron más 
del 20 o 30 por ciento de las ventas totales de las editoriales con-
vencionales, y en algunos casos concretos (por ejemplo, libros 
de cocina, libros de viajes y libros juveniles), los porcentajes son 
significativamente inferiores. Nos dejamos deslumbrar por las 
pantallas brillantes y las nuevas tecnologías, pero resulta que 
el anticuado libro en papel no solo es ese excelente dispositivo 
que proporciona una experiencia de lectura de alta calidad, sino 
también un objeto cultural estéticamente agradable y muy apre-
ciado. Si bien el libro impreso continúa siendo el dispositivo de 
lectura favorito de muchos lectores, no debemos pasar por alto 
que con la revolución digital la misma industria editorial se ha 
transformado de innumerables maneras: el libro en papel puede 
parecer el mismo, pero el proceso por el que se produce desde el 
acto original de creación, en que un autor teclea las letras en un 
teclado, hasta su impresión y distribución se han transformado a 
fondo. Los bits han terminado por apuntalar y reforzar la indus-
tria del libro, pero ya no es una industria analógica, por mucho 
que su formato más popular siga siendo el libro en papel.

 ų Cuando se habla del modelo de Wattpad Books, ¿la verdadera 
disrupción radica en asumir el cambio de modelo de B2B a B2C? 
¿Deben las editoriales apostar por la venta directa?

Esta pregunta mezcla dos asuntos distintos: el modelo de edi-
ción de Wattpad Books y la cuestión de si las editoriales deberían 
pasar del B2B al B2C y vender directamente a los lectores. El mo-
delo de Wattpad Books supone una innovación radical, porque 
sustituye el modelo tradicional de toma de decisiones descen-
dente (en el que los editores deciden qué publicar en función de 
lo que sospechan que puede funcionar en el mercado) por un 
modelo ascendente, donde las decisiones sobre qué publicar se 
toman en función de la popularidad real de las historias en la 
plataforma Wattpad. Además, Wattpad puede utilizar los datos 
que tiene, datos muy útiles sobre las reacciones de los lectores 
a las historias, para dar forma y desarrollar contenidos que pu-
blican en formato libro. Al tener en cuenta las respuestas de los 
lectores e incorporar estos bucles de retroalimentación en el 
proceso mismo de edición, Wattpad Books ha sido pionera en un 
modelo que, gracias a la revolución digital, ha establecido una 
relación más estrecha y directa entre autores y editoriales, por 
un lado, y lectores y consumidores, por otro. El asunto de si las 
editoriales deberían pasar de un modelo de negocio B2B a uno 
B2C y vender directamente a los consumidores es harina de otro 
costal. En Las guerras del libro defiendo que una de las consecuen-
cias fundamentales de la revolución digital en la industria edi-
torial es haber puesto en tela de juicio la tradicional concepción 
de que las editoriales son empresas B2B que venden sus libros a 
otras empresas es decir, a las librerías y dejan en manos de éstas 
la tarea de mostrar los libros a los lectores para impulsar la de-
manda. Pero este modelo tradicional, que lleva estructurando la 
industria del libro durante cinco siglos, ha quedado en eviden-
cia con la revolución digital, y por dos razones relacionadas. En 
primer lugar, muchas librerías estaban perdiendo terreno, por 
lo que las editoriales ya no podían confiar en ellas para mostrar 
los libros a los lectores e impulsar la demanda. En segundo lugar, 
los editores vieron que más y más ventas se canalizaban a través 
de un nuevo tipo de librería online Amazon que estaba trabajan-
do de una manera muy diferente. Amazon acumulaba grandes 
cantidades de datos sobre los lectores y los utilizaba para tomar 
sus propias decisiones sobre los libros que debían estar a dis-
posición de sus clientes. Aquí el problema es que las editoriales 
no tenían ningún control sobre este proceso. Las editoriales em-
pezaron a darse cuenta de que ahora, en esta nueva era digital, 
el modo en que se concebían a sí mismas como negocios B2B 
jugaba en su contra. Así, llegaron a la conclusión de que debían 
preocuparse menos por los intermediarios y más por sus clien-
tes finales, los lectores. Es decir, que debían centrarse en el lector. 
Por fortuna, al igual que la revolución digital les obligó a cambiar 
de enfoque y a tomarse en serio a los lectores, también les dio 
las herramientas para hacerlo a gran escala. Mediante el uso del 
correo electrónico, de redes sociales y de otras herramientas di-
gitales, los editores lograron desarrollar sus propios canales de 
comunicación directa con el lector. Y así la relación directa con 
el lector se convirtió en el nuevo santo grial de la edición comer-
cial. Dicho esto, centrarse en el lector no implica por necesidad 
que las editoriales deban vender directamente al consumidor. 
Una cosa es establecer relaciones directas con los lectores y otra 
muy distinta es la venta directa. Si las editoriales son capaces de 
vender directamente a los consumidores y mantener su margen 
de beneficio es probable que esto las beneficie, pero a decir ver-
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«Cuanto mayor sea la 
cuota de mercado de 

Amazon, más difícil será para 
los demás libreros mantenerse 
en el negocio, ya que luchan por 
competir por una parte cada vez 
menor de los ingresos totales»
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FUE CRÍTICO LITERARIO en diarios como 
El País y El Independiente, y director de la 
editorial Debate entre 1990 y 2003, y de 
Caballo de Troya hasta 2014 dentro del 
grupo Random House. Contundente, iróni-
co y fustigador de la cursilería, le seguimos 
(re)conociendo por «esa forma de decir lo 
que no se puede decir», y así se manifies-

ta aquí Constantino Bértolo (Navia de Suarna, Lugo, 1946). Es 

una de las figuras más importantes de la crítica y la edición en 
España por derecho propio, y como tal se pronuncia en Una 
poética editorial (Trama), un libro necesario que ofrece su le-
gado intelectual como veterano para este siglo XXI. Se trata de 
una recopilación de textos clave con su pensamiento sobre el 
mundo editorial que, como bien se presenta al lector, detec-
ta certero la falla entre dos mundos, uno pasado y otro aún 
por configurar, dos realidades sectoriales en colisión que sabe 
identificar sin paños calientes y sin derrotismo.

MAICA RIVERA

 ų ¿A qué criterio responde la recopilación de esta docena de 
textos para el nuevo milenio?

El mérito del índice es del editor Manuel Ortuño, un traba-
jo de selección francamente bueno. Son escritos dispersos en 
torno al tema de la edición, publicados en medios de comu-
nicación, periódicos y revistas, en distintos años entre 2002 y 
2015, diferentes coyunturas, y reflejan muy bien aquello que 
aprendí a través de mi actividad profesional. Aquí dejo mi le-
gado como editor.

 ų ¿Cómo se ha transformado el mundo de la edición desde 
sus comienzos en los años 90?

Igual que ha cambiado el país. Hemos asistido al paso de 
un capitalismo que quería ser humano a un neoliberalismo 
en el que uno es solo lo que vende o que compra, y esta fi-
losofía de la vida que se ha impuesto se ha traspasado tam-
bién al mundo editorial. Aquella literatura enfocada al cono-
cimiento, que servía para orientarnos, se ha transformado en 
una literatura que busca entretener. Las fronteras estéticas 
entre la literatura en el sentido culto del término y la liter-
atura comercial se están borrando, el mundo editorial está 
volcado en la búsqueda de libros que vendan y pongan el foco 
sobre temas entretenidos, de actualidad o morbosos, aquello 
que convierta un libro en una noticia en el peor sentido del 
término: una noticia de sucesos.

 ų Antaño existía un perfil de escritor de culto con 
alto prestigio. ¿Eso está perdido del todo?

Ahora el prestigio viene dado por la venta. Aquel otro pres-
tigio elitista y minoritario, que venía dado por la calidad o el 
tipo de lectores que tenías, ha desaparecido. Los libros que 
tienen visibilidad son los que venden y los que merecen la 
atención de la crítica. Aquellas fronteras entre las editoriales 
comerciales y las literarias se han venido abajo desde hace 
tiempo, algo que, en mi opinión, comienza a suceder desde 
la irrupción de ciertos autores como Juan Marsé, Manuel 
Vázquez Montalbán o Juan Benet en el mundo de los premios 
literarios como el Planeta.

 ų Este libro también nos deja otra grave sensación 
de pérdida: la de poder por parte del editor.

Sí. Yo entré en el mundo editorial de los 90 con la falsa 
ilusión de que el editor era un crítico con poder objetivo, con 
capacidad de convertir directamente un buen libro en liter-
atura. Luego me di cuenta de que en el mundo de la edición 

hay variables no solamente determinadas por la calidad sino 
también la posibilidad de venta, el tipo de lector al que nos 
dirigimos, las exigencias de la empresa editorial sobre la tasa 
de beneficio, etc. Se ha ido perdiendo –aunque alguno que-
da– el concepto del editor como director de orquesta, que es-
cogía la pieza que se iba a interpretar, el título, quién lo haría 
y dónde, mientras que hoy lo único que puede elegir el editor 
estándar, y hasta cierto punto, es la selección de títulos; y esto 
sucede incluso en el marco de la edición independiente y mi-
noritaria. Es evidente que el marketing se encarga de verdad 
de la selección de fondo: dime qué vendes y te diré quién eres, 
y, por lo tanto, dime cuánto vendes y te diré qué editor eres. 
En este sentido, yo fui el editor con mayor prestigio entre los 
que no venden.

 ų ¿Los 90 fueron el principio del fin?
En los 90, ese concepto del editor como director de orques-

ta aún era posible pero ya comenzaba a erosionarse. En este 
sentido, fui un editor privilegiado pero viví cómo ya empezaba 
a ser la cuenta de resultados la que editaba por ti, cómo se iba 
escapando de las manos del editor el control de la tirada, lu-
ego el control de la portada… Aquel director que tenía toda la 
orquesta bajo su control se quedaría con el piano y poco más.

 ų ¿Cómo era entonces la relación del editor y la prensa?
Hasta el año 90, los editores se seleccionaban del mundo 

de la crítica literaria: Luis Suñén, Manuel Rodríguez Rivero 
o yo mismo. Es decir, a partir de tu trabajo como crítico lit-
erario, las editoriales te buscaban. Pero desde principios de 
los 90, los editores comenzaron a ser escogidos del mundo 
del periodismo, fueron entrando periodistas como editores 
porque se buscaban mediáticos, es decir, editores que tuvier-
an agenda, mayor contacto con los medios de comunicación y, 
por tanto, directa o indirectamente, con la venta.

 ų Pero al final, tanto el editor como el periodista han perdido 
la capacidad de legitimar.

Quien legitima es la editorial, con el jefe de marketing y 
relaciones públicas y los comerciales. Dado que la fuente de 
legitimación fundamental hoy es el número de ejemplares 
vendidos, es toda la maquinaria enfocada a la venta la que 
tiene capacidad de homologar y legitimar.

 ų Y la irrupción del digital dio mayores alcances pero homo-
geneizó todo aún más…
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 ų También hay sitio en Una poética editorial para un listado 
de «Libros que me han hecho daño». ¿Qué es esto? ¿Una ven-
ganza personal contra Rilke, Defoe, Nietzsche…?

Siempre digo que la literatura me ha hecho, y dentro de mí, 
de lo que soy, hay partes… que no me gustan. A ellas también 
han contribuido algunos libros, que fomentan el egoísmo, el 
narcisismo. Sí, me he vengado un poco con esto, pero de mí 
mismo, de aquel lector que yo fui, aquel que leía una novela 
tóxica como es El buen soldado de Ford Madox Ford, y se creía 
que ahí estaba la vida.

 ų ¿De verdad piensa que «la literatura, 
como el veraneo, ha muerto»?

Dije aquello en un curso de una universidad de verano que al-
bergaba un encuentro de grandes editores humanistas que creían 
en la literatura… y yo siempre he desconfiado de la literatura.

 ų Y siempre le ha gustado molestar.
Sí. Porque cuando no eres rico, tienes que hacerte oír.

 ų Dos vaticinios de despedida. ¿Hay futuro para 
el papel? ¿Y para la autoficción de moda?

No entiendo muy bien por qué se ha frenado la edición 
digital, de verdad creía que había condiciones para que ex-
perimentase un crecimiento fuerte. Pero, en cualquier caso, 
mientras existan las elites, que lo harán, seguirá habiendo 
edición en papel. Y en relación a la autoficción, todo se re-
sume a que lo que ahora se vende es el yo. El autor sabe que 
él mismo es su propia marca, y a través de ella crea las com-
plicidades. Sabe que aún forma parte de lo sagrado, que tiene 
prestigio, y en la autoficción vende su propio altar porque le 
sigue funcionando. El capital simbólico, al final, es capital 
porque se traduce en caché 

Estas tecnologías que crean gustos colectivos dejan poco 
sitio para lo inesperado. Es raro encontrar la sugerencia de 
un libro raro. Al final, qué lee Vicente, lo que lee la gente. Es 
un bucle infinito, es muy difícil salirse de la rueda porque lo 
que más vende es lo que más se recomienda, y lo que más se 
recomienda es lo que más vende.

 ų Al fomento de la lectura dedica todo un capítulo. ¿Es hoy 
algo más que una etiqueta?

Yo creo que no. Las campañas de fomento de la lectura son 
ridículas, pura imagen sin resultados. Lo que habría que hac-
er es intervenir en la educación. No habrá mejoras mientras 
se siga exigiendo, por ejemplo, una memorización de datos 
sin sentido a un alumno de la EvAU que hoy tiene Google a su 
alcance, sin alcanzarse unos mínimos como la capacidad de 
leer un texto, escribirlo y entenderlo, o hablar en público. Mi 
experiencia como profesor en la Escuela de Letras es que la 
mejor forma de aprender a leer es escribiendo, como cuento 
en este libro.

 ų Propone que Fahrenheit 451 de Bradbury forme parte del 
Plan de Fomento de la Lectura. Y hace suyo el discurso del jefe 
de bomberos de la novela, cuando dice que no fue el fuego el 
que acabó con los libros, sino los libros malos…

Claro. Los libros perezosos, políticos, bonitos y al servicio 
de un lector que no está para muchos esfuerzos fueron los 
que acabaron con los libros que enseñaban a pensar, que de-
mandaban paciencia, humildad, concentración y esfuerzo. 
Los libros malos expulsan del mercado a los buenos, y en-
señan a pensar mal. Los bomberos de la novela nacen porque 
quieren cortar la epidemia de los libros malos, y hacen ref-
erencia concreta al género en auge, de menor exigencia, que 
son los cómics y las novelas gráficas.

 ų ¿Ve esperanza en ferias, festivales y clubes de lectura para 
impulsar la lectura?

Las ferias y los festivales no pertenecen a un programa 
educativo sino de mercado, son piezas de marketing de la 
industria editorial que no tienen nada que ver con la lectu-
ra. Respecto a los clubes de lectura, cuya expansión es un 
fenómeno relativamente nuevo, podrían funcionar como me-
canismos de educación lectora, pero ahora mismo no lo son, 
son meras tertulias. Mientras la rentabilidad a corto plazo 
sea el motor de la sociedad, seguiremos teniendo problemas 
con todo esto.

 ų Pero confiesa en estas páginas que no le preocupan tanto 
los que no leen como los que leen, por lo que lean.

No vale, por leer, leer cualquier cosa. Leer algo malo es 
una forma de leer, sí, pero de leer mal. Dando malos libros, 
educas mal a los lectores; si les marcas un bajo nivel de exi-
gencia y no les obligas a pensar lo que leen, se conformarán 
con poco. La mala lectura es una enfermedad, y los editores 
deberíamos vigilar la salud semántica de la sociedad, qué pa-
labras nos están metiendo y convirtiéndose en epidemia. La 
palabra influencer o la palabra emprendedor, por ejemplo, no 
son inocentes, llegaron, nos marcaron un discurso, nos han 
envenenado y aquí nadie dice nada.

 ų ¿Usted siempre marcó tendencia, no la siguió?
Yo no tenía capital para crear mi propia editorial pero me 

gustaba mucho una francesa llamada Pol, independiente 
aunque apoyada por Gallimard. Sólo con esto en la cabeza, 
sobreviví al final de los editores de marca porque el proyec-
to de Caballo de Troya, donde mi personalidad como editor 
más se ha reflejado, se pudo beneficiar para su nacimiento de 
unas circunstancias colaterales en esa línea: a un gran grupo 
le pareció bien acoger aquella suerte de invernadero o club 
de cantera que le ofrecí porque se trataba de una propuesta 
barata que, a cambio, les suponía una presencia comercial y 
publicidad.

 ų El Constantino Bértolo que habla es también el Bértolo ed-
itor que nos descubrió autores como Cormac McCarthy y Ray 
Loriga en Debate. ¿Qué recuerdo nos deja de ambos?

Ray Loriga fue mi primera experiencia de recibir un man-
uscrito y saber automáticamente que tenía delante un autor 
espectacular al que había que publicar. Yo estaba impartien-
do unas clases en Madeira cuando lo leí, y llamé inmedia-
tamente para decírselo al editor, quien, a su vez, me contó 
que aquella novela llegaba recomendada por Benjamín Pra-
do. Me di cuenta enseguida de que Ray era un escritor que 
inauguraba una época diferente, el primer autor que no era 
del 68, venía de otro mundo distinto al mío de la política: el 
de la música y las Harley-Davidson, que eran su mayor em-
peño. Respecto a Cormac McCarthy, recuerdo que Luis Muril-
lo había publicado antes una novela suya en Seix Barral que 
pasó absolutamente desapercibida, y no sé exactamente por 
qué llegó hasta mí pero pedí un informe de lectura que habló 
de él en términos de «autor con muchas aristas y muchas gri-
etas» y me pareció aquello muy atractivo. Con el tiempo, he 
entendido que McCarthy es un autor que vende un alto len-
guaje con testosterona.

Una poética editorial
Trama. 22 € (176 p) ISBN 
978 841894157 3
Este libro recoge textos clave 
para entender la obra de 
Constantino Bértolo, que nos 
interpela como el editor que en 
Debate nos descubrió a Chirbes, 
V. S. Naipaul, W. G. Sebald, Rick 
Moody o Cormac McCarthy; y 
que nos hizo posible el disfrute 
de Ray Loriga o Marta Sanz. 
Aquel capaz de montar Caballo 
de Troya en un gran grupo.

Miseria y gloria de 
la crítica literaria
Punto de vista Editores. 
16,90 € (168 p) ISBN 
978 841832275 4
Se trata de una publicación 
que recoge juicios lapidarios 
y mordaces sobre grandes 
autores y encumbradas obras. 
Ofrece una mirada sobre la 
literatura en la que los juicios 
subjetivos, el gusto personal, 
los prejuicios, los odios y las 
manías conforman un llamativo 
tejido donde la ironía, el 
sarcasmo o el simple insulto se 
mezclan con el rigor crítico.

¿Quiénes somos?
Periférica. 17,50 € (192 p) 
ISBN 978 841826479 5
Esta obra brinda un recorrido 
en clave histórico-crítica de 
la literatura del siglo XX con 
una selección de 55 obras de 
autores españoles, escritas en 
castellano, acompañadas por 
un breve comentario. Por estas 
páginas transitan desde Azorín 
y Ramón J. Sender hasta Olvido 
García Valdés y Luis Magrinyà, 
pasando por Luisa Carnés, 
María Zambrano, Juan Eduardo 
Zúñiga o Rafael Chirbes.

La cena de los 
notables
Periférica. 15 € (256 p) 
ISBN 978 841826488 7
Este ensayo reflexiona sobre 
claves de la escritura, la lectura 
y la crítica como generadora 
de discursos públicos que 
se pregunta y nos pregunta 
sobre los textos que leemos. 
Son pensamientos con 
un claro hilo conductor: la 
literatura entendida como 
pacto de responsabilidad: 
responsabilidad de quien 
habla y de quien escucha, 
responsabilidad del que 
escribe y del que lee.

Biblioteca imprescindible
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la tecnología. Y es que –aunque algunos 
tecnófobos puedan pensar que estamos 
involucionando como sociedad– hace 
algo más de 550 años, en Maguncia, un 
avance tecnológico también cambiaría 
el mundo –la imprenta– y permitiría 
que usted pueda leer este texto, que nos 
interese este mundo de la edición… Pero, 
lo más importante de todo, revolucionó 
la cultura, amplió el número de lectores, 
impulsó la alfabetización y extendió el 
conocimiento, poniendo en jaque a los 
poderes absolutos y sentando los cimien-
tos para las sociedades democráticas en 
las que vivimos hoy.

Las oportunidades siguen abriéndose, 
TikTok UK (TikTok en el Reino Unido), 
anunció el pasado 17 de noviembre, que 
permitirá la compra de libros dentro de 
la app a sus editoriales y tiendas asocia-
das, como HarperCollins UK, WH Smith, 
Bloomsbury y Bookshop.org. 

Un paso lógico si analizamos los pasos 
dados por TikTok que ha creado TikTok 
Shop, y que ya estrenado las compras 
desde otros sectores en algunos países 
de Asia y que plantea empezar a probar 
esta nueva tecnología en Estados Unidos 
próximamente. Un modelo de negocio 
que augura una gran rentabilidad a aque-
llos editores que estén hábiles a sumarse 
al cambio,, ya que no podemos obviar que 
en 2021, solo en España, el 25,3% de las 
compras de libros se realizaron a través 
de Internet, frente al 19% en 2019 (Hábi-
tos de Lectura y Compra de Libros en España 
2021, Federación de Gremios de Editores 
de España); que el segmento de edad que 
más lee en su tiempo libre son los jóvenes 
entre 14 y 24 años, un 74,8% en España 
mientras que la media se sitúa en el 64,4 
% (Hábitos de Lectura y Compra de Libros en 
España 2021, Federación de Gremios de 

Editores de España; y que un 36,4% de 
los jóvenes españoles declaran que el 
móvil, las tablets y las redes sociales en 
general les hacen leer más y despiertan 
su curiosidad por lecturas diversas (Jóve-
nes y Lectura, 2022, Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez).

Si nos vamos a Reino Unido, donde Ti-
kTok va a habilitar la compra de libros, un 
reciente estudio de la Asociación de Edi-
tores Británicos reafirmaba la influencia 
de la plataforma en la elección de libros 
entre los jóvenes. Un 59% de los jóvenes 
lectores entre 16 y 25 años entrevistados 
afirmó que TikTok es la base para sus 
elecciones de lectura y que descubrieron 
su pasión por la literatura con las obras in-
dicadas en la plataforma. Más del 60% de 
los encuestados afirmaron que nunca ele-
girían esos libros sin las recomendaciones 
de la red. Esta información reafirma que 
TikTok puede dictar, y ya lo está haciendo, 
las tendencias del mercado editorial. 

Pero si queremos hablar del poder de 
TikTok para el mercado editorial no po-
demos obviar el éxito de los booktokers y 
de la comunidad #BookTok, con más de 
88 millones de menciones en la platafor-
ma y que tiene un impacto directo en las 
ventas de libros y en las listas de los más 
vendidos. Sin salir del mercado del libro 
en español podemos nombrar a reputa-
das booktokers con un grandísimo poder 
de influencia entre los más jóvenes a la 
hora de recomendar lecturas, por ejemplo, 
las argentina @victoria.resco, más conoci-
da como victoriacomelibros, que atesora 
1.300.000 seguidores; la también argenti-
na @almendrada.books. con casi 920.000 
seguidores; la mexicana @libroslibrosli-
bros, con más de 535.000 seguidores; la 
también mexicana @marianaboooker con 
247.000 seguidores; o la escritora españo-

la Raquel Brune @raquelbookish, con más 
de 152.000 seguidores.

Como podemos ver, en la práctica y an-
tes de que TikTok se planteara vender li-
bros, la plataforma ya había alterado gra-
vemente el proceso de venta de un libro, 
ya que el éxito de un título en las librerías 
ha pasado a depender cada vez más de 
una avalancha previa de millones de re-
señas intercambiadas por los usuarios de 
la aplicación. Creada en 2017 con el nom-
bre de Musical.ly, con el objetivo de publi-
car vídeos con canciones dobladas, la red 
social china fue comprada por la también 
china ByteDance y se convirtió en TikTok. 
En sus vídeos de hasta tres minutos, con 
variados efectos sonoros y visuales, es 
imposible no reconocer el factor de gran 
influencia en las ventas de libros a partir 
de 2020, en el periodo de la pandemia. 

TikTok Shop aún no tiene una fecha 
de lanzamiento fijada para los países 
de lengua española, pero es mejor pre-
pararse para otro cambio en el merca-
do. Autores, editores y librerías se ve-
rán afectados por la tecnología en los 
próximos años y, si la tendencia digital 
sigue creciendo al ritmo actual, es muy 
probable que ya no solo las ferias como 
Frankfurt, Buenos Aires, o Guadalajara, 
dediquen un espacio a los booktokers 
dentro de su programación joven, sino 
que las principales mesas de debate 
analicen como TikTok ha transformado 
la industria editorial, como hasta hace 
nada el protagonista era el audio o, an-
teriormente, todos los debates se ceñían 
a la amenaza que suponía Amazon para 
la venta de libros y el futuro de las libre-
rías. Mientras tanto, solo nos queda res-
ponder a una pregunta, ¿asumimos los 
cambios o seguimos anclados a un mo-
delo de industria propia del siglo XX? 
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TikTok, 
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industria 
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En el Reino 
Unido anunció 

que permitirá 
la compra de 
libros dentro 

de la app a sus 
editoriales 

y tiendas 
asociadas

LORENZO HERRERO

LO QUE HACE POCO más de una dé-
cada parecía marciano, la total de-
pendencia del ser humano de un 

dispositivo que lleva siempre en el bolsi-
llo, hoy es una realidad. El smartphone es 
algo tan cotidiano en nuestros días que 
parece que ha estado ahí toda la vida, no 
sabemos vivir sin él; nos genera ansie-
dad quedarnos sin batería, olvidarlo en 
casa. Hemos llegado a tal punto que mis 
hijas de 5 años no ven dibujos en la te-
levisión, utilizan Youtube, y manejan ta-
bletas y smartphones con mayor facilidad 
que cogen el lapicero… Algo impensable 
hasta hace bien poco y frente a lo que 
muchos se llevarán las manos a la cabe-
za, pero algo totalmente natural visto el 
desarrollo tecnológico que marca el de-
venir de nuestras sociedades. Ahora que 
se acercan las fechas navideñas valga 
como ejemplo la carta a los Reyes Magos 
de mis pequeñas, llena de juguetes que 
conocen a través de anuncios, historias, 

e incluso series animadas que han visto 
a través de plataformas y redes sociales 
de vídeo… Atrás han quedado los catálo-
gos navideños de los grandes almacenes 
y el bombardeo publicitario en televisión 
convencional.

Si bien es cierto que los más jóvenes se 
manejan mejor con todos estos avances y 
están siempre a la vanguardia en cuanto 
a las tendencias y nuevas utilidades, lo 
que está claro es que tanto usted como yo, 
que ahora mismo estamos leyendo en pa-
pel, consultamos nuestro smartphone al 
menos 150 veces al día y que, como mu-
cho, le dedicamos en cada uso 3 minutos. 
Sí, 3 minutos, el tiempo justo para man-
dar un mensaje (como media enviamos 
10.000 al día); consultar redes sociales; o 
leer, rápidamente, una noticia.

Nuestro modelo de consumo de con-
tenidos, de interrelacionarnos unos con 
otros, de informarnos de lo que sucede, 
ha cambiado según ha ido avanzando 
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Carmen Posadas: 

«Ser espía 
es una 
profesión 
más antigua 
que ser 
prostituta»

confidentes, los que descifran algoritmos, los que se pasan ho-
ras y horas escuchando conversaciones ajenas, los que cotejan 
información, etc. Este tipo de espionaje (del que yo no hablo en 
mi libro) es mucho más aburrido y burocrático, pero también 
muy necesario y eficaz.

 ų ¿Por qué ahora Licencia para espiar?
Yo quería escribir sobre el arte del espionaje, averiguar cómo 

era en la antigüedad y cómo ha ido cambiando a lo largo de los 
siglos. Pero me di cuenta de que era una tarea ingente. Al final 
opté por acotar el terreno y hablar solo de mujeres espías. Pri-
mero porque las hay increíbles, inteligentes, valientes, arteras y 
también muy peligrosas. Y luego, porque me ha gustado resca-
tarlas del olvido. Sus historias son, por lo general, mucho más 
desconocidas que las de los hombres. Posiblemente, porque son 
mejores espías. Al fin y al cabo, el mejor espía es siempre el que 
más inadvertido pasa.

 ų ¿Ha tenido que documentarse tanto para Licencia 
para espiar como para La leyenda de la Peregrina?

Yo diría que mucho más. La peregrina abarca 500 años de 
historia. En esta novela, en cambio, me remonto a 3500 años 
antes de Cristo y llego hasta el presente. Y no se trata solo de 
conocer datos históricos. Para recrear cada época hay que saber 
cómo era la gente entonces, qué comía, cómo se vestía, cómo 
hablaba, etc. Todo eso sirve para dar «color» a una narración y 
a hacerla interesante.

 ų ¿Por qué cree que la historia ha dado 
menos sitio a las mujeres espías?

Por la razón que menciono anteriormente. También porque, 
a diferencia de los hombres, hay muchos casos de mujeres que, 
después de haber tenido una actuación decisiva en un momen-
to histórico, «desaparecen». O lo que es lo mismo: se convierten 
en apacibles amas de casa y madres de familia, sin ningún afán 
de protagonismo. Durante la Segunda Guerra mundial, y más 
tarde en la guerra fría, hubo muchos casos. Yo narro dos o tres 
muy notables. Solo al cabo de 30, 40 o 50 años y por pura casua-
lidad se descubre cuál fue su aportación al arte del espionaje.

 ų Entonces, ¿es más antiguo el espionaje o la prostitución?
Todos los tratados que existen sobre el mundo del espionaje 

coinciden en que es la profesión más antigua. Incluso más que 
la que comúnmente tenemos por tal. Y es lógico que así sea. El 
ser humano es una animal muy débil. Desde los albores de la 
humanidad necesitaba averiguar qué hacía el enemigo, dónde 
estaban las tierras más fértiles, dónde conseguir agua, etc. Sa-
ber es poder, lo era entonces y lo es también ahora.

 ų ¿Cuál ha sido la anécdota que más le ha sorprendido al 
buscar la información para esta nueva obra?

Son muchas. Las he elegido aposta para que sean las más 
interesantes, curiosas y raras posibles. Entre mis espías hay 
reinas, princesas, actrices de Hollywood, artistas, millonarias… 
También prostitutas, mujeres de pocos escrúpulos y por su-
puesto también malas malísimas. Tal vez uno de los casos más 

notables de los que he incluido sea el del caballero D´Eon. Vivió 
en el siglo XVIII, y hasta el día de hoy se duda si fue hombre o 
mujer. Enamoró a la zarina de Rusia como hombre y al rey Jor-
ge de Inglaterra como mujer. También se encamó con Casanova 
¡y engañar al conquistador de conquistadores no es nada fácil! 
También fue una espía eficacísima.

 ų ¿Es cierto que quisieron fichar a su hermana como espía?
Sí. Como habla ruso le ofrecieron ser espía y ella estaba en-

cantada hasta que se enteró en qué iba a consistir su misión: 
estar sentada durante horas y horas escuchando Radio Mos-
cú. Como he señalado antes, hay distintos tipos de espionaje. 
Algunos apasionantes, otros aburridísimos, pero ambos 
igualmente necesarios.

 ų ¿Hay algún secreto para seguir siendo relevante tras tantos 
libros publicados?

Supongo que parte del secreto es trabajar duro. El otro se-
creto es algo tan aleatorio y caprichoso como tener suerte. Uno 
nunca sabe qué libro va a gustar y cuál no. Nadie lo sabe. Es pura 
chamba.

 ų Sabemos que varias productoras han comprado reciente-
mente derechos de sus libros para series y películas, ¿se lo 
toma como un cumplido o simplemente son negocios?

Por supuesto que me halaga mucho. Tengo en este momento 
cuatro novelas que están en proceso de convertirse, o bien en 
series para Netflix, o bien en películas para la gran pantalla. Es 
maravilloso ver tu obra cobrar vida de este modo, estoy muy 
agradecida a mis productores y también a mis agentes que lo 
han hecho posible.

 ų ¿Qué le gustaría que el lector pensara tras pasar 
la última página de Licencia para espiar?

Me gustaría que hubiesen pasado un buen rato con la lec-
tura, que aprendiesen cosas distintas, nuevas, sorprendentes. 
También, y a ser posible, que la lectura les haga pensar, re-
flexionar y/o descubrir un nuevo ángulo de la realidad que no 
imaginaban existiera 

E RA CUESTIÓN DE TIEMPO que Carmen 
Posadas acabara escribiendo sobre el mundo 
del espionaje. Hija de un diplomático desti-
nado en Moscú, Posadas vivió el espionaje de 
primera mano, descubriendo micrófonos en 
el salón de su propia casa mientras era solo 
una adolescente, y normalizando un trabajo 
que para muchos es algo lejano y casi cine-

matográfico. Licencia para espiar (Espasa) es su último libro y no 
podíamos sino sentarnos con la autora y hablar sobre su época en 
la Unión Soviética, sus rutinas de escritura, la documentación de 
sus obras, el éxito a lo largo de diferentes décadas o la adaptación 
de sus libros a formato serie y largometraje.

JD ROMERO

Licencia para espiar
Carmen Posadas. Planeta. 
21,90 € (448 p) ISBN 
978 846706436 0

 ų Tras cuatro décadas de éxitos, ¿de dónde saca 
Carmen Posadas la disciplina para seguir escribiendo?

Soy terriblemente vaga. Pero como odio tanto este defecto 
mío, todas las mañanas me pongo una pistola en la sien y me 
obligo a sentarme y escribir hasta la hora de comer. Luego, si 
he sido buena, me doy un premio: un almuerzo con amigos, 
un paseo por el parque. Si no ¡castigada a escribir también 
por la tarde!

 ų ¿Nace la inspiración para Licencia para 
espiar de su tiempo en Moscú?

Sí. A mi padre lo destinaron a la embajada del Uruguay en 
Moscú en los años setenta y aquello era como vivir en una no-

vela de espías. Pero no de James Bond, sino de Super agente 86 
o de Anacleto agente secreto, porque todo funcionaba fatal. De 
hecho, en la embajada todos eran espías y apenas se molesta-
ban en disimular.

 ų ¿Cómo describiría la sensación que uno tiene al descubrir 
que está siendo espiado?

Siempre me ha fascinado esta profesión y más después de vi-
vir en Moscú. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que existen 
muchos tipos de espionaje. La guinda del pastel, digamos, son 
las «operaciones», las misiones como las que pueden verse en 
las películas, que son las que yo he querido retratar en este libro. 
Pero existe también el ciberespionaje, por ejemplo, también los 
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Interferencias

VII Premio de Aforismos
Rafael Pérez Estrada

Alberto Ruiz
de Samaniego

Ha sido entregado el VII Premio de 
Aforismos Rafael Pérez Estrada dotado 
con 3.000 euros y publicación de la obra 
ganadora.

El jurado compuesto por nombres de la 
talla de Aurora Luque, José Infante, 
Jesús Aguado, Francisco Ruiz Noguera y 
José Ángel Cilleruelo ha decidido, por 
unanimidad, que la obra ganadora de 
entre los 292 manuscritos presentados, 
fuera Interferencias de Alberto Ruiz de 
Samaniego (La Coruña 1966). 

La obra se inserta dentro de la tradición 
clásica del aforismo filosófico.

“La primera palabra que
        balbucea el ser humano: no”.

LA EDICIÓN en lujo de Lo que el viento 
se llevó en Reino de Cordelia es dos 
cosas: el libro exquisitamente edita-

do al que nos tiene acostumbrados este 
sello, engrandecido con las ilustraciones 
de Fernando Vicente, y la justa recupera-
ción de un texto que a pesar de obtener 
el Pulitzer en 1937 palideció a causa de 
la película que solo dos años después 
dirigió Victor Fleming y que protagoni-
zaron los inolvidables Clark Gable y Vi-
vien Leigh. Diez años tardó en escribir 
Margaret Mitchell una de las obras capi-
tales de la literatura norteamericana del 
pasado siglo. Una convalecencia a causa 
de un accidente la obligó a recluirse en 
su casa y frente a su máquina de escribir 
Remington puso en pie una obra litera-
ria excepcional. La historia de amor de 
la vanidosa Scarlett O’Hara y del apuesto 
contrabandista Rhett Butler no eclipsa el 
retrato veraz y certero de un país que se 
desangra y que se enfrenta en una gue-
rra entre el norte y el sur que entre 1861 

y 1865 cambiaría Estados Unidos para 
siempre y constituiría el principio del fin 
de la esclavitud sureña. El texto de Mar-
garet Mitchell, tantas décadas después, 
evoca las grandes crónicas de autores 
mayúsculos como Henry James que en 
la historia canónica de la literatura an-
glosajona recibieron mayores aplausos 
que ella. La traducción es soberbia y es 
obra de Susana Carral Martínez a partir 
de una edición de 1974. 

Reino de Cordelia encargó las ilus-
traciones de este monumental tomo de 
ochocientas páginas al ilustrador ma-
drileño Fernando Vicente que ya había 
trabajado antes en otros libros de este 
mismo sello (Drácula y Poeta en Nueva 
York). Fernando Vicente, colaborador 
habitual de El País, ha ilustrado el libro 
con la sensibilidad, delicadeza y poética 
que singulariza su estilo, siguiendo el 
cliché estético que la película nos mar-
có a la hora de contemplar a los prota-
gonistas de la novela 

LOS LIBROS DE PW EN ESPAÑOL

Lo que el viento se llevó, 
EL GRAN LIBRO ECLIPSADO 
POR UNA GRAN PELÍCULA 

ALMUDENA TROBAT

Lo que el viento se llevó
Margaret Mitchell e ilustraciones de 
Fernando Vicente. Reino de Cordelia. 
70 € (818 p) ISBN 978 841912428 9
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Violeta Gil: 

«Da susto pensar que 
hay más cosas que tienen 
que ver con el ADN»
JESÚS TÍSCAR
FOTOGRAFÍA DE PABLO OTTONELLO

CREO, Y ELLA TAMBIÉN, que hay mucha 
Violeta Gil (Hoyuelos, 1983), por no decir 
casi toda, en la Violeta Gil que ha escrito 
el libro de sus orígenes, la crónica gene-
racional –«en cada generación hay una 
pérdida y eso es lo que las diferencia»–, la 
novela familiar que a todo escritor le due-
le y le alivia, ateniéndose al padre muerto 

que no conoció y cuyo fallecimiento fue un secreto hasta que 
una indiscreción de adolescentes acabó con la inocencia del 
color de una lápida y le inició en la biografía los versos de Mi-
guel Hernández en los que, con una tilde arrancada, se basa el 
título de una narración construida con material de recuerdos, 
testimonios y suposiciones a partes iguales. Llego con tres he-
ridas (publicado en Caballo de Troya, la amarilla, la de Jonás 
Trueba, de Penguin Random House Grupo Editorial) es un libro 
que va sobre una búsqueda mientras dura una huida en pos de 
una reconciliación con su pasado.



sonajes del libro, incluso con el que se llama Violeta Gil, que 
es «la chica, la protagonista».

 ų Usted ve en su padre la forma de amar de Violeta Gil.
Bueno, ese es un tema que a mí siempre me ha preocupado: 

lo que tiene que ver con el amor, con la relación, con la pareja. 
Es algo de lo que he tenido mucha desconfianza en mi vida. Y es 
cierto que al leer ciertas reflexiones de mi padre sobre el amor, 
me hizo entender por qué yo a veces había tenido reacciones 
medio parecidas. Eso da susto, porque una se da cuenta de que, 
en efecto, hay más cosas que tienen que ver con el ADN, cuando 
una lo que quisiera es ser dueña de su propia sentimentalidad.

 ų El personaje de su abuelo me parece delicioso. Usted bus-
ca en él a su padre, pero a él le cuesta hablar de eso.

No quiere hablar, aunque a veces se ha sentido obligado. 
Tras la muerte de mi abuela, con la que me relacionaba más, 
mi abuelo ha sido una figura muy importante para mí en los 
últimos años de mi vida. He tratado de establecer más cer-
canía con él y lo he conseguido en todo lo relacionado con la 
huerta, con la vida en el campo, con el pueblo... Pero no así 
con todo lo que tiene que ver con la intimidad. Él nunca ha te-
nido problema en hablarme de temas como el de Guinea, que 
para mí fue un descubrimiento, pero a la hora de hablar de lo 
familiar y, en concreto, de algo tan doloroso como la pérdida 
de su hijo y de esa manera tan violenta, no había forma. Todo 
eso, él lo tiene guardado en un cajón que no quiere abrir, y yo 
he hecho un esfuerzo grande por entenderlo, y por acercar-
me a él, porque mi abuelo es lo que me queda de mi padre.

 ų ¿Vive su abuelo?
Sí. Tiene 98 años y está bastante lúcido.

 ų ¿Ha leído Llego con tres heridas?
Lo ha leído. Y ha llorado. Y no está supercontento. De ahí lo 

anterior, lo de enfrentarse a la familia. Mi abuelo me quiere 
y no ha tenido más remedio que aceptarlo, pero no le ha he-
cho nada de gracia el libro. No está de acuerdo con el enfoque. 
Y es lógico. Tiene el mismo sentido que lo que yo he escrito 
acerca de él. Pero, aún así, me sigue trayendo nueces y grana-
das del pueblo, entonces las cosas no están tan mal.

 ų Resulta conmovedor y un acierto literario el diálogo que 
usted mantiene con su padre basándose en las cartas que él 
le escribía a su madre.

Le di muchísimas vueltas al uso de esas cartas, a cómo tra-
tarlas. Es un material ingente y la selección de los asuntos fue 
arduo. Incluso dudé mucho de si tenía que usarlo o no y de 
qué manera. Hice muchas combinaciones y me costó llegar a 
ese lugar que, en un momento dado, sentí que era justo el que 
yo tenía en la cabeza.

 ų ¿Y la suya, su carta, esa carta que su padre le escribió a 
usted? ¿Ha aparecido? ¿Sigue usted queriendo que aparezca? 
¿Existe en realidad? Usted la reclama en su libro.

Existió y sigue sin aparecer. Y cuando una hace un ejercicio 
de escritura como este, tan bestia en muchos sentidos, como 

el de enfrentarse a cosas muy dolorosas del pasado, yo sentí 
que me podía permitir pedir en público lo que pido al final 
del libro: que si esa carta la tiene alguien, que me sea entre-
gada. No ha obtenido respuesta. Pienso que la creación, que 
la literatura, el cine, puede servir para ajustar cuentas con el 
pasado, pero también con los vivos, así que, a nivel íntimo y 
personal, espero que esa carta aparezca 

 ų Si en la entradilla de esta entrevista escribiera que Llego 
con tres heridas es un libro que va sobre una búsqueda mien-
tras dura una huida en pos de una reconciliación con su pasa-
do, ¿estaría usted de acuerdo?

Sí, creo que es bastante cercano a una de las interpretacio-
nes que se pueden dar leyendo el libro y que yo, como autora, 
sin duda, he tenido en el proceso de escritura y con la rela-
ción de todos los materiales que han estado alrededor de ella.

 ų ¿Llego con tres heridas es tan íntimo como parece?
Toda cuestión literaria tiene una parte íntima a la que se 

puede atender en mayor o menor medida, y creo que en este 
libro la atiendo bastante, siempre buscando maneras de que 
esa intimidad pueda ser compartida con otra gente que no 
comparte «los concretos», buscando los formatos, las palabras 
y los estilos que lo conviertan en otra cosa que no sea solamen-
te intimidad. Pero, sí, sin duda, en este libro hay mucha expo-
sición y un intento muy grande de generar intimidad, no sólo 
con los materiales propios, también con quien los va a leer.

 ų Me llamó la atención que, para ciertos pasajes comprome-
tidos, emotivos o emocionales, habla usted de «la libertad de 
escribir en inglés».

Esto se debe a una circunstancia concreta. A mí me becan 
para cursar un Máster de Escritura Creativa en la Universi-
dad de Iowa; en ese contexto académico tomo clases en inglés 
y empiezo a escribir en inglés y me doy cuenta de que hay una 
serie de materiales que tienen que ver con mi propia biogra-
fía, que me habían rondado mucho la cabeza, que había que-
rido escribir en muchas ocasiones, pero no había encontrado 
la forma de hacerlo. Y de pronto escribo en un idioma que no 
es el mío (podría haber sido en cualquier otro), escribo pala-
bras que no son de mi lengua materna, y a posteriori me doy 
cuenta de que así fue como pude escribir ese texto primero 
que fue la chispa que originó este libro, porque escribiendo 
en inglés había un distanciamiento de los materiales y tam-
bién de mi propia familia que me otorgaba esa libertad.

 ų Entrando en la entraña de su libro: ¿Tan importante para el 
«quiénes somos» es saber «de quién venimos»?

Para mí, sí. Esta es una conversación que tengo a menudo 
con gente de mi alrededor, y hay quien también lo vive así, 
pero también quien siente un rechazo muy grande, gente que 
dice: «Sí, vale, yo vengo de aquí, pero yo no necesito tomar 
nada de ese contexto». Me imagino que esto pasa cuando al-
guien está muy peleado con su origen o tiene muchas difi-
cultades para ser comprendido dentro de ese entorno. Para 
mí, en cambio, es fundamental entender de dónde venimos, 
no sólo a nivel familiar, sino de las distintas capas: tu pueblo, 
tu ciudad, tu país..., porque marca cómo somos educados y 
cómo nos relacionamos con el mundo.

 ų El capítulo III de la segunda parte, ese que comienza «La 
historia es más o menos así», es de los que uno espera con 
impaciencia, y de los que agarran, sacuden y no sueltan. Creo 
que está escrito a golpes y con el intento de un comedimiento 
que finalmente usted no logró del todo.

Ese es uno de los capítulos que, en su momento, escribí en 
inglés, y lo escribí con bastante vomitona. Estuve una sema-
na con él, febril, sabiendo que había encontrado un hilo del 
que tirar, y pasé bastantes días tirando y tirando. En su origen, 
ese capítulo era mucho más virulento, más excesivo y más 
largo. Luego, en el proceso de autotraducirme y editar hubo 
una conciencia de que había algo para mí muy importante 
ahí, algo que yo necesitaba decir y contar, pero que había sur-
gido de un modo que ahora yo tenía que moldear y transfor-
mar. Aún así, creo que sí, que a veces se desborda, a pesar del 
trabajo de edición, de corte, de intentar ser un poco más so-
bria… Y, bueno, dejé que se desbordara en ocasiones porque 
había algo ahí de mucha necesidad para mí.

 ų Y para los lectores. Queríamos saber qué pasó.
(Violeta sonríe).

 ų Dice usted en su libro que «para escribir hay que enfren-
tarse a la familia», y admite: «Aún no estoy lista».

En el proceso de escritura de este libro, lo que más sen-
tí es que había cuestiones que me enfrentaban a quienes 
habían vivido en primera persona esta historia. Había as-
pectos que yo sentía que eran difíciles de decir en voz alta, 
de compartirlos, y que mi necesidad de hacerlo me iba a 
enfrentar a ellos. Es lo que una más teme; porque, por un 
lado, una siente que necesita contar, o aclarar, o que haya 
justicia con según qué cosas, pero a la vez no quiere des-
truir las relaciones familiares, porque esa convivencia va a 
seguir siendo parte de tu vida, y porque una quiere tratar 
de comprender a los demás, saber por qué hicieron las co-
sas, aunque no esté de acuerdo.

 ų Refiriéndose a su convivencia en su pueblo extremeño, 
Cheles, usted afirma que «tiene sus ventajas ser la hija de un 
suicida». ¿Ironía dolorosa?

Sí. En ciertas ocasiones he tratado de tener humor conmi-
go misma. El humor negro ha sido un mecanismo de defensa 
durante muchos años de mi vida, en concreto con relación a 
la muerte de mi padre, pero también a la muerte en general. Y 
me ha funcionado, ha sido un buen modo de protección. Creo 
que el humor es lo único que nos salva de situaciones que no 
sabemos cómo afrontar.

 ų Usted nos presenta a su padre –al que no conoció– como 
personaje literario –a quienes no conocemos porque no exis-
ten– y que, sin embargo, en este libro, forma parte de la reali-
dad familiar de Violeta Gil. Ufff.

Claro. Es una persona real que una trata de reconstruir a 
través de lo que otras personas le cuentan y de, por suerte, 
materiales escritos que me han quedado de él: cartas, diarios, 
poemas, confesiones… A través de eso vas reconstruyendo la 
figura y en muchas ocasiones tienes que pensarlo más como 
personaje que como padre porque es la única manera de po-
der profundizar y de no sentirte paralizada por el hecho de 
hablar de alguien al que yo he tenido tanta ansia por conocer 
y por comprender. Si no me separo un poco, no voy a poder 
hacerlo. Eso es algo que he tratado de hacer con todos los per-
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Antes de que 
tiréis mis cosas
Arrebato Libros. 10 € 
(100 p) ISBN 978 
841201570 6
El primer poemario de Violeta 
Gil consiste en tres capítulos: 
«Antes del viaje», «América» y 
«Ayer volví» con el prólogo de 
Rodrigo García. Nuevo. Violeta 
Gil, conocida por su faceta de 
creadora y performen, y por 
ser una de los tres fundadores 
de la compañía de teatro La 
tristura, nos lleva en este 
poemario a su paso por Iowa, 
y el regreso a Madrid después 
de los años más duros de la 
crisis, con sus emociones 
de ritmos cambiantes.

Llego con tres 
heridas
Caballo de Troya. 
14,90 € (192 p) ISBN 
978 841741754 3
Este libro nace de tres heridas, 
como en el poema de Miguel 
Hernández: la de la vida, la de 
la muerte, la del amor. Violeta 
Gil parte de ellas para dar 
forma a una historia íntima y 
emocionante. Con esta novela 
asistimos a un emocionante 
ejercicio de creación en el que 
la autora se transparenta de 
manera valiente, poniendo 
voz, cuerpo y alma al servicio 
de su destino, retomando 
caminos olvidados, 
conversaciones con familiares, 
documentos reales o, a falta 
de ellos, inventados. Pocas 
veces los libros se sienten 
tan necesarios y se confían 
de forma tan admirable a 
su propia razón de ser.

Biblioteca 
imprescindible
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Elvira Roca Barea:

 «En España se ha construido 
una idea nacional que 
es disparatada»

LUIS M. CARCELLER

E N 2016 se publicó Imperiofobia y leyenda negra 
(Siruela), un ensayo de Elvira Roca Barea (El Borge, 
Málaga, 1966) que levantó ampollas por su mirada 
histórica del Imperio español. Ella dice que no ge-
neró debate, sino insultos, aunque quizá el debate 
en España tenga esa peculiaridad y, en cualquier 

caso, es uno de los ensayos que desde luego no han pasado desa-
percibidos. El texto ha sido ahora revisado y ampliado por la auto-
ra y publicado en la misma editorial confrontando mitos y hechos, 
ahondando en el concepto de imperio y denunciando la que, a su 
juicio, ha sido una dura leyenda negra contra España y su imperio 
que se ha extendido también por Latinoamérica y la propia España.

 ų ¿Qué trae de nuevo esta edición revisada?
Imperiofobia y leyenda negra necesitaba desde el principio 

que se hubiese hecho una bibliografía que se añadiera al final 
completa y ya hice una revisión entera de esa bibliografía para 
la edición alemana que se publicó el año pasado. Luego había 
algunos asuntos que pensaba que necesitaba una actualización, 
como, por ejemplo, la hispanofobia galopante americana que en 
los últimos años ha alcanzado un nivel de paroxismo que nece-
sitaba un complemento explicativo. Lleva dos capítulos nuevos 
enteros y otro que es el que cierra la parte primera sobre el con-
cepto de imperio, porque ha habido publicaciones en el mismo 
sentido, en la idea de que los imperios son catastróficamente 
conocidos, peor estudiados y peor comprendidos. Existe esa 
aversión, esa especie de idea generalizada de que los imperios 
son siempre malvados.

 ų ¿Y por qué la fobia a los imperios?
Ha habido algunas aportaciones intentando comprender las 

estructuras políticas de organización más grandes que ha pro-
ducido la historia humana, siendo evidente que la Humanidad 
ha ido avanzando a golpe de imperios, conforme han aparecido, 
se han solidificado, han caído y han venido otros con un nuevo 
avance en cuanto a comunicación y ciencia. Sin embargo, en la 
historia no ha sido nunca un asunto que haya ido más allá de 
que cada uno ha dicho lo que le ha parecido. No hay ni siquiera 
un vocabulario conceptual que esté mínimamente organizado.

 ų ¿Se puede definir en pocas palabras qué es un imperio?
Puedo intentar hacer una definición de qué es lo que yo con-

sidero que puede ser un imperio.

 ų ¿Y cuál es?
No tiene ningún sentido en la historiografía que llamemos 

Imperio romano y usemos la misma palabra que Imperio na-
poleónico, o sea, que cualquier clase de expansión sea un im-
perio. Esto no puede ser así. El Imperio romano es una realidad 
histórica gigantesca para nosotros en Occidente, que marca un 
punto de inflexión en la historia del mundo, pone las bases de 
una civilización. Y luego hay una aventura generacional como 
es la napoleónica, que dura cinco minutos, se agota en sí misma, 
alrededor de un personaje extraordinario y punto. Usamos la 
misma palabra y eso es una cosa imposible.

 ų ¿Y qué lo caracteriza?
Un imperio es una expansión, pero se producen muchas 

expansiones y en los distintos continentes asistimos a estos 
arranques. Lo que sucede es que la mayor parte de ellos se 
agotan en sí mismos, fracasan y no cuajan. Y ocurre que de vez 
en cuando una de estas expansiones acierta a estabilizarse y 
genera un fenómeno de integración política que sobrepasa en 
sí mismo lo que en un principio se podría esperar. Los impe-
rios son territorialmente grandes, pero también son longevos, 
es decir, duran siglos. Y cuando se produce este fenómeno de 
durar siglos, la cantidad de cambios que generan en su inte-
rior se estabiliza y produce una mutación que ya no permite de 
ninguna manera volver a la época anterior.

 ų Habla usted de imperiofobia. ¿No le parece lógico que el 
imperio lleve en sí mismo el germen de la imperiofobia dado 
que se impone en tantas ocasiones por vía militar, a veces con 
graves abusos?

Pero es que todo se impone por vía militar, el imperio y lo 
que no es imperio. Esa idea de que lo que precede al imperio 
es como una especie de paz estupenda en la que todo el mun-
do vive maravillosamente bien es una estupidez colosal. En la 
península ibérica, por ejemplo, antes de la llegada del Imperio 
romano, lo que hay es un estado de guerra permanente. Y ese 
estado de conflictividad permanente impide el desarrollo de-
mográfico, que se estabilicen las ciudades, que los sistemas de 
comunicación sean eficaces para el comercio, etcétera. Esa idea 
de que llega el imperio y conquista… sí, claro, llega al imperio 
y conquista. Eso no lo discutimos, pero es que antes también 
había conflicto.

 ų ¿Y de dónde viene la imperiofobia entonces?
La lógica que tiene el hecho de la existencia del imperio es 

la lógica de los arquetipos. En definitiva, son modelos narrati-
vos o modelos mitológicos. El modelo David y Goliat. Pensamos 
siempre que lo grande tiene que ser feo y tiene que ser brutal y 
avasallador y lo pequeño tiene que ser encantador. La realidad 
te demuestra que de ninguna de las maneras esto es así, es decir 
que el imperio hace gran conquista, pero luego también hace 
gran infraestructura, gran paz, gran periodo largo de estabili-
dad política, de crecimiento.

 ų Ha citado el Imperio romano y el napoleónico como ejem-
plos de diferencia. ¿Dónde queda el Imperio español en este 
punto?

Hemos vivido y vivimos en una situación de autarquía 
historiográfica que se ha perpetuado a lo largo del tiempo 
y que es el alimento de la excepcionalidad. Tú te colocas en 
modo autárquico y siempre buscas fórmulas para alimentar 
la excepcionalidad, única causa de mi vida que yo combato 
absolutamente, la consideración de la historia de España o 
del Imperio español como una cosa excepcional dentro de 
lo que han sido los grandes imperios del mundo. Lo prime-
ro que hay que tener claro es que el Imperio español o Mo-
narquía hispánica o Imperio hispánico, como lo queramos 
llamar, es un ciclo cerrado. Es un período que arranca, se 
desarrolla, pervive unos siglos y desaparece a principios del 
siglo XIX. Y desaparece para todos los territorios que han 
formado parte de esa Monarquía hispánica, de ese Imperio 
español. Es decir, yo no tengo una idea autárquica, excep-
cionalista y mágica de España, ni pienso que España sea 
eterna y una unidad de destino en lo universal… Esta idea 
que encuentras en todos los libros de textos y en los histo-
riadores abundantemente de que España es una, se expan-
de y se contrae, pero es siempre la misma España. No, la his-
toria no opera así. Los cambios históricos provocan grandes 
modificaciones y el hecho de que una palabra se perpetúe a 
lo largo del tiempo no significa que signifique la misma cosa. 
Ya nadie confunde Roma con el Imperio romano. No veo por 
qué todo el mundo confunde España y el Imperio español.
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Imperiofobia y 
leyenda negra
Siruela. 29,95 € (616 p) 
ISBN 978 841941906 4
Una nueva edición 
revisada y ampliada del 
ensayo que tanta polémica 
suscitó desde su aparición 
en 2016. Prologado por 
Arcadi Espada, la autora 
analiza la figura del 
imperio, la escasez de 
estudios acerca de él y el 
caso concreto del español, 
como receptor de odios 
generados a través de 
una leyenda negra que 
se mantendría con pleno 
vigor en la actualidad.

Fracasología
Espasa. 21,90 € (528 p) 
ISBN 978 846705701 0
Premio Espasa 2019, este 
volumen es un duro repaso 
a las élites españolas 
que han aceptado la 
idea de España asociada 
con conceptos como 
decadencia, fracaso, 
anomalía, excepcionalidad. 
Estas ideas hispanófobas 
se extienden también por 
Hispanoamérica y tendrán 
mucho que ver con la 
debilidad de los Estados 
que surgen de la disolución 
del Imperio español, y la 
cadena de resentimiento 
que generó y genera.

6 relatos 
ejemplares 6
Siruela. 18,95 € (200 p) 
ISBN 978 841730886 5
La autora recrea desde una 
perspectiva literaria seis 
momentos de la historia 
europea. Los seis relatos 
aquí reunidos tienen 
como trasfondo el mundo 
protestante en diversas 
épocas y lugares de Europa. 
Son seis momentos entre 
cientos posibles que sirven 
de contrapunto a esa 
visión monolítica impuesta 
desde el cisma y en la 
que el orbe mediterráneo 
quedó descrito —hasta 
la actualidad— como el 
Demonio del Mediodía.

Biblioteca imprescindible

Es un problema de formación y también es un problema muy 
complejo el motivo por el que se produce ese cierre con respec-
to al mundo exterior y ese volcar las energías en toda clase de 
conflictividad interna y localista. Fingen una beligerancia que 
solamente tienen respecto a los pequeños poderes internos, 
pero son absolutamente incapaces de intentar siquiera jugar en 
la liga que les corresponde, es decir, la liga de los países de su 
entorno. Viven como en el franquismo, o sea, en esa autarquía, 
en ese ‘me quedo en un rinconcillo que aquí yo controlo’. En el 
franquismo es cuando se materializa de una manera más des-
carada, pero antes y después no ha habido otra cosa.

 ų En el libro también habla de que cualquiera que cuestione 
esta visión es tratado como un hereje. ¿Así se ha sentido usted 
después de publicar las primeras ediciones de Imperiofobia?

El caso de España ha habido poquísimas publicaciones 
sobre el tema de la leyenda negra. Es un tema histórico im-
portantísimo, pero ha dependido por completo de historia-
dores extranjeros.

 ų Siempre se ha visto esa presencia 
de extranjeros como algo positivo ¿no?

Porque en el marco nacional ha habi-
do siempre gran cantidad de cautelas a 
mantener y si uno quería desarrollar una 
carrera académica medio confortable te 
metías en territorios en los que no ibas a 
tener problemas. Realmente en el mundo 
académico nosotros hemos dependido 
de los Maltby, Arnoldsson, Powell, Fari-
nelli… hemos dependido de historiado-
res extranjeros que han sido los que han 
hecho el planteo general de la situación 
y esto hubiera tenido que dar como re-
sultado en la historiografía española un 
aluvión de publicaciones y no ha sido así. 
¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos 
nuestras fuentes internas que realmen-
te si te posicionas en otro ángulo, corres 
el riesgo de que vayan a por ti a matarte. 
Aquí, la corriente lascasiana interna es 
muy poderosa y la corriente afrancesada, 
también. Y ambas son dos grandes gene-
radores de cultura y de opinión pública.

 ų ¿La primera edición de 
Imperiofobia y leyenda negra, que 
data de 2016, generó un debate 
muy fuerte. ¿Cómo lo ha vivido?

No ha generado ningún debate. He 
generado insultos, difamación, calumnia. 
Yo todavía estoy esperando que alguien 
entre en el concepto de imperiofobia y 
argumente civilizadamente. Entonces 
tendría que argumentar conmigo y con 
otros autores que dicen lo mismo y decir 
que no existe esa versión generalizada de 

los imperios y que no es necesario que los estudiemos sin pre-
juicios e intentemos comprender la enorme importancia que 
han tenido en el desarrollo de la humanidad. Eso, que es la al-
mendra dura de Imperiofobia y leyenda negra, no lo ha tocado ab-
solutamente nadie. Lo que ha habido ha sido esta reacción más 
o menos histérica y no ha habido otro a nada digno del nombre 
de un debate, ni de una argumentación, ni nada de nada.

 ų ¿Espera que al final haya este debate o ha perdido la fe?
Yo desesperé. Pensaba que en un momento determinado, 

y era lo positivo, se podía producir. Conocemos fatal el im-
perio que nos engendró a nosotros, que genera veintitantos 
países, que deja una lengua común con más de 500 millones 
de hablantes. Estamos hablando de una cosa enorme en la 
historia del mundo y no lo entendemos, no lo comprende-
mos. No sabemos cómo realmente se produjo aquella gi-
gantesca integración, cómo fue posible un periodo tan lar-
guísimo de paz y de integración de gentes tan diversas. Las 
consecuencias económicas de esto  ų En el libro usted habla de que parece que hay gente que 

no se ha dado cuenta de que el Imperio acabó hace 200 años.
A eso le llamo el fenómeno de la autarquía, que ha permiti-

do y permite no sólo en España, sino en el mundo hispano, fe-
nómenos como López Obrador, que considera que España es 
siempre la misma España. Los españoles serían como seres in-
mortales que permanecen idénticos a lo largo del tiempo y que 
resulta que fueron a América, invadieron y luego se fueron, pero 
eran los mismos. Es pensamiento mágico. Si hay que condenar 
moralmente a los llamados conquistadores, pues condenará us-
ted a sus antepasados, pero no a los míos. Hay una cantidad de 
ideas que son pura mitología y siguen funcionando como mone-
da corriente en los libros de texto y en la opinión pública cuan-
do solamente hacen falta dos minutos de pensamiento racional 
para darse cuenta de que esto no se sostienen de ninguna forma.

 ų En el libro también hace un análisis histórico sobre la pro-
cedencia de lo que usted llama la leyenda negra. ¿Ahora don-
de está esa leyenda y quién la promueve?

La leyenda negra es ahora mismo un fenómeno en gran parte 
inercial y que desde luego no ha dejado de ser alimentado por 
distintos sectores que tienen sus motivos. Cuando usted genera 
un estado de opinión pública, mantenerlo ya es muy fácil. Vivo 
está el factor lascasiano, o sea, la fuente de alimentación clerical, 
que sigue estando en pie. Hay una línea de continuidad entre 
Fray Bartolomé de las Casas y el Papa Francisco. Y si se pone us-
ted a averiguar quién es el presidente de Colombia, el de la espa-
da de Bolívar [se refiere a Gustavo Petro], encuentra que le edu-
can en la Javeriana, que es la de la universidad viejísima de los 
jesuitas. La Iglesia Católica educa a la mayor parte de las élites 
españolas e hispanas. Y luego, claro está, la parte que procede 
de los mitos de construcción nacional de distintas naciones eu-
ropeas, los de Holanda o de Inglaterra. ¿Cómo no va a pervivir?

 ų ¿Y los mitos de España donde están? ¿Ha 
fracasado España al contar su propia historia?

Ha fracasado en la medida en que en el siglo XIX, cuando se 
construye después de la desmembración del imperio la historia 
nacional, se toman una serie de decisiones que son catastrófi-

cas y que siguen estando vivas a día de hoy. La primera decisión 
catastrófica es considerar esa idea de la España eterna, es decir, 
España es la misma España, se queda con la marca, con el nom-
bre del imperio, cuando España ya ni es el imperio, ni nada de 
nada. ¿De dónde venimos nosotros? Pues de la fragmentación 
de un imperio que se ha dividido en un montón de naciones y 
punto. España, sin embargo, mantiene esa idea, supongo que 
para no asumir el fracaso o porque si te envuelves en el manto 
de ese imperio, parece que el país es algo en el mundo, cuan-
do ya no pincha ni corta nada. Por un montón de razones se ha 
construido una idea nacional que es disparatada. Con ese mar-
co conceptual no puede uno afrontar el mundo, no te permite 
entenderlo. Y luego, claro está, en el siglo XIX arrastramos un 
siglo XVIII que ha sido el del afrancesamiento, el siglo de la im-
portación de historia desde esa monarquía hispánica que se ha 
escrito fundamentalmente en Francia y también en Inglaterra, 
el momento del nacimiento y triunfo de los hispanistas. Desde 
la llegada de la nueva dinastía pasa más de un siglo en que no se 
escribe en España un solo libro que trate del periodo Habsburgo.

 ų ¿De modo que los Borbones han ganado y los Habsburgo 
han perdido en esta percepción de la historia?

Los Habsburgo desaparecen de la historia de España. Y lo 
que aparece es la versión del periodo Habsburgo que ha sido 
escrita en Francia, que es la de la leyenda negra por antonoma-
sia, la que está en textos históricos franceses, que son los que se 
traducen y con los que se educa ya a unas clases dirigentes. Y 
esa corriente ya no se interrumpe. Hay una demonización ab-
soluta del periodo Habsburgo por parte de la otra dinastía que 
llega a reinar. Las consecuencias de la guerra de Sucesión y de 
la represión posterior y del cambio de paradigma está intacto 
prácticamente en la historiografía.

 ų ¿Y este marco conceptual del que 
usted habla se puede cambiar?

Esta inercia histórica que llevamos es tan sólida, tan enorme-
mente firme y anclada en la opinión pública y en las altas ins-
tancias de la cultura que va a haber un rechazo absoluto a inten-
tar mover esto. Si no hay forma de tirar de la alfombra y enseñar 
algunas cosas, seguiremos manejando marcos conceptuales 
que son autocatastróficos, que son los que se han manejado en 
el mundo hispano entero hasta el día de hoy, las consecuencias 
las tenemos enfrente de los ojos.

 ų En el libro ataca con dureza a los gobernantes 
actuales. ¿Cree que son responsables?

Los gobernantes actuales son los hijos de los que había hace 
cincuenta años, que son los hijos de los anteriores. Estas clases 
dirigentes no se han renovado, siguen siendo los mismos gru-
pos, las mismas familias, los mismos apellidos. Los ataco dura-
mente en la medida en que han demostrado ser ineficaces. No 
se plantean más que echar balones fuera o mantenerse en el 
sistema de conflictividad interna para generar poder. Y no salen 
de la autarquía general. Son incapaces de colocarse en clave 
política internacional.

 ų ¿Habría un problema de formación de las élites?

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL
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Menchu Gutiérrez: 

«Si cuando empiezo 
un libro supiera cómo 
va a desarrollarse, no 
podría escribirlo»
La autora madrileña construye 
en su última obra para Galaxia 
Gutenberg historias de ficción 
alrededor de las ventanas

ANGÉLICA TANARRO

AUNQUE MENCHU GUTIÉRREZ (Ma-
drid, 1957) ha escrito novelas —La tabla 
de las mareas, La mujer ensimismada—, 
poemarios —De barro la memoria, La 
mordedura blanca— y ensayos —Decir 
la nieve, Siete pasos más tarde—, las 
fronteras de los géneros son endebles 
cuando se trata de su escritura, toda ella 

atravesada en mayor o menor medida por la poesía. No en vano 
suscribe las palabras de Antonio Gamoneda cuando afirma que 

la literatura es ‘poesía diversamente preparada’. Ahora publica 
La ventana inolvidable (Galaxia Gutenberg) una novela en la 
que prima la ficción y en la que la autora explora caminos nun-
ca hollados en su escritura. Menchu Gutiérrez trabaja ya en lo 
que será su próximo libro. Y está en uno de esos momentos de 
incertidumbre en los que ni siquiera ha visualizado a qué géne-
ro se acercará. Dice que es solo una semilla de la que pueden 
surgir muchas cosas. Es más, afirma que si dijera la palabra 
que podría explicar el tema, éste quedaría totalmente desdibu-
jado. Está claro: habrá que esperar.

 ų ¿Cuál fue en este caso el arranque del libro?
Como autora, no soy muy partidaria de la autobiografía, pero 

aquí el arranque es autobiográfico. Yo vivía en una casa antigua 
de mi familia que tenía tres plantas y una torre y yo estaba muy 
ligada a esa casa. Cuando mi familia decidió venderla yo no vivía 
en España. Sabía que la casa se iba a demoler lo que para mí era 
casi una tragedia. Y recordé esas rejas que había en las ventanas 
geminadas de la torre que para mí habían sido siempre unos ojos 
de la casa, y que, como estaban en la torre, desde ellas se veían 
los cuatro puntos cardinales. Todo el jardín. Entonces le pedí a 
mi madre que conservara una de las rejas para mí. No sabía muy 
bien lo que hacía entonces. Creo que como no podía llevar a cabo 
un ritual de despedida pues pensé que, de alguna manera, que-
daría conectada con la casa a través de la reja. Yo no soy muy feti-
chista y me di cuenta después de que no era tanto el objeto como 
esa máquina del tiempo que ponía en marcha para mí.

 ų ¿Existe aún la reja?
Esa reja colgó y cuelga aún de una de las paredes de la casa 

donde vive actualmente mi madre y está en una habitación en la 
que paso mucho tiempo cuando estoy allí. Y siempre he pensa-
do que la reja me estaba interpelando, que me demandaba algo. 
Siempre he sido entusiasta de las ventanas… Un libro como éste 
no se escribe de repente, es casi el libro de una vida. Por ejemplo, 
leyendo el Libro del desasosiego de Pessoa, en el que cuenta cómo 
en un trayecto en tren que va de Cascais a Lisboa va viendo las 
ventanas de las casas y se imagina viviendo en cada una de ellas, 
me di cuenta de que comparto un poco esa multiplicación, ese 
desdoblamiento que se produce cada vez que miras a una ven-
tana y te preguntas ¿cómo será la vida al otro lado? Y otro de 
los grandes motores del libro es que siempre he sentido fascina-
ción por esa ventana que aparece encendida en mitad de la no-
che que también me interpela. Ves un edificio apagado que está 
diciendo ‘todo el mundo duerme’ y hay una ventana encendida 
que nos dice que esa casa está en vela. Eso para mí siempre ha 
actuado como una provocación. ¿Qué sucede al otro lado de esa 
ventana? Pone en marcha un proceso imaginativo automático.

 ų En el libro se intuyen biografías a través 
de las ventanas de los personajes.

A medida que lo iba escribiendo empezaban a aparecer ven-
tanas. Yo he utilizado mucha imaginación en este libro a diferen-
cia de otros en los que no ha sido así. Aquí me ha interesado más 
crear historias. En mis libros habitualmente no es la historia lo 
que me mueve, profundizo más en la atmósfera, en un diálogo 

con los sentidos. En este libro sí he decidido contar historias. He 
pensado que la vida se cuenta en ventanas y lo he querido hacer 
a través de voces de muchos, de pequeñas historias.

 ų Luego, en contra de lo que pudiera parecer, hay 
más ficción en este libro que en otras novelas suyas.

Creo que sí. Hay historias que parten de anécdotas reales aso-
ciadas a las ventanas pero que yo he preferido transformarlas en 
pequeñas historias. De nuevo, cada ventana tiene su arranque 
en una emoción que desencadena la historia. Todo el mundo ve 
cosas desde la ventanilla de un tren o a través de una ventana y 
un día ve algo que no ha podido olvidar. Y así me he encontrado 
haciendo cosas que no había hecho antes en literatura.

 ų Esas pequeñas historias van configurando una estructura 
que da forma al libro. ¿Estaba decidido así desde el principio?

Cuando empiezo un libro, sé cómo empieza, pero sin duda 
no sé cómo va a transcurrir ni cómo va a acabar. Si no, no podría 
escribir. Es así de contundente. No tendría la emoción de vivir el 
proceso y de ir respondiendo a las necesidades que se van plan-
teando. La estructura se va creando. Por supuesto hay momen-
tos en los que, como en la creación de una sinfonía, tú tienes 
que tomar decisiones porque hay demasiado sonido de cuerda 
o el timbal está de más, pero lo que me interesa es el proceso. 
Hay una cosa que dice Bachelard que me gusta mucho, él decía 
«¿en qué momento una concha decide arrollarse a la izquierda 
o a la derecha? Lo importante es la formación, no la forma» y 
yo me siento profundamente conectada a esas palabras. Es la 
formación lo que me interesa, la forma es el resultado.

 ų El resultado es una novela poco canónica, para entender-
nos. A veces, se aproxima a una reflexión ensayística y otras 
se acerca a la poesía. ¿Lo ve así?

Lo que más me interesa es la parte de la poesía porque pien-
so que el poema no es su único territorio. La poesía es para mí el 
alimento de todos los lenguajes creativos. Lo que los hace per-
durables. Está presente en un libro de narrativa, está presente 
en la música, en la danza, y también en los ensayos que he escri-
to que quiero creer que no son colecciones de citas, dialogo con 
la cita y tomo mi propio rumbo, reflexiono libremente y lo que 
persigo es una obra creativa. El tipo de ensayo que yo escribo 
tampoco es un ensayo puro, podríamos decir, obedece a mi pro-
pia necesidad y por eso aparecerá la poesía siempre. Y con este 
libro estuve tentada de escribir un ensayo porque el tema de la 
ventana me parecía bellísimo y tenía unas metáforas muy po-



La ventana 
inolvidable
Galaxia Gutenberg. 
18 € (184 p) ISBN 
978 841939203 9
En su nueva novela, 
Menchu Gutiérrez 
reflexiona sobre los 
grandes temas de 
nuestra vida a través de 
una metáfora: la ventana 
como umbral a través 
del cual nos llega todo 
lo exterior y a la vez 
nos abrimos al mundo. 
La ventana de nuestra 
niñez, pero también la 
pantalla del ordenador, la 
ventanilla de los aviones, 
el espejo… Siempre 
hay una ventana a 
través de la cual vemos, 
respiramos, oímos…

Lo extraño, 
la raíz
Vaso Roto. 13 € (64 p) 
ISBN 978 841619329 5
«Subir al sótano y bajar al 
ático», escribe Menchu 
Gutiérrez en este 
poemario que mezcla el 
verso corto con el poema 
en prosa. Y la paradoja 
subraya el carácter 
tentativo, interrogante 
de una escritura que 
una y otra vez insiste en 
desnudar sus propios 
límites: palabras que 
oscilan entre el silencio 
y el pronunciamiento, 
signos que dudan al 
borde de la visibilidad.

Decir la nieve
Siruela. 16,95 € 
(104 p) ISBN 978 
849841618 3
Convencida de que 
la mejor forma de 
comunicar algo es a 
través de la emoción, 
para escribir este ensayo 
sobre la nieve y sus 
metáforas la autora 
se ayuda de su propia 
experiencia y de la de 
otros escritores y poetas 
para quienes la nieve 
no es o ha sido un mero 
escenario literario, sino 
materia misa de la 
escritura. Cargada de 
profundos simbolismos, 
la fascinación producida 
por su belleza es 
universal; sn embargo, 
la nieve actúa como 
espejo de quien la 
contempla y, así, puede 
mostrarse benéfica y 
maléfica a un tiempo.

Disección de 
una tormenta
Siruela. 15 € 
(120 p) ISBN 978 
847844831 9
Una novela que es una 
bola de cristal en el 
interior de una bola de 
cristal. Un edificio junto a 
un lago helado, rodeado 
de montañas. ¿Casa de 
reposo?, ¿última estación 
de un peregrinaje 
espiritual? El director de 
la institución escucha los 
sueños y las obsesiones 
de los internos y 
prescribe terapias 
insospechadas. Se 
interpreta música, se lee 
en los libros, la vida se 
analiza en el laboratorio 
de los símbolos, entre 
los cuales el pelo 
se convierte en una 
historia del tiempo. En 
la institución se habla 
de una tormenta que 
siempre está por llegar.

La mitad de 
la casa
Siruela. 17,95 € 
(108 p) ISBN 978 
841843655 0
La anónima protagonista 
de esta novela regresa a 
la residencia de verano 
familiar, cerrada durante 
años, para asistir a 
la escenificación de 
un misterio y de una 
decisión nunca superada. 
«En realidad es difícil 
saber si he venido a 
guardar un secreto o 
si, por el contrario, he 
venido a abrir un cofre 
en el que hay un secreto 
guardado», afirma 
el personaje que se 
mueve entre escondrijos, 
cajones, llaves, puertas, 
ventanas, jardín y 
objetos que hablan.

Biblioteca imprescindible

 ų También ha colaborado en la realización de cortometrajes. 
¿Cómo es su relación con el mundo audiovisual?

Mi novela, o lo que sea eso, Disección de una tormenta fue 
llevada al cine por Julio Soto Gúrpide, que la convirtió en un 
cortometraje. Yo asesoré hasta donde pude al guionista que 
adaptó el libro para que prevalecieron muchos de los enigmas 
de la obra y no resultara explicativo. El resultado fue interesan-
te para mí en términos creativos. Nunca lo hubiera visto así y 
a la vez entendí su trabajo. Es algo que sucede muchas veces 
cuando el libo tiene múltiples lecturas. El otro cortometraje, 
que parte de El faro por dentro, es en cambio una adaptación 

totalmente libre a partir del libro. Algo que yo misma he hecho 
con las fotografías de Chema Madoz, que tomo como punto de 
partida pero que en ningún momento ‘ilustro’, es decir que 
empiezo a escribir a partir del estado emocional que me pro-
ducen, huyendo de contar con palabras lo que en ellas suce-
de. En este sentido de la relación de las palabras con las artes 
me gusta también colaborar con músicos. Por ejemplo, en una 
obra que compuso César Camarero utilizando un fragmento 
de mi libro Viaje de estudios, debatimos durante varios días en 
un bello proyecto de Epos Lab sobre la relación entre palabra 
hablada, palabra escrita y palabra cantada 

derosas. Pero pensé que podía llegar más lejos con esa emoción 
de las historias asociadas a las ventanas, que están adheridas a 
ellas, como me sucedía a mí con esa ventana de la infancia.

 ų Otra de las características de la novela es que ningún per-
sonaje tiene nombre. Tan solo una inicial, lo que les da una 
cierta sensación de realismo. Como si fueran personas ocultas 
más que personajes.

Tengo una eterna deuda de gratitud con la K de Kafka de su 
novela El castillo. Nunca le agradeceré lo bastante ese maravi-
lloso hallazgo. Porque en la K de Kafka, naturalmente no pode-
mos olvidar que su apellido empieza por esa letra, pero es que 
hay mucho más en esa inicial. Y hay una invitación a pensar en 
un nombre propio pero caben muchos más en una inicial. Creo 
que jamás he escrito un solo nombre propio en ninguno de mis 
libros. Lógicamente si cito a un autor ese nombre aparece, pero 
nunca escribo nombres propios ni tampoco toponímicos. Por-
que no me quiero circunscribir a Madrid, o Nueva York o Alpe-
drete… Quiero que sea… Me muevo mucho mejor en el terreno 
de la abstracción. Una inicial puede representar a muchas per-
sonas más, muchas voces más. Cuantas más resonancias tenga 
para mí es mejor. Eso es algo que sucede en la poesía que las 
cosas no tienen una única realidad. Hay múltiples interpreta-
ciones. A veces un lector piensa que un determinado libro mío 
ocurre en un hospital y otor piensa que es en un monasterio. 
Para mí, son el hospital y el monasterio simultáneamente y los 
espacios que los lectores imaginan.

 ų En su libro las ventanas físicas, digamos, las de las casas, 
o las de los trenes, se convierten en ojos, oídos… Pero también 
cobran importancia las pantallas del ordenador. ¿Qué relación 
establece con ellas?

La pantalla del ordenador, como ventana, tiene un valor 
muy importante en el libro. Todos hemos comprobado re-
cientemente, en estos tiempos pandémicos, de qué modo se 
convertía casi en la única ventana por la cual podíamos co-
municarnos, una que en realidad eran muchas, casi infinitas, 
anónimas… He querido reflexionar sobre esa ventana que no 
sólo tiende puentes y sirve a la comunicación, sino que, al 
mismo tiempo, esconde información y tras la cual muchos 
se ocultan. Quería hablar de espejos y de espejismos. A veces, 
cuando me comunico con alguien, como hicimos el otro día 
por zoom, creo que la pantalla va a abrirse, como una venta-
na, y que voy a viajar por ella, y voy a aparecer en el salón de 
tu casa, empujada por un chorro de agua, ¡como si al otro lado 
de la pantalla-ventana hubiera una esclusa!

 ų Moverse en el terreno de la abstracción, más allá de re-
ferenciar o no lugares concretos o nombres propios, requiere 

una participación del lector al que no sé si se le está des-
acostumbrando con tanta concreción en literatura como se 
ve ahora. ¿Piensa en eso cuando escribe? ¿En el lector que 
abordará el libro?

Realmente para mí el primer lector tengo que ser yo. Si 
mi preocupación fuera cómo se recibe el libro o cómo se en-
tiende, si tuviera que señalar el camino con piedrecitas no 
tendría ningún sentido para mí escribir. Si es fácil o difícil, yo 
he hecho ese camino, espero que otras personas puedan ha-
cerlo. Mi preocupación no puede ir más allá, porque entonces 
sería una literatura explicativa que a mí me horroriza. Pero 
este libro creo que es un libro muy participativo que permite 
a muchas personas leerlo y ser protagonistas poque es una 
invitación a pensar, a recordar, a sentir, a mirar tu propia 
vida contada en ventanas. Hay un momento en que alguien se 
pregunta ¿es esta la última ventana? ¿Va a ser este mi último 
paisaje? Yo lanzo una pregunta: piensa en una ventana, ¿la 
ves abierta o cerrada o está entreabierta? ¿La luz está apaga-
da? Creo que hay muchos elementos en el libro que invitan a 
construir una especie de libro paralelo con las propias viven-
cias de los lectores.

 ų La ventana inolvidable no es el único libro en el que ha par-
ticipado que esté recién llegado a las librerías. Me refiero a 
los Cuentos escogidos de Virginia Woolf publicados por Firma-
mento y en el que usted ha sido responsable de la selección y 
el prólogo. ¿Cómo fue este trabajo?

Recientemente he sabido que el libro va por la segunda edi-
ción y ha sido una gran alegría, también porque se trata de una 
editorial joven. En cuanto al trabajo, no fue fácil porque, como 
se sabe tratándose de esta autora, hay muchas ‘virginias’, y al-
gunas no son tan conocidas. Por fortuna, la editorial me dio ab-
soluta carta blanca a la hora de hacer la selección. Y me dije que 
elegiría aquello que hizo de ella una escritora que abrió tantos 
caminos, lo que a ella le hace excepcional. Son muchas las cosas 
que me gustan de ella, pero sobre todo te diría que lo que más 
fascinación me produce es esa especie de exacerbación de los 
sentidos que es capaz de suspender el tiempo, de dejarlo sus-
pendido. Ese tiempo poético porque el tiempo de Virginia Woolf 
es un tiempo que no es lineal, siempre te está demostrando que 
hay tiempos paralelos, suspendidos, coagulados.

 ų Otro aspecto fundamental en su trayectoria es el arte. Us-
ted ha colaborado con artistas como Pamen Pereira o Chema 
Madoz. ¿Qué papel cumple esta faceta en su trayectoria?

Yo siempre pensé que me dedicaría al arte. Empecé pintan-
do, dibujando, pero llegó un tiempo en que me di cuenta de que 
podía llegar más lejos con la palabra. No es algo de todas formas 
que haya abandonado del todo. De vez en cuando dibujo, es una 
necesidad. Pero yo en ese momento sentía unas carencias como 
artista por el tipo de lenguaje que yo podía desarrollar. Y me di 
cuenta de que podía pintar con las palabras Creo que es una 
evolución que se percibe en mi literatura porque mis primeros 
libros son profundamente plásticos. El peso recae siempre en 
las imágenes, pero luego van apareciendo otros sentidos, y al 
final aparece cada vez más la reflexión, mis libros se vuelven 
cada vez más reflexivos.
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«Me muevo mucho mejor 
en la abstracción, en lo que 

tiene múltiples resonancias»
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LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

JORGE CARRIÓN

M ARTA REBÓN es una intelectual to-
doterreno. No sólo ha traducido 
algunas de las obras maestras de 
la literatura rusa de los siglos XIX y 
XX, como Las almas muertas, de Gó-
gol, los Cuentos completos, de IsaaK 
Bábel, o Voces de Chernóbil, de Svet-
lana Aleksiévich. También publica ar-

tículos de opinión humanistas en el diario La Vanguardia, mantiene 
activas sus cuentas de twitter e instagram o forma parte del jurado 
del prestigioso premio Formentor, que en la edición de 2022 ha 
destacado a la escritora rusa Liudmila Ulítskaya. Muy afectada por 
la invasión ejecutada por Vladimir Putin, ha publicado El complejo 
de Caín. El «ser o no ser» de Ucrania bajo la sombra de Rusia (Des-
tino). Con una pregunta sobre ese ensayo comienza esta entrevista.
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Marta Rebón:
 «Incluso con sus Tolstói, 
Turguéniev y Chéjov, Rusia es 
capaz de pervertir el lenguaje y 
actuar de manera genocida»

 ų ¿Cómo surgió la idea de escribir un libro de 
urgencia sobre la invasión de Ucrania?

Desde el inicio de la guerra dediqué mis columnas de opi-
nión en el diario La Vanguardia a este tema. A raíz de esos artí-
culos, las editoras de Destino y de Edicions 62 me propusieron 
que escribiera un breve ensayo para dar a conocer el trasfondo 
de esta contienda desde la atalaya que me proporciona el co-
nocimiento de la literatura rusófona, sobre todo por mi trabajo 
como traductora literaria, y acepté porque, a pesar del poco 
tiempo que me dieron para escribirlo, tenía la necesidad de 
aportar elementos para el debate que fueran más allá de los 
aspectos geoestratégicos.

 ų ¿A qué tipo de elementos se refiere?
Pues, por ejemplo, dos días antes de la invasión entregué mi 

primera pieza al periódico, centrada en el discurso que Vladimir 
Putin dio el 21 de febrero ante el Consejo de Seguridad de Rusia: 
un ejercicio de distorsión histórica, apuntalado con ideas impe-
rialistas, con un desprecio total hacia el derecho internacional y 
con el resentimiento por lo que él percibe como humillaciones. 
Era la retórica sobre la que iba a justificar la guerra. El hecho de 
haber traducido varios libros de Svetlana Aleksiévich me abrió 
los ojos con respecto a la mentalidad belicista con que Rusia ha 
ejercido su liderazgo tradicionalmente. Hacía años que estaba 
escribiendo columnas (antes en otro medio) sobre la deriva au-
toritaria del Kremlin, que se ha gestado en las dos últimas déca-
das, con el acoso a disidentes y a periodistas. Seguí con mucho 
interés el fraude electoral en las presidenciales en Bielorrusia 
en 2020 y toda la oleada de represión posterior del gobierno de 
Lukashenko para sofocar las protestas pacíficas, con un respeto 
nulo por los derechos humanos, y luego se ha constatado que 
sin la ayuda de Bielorrusia esta guerra habría sido mucho más 
difícil de llevar a la práctica. Pero mi mirada en este ensayo no 
es la de una analista política, con sus limitaciones en cuanto a 
ofrecer una apariencia de objetividad y de ponderación.

 ų Es, en realidad, un libro sobre literatura…
Sí, es un ensayo literario, que va de lo más impersonal a lo 

personal, con especial énfasis en dos ideas: romper la idea de 
la cultura rusa como un todo homogéneo (hay escritores ru-
sófonos que son de origen ucraniano, bielorruso, etc) y la au-
tocracia como modo de gobierno ruso que lleva siglos cortada 
por un patrón parecido. Como bien dices, es un ensayo de «ur-
gencia», y de formato breve además, así que no es un texto en 
que se pueda ni se busque apuntar todos los matices, sino más 
bien de posicionamiento, y que rehúye esa visión tan extendida 
que reduce esta guerra a un enfrentamiento entre dos poten-
cias, Rusia y Estados Unidos, porque en esa dicotomía se priva 
de voz a los ucranianos y se los reduce a meros rehenes de las 
circunstancias, cuando se sustenta en mucho más. En octubre 
se ha publicado, en traducción mía y de Ferran Mateo, la historia 
de Ucrania más elogiada, la de referencia: Las puertas de Europa: 
pasado y presente de Ucrania, de Serhii Plokhy. Es un gran libro 
para conocer este país, situado entre Europa Central, Rusia y 
Oriente Próximo, y que por su ubicación ha estado marcada por 
imperios que la utilizaron como puerta estratégica entre Orien-
te y Occidente. A pesar de no haber tenido un Estado propio a 

lo largo de casi toda su historia, es una nación con un rico pa-
sado que hay que conocer para entender el presente y el futuro 
por el que luchan. Por último, había una dificultad añadida para 
mi ensayo: apenas contamos con libros traducidos de autores 
ucraniófonos, así que entendí que sería poco efectivo aludir a 
obras de difícil consulta por la cuestión del idioma y del acceso. 
He centrado mi atención, pues, en escritores rusos disidentes y 
autores rusófonos sí traducidos que nacieron en el territorio de 
la actual Ucrania y que, por haber vivido en tiempos del Imperio 
ruso o de la Unión Soviética, se suele dar por rusos.

 ų ¿Hasta qué punto fue importante en su escritura el viaje 
a Polonia, a las pocas semanas de que estallara la guerra?

Fue vital. En los últimos años, he hecho estancias en Cracovia, 
donde pasé la pandemia, porque el cierre de fronteras me sor-
prendió allí (en realidad, iba en ruta hacia la ciudad ucraniana 
de Lviv, donde tenía previsto instalarme unos meses). Durante 
el segundo mes de guerra necesité viajar de nuevo a Cracovia 
para sentir la cercanía física de Ucrania, en ese territorio trans-
fronterizo de la histórica Galitzia que abarca parte de ambos 
países. La acogida por parte de los polacos de tantos refugiados 
ucranianos muchos de ellos menores de edad, y en tan poco 
tiempo, me atrevo a decir que es una de las pocas cosas buenas 
que ha salido de esta guerra ilegal, porque ha llevado a que las 
disputas pasadas entre Polonia y Ucrania, con su historia de en-
frentamientos armados y de masacres, se haya apartado para 
dar paso a la solidaridad. Eso se respiraba en Cracovia: todas 
las actividades que ocurrían en la ciudad tenían presentes la 
situación de su país vecino. Hasta esta guerra, creo, no se había 
empezado a prestar atención a las voces de países de Europa del 
Este que, por cierto, están cansados de la condescendencia con 
que Europa Occidental ve problemáticas que a ellos les tocan de 
cerca. A ellos no les vayas con las simplificaciones de si la OTAN 
hizo bien o mal, o que si Estados Unidos es peor que Rusia: ellos 
tienen su bagaje histórico y un pasado reciente sobre el que ba-
san su propio criterio.

 ų El viaje siempre ha nutrido su mirada y su escritura, como 
se ve en En la ciudad líquida. ¿Cuándo y por qué empezó a via-
jar? ¿Qué encuentra en los viajes que no encuentra en Barce-
lona?

En los viajes se puede descansar de las expectativas de los 
demás (es inevitable que la familia o el entorno profesional 
proyecte en ti sus nociones sobre «lo que debería ser») y, por 
tanto, te permiten reconectar con tu yo más íntimo, «desescri-
bir» el relato que te estaba predestinado. Hay algo liberador en 
ser alguien anónimo en el extranjero. Antes pensaba que para 
mí era más fácil respirar como forastera en tierra ajena que 
hacerlo, de una manera en apariencia más fácil, en la ciudad 
en que nací, donde me asfixiaba. Mis primeros viajes fueron en 
la adolescencia y, recién cumplida la mayoría de edad, fui a un 
destino lejano: Cuba. Como estudiante de licenciatura hice dos 
Erasmus, el primero en Italia, el segundo en Bélgica. Aun así, 
considero que entonces mi mirada era muy inocente, algo en-
simismada, más cercana a la del turista. No fue hasta que em-
pecé a viajar al Este para estudiar lenguas eslavas cuando cada 
viaje empezó a tener una motivación que trascendía el mero 



El complejo 
de Caín
Destino. 12,90 € 
(128 p) ISBN 978 
842336181 6
Un viaje personal por la 
literatura ucraniana que 
nos permite entender 
mejor la obsesión de 
Vladimir Putin por 
apropiarse de la cultura 
del país vecino. Con 
lecturas incisivas de la 
obra de Gógol, Chéjov, 
Bulgákov o Aleksiévich. 
El librito está fechado 
en «Cracovia, abril de 
2022», porque nació 
de sus artículos en La 
Vanguardia y finalizó 
durante un viaje a la 
frontera de Polonia 
con el país asediado.

En la ciudad 
líquida
Caballo de Troya. 
20,90 € (400 p) ISBN 
978 841545184 6
Un libro de viajes 
que nos conduce de 
Tánger a Moscú, de 
Oporto a Quito, a través 
tanto de experiencias 
autobiográficas como 
de decenas de libros. La 
viajera se confunde con 
la traductora, la lectora, 
la escritora: «Casi todos 
los escritores que han 
sido y son referentes 
para mí han tenido, o 
tienen, una relación 
especial con lenguas 
y países diversos, son 
viajeros y traductores, 
han conocido el 
exilio, tanto interior 
como exterior». Una 
defensa a ultranza del 
cosmopolitismo y de la 
literatura sin fronteras.

Vida y destino
Vasilio Grossman, 
Traducción de Marta 
Rebón. Galaxia 
Gutenberg. 26 € 
(1.120 p) ISBN 978 
848109703 0
La traducción que 
impulsó la carrera 
de Marta Rebón. Un 
superventas en español, 
que Joan Tarrida 
decidió publicar en 
la editorial que dirige 
tras leerlo en francés. 
Una novela sobre la 
batalla de Stalingrado, 
el estalinismo y los 
campos de exterminio 
que es, al mismo tiempo, 
una novela de amor y 
una saga familiar. Un 
libro impresionante.

El Maestro y 
Margarita
Mijaíl Bulgákov. 
Traducción de Marta 
Rebón. Navona. 
29,90 € (544 p) ISBN 
978 841797866 2
Otro monumento 
literario y otro 
monumento a la 
traducción. Quinientas 
páginas de literatura, 
seguidas de cincuenta 
de excelentes notas 
finales de Ferran Mateo. 
La encuadernación 
en tela roja, en el 
conjunto de la colección 
Ineludibles de la editorial 
Navona, señala el legado 
del editor catalán Pere 
Sureda, que apostó 
personalmente por esta 
nueva versión de un 
clásico que empieza con 
una cita de Goethe: «Una 
parte de esa fuerza que 
siempre quiere el mal y 
siempre hace el bien».

El doctor 
Zhivago
Borís Pasternak. 
Traducción de Marta 
Rebón. Galaxia 
Gutenberg. 21,50 € 
(752 p) ISBN 978 
941673402 3
La primera edición en 
español de la novela 
de Pasternak sobre un 
amor imposible durante 
la Revolución de 1917 
vertida directamente 
desde el ruso, en ocasión 
del cincuenta aniversario 
del fallecimiento del 
premio Nobel de 
Literatura. Atravesada 
por la poesía, empieza 
así: «Andaban y andaban 
y cantaban Eterna 
memoria y, cuando se 
detenían, parecía que 
los pies, los caballos 
y el hálito del viento 
prosiguiesen, obstinados, 
la entonación del canto».

Biblioteca imprescindible

PUBLISHERS WEEKLY  Nº34 ENERO 202348 49PUBLISHERS WEEKLY  Nº34 ENERO 2023

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

Ando revisando una nueva versión de En la ciudad líquida 
y estoy escribiendo una novela que tiene diferentes países 
como escenario.

 ų La inteligencia artificial no cesa de mejorar su 
capacidad de traducción. ¿Cómo ve el futuro de 
la traducción técnica? ¿Y el de la literaria?

La traducción automática neuronal cada vez será de más 
ayuda, pero para que el proceso esté completo seguirá siendo 
indispensable el componente humano, sobre todo en rela-
ción con la literaria. Aunque se hagan avances tecnológicos 

en cuanto a captar las emociones de un texto, la literatura es 
una expresión humana que necesita de una atención artesa-
nal para liberar su potencial. Según estudios que he leído re-
cientemente, las traducciones asistidas suelen tener menos 
riqueza léxica, por ejemplo. Como la inteligencia artificial 
busca las formas de decir más naturales, eso puede ir en de-
trimento del estilo de un autor, porque se tenderá a domesti-
car o estandarizar los textos. En la literatura además se elige, 
se presupone, se juega, se desorienta, etc. Eso no quiere decir 
que los traductores literarios no deban aprovechar todas las 
herramientas informáticas a su alcance 

ocio o placer. Poco a poco, además, intentaba que las estancias 
fueran más largas. El hecho de estar en el proceso de apren-
dizaje de la cultura del lugar te obliga a estar en un estado de 
apertura que es estimulante. Además, en un momento en que 
Internet no estaba tan presente, cuando estaba en Varsovia o 
San Petersburgo estaba allí plenamente, sin distracciones que 
me conectaran mentalmente con Barcelona u otros sitios. Para 
mí, viaje, escritura y traducción van unidos. Si he llegado a es-
cribir, ha sido porque he viajado y traducido. Y, aunque solo 
escribo en castellano y catalán, mi escritura nace de haber 
buscado la imaginación en otros idiomas, de una danza en-
tre lenguas: ahí he buscado armar mi identidad. Además de 
vivir en lugares relacionados con mis estudios como filóloga, 
también me instalé por un tiempo en otros países: Marruecos, 
Bélgica o Ecuador. Curiosamente, cuando vives en un lugar 
donde se habla otra lengua distinta a la tuya, en realidad ha-
ces un viaje a tu lengua materna, porque de pronto tienes una 
percepción aumentada de ella. Ese tipo de vivencias fueron las 
que nutrieron En la ciudad líquida.

 ų Sus estudios de literatura eslava coincidieron con sus cola-
boraciones en la revista Lateral. ¿La traducción se enriqueció 
con el periodismo cultural? ¿Son dos formas complementarias 
de explorar las poéticas ajenas?

Sí, ambas son formas de dialogar, y algo de ellas se incor-
pora a la tuya. En realidad, lo que subyace en todo es la curio-
sidad. No diría, sin embargo, que hago periodismo cultural, 
sino que escribo crítica literaria y, en mis artículos de opi-
nión, intento integrar la esfera cultural al análisis de la actua-
lidad. Sigo apegada a la visión humanista con la que me fami-
liaricé en mis estudios, pues es desde ahí donde me resulta 
más natural tirar del hilo. Traducir te da acceso al taller de los 
escritores y, por tanto, es una escuela de escritura, algo que 
comparten, además, muchos escritores de Europa central y 
del Este. Ocasionalmente, he hecho entrevistas, sobre todo de 
escritoras, pero porque me interesaba su trabajo.

 ų ¿Se puede decir que la traducción de algún 
libro le cambió la vida? ¿Quizá Vida y destino?

Vida y destino, desde luego. Por el libro en sí, que contiene un 
alegato a favor de la libertad individual con el telón de fondo de 
la Segunda guerra mundial, un relato demoledor del choque en-
tre dos totalitarismos, pero también por el momento personal 
que yo atravesaba: vivía entonces sola en Bruselas y daba mis 
primeros pasos en el mundo de la traducción literaria. Como fue 
una novela superventas y tuvo buenas críticas, fue esencial para 
encauzar mi futuro profesional. Luego hay libros que pasan por 
ti sin pena ni gloria, sin dejar huella, pero yo en ese aspecto soy 
una privilegiada: he vertido muchas más obras «transforma-
doras», por llamarlas de alguna manera, que libros en los que 
priman otros intereses que no son estrictamente literarios. Por 
nombrar algunos de los escritores que se han quedado conmi-
go: Lidia Chukóvskaia, por su valentía frente a la censura sovié-
tica y por su capacidad para convertir las tragedias de su vida 
en material literario; Svetlana Aleksiévich con su ciclo artístico 
documental de cinco libros, «Voces de la utopía», en especial 
Voces de Chernóbil y Los muchachos de zinc, y con su invención de 
un nuevo género que llama «novela-confesión polifónica» para 
desmantelar la mitología soviética, su andamiaje. Pero también 
los pasajes sobre el arte en El doctor Zhivago, de Borís Pasternak, 
sobre el amor en El Maestro y Margarita, la filosofía del derecho 
de La facultad de las cosas inútiles, etc.

 ų ¿Qué le han enseñado los maestros rusos 
sobre la relación entre la literatura y la vida?

Son escritores que no hicieron distinción entre literatura 
y vida; por tanto, llevaron su dedicación al extremo: a veces 
les sirvió de refugio (Pasternak), de denuncia del cruel siste-
ma del Gulag (Shalámov con sus Relatos de Kolimá), de análisis 
satírico de la sociedad rusa (Gógol). El suyo es un compro-
miso con la literatura como baluarte de unos valores que los 
llevaron a chocar con sus respectivos gobiernos autoritarios. 
Añadiría algo también muy característico, y es la importancia 
que le dan al diálogo con su tradición literaria. Las alusiones 
son constantes. En cualquier caso, la guerra contra Ucrania 
supone también un terrible fracaso en ese sentido. Como su-
cedió con la Alemania de Goethe o Schiller, Rusia, incluso con 
sus Tolstói, Turguéniev y Chéjov, es capaz de pervertir el len-
guaje y actuar de manera genocida.

 ų Es activa en las redes sociales, ¿hasta qué punto son im-
portantes o no en la discusión intelectual de nuestra época? ¿Y 
en su dimensión profesional?

En Twitter hay un intercambio interesante si sabes esco-
ger los interlocutores y estás atento a expertos de los temas 
que te interesan.

 ų ¿Qué está traduciendo?
Acabo de traducir una novela polaca ambientada en Lviv so-

bre tres mujeres de diferentes generaciones. Ahora estoy con 
una selección de relatos de Yevgueni Zamiatin, un libro de Anne 
Carson, que estoy pasando al catalán, y una voluminosa historia 
de la felicidad en francés que me fascina.

 ų ¿Y escribiendo?
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Claudia Ulloa Donoso: 

«Por elección 
propia empecé 
con editoriales 
independientes, 
me fue bien 
y me gustó»

AMÉRICA GUTIÉRREZ ESPINOSA
OAXACA DE JUÁREZ, MÉXICO

L LEGAMOS A LA FERIA Internacional del Li-
bro de Oaxaca buscando a Claudia Ulloa Do-
noso y por fin la encontramos. Antes pasamos 
por Lima pero no tuvimos suerte y el plan de 
viajar hasta Noruega era una locura. Su narra-
tiva breve nos tomó por sorpresa, teñida de 
suave ironía e inesperado asombro ante la be-
lleza y fragilidad de la vida. Si bien, los cuentos 

contenidos en El pez que aprendió a caminar y Pajarito nos permi-
tieron asomarnos a su particular universo, su primera novela, Yo 
maté a un perro en Rumanía, confirma que nos encontramos ante 
una narradora excepcional que la sitúa entre las más virtuosas y 
consistentes de la literatura iberoamericana contemporánea.

 ų ¿Qué le provocó escribir y cómo 
fue llegar a la publicación?

Le puedo llamar el impulso por escribir. Una escribe una car-
ta, un poema, un diario; los adolescentes escribimos diarios, yo 
sigo escribiendo diarios, por ejemplo. Esto empezó cuando yo 
estaba muy chica y siempre he pensado: escribir es una cosa, 
publicar es otra cosa. Me imagino que debe haber muchísima 
gente que escribe y no publica. De pronto mi madre y una amiga 
me dijeron «mira, a ti que te gusta escribir, por qué no participas 
en este concurso» y el premio eran mil dólares o mil quinientos 
dólares, y yo iba a cumplir dieciocho años, ese era el requisito. 
Dije: «yo quiero plata. Quiero comprarme mi bolsa de dormir, 
quiero irme de viaje». Entonces uno podía mandar la cantidad 
de cuentos que uno quisiera con pseudónimo y yo mandé así 
como cuando mandas a rifas.

 ų ¿Cuál era su pseudónimo?
El que ganó era Vesania, que era quizá el que menos me gus-

taba. Pero tenía uno que era Khali, porque era como la diosa Kali 
de la India pero con h intermedia. Así empezó lo de los concur-
sos y la publicación. El primero en el que participé fue convo-
cado por una organización que ya no existe, se llamaba Unión 
Latina. Era un concurso para jóvenes, tenía dieciséis años y ahí 
fue cuando dije: «ah, si escribo me dan plata.» Me acuerdo de 
que gané con un cuento sobre una quinceañera, una fiesta de 
quince años, pero yo lo terminé en una desgracia. Me acuerdo 
de que yo no estuve presente en la premiación porque estaba de 
viaje del colegio y fue mi mamá, y a ella le dieron los cuatrocien-
tos soles y una colección de diccionarios que hasta ahora siguen 
ahí y me encantan. Luego llegó el concurso de la revista Caretas 
en Lima, al principio no me di cuenta que era bastante impor-
tante. También empecé a publicar en revistas literarias por in-
ternet que decían colabora con nosotros, mándanos tu cuento, 
lo enviaba y lo publicaban. Después comencé un blog, esa fue 
otra manera de publicar y lo empecé a escribir porque recién 
había llegado a Noruega, no podía hablar mi idioma y fue una 
manera de conservarlo, quería vivir ahí pero no quería perder 
eso. Gracias al blog seguí escribiendo en español y aparecieron 
editoriales independientes en Perú que se interesaron en mí. 

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL
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Yo maté a un 
perro en Rumanía
Almadía. 19,95 € (368 p) 
ISBN 978 841252056 9
En Noruega, una mujer 
latinoamericana que 
enseña el idioma local a 
inmigrantes se encuentra 
sumida en una fauerte 
depresión. Adicta a los 
calmantes y al alcohol. Su 
estado preocupa mucho 
a su amigo Mihail, un 
exalumno de origen 
rumano que ha intentado 
mantenerla a flote.

Pajarito
Almadía. 12,95 € (158 p) 
ISBN 978 607848697 7
Pajarito funciona 
como el gabinete de 
un coleccionista, un 
muestrario de pequeños 
artefactos atesorados por 
la singularidad de sus 
detalles, reunidos según 
una taxonomía muy 
personal. Estos cuentos 
encuentran su mayor 
potencia en la irrupción 
de un imaginario poético 
en los detalles de la más 
rutinaria cotidianidad.

El pez que 
aprendió a 
caminar
Estruendomudo. 
12 € (144 p) ISBN 
987 612416506 1
Un conjunto de breves 
relatos con aliento 
poético cuyos personajes 
se arrastran en una 
atmósfera de serena 
melancolía breves relatos 
con aliento poético cuyos 
personajes se arrastran 
en una atmósfera de 
serena melancolía.

Biblioteca imprescindible

pero claro, por volumen. Es como pelear en un ring, el peso la 
clasifica como novela. Ahí empecé a hacerme a la idea de que 
quizá esto no iba a ser tan corto y lo otro fue que yo conversaba 
mucho con mi psicólogo sobre este viaje y le conté que yo tenía 
ese título en la cabeza, y no me dijo escribe una novela, escribe 
un libro, sólo dijo: «sí, escribe sobre eso». Y me acuerdo que le 
dije el título en noruego, porque mi terapia era en noruego, y él 
lo pronunció en voz alta y con voz de psicoanalista, como para 
que rebote y esas cosas me llevaron un poco al convencimiento 
de seguir con la idea de la novela.

 ų Nació y creció en Perú, vive en Noruega, es maestra en 
Lengua Española por la Universidad de Tromsø. En este trán-
sito llegó la madurez que menciona y con ella a la novela. ¿En 
dónde se siente más libre, en la narrativa breve o va a repetir 
la experiencia de la novela?

No sé. Me inclino a lo cortito, o a lo detallado, y la novela es 
extensión, es lo que exige el género. La novela me dio el espa-
cio para escribir sobre la mancha que tenía el perro en la oreja, 
que en un cuento lo quisiera hacer pero no se puede. Entonces 
me definiría por ahí. Esta novela es una serie de fragmentos. Si 
de algo estoy segura en la novela es del inicio, que es este perro 
hablando. Eso soy yo como escritora, como Claudia incluso. La 
voz del perrito llegó al último. Dije: «eso 
no me lo muevan, si quieren muévanme 
todo lo demás», la claridad de la novela la 
tenía en el título y en ese perrito.

 ų Es una narradora singular. Como 
lectores agradecemos el humor, la cons-
trucción de situaciones tremendamente 
miserables o desoladoras sin victimizar 
o lamentarse. La desdramatización es 
un punto de inflexión muy importante en 
sus cuentos, pero sobre todo en la novela. 
¿Podría profundizar en esto?

Desdramatizo porque es un poco así 
la vida. Una va a un funeral y de pronto 
escucha un chiste. Eso sucede, yo te vi así 
muy seria, dije: «¡uy! esta chica seguro 
me va a preguntar cosas bien difíciles» 
y la conversación fluye y nos estamos 
riendo. Hace rato me tomaron unas fotos 
y yo no sé qué hacer porque a veces me 
han dicho no te rías, pon cara de escri-
tora, como si estuvieras pensando en el 
infinito, en la inspiración, y esa no soy yo. 
Vengo a México y me río todo el tiempo 
con los dichos, esos ingeniosos enun-
ciados que se resignifican cada vez que 
los dice alguien y que te ponen de buen 
humor. Debo decir que el humor es muy 
inconsciente, es una gran herramienta 
para narrar subtexto. Los huecos que 
provoca una broma me atraen a develar 
las relaciones entre lo dicho y lo silencia-
do. Vengo de una familia de mujeres que 

todo el rato hablan; mi mamá y mi prima son muy sarcásticas, 
he crecido con eso.

 ų Es importante conocer qué lecturas acompañan a Claudia 
Ulloa Donoso, cuáles son significativas, no sólo en cuanto a 
género, temas o tono. ¿Quiénes han marcado su vida como 
lectora?

Creo que siempre ha sido la poesía, siempre. César Vallejo 
está ahí, García Lorca que está en el epígrafe. Siempre vuelvo 
a la poesía y es por mi fascinación por la palabra. Incluso 
hasta podría decir la fábula. Me impresionaban las fábulas 
que leía en primaria, sus moralejas eran fuertes, cuando 
eres chica dices: «ah, no seas así, ambiciosa, porque las uvas 
te van a caer en la cabeza, las uvas van a estar agrias». Son 
esas lecturas las que me formaron como lectora pero tam-
bién como escritora, se quedan en el inconsciente. Luego 
una va descubriendo otras cosas a lo largo de la escritura. Leí 
Una soledad demasiado ruidosa, y hace tiempo que un libro no 
me hacía llorar y este lo hizo. Las influencias son varias, no 
sólo por escrito, la música también, hay algunas canciones 
en ese libro que fueron apareciendo de casualidad y me pa-
recía que encajaban en la historia, otras, por supuesto, son 
buscadas. Son muchas cosas más allá de los libros 

Sin Estruendomudo que fue mi primera editorial, la que publicó 
mi primer libro de cuentos, no hubiese tenido este camino. Es-
toy segura de que no estaría aquí. Seguiría escribiendo, seguro, 
y quizá mandando a concursos, quién sabe.

 ų Ahora que menciona a las editoriales independientes en 
Perú, es interesante cómo desde Noruega logró establecer 
una especie de comunidad latinoamericana, ¿cuéntenos cómo 
se fue tejiendo esta red editorial?

Por elección propia empecé con editoriales independientes, 
me fue bien y me gustó. A los grandes grupos editoriales no los 
conozco, puede estar mucho mejor o no. Acá tengo la figura del 
editor cercano que te acompaña. Guillermo Quijas me acom-
pañó a presentar la novela en España y además coincidía que 
Almadía abrió una sede en Madrid, ya es una editorial española 
también. Y, bueno, eso para mí es muy importante, la cercanía 
porque una se siente muy insegura en todo este camino de la 
escritura, hablo por mí. Me costaría mucho si no hubiera esta 
proximidad o esta confianza a un mismo nivel, como puedo ha-
blar con Guillermo podía hablar con Álvaro o como lo hice con 
Salomé de Laguna y a este nivel que ahora mismo estoy hablan-
do contigo. Tengo la impresión de que quizás en una editorial, 
voy a decir grande porque no tiene que ver con tamaño pero 
quiero usar esa palabra, no sería de la misma forma. Me pue-
do equivocar, yo elegí este camino. Me hace bien tener muchas 
perspectivas como en el caso de las portadas, imaginar cómo di-
bujar al pajarito, cómo lo ilustraron en México, cómo lo trazaron 
en España, en Colombia era una escalera, fue un proceso muy 
interesante y que disfruté mucho.

 ų ¿Cómo ha sido el proceso de convertir sus textos en li-
bro? A veces la primera lectura no es necesariamente de un 
editor o editora, cuéntenos acerca de la retroalimentación 
durante la escritura.

Soy de las que no muestra, no por celo sino porque ni yo mis-
ma estoy segura entonces. Prefiero llegar al final y decir a partir 
de acá sí me pueden decir qué hago. Porque si me lo dicen en 
medio a lo mejor me paro. Mi primera lectora era mi madre, en 
el caso de la novela no fue así porque ha sido un proceso muy 
largo y es otra cosa. Mi madre lo podría ver muy personal como 
que se tratara de mí. Las primeras lecturas fueron de Víctor 
Hurtado, mi agente, que era un poco como mi carpeta de Win-
dows porque yo le mandaba y él me daba una apreciación muy 
general. Víctor es muy respetuoso, a veces cedía ante los cam-
bios y a veces decía no, eso lo voy a dejar así y ya veremos qué 
dice Almadía, qué dice Laguna, y de ahí veremos qué dicen las 
demás personas involucradas en el proceso de edición. ¿Y cómo 
llega a convertirse en libro? Eso creo que ya es una cosa del azar 
también, creo mucho en esas cosas. Fue por azar que yo publi-
qué mi primer libro y se fueron dando una serie de aconteci-
mientos y casualidades que me llevaron a estar aquí.

 ų ¿Cómo se trabaja con un agente? En Latinoamérica es difí-
cil salir a los mercados editoriales más importantes. Compár-
tanos su experiencia al respecto.

Para mí el agente fue un alivio. De hecho, Víctor llegó a mí, 
me contactó por lo de Bogotá 39. Alguna vez me han pregunta-

do ¿sirve de algo tener un agente? Depende, pero sirve para las 
cosas de las que yo no tenía mucha idea, por ejemplo, ¿cómo 
hago llegar un manuscrito? Creo que si no hubiese tenido un 
agente en ese momento, no sé si es muy extremo decir que no 
hubiera publicado, pero me hubiera demorado más, supongo. 
La otra parte es que el agente tiene mucho que ver con los con-
tratos, con cosas administrativas, burocráticas. Por ejemplo, en 
un contrato dice: «tiene publicación en España, México y Sur». Y 
tú te preguntas: ¿qué cosa es el Sur? ¿Quién me contesta eso? El 
que me explicó fue él. Se trata de vender y yo siempre he dicho: 
«yo les limpio la casa pero no me digan que la venda».

 ų Por el momento, dejó los cuentos para escribir su primera 
novela Yo maté a un perro en Rumanía. Esto la sacó de su zona 
segura de escritura. ¿Qué tan desafiante fue?

Yo quería contar la historia de un viaje porque hice una es-
capada a Rumania muy corta. Me impresionaron los perros, 
quería escribir una historia, probablemente un cuento largo o 
quizás una novela corta. Tenía muy en claro el título y esas vi-
siones perrunas. Empecé a escribir y en ese momento llega esto 
de Bogotá 39 que fue muy abrumador para mí y alguna vez me 
dijeron «y para cuándo la novela» y contestaba «sí, ya la estoy 
escribiendo». Mentira. Lo de Bogotá 39 fue en 2017 y yo hice el 
viaje en 2016. La madurez te hace abrirte, flexibilizar tu visión 
y decir «a ver, voy a empezar a escribir algo que no sé bien qué 
va a ser.» Podría decir que este libro es una serie de fragmentos, 
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Alfonso X 
el Sabio 
1221/1252-1284
Coordinado por 
Manuel García 
Fernández. 24 € 
(408 p) ISBN 978 
844722387 9
Esta obra de carácter 
divulgativo ofrece una 
imagen completa de 
la trascendencia que 
tuvo Alfonso X el Sabio 
(1221/1252-1284) en el 
ámbito político, jurídico, 
científico, literario y 
lingüístico, entre otros. 
Desde el rigor y la 
capacidad expositiva, 
nos ofrece la enorme 
riqueza de observar 
la complejidad de una 
misma realidad desde 
diversas perspectivas.

Ida Vitale. La 
escritura como 
morada
Coordinado por María 
José Bruña Bragado. 
12 € (264 p) ISBN 
978 844723108 9
Este volumen contribuye 
a llenar un vacío crítico 
importante en la dilatada, 
versátil y espléndida 
obra de la escritora 
uruguaya Ida Vitale, que 
cuenta con importantes 
reconocimientos: Premio 
Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana 2015, 
Premio Internacional de 
Poesía Federico García 
Lorca 2016, Premio Max 
Jacob 2017 y Premio 
Cervantes 2018.

Flamenco 
y canción 
española
Inés María Luna López. 
17 € (312 p) ISBN 
978 844722857 7
Tanto por sus 
encuentros como por 
sus desencuentros, la 
historia del flamenco 
no puede realizarse 
sin la historia de la 
canción española. 
Este libro refleja el 
recorrido común que 
desarrollan durante 
dos siglos, un camino 
de mutuas influencias, 
imprescindible 
para conocer estas 
manifestaciones 
artísticas y la evolución 
que mantienen a lo 
largo del tiempo.

Astarté en 
el extremo 
occidente: la 
diosa de El 
Carambolo
Ana D. Navarro Ortega. 
11 € (240 p) ISBN 
978 844723129 4
En este libro de la 
editorial Universidad 
de Sevilla se analizan 
los centros de culto 
vinculados a la 
divinidad fenicia Astarté 
instalados a lo largo del 
Mediterráneo en el I 
milenio antes de Cristo, 
periodo caracterizado 
por la llegada y el 
establecimiento de 
distintas poblaciones 
fenicias en la península 
ibérica y sus islas.

Un cliente y un 
arquitecto: Jan 
Antonín B’ata 
y Le Corbusier
Jaime Prior y Llombart. 
19 € (244 p) ISBN 
978 844722311 4
La figura del mecenazgo 
industrial de los 
grandes exponentes 
arquitectónicos desde 
finales del siglo XIX 
constituye una constante 
que merece especial 
atención. Este libro se 
integra precisamente en 
el estudio de las relaciones 
que se establecen entre 
empresa y vivienda a partir 
de un caso concreto: los 
encargos realizados en la 
Europa de entreguerras 
entre Jan Antonín Bat’a, 
un industrial checo 
comprometido con la 
producción industrial y 
con las condiciones de 
vida de sus trabajadores, 
y el estudio Jeannerret-
Le Corbusier.

Biblioteca imprescindible
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EDITORIAL UNIVERSIDAD DE SEVI-
LLA (EUS) es el nombre que el anti-
guo Secretariado de Publicaciones 

de la Universidad de Sevilla —cuyos orí-
genes se remontan al año 1936— adoptó 
en 2015, con el fin de poner de relieve el 
impulso que este servicio central de una 
universidad cinco veces centenaria ha-
bía decidido dar a sus principales colec-
ciones científico-técnicas. La estrategia 
le ha sentado muy bien: media docena 
de colecciones cuentan actualmente con 
el prestigioso sello de Calidad en Edición 
Académica CEA-APQ: Arquitectura, Es-
tudios Árabo-Islámicos de Almonaster 
la Real, Historia, Lingüística, Textos de 
Doctorado del IUACC y SPAL Monogra-
fías de Arqueología.

En la última década, la EUS ha apos-
tado fuerte por robustecer tanto las 
colecciones especializadas en el ám-
bito de las Humanidades y las Ciencias 
Sociales, cuya calidad académica ha 
sido avalada por UNE, ANECA y FE-
CYT, como aquellas que buscan ten-
der puentes entre la universidad y la 
sociedad mediante la transferencia de 
conocimiento.

Entre las colecciones especializadas 
que aún no han optado al sello CEA-APQ 
sobresalen Americana, Literatura y Es-
critores del Cono Sur. Y entre las colec-
ciones de mayor interés para el público 
general destacan Flamenco, distingui-
da como mejor colección en la edición 
de 2019 de los Premios Nacionales de 

Edición Universitaria, convocados por 
la Unión de Editoriales Universitarias 
Españolas, y la colección Ciencia al Al-
cance, que se adentra en el mercado de 
la divulgación científica.

La actual directora de la EUS, la ca-
tedrática de Lengua Española Araceli 
López Serena, responsable de la ges-
tión de esta editorial desde el año 2016, 
está especialmente orgullosa de un par 
de logros: de la gran cantidad de auto-
res externos a la Universidad de Sevilla 
que, por razones de prestigio y calidad, 
eligen publicar sus libros bajo el sello 
de la universidad hispalense y de haber 
conseguido dotar de personalidad pro-
pia a las principales colecciones de un 
catálogo de 3.398 títulos.

LAS EDITORIALES UNIVERSITARIAS DE PW EN ESPAÑOL

El lector es siempre un escritor inverso. Su estatura literaria o 
científica es la del autor. Cervantes no es mayor que su mejor lector 
porque con El Quijote de por medio ambos parten del mismo lugar 
de La Mancha. Consciente de esto, la editorial Universidad de Sevilla 
apuesta por la publicación de libros a la altura de su exigente público.

Editorial 
Universidad 
de Sevilla, 
el lector 
como norte
La calidad enhebra el 
catálogo de publicaciones 
de esta entidad andaluza

JAVIER LÓPEZ

De forma que los lectores especia-
lizados, que constituyen el grueso 
del público objetivo de esta editorial, 
puedan reconocer, de un solo vistazo, 
en el catálogo electrónico de la EUS, 
a qué colección pertenecen —y, por 
tanto, qué temática abordan— las no-
vedades destacadas en la página de 
inicio de la editorial (https://editorial.
us.es). Especialmente reconocibles 
por su diseño singularizado son algu-

nas de las colecciones como Ciencia 
al Alcance, Escritores del Cono Sur, 
Estudios Árabo-Islámicos de Almo-
naster la Real, Estudios Helénicos, 
Flamenco, Investigación e Interven-
ción en Psicología, Historia, Libera 
Res Pvblica, Lingüística, Literatura, 
SPAL Monografías de Arqueología o 
Textos de Doctorado del IUACC.

Los títulos que se han escogido como 
parte de la biblioteca imprescindible 

de la EUS ilustran, precisamente, la 
identidad icónica de cinco de estas co-
lecciones: Alfonso X El Sabio (colección 
Ciencia al Alcance), Ida Vitale (colec-
ción Escritores del Cono Sur), Flamenco 
y canción española (colección Flamenco), 
Astarté en el extremo occidente: la diosa de 
El Carambolo (colección SPAL), Un clien-
te y un arquitecto: Jan Antonín Bat’a y Le 
Corbusier (colección Textos de Doctora-
do del IUACC) 
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HACIENDO UNA LIGERA BÚSQUE-
DA en las cada vez más atestadas 
estanterías encontramos autén-

ticas joyas que están esperando a ser 
devoradas por todo aquel que quiera 
darles una oportunidad. Hoy vamos a 
centrar nuestra atención sobre cuatro 
obras publicadas por sendas editoriales 
patrias, Nuevo Nueve y Editorial Base, 
dos nombres que el paso del tiempo y 
sus respectivos catálogos han consegui-
do convertirlos en sinónimo de calidad 
y buen hacer.

Ricardo Esteban no es ni mucho me-
nos un recién llegado en esto de las vi-
ñetas, su labor al frente de Dibbuks a lo 
largo de un buen puñado de años lo han 
convertido en uno de los mejores edito-
res de nuestro país. Ahora, desde Nuevo 
Nueve, sigue demostrando el buen ojo 
que tiene y se ha empeñado en alegrar 
nuestras existencias con obras tan su-
blimes como El Espíritu de Lewis de Ber-
trand Santini y Lionel Richand, dos des-
conocidos por estos lares que nos dejan 
completamente boquiabiertos gracias a 
este relato decimonónico cuya trama se 
mueve entre el thriller y el terror gótico 
sobrenatural. Una mezcla a la que pocos 
podemos resistirnos.

Inglaterra. Finales del siglo XIX. Lewis 
Pharamond aspira a convertirse en un 
gran escritor tras el reciente fallecimien-
to de su madre. Lo primero que hará tras 
resolver los asuntos relacionados con 
la herencia familiar será trasladarse a 
Childwickbury, una mansión en una isla 
en la que pasaba sus vacaciones cuando 
era niño. Poca inspiración va a encon-
trar en este emplazamiento, al menos 
hasta la aparición de Sarah, el fantasma 
de una mujer que se encuentra atrapa-
da en el mundo de los vivos debido a un 
incidente pasado del que no consigue 

recordar absolutamente nada. Poco a 
poco escritor y espectro irán conocién-
dose mejor y estrechando lazos, algo que 
los llevará a sellar un curioso acuerdo: 
Lewis promete amarla a cambio de con-
vertirse en su musa.

Suspense e incómodo
No nos alejamos demasiado del sus-

pense con la segunda obra de Nuevo Nue-
ve, El paciente Edición Especial de Timothé 
Le Boucher, una nueva oportunidad de 
hacerse con este maravilloso thriller 
psicológico en una tirada ampliada que 
compensará con creces el incremento del 
precio de los materiales provocado por la 
crisis del papel con una buena cantidad 
de ilustraciones y bocetos. Aún seguimos 
embelesados con el anterior título del 
historietista francés, Esos días que desapa-
recen (2019. Dibbuks), cuando nos llega 
este nuevo relato que guarda ciertas si-
militudes con su predecesor aunque per-
tenezcan a géneros distintos. Le Boucher 
consigue incomodar al lector a medida 
que avanzan las distintas tramas que va 
presentando, una estrategia que le viene 
como anillo al dedo a la presente lectura 
debido al tono oscuro e inquietante que 
sobrevuela en la mayoría de sus páginas.

Pierre Grimaud acaba de despertar 
tras pasar los seis últimos años en coma 
tras el ataque sufrido por su familia del 
que fue el único superviviente junto a su 
hermana Laura, principal sospechosa 
del crimen al ser encontrada por los al-
rededores de la casa cubierta de sangre 
mientras sostenía un cuchillo. Una joven 
con problemas mentales que fue tratada 
por la psicóloga Anna Kiefer y que se sui-
cidó antes de que el caso fuera resuelto 
dando como resultado su culpabilidad 
no demostrada por la justicia. Kiefer, en 
un intento por esclarecer el turbio suce-

so, tratará a Pierre para recuperarlo del 
estrés postraumático que sufre, facilitar 
la adaptación a esta nueva situación e in-
dagar en su pasado. No se dejen engañar 
por lo que puede parecer un argumento 
algo convencional en cuanto a plantea-
miento; la tensión, la oscuridad, los se-
cretos y la construcción de los personajes 
implicados hacen de este El paciente una 
de las obras más inquietantes y podero-
sas de los últimos años.

Cambiamos de tercio y nos detenemos 
en dos títulos publicados por Editorial 
Base, un nombre que desde el año 1972 
tiene como misión impulsar las letras y la 
divulgación cultural en nuestro país. Con 
el paso de los años su oferta se ha ido di-
versificando y, actualmente, cuenta con 
un catálogo repleto de referencias im-
prescindibles. Su división de comics ha 
ido creciendo poco a poco y con paso se-
guro, llevando a un personaje como es el 
Marsupilami como bandera. La creación 
de la criatura de mano de André Franquin 
en el año 1952 no hacía presagiar el éxito 
y la simpatía que iba a desplegar entre los 
muchos lectores de la serie Spirou. Desde 
su debut muchas han sido las manos que 
se han encargado de aportar distintas 
visiones del animal pero ninguna es tan 
llamativa como la más reciente, esa que 
podemos disfrutar en La Bestia Volumen 1, 
obra firmada por dos pesos pesados del 
comic europeo: Zidrou y Frank Pé.

Un relato de tono pesimista y poco lu-
minoso que contrasta con las historias 
habituales del marsupilami, cargadas de 
momentos divertidos y humor inmediato. 
La acción arranca en el año 1955 con un 
barco arribando al puerto de Amberes 
para descargar un cantidad importante 
de animales, mercancía que transporta 
de manera ilegal y entre las que se en-
cuentra una bestia bastante especial de 

VIÑETAS 
AL SOL

MARIO OLIVERA

pelaje similar al de un leopardo y cuya 
larga cola lo convierte en un espécimen 
muy poco visto. Mientras que un compra-
dor revisa el resto de la «carga» nuestro 
irritable amigo consigue escapar hasta 
los suburbios de Bruselas donde será 
acogido por el joven François cuya casa 
es un zoológico en el que tienen cabida 
los ejemplares más variopintos. Una for-
ma de escapar junto a su madre Jeanne 
de la dura realidad provocada por la Se-
gunda Guerra Mundial, un cambio de 
tono radical si tenemos en cuenta la lu-
minosidad habitual a la que nos hemos 
referido un poco más arriba.

Un primer álbum que introduce a la 
criatura en un entorno realista y creíble, 
creando de esta manera una sensación 
muy novedosa en el lector. Un senti-
miento que se refuerza al ver las pro-
digiosas ilustraciones de Pé cuyo trazo 
y color no hacen más que confirmar lo 
que ya habíamos podido prever en obras 
como Zoo (2021, Norma Editorial) o Litt-
le Nemo (2021, Nuevo Nueve). Su estilo 
meticuloso y repleto de detalles se une 
a una pericia sobresaliente a la hora de 
ilustrar todo tipo de animales. Zidrou, 
por su parte, se saca de la chistera un 

guión duro, creando un fiel retrato de la 
vida en aquella época, días en los que la 
guerra dificultaba la existencia de mu-
chos ciudadanos, teniendo que hacer 
auténticos juegos malabares para poder 
subsistir día tras día. Aún así se las inge-
nia para sacarnos alguna que otra son-
risa planteando situaciones delirantes 
provocadas por todas las criaturas que 
aparecen a lo largo de las páginas que 
componen un título absolutamente im-
prescindible para todo aquel que quiera 
disfrutar de una lectura de diez.

Ingenio e inteligencia
Y finalizamos con uno de los comics 

más ingeniosos e inteligentes de cuan-
tos han visto la luz recientemente, un 
Imbatible Volumen 3: La pesadilla de los 
maleantes que nos recuerda, una vez 
más, que Pascal Jousselin es uno de los 
autores más originales y divertidos del 
actual panorama del tebeo europeo. El 
único verdadero superhéroe del mundo 
del comic, tal y como se publicita él mis-
mo, supone la ejecución perfecta de una 
estrategia que, sin ser nada nuevo, está 
perfectamente llevada a cabo y aprove-
chada: la ruptura de la cuarta pared. En 

las viñetas americanas ya hemos podi-
do ver distintos usos de esta técnica en 
personajes como Superman, Masacre o 
Hulka, todos ellos conocedores del me-
dio en el que viven y dirigiéndose direc-
tamente al lector de manera consciente. 
La creación de Jousselin va un poco más 
allá puesto que, a todo esto, se suma su 
habilidad para usar la viñeta y su dispo-
sición a lo largo de la página para com-
batir el crimen. Simplemente genial.

Imbatible, con su atuendo amarillo y 
negro, vive plácidamente en un barrio 
de lo más normal y tranquilo. Su vida, de 
lo más relajada, incluye actividades tan 
arriesgadas como hacer la compra en el 
mercado, departir con los vecinos o visi-
tar a su abuela para disfrutar de una bue-
na merienda. Una concordia que, muy de 
vez en cuando, se quiebra con la presen-
cia de algún incidente o malhechor de 
malas intenciones. Tramas sencillas don-
de se incluyen otros personajes secunda-
rios como el malvado profesor Atomax, el 
policía Jean Pierre, el alcalde o el tímido 
Tudí, nombres que enriquecerán unos 
argumentos tan sencillos como efectivos 
y divertidos. Pero, ¿qué hace tan especial 
las aventuras de Imbatible? 

El espíritu de Lewis
Bertrand Santini y Lionel 
Richand. Nuevo Nueve. 25 € 
(168 p) ISBN 978 841914811 7

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

La bestia Volumen 1
Zidrou y Frank Pé. Editorial Base. 
24,95 € (156 p) ISBN 978 841871530 3

Imbatible vol.3: La 
pesadilla de los maleantes
Pascal Jousselin. Editorial Base. 14 € 
(48 p) ISBN: 978 841871527 3
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Impronta, ocho 
años explorando 
los límites  
del libro

En año 2020 se sentaron a platicar cómo continuar 
el proyecto y cierran el 2022 con tres libros en puerta

CARLOS PRIEGO

HACE OCHO años, tras la disolu-
ción de la colección Semáforo 
del Taller Ditoria, ¿qué podían 

hacer un grupo de amantes de los tipos 
móviles y la linotipia que pensaban en la 
experimentación editorial incluso mien-
tras dormían? La respuesta es evidente: 
una editorial. ¿Importa mucho la incerti-
dumbre cuando no se tiene otra cosa que 
hacer? La respuesta es no. Y así, alejados 
de las técnicas convencionales de la im-
presión, Helena Aldana, Alexia Halteman, 
Carlos Armenta y José Clemente Orozco 
Farías fundaron Impronta Casa Editora. 
«Cuando se inició la editorial, teníamos 
en claro que queríamos tener un ta-
ller de impresión tipográfica abierto 
al público, en un proyecto de rescate 
de las artes gráficas, y que quería-
mos hacer libros con esas máquinas. 
Era algo que llevábamos haciendo 
como proyecto personal algunos 
años. Después el proyecto creció, se 
agregó la librería y el café e Impronta 
se convirtió en un espacio cultural 
que también alberga presentaciones 
de libro, charlas, exposiciones de 
arte y talleres», cuenta Alexia Halte-
man. Desde 2014, esta editorial naci-
da en México, que marcó su distancia 
con las técnicas convencionales de 
impresión, publica libros elaborados 
con tipos móviles y linotipia. Des-
de aquel año los cuatro fundadores 
aceptaron el reto de lanzar pocos li-
bros al año. Caminan a paso lento, lo que 
les permite reflexionar sobre la impre-
sión y explorar los límites del libro.

Lo cierto es que mucho antes de la fie-
bre por la recuperación de la impresión 
con metales representado por Impronta, 
hubo editores que decidieron compartir 
y preservar las artes gráficas de la im-
prenta tradicional. «Nosotros no somos 
los únicos que adoptamos este sistema 
de trabajo», señala Carlos Armenta y 
agrega: «Ediciones del Triciclo, que tira 
alrededor de cien ejemplares de cada 
edición en impresión tipográfica y en-
cuadernados a mano, son ediciones muy 
cercanas a nosotros. También están: Ta-
ller de Gráfica Comala, desde luego Taller 
Martín Pescador, de Juan Pascoe —una 
editorial e imprenta en Tacámbaro, Mi-
choacán— y que es quizá uno de los ros-
tros más conocidos y más importantes 

en el resurgimiento de la impresión tipo-
gráfica, y luego hay otros talleres, aunque 
quizá son un poco más pequeños, como 
el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca». 
Todos buscan perpetuar el arte del libro 
que se ha dejado de lado en la inmedia-
tez de las manufacturas masivas y así 
conservar la cualidad de objeto del libro 
y la experiencia sensorial que implica la 
lectura. «Yo quiero defender el trabajo 
singular que hace Impronta, porque en 
su espacio es posible recorrer la historia 
completa del libro; es decir, justo ahí, en 
la calle Penitenciaría 414, conviven todos 
y cada uno de los involucrados en la así 

llamada «cadena del libro». Conocer y 
estrechar todas las manos que hacen po-
sible que estos objetos existan me parece 
tanto conmovedor como trascendental 
en tanto gesto político. ¡Lo único que le 
falta —una empresa nada fácil— es produ-
cir su propio papel!», explica la escritora 
Verónica Gerber Bicecci, autora de Pala-
bras migrantes que, sin ir más lejos, forma 
parte de ese club selecto de libros publi-
cado por la editorial jalisciense y que todo 
editor quisiera tener en su catálogo.

Su nombre, Impronta, hace referencia 
al hueco o el relieve, que deja una estam-
pa en cualquier materia blanda o dúctil, 
como papel humedecido, cera, lacre o 
escayola. «Para nosotros el nombre hace 
referencia al tipo de impresión, a las mar-
cas o huellas que se hacen al imprimir, y 
también a las que dejan los libros en sen-
tido figurado. Además, nos gustaba que 

se parecía a la palabra imprenta, pues la 
imprenta era parte importante del pro-
yecto», sostiene Halteman. Caminar, en-
sayo medular de la obra de Henry David 
Thoreau y el segundo libro publicado por 
la editorial, funciona como nuestro clá-
sico para Impronta. Fue el segundo libro 
que publicó y, de alguna manera, afirma 
Alexia, «es una declaración de principios 
acerca de la observación, la errancia y lo 
salvaje, la relación que mantenemos con 
lo que nos rodea, el pensamiento y la ex-
periencia». En él se encuentran un par de 
líneas que resumen muy bien la tarea de 
esta editorial: «no podemos permitirnos 

el lujo de no vivir en el presente. Bendito 
entre todos los mortales quien no pierda 
un instante de su fugaz vida en recordar 
el pasado».

En estos años ha sucedido de todo. Dos 
momentos concretos suponen el punto 
de inflexión de la trayectoria de la edi-
torial, el primero, en el año 2020, fue el 
momento en el que más preguntas han 
surgido con respecto a cómo continuar 
el proyecto; y el segundo fue cuando lo-
graron consolidar un equipo de trabajo 
pasando de cuatro a trece personas.

La editorial publica, a paso muy len-
to, entre tres y cinco títulos por año 
repartidos en cinco colecciones —Pri-
meras causas (poesía de jóvenes escri-
tores), Cuadernos de rescate (traduc-
ciones de textos de dominio público), 
Serie Arte (colaboraciones con artistas 
de tirajes variados), Grieta, papeles 



Palabras 
migrantes
Verónica Gerber 
Bicecci. Impronta 
38 € (72p) ISBN 
978 607968448 8
Este libro es el resultado 
de los talleres de dibujo y 
escritura impartidos por 
la artista en escuelas de 
Jackson Hole, Wyoming, 
EE.UU. Se trata de una 
crónica con emojis que 
narra la experiencia de 
reflexionar con niños y 
jóvenes norteamericanos 
y migrantes 
hispanohablantes.

La anarquía 
explicada a 
los niños
José Antonio 
Emmanuel, con 
ilustraciones de 
Alfonso de Anda, 
Chop Suey y La Puga. 
Impronta. 10,96 € 
(42 p) ISBN 978 
841207905 0
«Este folleto está 
escrito para contestar 
a la pregunta que 
nos han formulado 
varios camaradas: 
¿Cómo educaré a mis 
hijos? Pregunta que 
ya esperábamos y a 
la que respondemos 
ateniéndonos a los 
dictados de la Razón y 
de la Ciencia. Dedicado a 
los hijos del proletariado 
español, esperamos 
que, estas páginas 

–modestamente escritas– 
orientarán la educación 
de nuestra infancia en un 
sentido verdaderamente 
renovador.»

Desobediencia 
civil
Henry David Thoreau, 
traducción de 
Sebastián Pilovsky. 
Impronta. 10,96 € 
(68 p) ISBN 978 
607968445 7
Es, sobre todo, una 
exposición de la filosofía 
del deambular, pero 
también la defensa 
de un «pensamiento 
salvaje» que arroje sobre 
nuestra conciencia una 
luz más parecida a la 
de un relámpago que 
a la de una vela. Y no 
hace falta que Thoreau 
nos recuerde que «el 
aburrimiento no es 
sino otro nombre de 
la domesticación».

Deambular 
otra vez.
Selva Almada, Cristina 
Rivera Garza y Juan 
Pablo Villalobos. 
Impronta. 22,97 € 
(109 p) ISBN 978 
607984779 1
Los textos reunidos 
en este libro, formaron 
parte del evento 
Conversaciones que 
inauguró la 40 Feria 
Internacional del Libro 
de Oaxaca en 2020. 
Cada autor escribió un 
texto que reflexionara 
sobre la ficción y la 
imaginación. Este 
ejercicio colectivo de 
escritura compartida 
y conversada, une 
las voces de tres 
de los escritores 
más importantes 
de la literatura 
latinoamericana.

Dron (Mi madre 
era granadero)
Carla Faesler. 
Impronta. 21,41 € 
(32 p) ISBN 978 
607984774 6
A lo largo de diez 
fragmentos, la voz 
poética utiliza la figura 
femenina de la madre 
en un procedimiento 
asociativo de imágenes, 
sensaciones y conceptos, 
como si la poesía tuviera 
más que ver con un 
proceso de pensamiento, 
que con la literatura 
misma. La violencia 
explícita en esta figura 
de la madre es la de 
un estado represor, la 
del equipo antimotín.

Biblioteca imprescindible
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HAY BIBLIOTECAS que son una re-
ferencia. La mayoría de ellas es-
tán dotadas de medios materia-

les y personal, aunque ambos siempre 
se queden cortos. Lo difícil es conver-
tirse en un modelo fuera de las grandes 
ciudades, en un pequeño pueblo de no 
más de dos mil habitantes situado en el 
interior de Almería. Pero ahí está Pur-
chena para explicar cómo una bibliote-
ca rural puede estar en boca de todos 
cuando suena la palabra integración y 
para restar argumentos a aquellos que 
equiparan inmigración con problemas.

«Aquí nunca hemos tenido un pro-
blema serio con los menores. Hay que 
quitar estigmas». Manuel Sola es el bi-
bliotecario de Purchena, un municipio 
situado en la comarca almeriense de 
Valle de Almanzora, conocida por la in-
dustria relacionada con el mármol. Hace 
siete años, puso en marcha la llamada 
biblioteca de acogida, un proyecto que 
trata de que los menores que viven en 
los tres centros que hay en el municipio 
se integren en ella y en otros recursos 
educativos y juveniles de la comarca. 
Manuel Sola es invitado a conferencias 

LAS EDITORIALES DE PW EN ESPAÑOL

insurrectos (textos contestatarios en 
ediciones impresas en Risograph) y la 
colección general de Impronta—. En su 
catálogo figuran libros de poesía, na-
rrativa breve, ensayos y libros híbridos 
que experimentan sobre su propia ma-
teriaidad. Otro de los buques insignia 
de la editorial, una obra que se sigue 
vendiendo de modo ininterrumpido: 
La anarquía explicada a los niños, de José 
Antonio Emmanuel, una impresión 
en Risografía a dos tintas sobre Book 
Cream y portada en tipos móviles sobre 
Kraft de 450 g., es un texto donde el 

autor propone una explicación simple 
sobre la anarquía, a través del cumpli-
miento de los Postulados Ácratas.

En Impronta reflexionan y pelotean 
sobre el equipo de producción, sobre 
los límites y las fronteras del libro y 
sobre la producción editorial. Cerra-
rán este año con tres nuevas publica-
ciones: Todo lo que se mueve, de Valeria 
Mata; Barragán X Palomar, una serie 
de textos escritos por Juan Palomar 
quien fue alumno del arquitecto Luis 
Barragán; y un poemario póstumo de 
Ángel Ortuño.

Impronta es una editorial indepen-
diente y un proyecto de rescate que se 
enfrenta a muchos retos, por un lado la 
complicación de usar las máquinas, la 
lentitud comparada con los métodos 
modernos de impresión y que, por lo 
tanto, tiene un techo de producción muy 
claro, muy distinto al de las editoriales 
comerciales, pero cuando se le pregunta 
a Carlos Armenta sobre qué libro le gus-
taría llevar a su catálogo no duda ni un 
segundo y cuenta que llevan años plati-
cando sobre la posibilidad de publicar 
un nuevo libro de Thoreau 
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Purchena y 
su biblioteca 
para todos

Una localidad 

almeriense de 

menos de dos 

mil habitantes 

se convierte en 

referencia de 

cómo articular 

un proyecto de 

inclusión social 

de jóvenes 

procedentes de 

centros de menores

LUIS M. CARCELLER
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y encuentros de bibliotecarios, donde 
desgrana sus principales inquietudes, la 
integración de los migrantes o el despo-
blamiento de las zonas rurales.

La biblioteca de Purchena es munici-
pal y este año cumple su cuadragésimo 
aniversario. Nació en abril de 1982, una 
época en la que los recursos culturales 
públicos eran inexistentes en estos pue-
blos. Si había carencias en las grandes 
ciudades, qué decir de los pequeños mu-
nicipios. «Somos la primera biblioteca 
de nuestra comarca. En ese momento 
no había ni una sola biblioteca publica 
en toda la zona. La más próxima estaba 
en Vera». Los ochenta fueron una época 
en la que se comenzó a trabajar en los 
pequeños municipios, «se empezaron a 
ofertar actividades culturales más allá 
de las fiestas de los pueblos y nos tocó a 
nosotros ser la primera».

La infraestructura local
La planta baja del edificio del antiguo 

Ayuntamiento acoge la biblioteca muni-
cipal y el Centro de Información Juvenil. 
Todo el presupuesto es municipal y per-
tenece a la red de bibliotecas públicas 
de Andalucía. Purchena es un pueblo de 
menos de cinco mil habitantes y, por tan-
to, no está obligado a tener una biblioteca, 
según el decreto andaluz que las regula. 
Pese a ello, en la provincia de Almería son 
muchos los ayuntamientos con menos de 
esta cifra de población que cuentan con 
una, aunque cada unos condicionantes 
distintos según el caso. «En nuestro caso 
no es una biblioteca pequeña. Estamos 
rondando los 12.000 volúmenes y conta-
mos con tres salas». Hay una sala infantil 
y juvenil, una zona de adultos y otra para 
lectura, estudio y actividades.

Manuel Sola, que nació en Purchena, 
tenía 15 años cuando se inauguró la 
biblioteca. «Hay que recordar de dón-
de veníamos, años oscuros en los que 
en los pueblos del interior no había 
casi nada. Se abría solo por las tardes, 
cuando entonces en estos pueblos to-
dos lo servicios eran de mañana. Los 
niños y los jóvenes la asaltamos prác-
ticamente. Fue una pequeña revolu-
ción». Años más tarde, en 1989, Sola 
se hizo cargo como bibliotecario tras 
regresar al pueblo después de haber 
estudiado en Granada. «La biblioteca 
se había quedado paradita», recuerda.

Fue así como puso en marcha la idea 
de «abrir la biblioteca al mundo» en con-
sonancia con lo que se estaba haciendo 
en otros centros de este tipo. «Mucha gen-
te sabía que podía venir aquí a hacer acti-
vidades». Y bajo ese prisma nació el pro-
yecto biblioteca de acogida. «Hace unos 
años en Purchena se instalaron varios 
centros de menores. En este momento 
tenemos tres en el pueblo, Uno que se lla-
ma Valle de Almanzora, otro El Carmen y, 
otro La Casa». Dos de estos centros están 
destinados a menores migrantes y otro a 
menores con problemas familiares. «De 

pronto aparecen en el pueblo muchos 
chicos y chicas de diferentes países, rea-
lidades, culturas y religiones. Esa creen-
cia de que la biblioteca tiene que estar 
abierta a la sociedad hizo que me pusie-
ron en contacto con los directores de los 
centros». Y así fue como se inició.

Abierta a la sociedad
La biblioteca de acogida funciona 

como proyecto desde 2015. «Es en rea-
lidad muy sencillo, por él la biblioteca 
se abre a la sociedad, a cualquier tipo de 
actividades». Sola decidió presentarla al 
premio de la Fundación Biblioteca So-
cial, que le fue concedido en 2017. «Ese 
premio fue en el que nos abrió las puer-
tas para que fuéramos conocidos, pero 
en el fondo es un proyecto sencillo y hu-
milde de una biblioteca pequeña que lo 
único que hace es pegarse a la realidad 
que estamos viviendo con la llegada de 

jóvenes de otros países». La biblioteca 
de Purchena está abierta «a cualquier 
persona sea cual sea su procedencia, 
tengan papeles o no. Las bibliotecas pú-
blicas en general somos de las poquitas 
instituciones que no exige ningún tipo 
de documento ni papel para que se pue-
da acceder a los servicios.»

Los jóvenes tienen la posibilidad de 
acudir a la biblioteca para lo que quie-
ran o necesiten, para conectarse a in-
ternet, para escuchar cuentacuentos… 
«Poco a poco empezamos a ofrecerles 
actividades como clases de idiomas, 

talleres de música, de dibujo o de pin-
tura». A medida que iban mejorado su 
español se hicieron actividades conjun-
tas con los jóvenes de la localidad para 
fomentar la relación.

Purchena se suma así a la tendencia 
de cambiar esa antigua imagen de las 
bibliotecas públicas como «lugares os-
curos y aburridos, y apartados de la so-
ciedad solo para una determinada clase 
de lectores». El proyecto sigue en mar-
cha, con el parón de la pandemia entre 
medias que provocó un retraso evidente. 
Ahora se ponen en marcha de nuevo to-
dos los talleres que había.

Sirva como ejemplo de estos talleres 
que ahora se reinician uno de teatro so-
cial, que monta por segunda vez el artista 
alicantino Fran Pintadera bajo el nombre 
de taller del oprimido, una idea que nació 
en las favelas de Rio de Janeiro para dar 
voz a las personas marginadas y aquí se 

adapta a la realidad de Purchena. Tam-
bién están los clubes de lectura o talleres 
de djembés o ukelele. Para montar todas 
estas actividades, la biblioteca cuenta 
con voluntarios de Purchena y de la co-
marca. Si hay dinero a través de algún 
plan —como ahora, que se ha aprobado 
un proyecto a través del programa euro-
peo Erasmus +—, se paga; si no, se tira de 
voluntarios. Incluso se han dado casos 
de que algún menor de los centros se ha 
convertido pasado el tiempo en monitor.

Los talleres abiertos
Hay talleres de gran éxito, como los de 

creación de podcast o los de música; los 
de idiomas también triunfan dado que 
los jóvenes entienden que les será muy 
útil en el futuro, sobre todo teniendo en 
cuenta que gran parte de ellos están en 
España de paso y luego quieren marchar 
a países como Francia o Bélgica, donde 
tienen familiares o conocidos.

Desde la biblioteca hay cierta satis-
facción por haber sido la institución que 
«abrió las puertas para que estos chicos 
entraran en todos los servicios educati-
vos y culturales del pueblo». «Al princi-
pio los chicos se quedaban en los cen-
tros y nosotros fuimos los primeros en 
la comarca en abrirnos a ellos, en abrir 
un camino que luego han seguido otras 
instituciones». Hay casos de empresas 
en las que algunos de los jóvenes de los 
centros hacen prácticas e incluso alguno 
se ha quedado a trabajar en ellas una vez 
que han obtenido papeles.

Para la comarca la existencia de estos 
centros supone una oportunidad laboral 
para mucha gente, pero además no im-
plican ningún problema. «Por supuesto 
que hay algún que otro roce, pero eso es 
ínfimo. Purchena y la comarca han de-
mostrado que cuando las cosas se orga-
nizan bien, se dedica personal y presu-
puestos y no se abandona a estos jóvenes, 
se recibe un feedback buenísimo». Estos 
centros de menores están gestionados 
por asociaciones subvencionadas por la 
Junta de Andalucía. «De momento siguen, 
salvo que empiecen a recortar, porque 
eso es un problema que podemos tener 
en el futuro en cuanto alguno ponga sus 
manos en la Administración, sobre todo 
aquellos que no creen en la solidaridad, y 
puedan empezar a retirar presupuesto», 
subraya el bibliotecario 
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UN AÑO MÁS, la editorial Círculo 
Rojo celebró sus premios ante un 
abarrotado Auditorio de Roquetas 

de Mar. Más de mil cuatrocientos invita-
dos y más de quinientos autores se reu-
nieron en la localidad almeriense para 
premiar a sus autores más destacados en 
una noche llena de sorpresas. De hecho, 
fueron 16.000 euros en premios los que 
se repartieron entre los ocho galardona-
dos, y el premio especial de la noche fue 
a parar al escritor Fran López Castillo por 
sus 25.000 ejemplares vendidos.

Lorena Gómez, ganadora de Opera-
ción triunfo en su edición de 2006, y el 
trio Soul Pumpettes pusieron la nota 
musical en una gala donde no faltaron 
las celebridades, el photocall, las pala-
bras emotivas y la fiesta post entrega 
de premios. La popular maga Inés dio el 
toque mágico a la noche, mientras que 
Sara Escudero hizo lo propio con el hu-
mor marca de la casa.

La gala fue conducida y presentada 
por el actor Jesús Olmedo junto a Ra-
quel Martínez, periodista y editora de 
Círculo Rojo, en un evento en el que 
Alberto Cerezuela, director y fundador 

de la editorial, agradecía a los presen-
tes, a los que confiaban en su sello para 
publicar sus obras y a los miembros 
del Ayuntamiento de Roquetas de Mar 
y de la Diputación de Almería.

La actriz Carla Nieto llamaba fue la en-
cargada de llamar al imponente escena-
rio a Elena Guerra, autora de A flor de piel y 
ganadora del reconocimiento a la mejor 
poesía. Los influencers Espe Workout y 
Borja San Félix premiaron Miedu. Mi once 
de oro, de Antonio Fernández Marchán. La 
televisiva Nadia Jémez entregó el premio 
a mejor cuento infantil a Herli. S Alfaro, 
autora del notable Herlin y el cuerpo equivo-
cado. Carlos Sholz, conocido por su papel 
en la exitosa serie Toy Boy entregó el pre-
mio a la mejor novela histórica al escritor 
Jaume V. Clar Lorente y a su libro Muñeca 
de trapo. La cantante Lorena Gomez, que 
realizó dos actuaciones durante la noche, 
anunció a P.R. Uclés como ganadora del 
premio a la mejor obra de misterio por El 
legado de Rosewood.

Momentos de la gala
Uno de los momentos más emociona-

les de la gala fue la entrega del premio 

Jordi Rebellón a la mejor novela román-
tica, un galardón llamado así en honor 
al fallecido actor. A su vez, los minutos 
más espontáneamente divertidos sur-
gieron de mano de Carmen Ruiz y Elisa-
beth Larena, que entregaron el premio a 
Raquel Orejudo por Las esperanzas. La re-
conocida actriz Itziar Castro anunciaba a 
Pilar Galisteo como ganadora del mejor 
libro de género ciencia-ficción por  Red 
House, mientras que los periodistas Juan 
Ramón Lucas y Sandra Ibarra llamaban 
al escenario a Manuela Mammino como 
ganadora por novela contemporánea 
por La sombra, una autora que vino a la 
gala desde Italia. Fran López Castillo 
ponía un emotivo broche final a la cere-
monia tras recibir una estatuilla por su 
constancia, talento y esfuerzo, virtudes 
que lo han convertido en best-seller. El de 
La Solana reconocía que había tenido 
que trabajar el doble porque nunca cre-
yó tener talento, y animó a los que esta-
ban luchando por algo a prender la lin-
terna de sus teléfonos móviles, logrando 
una visual y emocional despedida que 
servía como perfecta metáfora de una 
nueva gala llena de luces 

LOS REPORTAJES DE PW EN ESPAÑOL

Mil cuatrocientos 
invitados y quinientos 
escritores en la IX 
edición de los Premios 
de Círculo Rojo

JD ROMERO
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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 La ciudad de las ranas. Hugo 
Alconada Mon. Editorial Planeta.

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

03 Todo va mejorar. Almudena 
Grandes. Editorial Tusquets.

04 Esta historia ya no está disponible. 
Pedro Mairal. Editorial Emecé.

05 Romper el círculo. Collen 
Hoover. Editorial Planeta.

06 Mundana. Norita Musicardi. 
Editorial La Crujia.

07 La lista del juez. John Grisham. 
Editorial Plaza & Janés.

08 Violeta. Isabel Allende. 
Editorial Plaza & Janes.

09 Los años. Annie Ernaux. Editorial 
Cabaret Voltaire

10 10 Una mujer. Annie Ernaux. 
Editorial Cabaret Voltaire

NO FICCIÓN

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

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

03 Historias de la Belle Epoque argentina. 
Daniel Balmaceda. Editorial Sudamericana.

04 Horóscopo chino 2023. Ludovica 
Squirru Dari. Ediciones B.

05 Caja de herramientas para reparar 
la Argentina. Hugo Azulay y Óscar 
Binello. Editorial Yump.

06 El hombre en busca de sentido. Viktor 
E. Frankl. Editorial Herder.

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

08 Sana a tus antepasados para sanar tu 
vida. Shelley A. Kaehr. Editorial Kepler.

09 Raúl Alfonsín: El planisferio invertido. 
Pablo Gerchunoff. Edhasa.

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

JUVENIL

01 Después de diciembre. Joana 
Marcús. Editorial Montena.

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

03 Yolo Aventuras 2. El misterio del 
Amazonas. Yolo, Mariana, Nando y 
Panda. Editorial Martínez Roca.

04 Almendra. Won Pyung Sohn. 
Editorial Océano.

05 Antes de diciembre. Joana 
Marcús. Editorial Montena.

06 Boulevard 2. Florencia Salvador. 
Editorial Montena.

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

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

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

10 Percy Jackson y los dioses del Olimpo: 
El Ladrón del rayo. Vol. 1. Rick 
Riordan. Editorial Salamandra.

FICCIÓN

01 Salvo mi corazón, todo está bien. Héctor 
Abad Faciolince. Editorial Alfaguara.

02 Fuego y Sangre: 300 años antes 
de Juego Tronos. George R.R. 
George. Editorial de Bolsillo.

03 Narraciones extraordinarias. Edgar 
Allan Poe. Editorial Panamericana.

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

05 Leer es resistir. Mario Mendoza. 
Editorial Planeta.

06 Revolución. Arturo Pérez-
Reverte. Editorial Alfaguara.

07 Romper el círculo. Colleen 
Hoover. Editorial Planeta.

08 Violeta. Isabel Allende. 
Editorial Plaza & Janés.

09 Mujercitas. Louisa May Alcott. 
Panamericana Editorial.

10 La lista del juez. John Grisham. 
Editorial Plaza & Janés.

 NO FICCIÓN

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

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

03 Hábitos atómicos. James 
Clear. Editorial Paidós.

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

05 Llaves del amor. María del 
Rosario Stevens. Vergara.

06 Los cuatro acuerdos. Miguel 
Ruiz. Ediciones Urano.

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

08 Como. Carlos Jaramillo. Editorial Planeta.

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

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

 INFANTIL / JUVENIL

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

02 Antes de diciembre. Joana 
Marcús. Editorial Montena.

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

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

05 Falcon: Los héroes más poderosos de 
Marvel. Stan Lee. Editorial Salvat

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

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

08 Sigue mi voz. Ariana Godoy. 
Editorial Montena.

09 Después de diciembre. Joana 
Marcús. Editorial Montena.

10 Cuentos de buenas noches 
para niñas rebeldes 5.

FICCIÓN

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

02 Revolución. Arturo Pérez-
Reverte. Editorial Alfaguara.

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

04 Fuego y Sangre: 300 años antes 
de Juego Tronos. George R.R. 
George. Editorial Plaza Janés.

05 Belén. Caballo de Troya 12. J. 
J. Benítez. Editorial Planeta.

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

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

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

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

10 El acontecimiento. Annie 
Ernaux. Editorial Tusquets.

NO FICCIÓN

01 El rey del cash: El saqueo 
oculto del presidente y 
su equipo cercano. Elena 
Chávez. Editorial Grijalbo.

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

03 Hábitos atómicos. James 
Clear. Editorial Paidós.

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

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

06 México en el precipicio. 
Macario Schettino. 
Editorial Ariel.

07 Orgullo prieto. Tenoch 
Huerta. Editorial Grijalbo.

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

09 Cuando «echarle ganas» 
no es suficiente. César 
Lozano. Editorial Aguilar.

10 Las trampas del miedo. 
Daniel Habif. Harper 
Collins Publishers.

INFANTIL / JUVENIL

01 Después de diciembre. Joana 
Marcús. Editorial Montena.

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

03 La Corte del Eclipse. Claudia 
Ramírez. Editorial Planeta.

04 Antes de diciembre. Joana 
Marcús. Editorial Montena.

05 Los abominables dibujos 
de Emilio Fors. José 
Madero Vizcaíno. Editorial 
Destino Infantil.

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

07 Bobicraft y el secreto 
submarino. Bobicraft. 
Editorial Altea.

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

09 Antes de diciembre. Joana 
Marcús. Editorial Montena.

10 Sigue mi voz. Ariana Godoy. 
Editorial Montena.

BOLSILLO

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

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

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

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

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

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

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

08 Sapiens. Yuval Noah Harari. 
Editorial Debolsillo.

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

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

FICCIÓN 

01 Esperando el diluvio. Dolores 
Redondo. Destino.

02 Lejos de Luisiana. Luz 
Gabás. Planeta.

03 Todo va a mejorar. Almudena 
Grandes. Tusquets.

04 Historias de mujeres casadas. 
Cristina Campos. Planeta.

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

06 Revolución. Arturo Pérez-
Reverte. Alfaguara. 

07 Y ahora supera mi beso. 
Megan Maxwell. Esencia.

08 Cuando era divertido. Eloy 
Moreno. Ediciones B,

09 Las madres. Carmen 
Mola. Alfaguara. 

10 Después de diciembre. 
Joana Marcús. Montena.

NO FICCIÓN

01 La encrucijada mundial. 
Pedro Baños. Ariel. 

02 Cocina fácil y rico. Karlos 
Arguiñano. Planeta.

03 El hombre en busca de sentido. 
Viktor Frankl. Herder. 

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

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

06 Anti-Marx. Juan Ramón 
Rallo. Deusto.

07 Neurociencia del cuerpo. 
Nazareth Castellanos. Kairós.

08 Retratarte. Carlos 
del Amor. Espasa.

09 Hábitos atómicos. 
James Clear. Diana.

10  Surrender. Bono. 
Reservoir Books. 

INFANTIL / JUVENIL

01 ARTA y la invasión máxima. 
Arta Game. Montena. 

02 Compas 8. Los Compas y la 
aventura en miniatura. Varios 
autores. Martínez Roca.

03 Tokio Revengers. Ken 
Wakui. Norma. 

04 One piece nº 102. Eiichiro 
Oda. Planeta Comic.

05 Anna Kadabra. El valle 
de los unicornios. Pedro 
Mañas y David Sierra Listón. 
Destino Infantil & Juvenil.

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

07 Dan Da Dan O4. Yukinobu 
Tatsu. Norma.

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

09 Osito Tito. ¡Feliz Navidad! Benji 
Davies. Timun Mas Infantil.

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

BOLSILLO

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

02 Un cuento perfecto. Elísabet 
Benavent. Debolsillo.

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

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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Las reseñas de Publishers Weekly 

en Español constituyen una de las 

herramientas más valiosas para li-

brerías, bibliotecas y editoriales en 

lengua española. Dan cuenta de las 

principales novedades del merca-

do del libro. Están segmentadas por 

argumentos narrativos y reúnen los 

lanzamientos de las editoriales es-

pañolas e hispanoamericanas. La 

estrella que PW en Español conce-

de a determinados libros ensalza 

no solo su valor narrativo sino sus 

posibilidades reales de convertirse 

en un éxito ante el lector y la crítica.

Las 
reseñas 
de PW en 
Español

F I C C I Ó N

El sueño del caimán
Antonio Soler. Galaxia Gutenberg. 19 € 
(184 p) ISBN 978 841907577 2

En 2006 el escritor malagueño 
Antonio Soler escribió El sueño del 
caimán. Galaxia Gutenberg la ha 
recuperado del olvido y su lectura 
nos restituye la profundidad de un 
narrador brillante, sin artificios es-
pureos, prolijo en lecturas, imagi-
nativo sin imposturas, adscrito a un 
tiempo (el suyo) y a sus preocupa-
ciones. El sueño del caimán cuen-
ta la historia del recepcionista del 
hotel Regina, un negocio de treinta 
y pocas habitaciones que abre sus 
puertas en Toronto, en Canadá, y 

donde un día llega para hospedarse Luis Bielsa Solá, un antiguo 
compañero suyo con el que perpetró proyectos de atentados 
contra figuras políticas del régimen franquista allá por mitad del 
siglo pasado. Su presencia restituye la memoria, la vuelve a abrir, 
lo devuelve a aquellos días donde conoció al unico amor que sin-
tió próximo, a la cárcel y a la excitación de la clandestinidad. Pero 
a la vez la llegada de ese huésped inesperado lo devuelve a los 
antiguos y creía que olvidados fantasmas, al rencor no superado, 
a las pesadillas que creía vencidas y que siguen en su cabeza re-
voloteando sus peores pensamientos. 

Persecución y asesinato del rey de 
los ratones representada por el 
coro de las cloacas bajo la dirección 
de un escritor fracasado
A. G. Porta. Acantilado. 14 € (192 p) ISBN 978 841903618 6

Bolaño decía de él que su escritu-
ra era tan clara como una pintura 
de Hockney: “Quien la empiece 
a leer ya no podrá soltarla hasta 
la última página”. Eso sucede en 
Persecución y asesinato del rey 
de los ratones… cuando el escritor 
que no ha sido capaz de crear una 
obra duradera y reconocida co-
mienza un año más su cuento de 
Navidad y por su cabeza y sus fo-
lios se cruzan los narradores que 
hicieron de esa veta del cuento 
una obra maestra. De Andersen 

a Monzó, de Dickens a Capote, de Hoffmann a Kafka o Sha-
kespeare terminan por intermediar en una narración distópica 

donde los protagonistas de la narración son un coro de roedo-
res, los Scrooge que ya han aparecido en otras narraciones de 
Porta, ratones que asumen el papel de Philip Marlowe, Josefi-
na la cantaora, el propio Bukowski con su realismo sucio o el 
teniente Colombo. A. G. Porta (Antoni García Porta, Barcelona, 
1954) ha publicado en Acantilado la mayor parte de su hete-
rodoxa narrativa. Aún nos hace sonreír y extasiarnos por su 
bendita locura literaria recordar títulos como Conciertos del 
No Mundo o el desternillante y bendito Me llamo Vila-Matas, 
como todo el mundo.

Libre de culpa
Charlotte Link. Grijalbo. 21,90 € ISBN 978 842536011 4

La galardonada autora alemana 
Charlotte Link (¿De quién te escon-
des?) vuelve con una novela po-
liciaca en la que conduce al lector 
por un sendero plagado de baches 
para, con cada giro argumental, 
sumergirlo en una trama que nun-
ca cierra un capítulo sin dejar algo 
pendiente. Un thriller de acción a la 
par que psicológico que, sin duda, 
se hace idóneo para los amantes de 
la narrativa de suspense. En él nos 
presenta a Kate Linville, sargento 
de policía que deja su puesto de 

Londres para pasar a Leeds, una tranquila ciudad del norte de 
Inglaterra. Justo antes de incorporarse a su nuevo destino, Kate 
se ve envuelta en primera persona en un tiroteo dentro del tren 
en el que viaja, cuando tratan de asesinar a una de las pasajeras. 
El potencial asesino escapa y pocos días después a escasos ki-
lómetros, una mujer es asesinada con la misma arma, sin móvil 
aparente. Es ahora el lector el que debe despejar varias incóg-
nitas: ¿Acaso pueden estar relacionadas dos víctimas en teoría 
desconocidas? ¿Existe el crimen perfecto? Sin saberlo, este su-
ceso podría convertirse en el caso más importante de la trayec-
toria de Kate, del que se hace cargo ignorando por completo que 
ahora otra vida corre peligro: la suya. Otros títulos de Charlotte 
Link publicados por Grijalbo son: La Búsqueda, ¿De quién te es-
condes?, Dame la mano, Tengo que matarte otra vez, En la gua-
rida del zorro, Ecos del pasado y El engaño.

Cuando era divertido
Eloy Moreno. Ediciones B. 19,90 € 
(304 p) ISBN 978 846667330 3

Cuando era divertido es la última y esperada novela de uno 
de los autores revelación en el panorama editorial español 
de los últimos tiempos. Con más de un millón de ejempla-
res vendidos hasta la fecha, Eloy Moreno nos presenta esta 
nueva apuesta con la que advierte desde un primer momen-
to que puede no ser apta para todos los públicos, una obra 
que promete ser incómoda tanto para el lector, como lo fue 

en su momento para Moreno a 
la hora de escribirla. Conforme 
se avanza en la lectura, será la 
trama la encargada de desper-
tar ciertos fantasmas del pasado, 
recuerdos olvidados, momentos 
que pudieron ser y no fueron 
o decisiones que se quedaron 
atrás por otras que sí se toma-
ron. A través de capítulos cortos 
y desde una perspectiva omnis-
ciente, el autor irá desarrollando 
diversas historias, entrelazadas 
unas con otras, partiendo de una 
sensibilidad exquisita. Con el 

estilo propio que caracteriza su narrativa, Eloy Moreno es 
capaz de hurgar en las heridas más profundas del pasado 
de cada lector con una obra que, en sus propias palabras, 

"solo se entiende a cierta edad o en un determinado momen-
to de la vida". Poniendo en alza la importancia de valorar 
lo que se tiene y aquello que un día perdimos, esta novela 
promete ser un caleidoscopio de emociones y sentimientos 
enterrados en lo más profundo del ser. Moreno es uno de los 
autores más queridos del momento. Siendo best seller y con 
obras traducidas a varios idiomas, esta joven promesa de 
la literatura de Castellón presenta Cuando era divertido, su 
obra más difícil hasta la fecha.

Delitos de familia
Tove Alsterdal, traducida del sueco por Julieta Brizzi. Trini 
Vergara Ediciones. 19 € (398 p) ISBN 978 987847443 4

Olof Hagström es expulsado de su 
pueblo a los catorce tras ser señala-
do como culpable de la violación y el 
asesinato de una niña. Han pasado 
varios años desde entonces y Olof 
reúne valor para volver a la casa fa-
miliar y descubre que su padre ha 
sido asesinado. Con los crímenes 
de su pasado a cuestas y la posi-
bilidad de que puedan culparlo de 
homicidio, intenta huir, pero uno de 
sus vecinos lo ve y llama a la policía. 
En este punto apenas inicia Delitos 
de familia, donde Eira Sjödin, quien 

solo tenía nueve años cuando Olof fue exiliado del pueblo, ahora 
tendrá la oportunidad de indagar como detective en todas aque-
llas zonas oscuras del caso y de las que ningún adulto le quiso 
hablar cuando era pequeña. Con un ritmo en ocasiones frenético, 
repleta de personajes con un pasado turbio, y bien ponderada en 
cada uno de los sucesos que componen una trama que se com-
plica conforme avanza, esta novela indaga sobre crímenes de 
abuso sexual a partir de tres elementes: el testimonio de víctimas, 
el de victimarios y los tabús de los que no se habla en una familia. 
La escritora Tove Alsterdal (Mujeres en la playa) presenta esta 
triada como las piedras de toque de una investigación que revela 
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el horror y la opresión que los personajes sienten a la hora en que 
confrontan los hechos más violentos de su pasado. Este es un 
thriller cuya mirada sobre el mal resulta desconcertante al seña-
larlo como parte inamovible de un sistema moral.

El hijo de un saurio y una paloma azul
Gerardo Guinea. Editorial X. 12 € (150 p) 
ISBN 978 999390546 2

En 2015, miles de personas salie-
ron a las calles de Guatemala para 
manifestarse en contra del go-
bierno, algo que no había ocurrido 
en más de cuatro décadas. A va-
rios años de esos acontecimientos, 
pareciera que el país ha olvidado, 
pero Gerardo Guinea Diez recrea 
de una forma muy paradójica esas 
protestas a través de la novela El 
hijo de un saurio y una paloma 
azul. Un pintor, Martín Ángeles 
Vega, y un cineasta, El Flaco Vi-
dal, tratarán de crear belleza a 

través de las revueltas, y juntos se proponen dejar plasmadas 
las voces, los rostros, las historias que surgían de las manifes-
taciones, documentar el fuerte cambio que aparentemente se 
avecinaba, y mostrar lo que Martín llamó “la ciencia de cada 
jueves en un país sin pies”, ya que ese día de la semana era 
cuando por lo regular filmaban y pintaban los cuadros. Sin em-
bargo, el resultado fue muy diferente al propósito inicial, como 
si se tratara del reflejo de un país con imposibilidad del cambio. 
Las narraciones de Gerardo Guinea en El hijo de un saurio y 
una paloma azul están ensambladas en capítulos muy breves 
que nos ofrecen la mirada de dos artistas que en su propio 
caos prenden contar una historia que no tiene principio ni fin, 
un reflejo gradual de un país que difícilmente se desharía de 
las viejas estructuras, un país reacio sin pies y sin futuro; un 
país de pretextos, de actos pequeños y belleza dolida. 

Perras de reserva
Dahlia de la Cerda. Sexto Piso. 12,50 € 
(144 p) ISBN 978 607861965 8

México es un desierto, hecho de 
polvo de huesos, que devora a las 
mujeres; las desaparece, se las 
traga, las hace pedazos. En este 
cementerio de cruces rosas donde 
la muerte no suele ser glamurosa 
ni de lentejuelas, "ser mujer es un 
estado de emergencia", asegu-
ra Dahlia de la Cerda (Aguasca-
lientes, México, 1985), escritora 
y codirectora de la organización 
Morras Help Morras, quien nos 

ofrece trece relatos de ficción estelarizados por mujeres que, 
desde distintos contextos, se enfrentan a este país y su vio-
lencia. La hija de un poderoso narcotraficante, una mujer trans 
dedicada a la prostitución, la esposa fresa de un aspirante a la 
Presidencia de México, una joven que aborta con misopros-
tol, una sicaria guapa y sanguinaria de elite, una muchacha 
privilegiada con ganas de un novio buchón y una bruja que 
hace pactos con el diablo y ofrece sus servicios a través de 
Facebook son algunas de las protagonistas de este libro, ga-
nador del Premio Nacional de Cuento Joven Comala 2019, que 
aparece ahora publicado por Sexto Piso en una nueva versión 
revisada y ampliada. Perras de reserva es un libro irreverente, 
ácido y desdramatizado, producto del horror que se vive en 
México donde —de acuerdo a cifras oficiales— diez mujeres 
son asesinadas al día; una obra cruda y necesaria que cuestio-
na la indefensión de las mujeres, al patriarcado y a la mascu-
linidad tóxica, con historias que se entrelazan y resultan muy 
parecidas a las de la vida real.

La noche que nos escuchamos
Albert Espinosa. Grijalbo. 19,90 € (320 p) 
ISBN 978 842536107 4

Con una obra literaria publicada 
en una cuarentena de países y 
de la que se han vendido más de 
dos millones y medio de ejem-
plares, el escritor Albert Espinosa 
(Estaba preparado para todo me-
nos para ti), también reconocido 
guionista, actor y director, vuelve 
a derrochar arrollador intimismo, 
subversiva sensibilidad y una per-
sonalidad a prueba de golpes con 
esta historia de supervivencia que 
habla de lucha constante, de su-
peración, de las segundas oportu-

nidades, de promesas y deseos. La noche que nos escuchamos 
es la aventura vital de Jano y Rubén, dos hermanos gemelos 
que, envueltos en un caos que los perturba y energiza a partes 
iguales, deberán enfrentar juntos esos grilletes del pasado que 
encadenan el presente y, cómo no, también el destino. Esta-
mos ante una novela de ágil tratamiento narrativo, con una 
pluralidad de puntos de vista discursivos y ostentadora de un 
ritmo adictivo. El autor barcelonés nos tiene muy acostum-
brados a argumentos de conmovedor trasfondo humano, sa-
nadores, ontológicamente didácticos, existenciales, valientes 
en lo referente al tratamiento de las pulsiones más delicadas 
de nuestra contemporaneidad, y aquí sigue por sus buenos 
fueros: el amor, la enfermedad, el odio, el rencor, la pérdida, 
la esperanza... Como el propio Espinosa reconoce en el prólo-
go, este libro actúa como crónica de muchas de esas personas 
con las que convivió durante su estancia en el hospital (algo 
que «condicionó mi vida e hizo que fuera quien soy»). De este 
modo, mediante un inteligente y bien acoplado tratamiento de 
personajes, teje un mosaico antimaniqueo donde la distancia 
entre las disímiles emociones resulta siempre nada radical. 

La conjura de la niebla
Ángela Banzas. Suma. 19,90 € (464 p) ISBN 978 849129596 9

Tras el sobresaliente éxito de crí-
tica y público cosechado con su 
primera novela, El silencio de las 
olas, la escritora Ángela Banzas 
retoma el místico paisaje gallego, 
rodeado de mágicas leyendas de 
otras eras y ocultas supersticiones 
populares, entre el mar y los fron-
dosos bosques, en esta nueva his-
toria cargada de intriga y misterio. 
Unos delicados secretos de familia, 
silenciados hasta el momento bajo 
la espesa niebla del tiempo, pug-
narán ahora por exponerse ante los 

ojos de unos lectores que, como seña de identidad de la autora 
compostelana, vibrarán ante un argumento repleto de puntos de 
inflexión, giros de lo más inesperados, personajes sumamente 
poliédricos y, sobre todo, una ambientación sugestiva, envol-
vente, eje crucial, alma y arma. La desaparición de una joven en 
una pequeña localidad llamada Illa de Cruces será el disparador 
de una trama con constantes claroscuros. La jueza Elena Casáis, 
con pasos decididos pero a veces movedizos a causa del húmedo 
y quebradizo terreno del lugar, será la encarga de instruir el caso 
sin saber que este, en esencia, está muy vinculado a la desapa-
rición de su tía, treinta años atrás. Una investigación fractal que, 
entre otros tantos, salpicará a un curandero de singular carácter 
y a una mujer muy especial ingresada en un psiquiátrico. Asis-
tiremos a un articulado entresijo de historias engarzadas donde 
la venganza y su sed de justicia no entenderán de perdones ni 
olvidos. Con todos estos ingredientes, La conjura de la niebla sin 
duda es, en su género, uno de los libros más destacados del año 
editorial que está a punto de acabar.

Fuego que no muere
Claudia Marcucetti Pascoli. Planeta. 21 € 
(480 p) ISBN 978 607079217 5

¿Sabemos quién era Tina Modotti? 
¿Quién fue Vittorio Vidali? Era el 7 
de enero de 1942, la crónica de una 
muerte aparece en el periódico. A 
un joven fotógrafo le atrae la idea 
de saber más sobre ese cuerpo 
inerte que acaba de fotografiar en la 
morgue, “no era un cuerpo sin vida, 
era una vida sin cuerpo”, narra al 
tiempo que reflexiona sobre la idea 
de no solo eternizarse a través del 
lente de su cámara, sino también 
perdurar ese destierro de la vida. 
En una línea del tiempo que alterna 

espacios transnacionales y sucesos entre varias voces narradoras, 
la escritora italo-mexicana Claudia Marcucetti, nos presenta una 

novela histórica que explora acontecimientos de una época en la 
cual se condenaba y perseguía todo lo relacionado a la palabra 

“comunismo”. En esa exposición de hechos que pretenden revelar 
la verdadera causa de la muerte de Modotti, a la par con las 
investigaciones, sucede una íntima historia de amor, amantes 
que desencadenan mitos e intransigentes juicios por sus posturas 
políticas, los misterios de sus actos, las formas del amor que a 
contracorriente llaman la atención y al escrutinio internacional. 
Fuego que no muere es la travesía entre las convicciones, la tris-
teza y el dolor de Tina Modotti que aún después de su muerte 
despertaba enigmas y provocaba miradas insidiosas sobre su 
pasado. En el cosmos de su obra fotográfica, sin embargo, se de-
velan y confrontan las huellas de un presente estremecido por los 
desplazamientos entre ciudades y emociones.

Un corazón extraviado
María de Alva. Harper Collins México. 18 € 
(408 p) ISBN 978 607562155 5

“¿Si se repite el olvido se acaba por 
recordar?”, pregunta la escritora 
regiomontana María de Alva a los 
reiterativos encabezados de los me-
dios que mencionan a Pedro Garfias 
como el poeta olvidado de la gene-
ración del 27. En 1940, a bordo del 
buque francés Sinaia, Garfias llegó a 
México junto con otros mil seiscien-
tos veinte republicanos exiliados 
luego de la derrota en la Guerra Civil 
Española (1936-1939). Entre mu-
chos de sus poemas, Asturias es el 
más conocido gracias a la música de 

Víctor Manuel. Contemporáneo y amigo de García Lorca y Alberti, 
Garfias no ha sido incluido en numerosas antologías de esa gene-
ración. La autora hace hincapié en ese detalle y comienza a narrar 
una investigación en la cual, tomada por la curiosidad y el asom-
bro, descubre que Garfias no solo es un personaje enigmático, sino 
que también tiene una de las grandes voces literarias silenciadas 
por el exilio y sus convicciones políticas. A la par de esos atajos de 
vida del poeta entre países, De Alva relata su propia experiencia al 
respecto de su dextrocardia, el corazón cuando se ubica en el lado 
derecho del tórax y no en el izquierdo, dejando así un vacío, sentir 
que el corazón está extraviado, tal y como Garfias que seguía “apa-
reciendo y desapareciendo dentro de su propia historia”. Historias 
paralelas de uno y otro tiempo que se palpan y coinciden en el mis-
mo espacio, en la ciudad de Monterrey, al norte de México, donde 
finalizó sus días el poeta que yace en el Panteón del Carmen. 

Bandidos
Pedro Medina León. Sudaquia Editores. 19,95 € 
(308 p) ISBN 978 193897813 5 

El Comanche fue despedido del telemarketing en el que se 
empleó para dedicarse a otro oficio que no fuera el de inves-
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tigador. Ni bien puso un pie en la 
calle, el Comanche llamó al Officer 
Pérez de Miami Beach y no paró 
hasta descubrir que José Juan de 
Lamadrid, el dueño del telemarke-
ting, era un estafador. Además, se 
comprometió en la investigación 
del asesinato de Romano Vallada-
res. Para comenzar con sus pes-
quisas el Comanche averiguará 
todo sobre The Mutiny, un hotel 
boutique muy particular. Deco-
ración de lujo y glamour que para 
los años ochenta se convirtieron 

en el sinónimo de vida nocturna en Miami que atraía por igual 
a políticos influyentes, actores, banqueros, modelos, policías, 
conspiradores contra la dictadura de Fidel Castro y a los Ban-
didos del Mutiny. ¿Quiénes son Hernando Marchena y Duncan, 
su enigmático socio con las espaldas cubiertas por el gobierno? 
¿Qué relación tenían con Valladares? Decidido a continuar con 
su oficio, Comanche se adentra en peligrosamente en espacios 
de poder con la mira puesta en resolver el caso. Con este mo-
tor arranca Bandidos, la última entrega de Pedro Medina León 
y continuación de la saga del detective privado que inició con 
Americana y se consolidó con Varsovia. Con una escritura oscu-
ra, emocionante, llena de personajes y escenas que parecen es-
tar listas para la pantalla grande, el autor logra una novela ruda, 
directa, que será de lectura obligada para quien quiera asomar-
se al noir tropical y para constatar porque Medina es uno de los 
escritores de primerísima fila en ficciones de este género.

No me hablen de Cuba STAR
Grethel Delgado. Suburbano Ediciones. 17,98 € 
(212 p) ISBN 979 898709122 7

No me hablen de Cuba es una 
novela sobre el primer azar que 
determina nuestra vida: nacer en 
un lugar determinado. Y sobre lo 
que viene después, abandonar 
la patria, porque de Cuba todos 
se van. En este sentido, la nueva 
novela de las escritora  finalista 
del premio Aura Estrada, Grethel 
Delgado (Caballito de mezcal), va 
en sentido contrario de las rutas 
inmigrantes, mientras muchos 
quieren marcharse de la isla y 
no pueden, otros que se fueron, 

como Gertrudis —la protagonista—, regresan para reencon-
trarse con los que dejaron en el país insular. “Nadie me reci-
be y nadie me va a despedir”, cuenta la narradora al tiempo 
que se cuestiona: “¿quién te habrá mandado a regresar? ¿Qué 
sentido tiene la patria si mis raíces están muertas, cortadas 
de tajo desde que me fui? ¿Qué es la patria? ¿Dónde está si 
no es con uno mismo?”. “Todos tenemos un hogar”, decía Phi-
lip Roth, pero para los cubanos que se van, la vida les tiene 

reservado un lugar especial, una especie de limbo, porque 
nunca terminan de irse y nunca acaban de llegar. Contada 
con maestría No me hablen de Cuba habla sobre el recorrido 
íntimo de los cubanos durante las últimas seis décadas. La 
nueva literatura latinoamericana está aquí.  Grethel Delgado 
retrata la Cuba que lleva pintada en la palma de la mano, hay 
algo de magia en sus páginas, pero no una magia inventada, 
en su libro está una Cuba que existe de verdad. 

La justicia de los reyes
Richard Swan, traducido del inglés por Jesús Cañadas. Trini 
Vergara Ediciones. 23 € (420 p) ISBN 978 841871169 5

Vigilar el cumplimiento de la ley 
es la misión del magistrado Sir 
Konrad Vonvalt, quien recorre los 
agrestes territorios del Imperio 
Sovano acompañado de sus fieles 
ayudantes, el interventor Dubine 
Bressinger y la asistente Helena 
Sedanka. Con apenas unas cuan-
tas credenciales, algunos rollos 
de pergamino y libros de registro, 
ejercen la labor de investigar, juz-
gar y castigar a quienes atenten 
contra el orden, a fin de impartir 
justicia en un entorno de fuerte 

resistencia por parte de los pueblos sometidos al poder impe-
rial. Sin embargo, cuando eso no es suficiente, Vonvalt tam-
bién llega a echar mano de su espada e incluso de sus poderes 
especiales: la voz del emperador, a través de la cual obtiene la 
confesión de casi cualquiera, y la nigromancia, que le permi-
te hablar con los muertos. Así debe hacerlo cuando, luego del 
asesinato de una mujer noble y de sufrir un atentado en el cur-
so de la investigación, Vonvalt acude a indagar el exterminio 
de un pueblo entero a manos de una influyente figura militar 
y de un sacerdote fanático, solo para descubrir una inminente 
conjura dentro de las más altas esferas del imperio, la cual lo 
obligará a replantearse su lealtad a la ley que alguna vez juró 
defender. De esta manera, Richard Swan crea una intrigante 
narrativa, guiada por un tono de misterio y fantasía que con-
trasta con la profundamente humana caracterización de sus 
protagonistas, quienes fácilmente podrían tornarse en perso-
najes entrañables para los lectores.

El síndrome de Lisboa
Eduardo Sánchez Rugeles. Suburbano Ediciones. 
17,98 € (230 p) 978 173729379 8

A lo largo de esta novela, Sánchez Rugeles (Caracas, Vene-
zuela, 1977) nos describe una serie de acontecimientos don-
de el padecimiento de un síndrome emerge bajo el contexto 
de un posible fin del mundo y donde los personajes se cues-
tionan temas que giran en torno a la existencia humana. Lis-
boa ha desaparecido y del otro lado del mundo, en Sudamé-

rica, los habitantes de Venezuela 
están inmersos en una agitada 
vida, saturada de tristeza y con 
la amenaza de perder definitiva-
mente la conexión con el mundo. 
Así, la población se enfrenta a 
todo tipo de carencias; muchas 
teorías surgen, pero nadie está 
seguro de absolutamente nada.
En este escenario se encuentra 
Fernando Morales, un profesor 
de bachillerato que vive una rup-
tura amorosa y está frente a un 
colectivo teatral en un centro de 

formación artística llamado La Sibila; aquí, el profesor dirige 
a unos jóvenes que encuentran en ese espacio la salvación 
del mundo exterior y donde expresan su pesimismo hacia 
el presente, pero, sobre todo, hacia el futuro. El síndrome de 
Lisboa muestra, en siete movimientos sinfónicos o capítulos, 
un mundo apocalíptico donde no sólo se palpa el miedo a no 
poder vivir el siguiente día, también el no tener oportunidad 
de hacer algo que valga la pena para la posteridad. El autor 
ofrece una novela fluida pero no por ello sencilla, es una no-
vela llena de emociones, que toma al teatro, la música y la 
literatura como una válvula de escape, como un medio de 
creación, unión y esperanza.

N O  F I C C I Ó N

Filosofía de la canción moderna
Bob Dylan. Anagrama. 29,90 € (352 p) ISBN 978 843391019 6

Un volumen delicioso, con un for-
mato atípico en las colecciones de 
Anagrama, con un diseño interior 
atrevido, sugerente, lleno de gui-
ños a las melodías que contiene. 
Bob Dylan, treinta y nueve discos 
de estudio y Premio Nobel, icono 
del pasado siglo es autor de sesen-
ta pequeños ensayos dedicados a 
otras cantas composiciones musi-
cales, desde The Clash a Elvis Cos-
tello, desde los Allman Brothers a 
Roy Orbison Lo que Dylan hace en 
estos textos es analizar desde la 

más rotunda de sus sinceridades cada una de las canciones por 
por un motivo u otro han atraído su curiosidad. Pero no todo son 
panegíricos. El cantautor no tiene empacho en criticar a los co-
legas por la debilidad de sus composiciones, por la estulticia de 
sus letras, por una rima facilona o por una melodía que rompe el 
espíritu genial con que nació la composición. Dylan es atrevido, 
suspicaz, incisivo y tras la lectura de sus textos el amante de su 
música y su obra comprende mucho mejor el mundo interior 
que habita al autor de Like a Rolling Stone.  

Moral barroca STAR
Norbert Bilbeny. Anagrama. 21,90 € 
(264 p) ISBN 978 843396496 0

Antes de Moral barroca, el catedrá-
tico de Ética de la Universidad de 
Barcelona, Norbert Bilbeny ya ha-
bía sorprendido por su libro El idiota 
moral, un estudio que dos décadas 
después de ser construido aún nos 
hace comprender cuáles fueron los 
procesos del mal y de la estupidez 
en el pasado siglo. A Bilbeny las 
sensaciones humanas, las buenas 
y las malas, le apasionan y sus en-
sayos están tocados de un halo de 
curiosidad, fascinación y extrañeza 
que en Moral barroca nos lleva a 

establecer vínculos entre lo que hoy somos y lo que los españo-
les y europeos fueron en el XVII, durante el estallido del barroco, 
no tanto como estilo sino como comportamiento, sentimiento 
y adjetivo. Bilbeny sostiene en su apasionante estudio que hay 
paralelismos entre el individualismo que se pontificó hace tres 
siglos y que hoy caracteriza las relaciones humanas. El profe-
sor asegura que no hay motivos para el optimismo en cuanto a 
comportamientos se refiere. Vivimos instalados en un mundo de 
intrascendencia moral, de inmovilismo y sumisión, de entrega a 
realidades que nos dejan vacíos, de desigualdades que lejos de 
corregirse parecen aquilatarse y solidificarse. Si, como recuerda 
el autor, “el barroco fue un tiempo de ansiedad, pero también de 
su extremo, el miedo”, estos tiempos que nos han tocado vivir 
no son muy diferentes aunque lleguen enmascarados con toda 
suerte de trampas y mentiras. ¡Ojo! Malos tiempos para la lírica. 

En la mente del mundo
Juan Arnau. Galaxia Gutenberg. 18 € 
(168 p) ISBN 978 841907558 1

No es una enmienda a la totalidad, 
pero lo que el filósofo valenciano 
Juan Arnau propone en En la mente 
del mundo es una nueva mirada al 
comportamiento humano sentado 
en dos preceptos: generosidad, al-
tas miras o conciencia y naturaleza. 
Esos dos extremos tan próximos, 
leídos con una gramática que mire 
al futuro, superan a juicio del autor 
de este ensayo el racionalismo de 
Descartes, la matematización de 
Newton, la moral universal de Kant 
y la competición y el azar que des-

cubrió Darwin. Percepción y deseo nos predisponen a encarar 
nuestro mañana con otro empeño y otra lógica. Arnau, que es as-
trofísico y especialista en culturas orientales, echa mano de sus 
lecturas de filosofía india y de la Grecia clásica, de los filósofos 

PUBLISHERS WEEKLY  Nº34 ENERO 202372 73PUBLISHERS WEEKLY  Nº34 ENERO 2023



R E S E Ñ A S R E S E Ñ A S

de la heterodoxia y de los teóricos cuánticos que comprenden en 
mundo de acuerdo con ambiciones financieras que convierten 
las sociedades secularizadas en sociedades adscritas a la reli-
gión de la acumulación del dinero. Por eso Arnau recuerda: “Lo 
más valioso del alma o, si se prefiere, de la memoria, lo más va-
lioso de la intuición, la imaginación y los afectos, queda fuera del 
alcance del algoritmo (…) No nos engañemos, el universo no está 
constituido únicamente por información. Hay un orden, sí, pero 
también hay conciencia, sensibilidad, valores. Huertos de valores 
al calor del fuego de las estrellas”.

Brutal honestidad. Las vidas 
de Andrés Calamaro
Diego Londoño. Intermedio. 18 € (246 p) 
ISBN 978 958504020 5

Convertidas en un género edito-
rial en sí mismo, las biografías de 
los rockstar obedecen un patrón 
particular: detallan los inicios y las 
dificultades para alcanzar el éxito y 
la fama, los excesos al conseguirla, 
el alcohol, las drogas y el sexo que 
acaban con la vida personal y mu-
sical del biografiado y la temprana 
muerte o la redención que sigue a 
la epifanía, si es que la hay. Visto 
desde ahí, este libro del periodis-
ta colombiano Diego Londoño, es, 
aparte de un libro atípico, un arte-

facto cultural que inaugura un género en la misma medida de 
apasionante e ingrato: la entrevista indirecta para construir la 
estampa del músico en cuestión. Armado con una libreta, una 
grabadora, unos pocos dólares y la ilusión de encontrar una vida 
que no le pertenece, Diego apareció en los más variados lugares 
de Argentina—parques, bares, aviones, hoteles, callejones, esta-
dios, teatros y estudios de grabación— para extraer espontáneas 
confesiones de quienes han coincidido con Andrés Calamaro, un 
par de monjas, fans, managers, músicos como Nico Landa —ex 
Auténtico Decadente— y otros más,  para reconstruir, a manera 
de puzzle,  la identidad del músico y describir la razón por la cual 
el cantautor se convirtió en leyenda argentina. En su búsqueda 
de las múltiples facetas de Andrés Calamaro dibujó al hombre 
detrás del mito y de paso construyó una radiografía de Argentina. 
Brutal honestidad es una road movie en forma de biografía mu-
sical que puede ser leída como una gran novela sobre Argentina, 
esa que mucho se espera y pocas veces llega.

Me quiero, te quiero
María Esclapez. Bruguera. 18,90 € 
(253 p) ISBN 978 840242458 7

María Esclapez vuelve al mundo editorial tras el éxito de su obra 
Ama tu sexo. En estas líneas busca hacer entender al lector el 
sentido de sus relaciones y el hecho de que una relación sana no 

se encuentra, sino que se construye. 
La autora es psicóloga formada en 
psicología clínica, pero es también 
terapeuta de parejas, con esta ex-
periencia va describiendo en sus 
líneas junto con ejemplos reales, 
relaciones sanas, así como aque-
llas que no lo son tanto. El amor es 
el elemento principal que mueve 
el mundo, pero no siempre es su-
ficiente, hay que llevarlo a cabo de 
una forma sana tanto para el otro 
como para nosotros mismos. El 
objetivo principal del libro es que el 

lector entienda y comprenda que no siempre nos comunicamos 
ni tratamos de forma correcta a nuestra pareja o incluso analizar 
los casos en los que no estamos en una buena relación. Pode-
mos encontrar ejemplos muy claros de relaciones toxicas, pero 
también aquellos tan sutiles que, por ser pequeños, hemos ter-
minado tapando y aceptando como acciones normales. Los ce-
los, los abusos emocionales, así como las rupturas dependientes 
son alguno de los temas clave que podemos encontrar. En esta 
guía vemos ejercicios prácticos, esquemas, así como gráficos e 
ilustraciones que nos llevarán a desgranar nuestra forma de re-
lacionarnos tanto con los demás como con uno mismo. Un libro 
que engancha de la primera a la última página, hablando desde 
la propia experiencia y conocimiento, pero siempre con el objeti-
vo de mejorar nuestras relaciones aprendiendo a poner límites y 
reforzando nuestra autoestima.

Hasta la madre. Los confines 
políticos de la maternidad 
Alicia Caldera Quiroz (Ed.). Typotaller. 12 € 
(148 p) ISBN 978 607882725 1

Este libro surgió como una conver-
sación profundamente necesaria 
entre académicas, docentes, ac-
tivistas, periodistas, madres, que 
desde 2015 hasta la llegada del co-
ronavirus compartieron sus pun-
tos de vista, vivencias y preguntas 
en torno a la maternidad y la crian-
za. En diez ensayos y un epílogo, 
Alicia Caldera Quiroz, Sandra Ca-
rolina Díaz, Carol Johnson, Nadia 
Ruth Ramírez, Liliana Lanz, Sofía 
Orozco, Ana Lilia Larios, Ana Cin-
thya Uribe, Karla Garduño y Ma-

yra Patricia Ayón nos invitan a escuchar, hablar y empatizar 
con diversas formas de maternidad y la crianza. Atraviesan 
temas como la soledad, la salud mental o la participación de 
las madres en la economía. Así, “desde la acción política con 
microhistorias en forma de testimonios y experiencias perso-
nales, pero también con miradas desde un entorno académi-
co”, planean interrogantes oportunas: ¿cuál fue el impacto de 
la pandemia en la crianza? ¿Qué sucede con la identidad indi-

vidual cuando se es madre? ¿En qué condiciones se ejerce la 
maternidad en México? ¿Cómo son las representaciones sobre 
la maternidad, quiénes las han narrado y qué efectos tienen? 
¿Cómo acompañamos a los que están criando y a los seres que 
están siendo criados? Hasta la madre busca detonar conversa-
ciones, socializar experiencias, narrar las maternidades desde 
otras perspectivas. Además, propone algunas ideas que apues-
tan a la creación de otros modelos de crianza. Una lectura ur-
gente sobre un tema que nos interpela a todos como tribu, pues, 
como apunta Alicia Caldera: “Todo lo que hacemos en el entor-
no de la crianza tiene un impacto político y social”. 

Forcejeando con los ángeles. Introducción 
interesada a Stuart Hall
Eduardo Restrepo. La Siniestra Ensayos. 
18,65 € (332 p) ISBN 978 612503014 6

Estructurado en forma de ensayo, 
este libro constituye una declara-
ción abierta de la admiración del 
autor hacia Stuart Hall y su obra, 
enfocada en el análisis de temáticas 
como el imperialismo, colonialismo, 
etnicidad, racismo, desigualdad y 
multiculturalidad. Eduardo Restre-
po toma como punto de partida la 
historia de vida de Hall, desde su 
infancia en un entorno de grave 
discriminación en Jamaica, hasta 
su huida a Inglaterra y su incorpo-
ración a la nueva izquierda y a la 

academia de ese país, donde posteriormente se convertiría en 
uno de los grandes referentes de los estudios culturales. Con ello, 
el autor muestra el profundo impacto de los antecedentes per-
sonales de Hall en la concepción de sus postulados, a lo cual se 
suma la influencia de filósofos como Antonio Gramsci y Michel 
Foucault, cuyas ideas fueron clave para la formulación de sus 
planteamientos sobre la relevancia de ponderar la coyuntura en 
el estudio de los fenómenos sociales, a fin de evitar reduccionis-
mos o absolutismos que den origen a investigaciones sesgadas o 
disociadas de las situaciones que abordan. Así, Restrepo plasma 
un testimonio de la trascendencia que ha tenido el legado de Hall 
dentro de su propio trabajo y enfatiza la vigencia de su pensa-
miento para impulsar el desarrollo de estudios que ofrezcan con-
clusiones más cercanas a la realidad y con mayores posibilidades 
de contribuir a los procesos de transformación social.

Un relámpago bermejo. El limbo 
de Dante en el Teatro Degollado
Ernesto Lumbreras. Typotaller. 16 € 
(128 p) ISBN 978 607882727 5

Tras un “relámpago bermejo” Dante y Virgilio ingresan al lim-
bo, el primer círculo del infierno en la Divina comedia. Y qui-

zá, es a manera de una descarga 
eléctrica que podría describirse 
el asombro de un espectador 
ante el Limbo que el arquitecto 
Jacobo Gálvez representó en la 
bóveda del Teatro Degollado, en 
Guadalajara, Jalisco, México. En 
Un relámpago bermejo el escri-
tor jalisciense Ernesto Lumbreras 
(Premio Novela Breve Rosario 
Castellanos 2022, entre varios 
otros premios más) indaga la 
historia del motivo dantesco en 
uno de los monumentos cultura-
les más importantes de la ciudad 

y de México entero; que fue echado a andar en 1856, a dos 
años de la Guerra de Reforma, e inaugurado, inconcluso, diez 
años después, con un espectáculo de ópera encabezado por 
la soprano Ángela Peralta, llamada “el ruiseñor mexicano”. 
Lumbreras establece una conversación con la historia, sigue 
los pasos del joven Gálvez y su equipo de artistas, piensa en 
Dante y en su presencia en el Teatro Degollado, deduce con 
esmero lo sucedido en los huecos de la historia. Su explora-
ción va acompañada de ilustraciones y referencias bibliográ-
ficas o, más bien, bibliófilas. Y, al final, para explorar más de-
tenidamente el Limbo Dante-Gálvez, ofrece una minuciosa 
traducción del canto IV. Guadalajara, México, es la sede de la 
feria del libro más importante en Hispanoamérica y en 2022 
ha sido nombrada la Capital Mundial del Libro. Cabe señalar 
que con este libro Lumbreras da un nuevo sentido a la nomi-
nación a través de un erudito diálogo intertextual.

Sueño lo que soy
Xavi Carrión. Edición de auto / Bibliogràfica. 
30 € (84 p) ISBN 978 840935761 1

Elogiado por Joan Fontcuberta 
y Alberto García Alix, el primer 
fotolibro de Xavi Carrión, es una 
caja que contiene un subcons-
ciente. Con lógica poética, repro-
duce instantáneas de la vida in-
terior del artista, en un artefacto 
o libro objeto en blanco y negro, 
en el que predominan sombras, 
transparencias, brumas, siluetas, 
el contrapunto entre cielos oní-
ricos y objetos cotidianos. Una 
sucesión de fantasmas fotrogra-
fiados y editados con exquisitez, 
a partir de una cita de Julio Cor-

tázar. Sueño lo que soy es un fotolibro que se expande hacia 
otras naturalezas. Ha sido premiado en el certamen León es 
photo (y convertido en exposición) y ha recibido un Fedri-
goni Top Award, el galardón internacional que premia los 
mejores libros editados en todo el mundo en el prestigioso 
papel italiano. 
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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 (San-
tiago de Chile, 1962), Escenas del 
derrumbe de Occidente, publicado 
por Ars Poética. El último, si bien 
una nueva versión, corregida y re-
visada, 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 títulos, 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 largo recorrido entre América y España, cuya 
obra ya ha sido traducida a una quincena de idiomas. «Como un 
nuevo Sísifo –escribe Jaime Siles en el prólogo-, el poeta arrastra 
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.

La intimidad del trapecista
Javier Asiaín. Algaida. 12,00 € (64 p) 
ISBN  978-84-9189-741-5

«He aquí la intimidad del trapecista, 
el elogio de la balanza. / Los libra, los 
liber, los libras, los libres. / Definiti-
vamente renegamos del mito. / No 
somos equilibrados. Somos equi-
libristas». Como el espejo deforme 
de la realidad contemporánea, el 
avispero de la actualidad pasado por 
el filtro de una conciencia en car-
ne viva, los versos de La intimidad 
del trapecista han otorgado a Javier 
Asiaín (Pamplona, 1970) el Premio 
Internacional de Poesía José Zorrilla, 
en su IX edición. Un galardón que el 

poeta navarro, el autor de Efectos personales (2002), Votos perpe-

tuos (2006), Liturgia de las horas (2012) o El instante lúcido (2019) 
suma a otros reconocimientos importantes, como el Premio San 
Juan de la Cruz, el Claudio Rodríguez o el León Felipe. Poeta y ges-
tor cultural, que combina su escritura con proyectos escénicos en 
los que la poesía se fusiona con la música o la danza, Javier Asiaín 
construye en La intimidad del trapecista, publicado por Algaida, 
«una razón elevada», unos versos «llenos de búsqueda de la verdad 
y la plenitud consciente», que contraponen el circo de la vida co-
tidiana, con sus excesos y sus falsedades, a la búsqueda del amor, 
de la belleza y de la sensibilidad a través de la poesía. Una llamada 
de atención al lector y una celebración del «júbilo de vivir» en un 
mundo que se parece peligrosamente al apocalipsis: «¡Hijos del 
trance, despertad! / ¿No veis que todo está sucediendo?».

Llueve en la taza
Henrik Nordbrandt. Nórdica. 18,00 € 
(100 p) ISBN  978-84-19320-23-0

«Un talento que no atropella, un 
talento que llega muy alto sin 
dejar de hacer sonreír». Así define 
en su prólogo Juan Marqués 
al poeta, ensayista y novelista 
Henrik Nordbrandt (Frederiksberg, 
1945), uno de los autores más 
relevantes de la literatura danesa 
contemporánea. Un autor que se 
estrenó en 1966 con sus Poemas, y 
que se consagró en los años setenta 
con el libro Partidas y llegadas, al 
que siguieron otros títulos como 
Armenia, 84 poemas, El temblor de 

la mano en noviembre, Horario de visitas o la antología Nuestro 
amor es como Bizancio. Una obra que le hizo merecedor del co-
nocido como Pequeño Premio Nobel, otorgado por la Academia 
Sueca para autores escandinavos, en el año 2000. Una treintena 
larga de poemas de entre estos libros, y de otros como Oda al 
pulpo, Era glacial, La ciudad de los constructores de violines, El 
peso del polvo o Viento terral, se reúnen de la mano de Nórdica 
en el volumen Llueve en la taza, con traducción y selección de 
Francisco J. Uriz y unas espléndidas ilustraciones de Kike de la 
Rubia. Una buena oportunidad para conocer la obra extraordina-
ria de este poeta que proclama, en su «declaración» programática 
poética: «Me gustaría tanto escribir un poema / aunque tuviera 
que ser la línea no escrita / con la que comienzan todos los poe-
mas del mundo». Una poesía profundamente humana que, en 
palabras del prologuista, «resulta amable incluso cuando quiere 
ser dura». 

Viraje 
Roberto Bernui. Colmillo Blanco. 9 € 
(80 p) ISBN 978 612490164 5

El escritor peruano Roberto Bernui retoma el concepto planeado 
en su libro Museo de quimeras (2019) y nos presenta un poe-

mario dividido en dos salas: sepia y 
amarilla. En la primera —resultados 
del viraje—, avanzamos a tientas 
entre recuerdos, luces de colores y 
música techno. La voz poética nos 
lleva a Paracas con un par de ami-
gos, noches de fiesta donde “hay 
cervezas, drogas, amores sin nom-
bre”. Nos introduce en una discote-
ca con salas de colores. Nos hace 
experimentar la emoción liviana 
del primer amor en la infancia. Una 
sala donde habitan quimeras, sue-
ños que significan algo que no nos 

atrevemos a decir, secretos, despedidas, días de cuarentena, au-
torretratos, la adultez, “criaturas enemigas/ de abstracciones que 
me exigen/ articularlas a la vida”. La sala amarilla —residuos del 
viraje— los versos con olor a bilis nos anticipan su tono. Abando-
namos las noches delirantes y los recuerdos; para entrar en un 
espacio de reflexión sobre la lírica, la belleza, el gremio artístico. 
El poeta nos acerca, con ironía, honestidad y humor, a su proceso 
creativo. Colmillo Blanco, un sello editorial que apuesta por “au-
tores jóvenes que puedan atraer a gente fuera del circuito de lec-
tores a los que uno se imagina con una copa de vino en la mano”, 
nos hace descubrir a un escritor capaz de poesificarlo todo (un 
encuentro inesperado, una carta de renuncia, un sueño, un re-
cuerdo), en una suerte de “ejercicio alquímico" pleno de lucidez. 
Los poemas que conforman el libro son una muestra de ello.

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

El trono de jazmín 
Tasha Suri. Traducido del inglés por María Inés 
Linares. Gamon. 21€ (568 p) ISBN 978 987847444 1

En este libro, la autora inglesa Tas-
ha Suri cuenta la historia de Malini, 
la hermana del emperador Chan-
dra, que aparece en escena con sus 
dos damas de compañía, que más 
adelante son quemadas en la pira 
ceremonia. Malini, por su parte, re-
chaza salvar su “honor” en las lla-
mas. Despojada de todo estatus, es 
encarcelada en un antiguo templo 
ubicado en tierras conquistadas, en 
el Ahiranya. Priya es una sirvienta 
originaria de un lugar arrasado por 
el fuego, cuyo pueblo ahora vive 

en la miseria y la enfermedad. Priya está convencida de que su 
única opción para sobrevivir es permanecer invisible y obediente, 
a pesar de su poder. Pensaba vivir así el resto de su vida, hasta 
que tomó el trabajo de cocinar y limpiar el templo Hirana, la cár-
cel de la princesa, un lugar mágico antiguamente venerado. En 
esas ruinas, Malini descubre el poder oculto de Priya y un plan 
se forma en su mente. Así, se teje un juego de medias verdades, 

poder y deseo entre princesa y sirvienta, sin que ninguna de las 
dos olvide en ningún momento cuáles son sus objetivos y donde 
yacen sus lealtades. El trono de jazmín de Tasha Suri obtuvo el 
premio a la mejor novela en los World Fantasy Awards 2022 y es 
su primera novela publicada en español. Se trata de una excelen-
te introducción a la narrativa de la autora, y no podemos esperar 
a leer la continuación de esta trilogía titulada Reinos en llamas. 

Amelia, de saberes y partos
Alejandra Becerro Morales. Pehuén Editores. 
12 € (68 p) ISBN 978 956160853 5

“El útero es un corazón, hija mía. Un 
músculo y una fuente de poder”, le 
dice con ternura Rocío a Amelia 
guiándola en el proceso de trans-
formación que ha comenzado con 
la luna roja un día después de su 
cumpleaños número doce. Las pa-
labras de la mamá de Amelia son 
precisas a la vez que poéticas, esto 
gracias a su oficio: Rocío es una 
matrona de experiencia. Amelia 
comparte el tema con sus amigas, y 
pronto el resto de su clase se inte-
resa también.  Comienzan entonces, 

un andar junto a su guía para comprender cómo han llegado al 
mundo, y cómo gestaban y parían las culturas de la antigüedad. 
Esta lectura puede ser para una mujer gestante, un estudiante de 
obstetricia y está escrita especialmente para niñas de los doce 
en adelante. El poder que tienen las mujeres sobre sí mismas en 
un parto, cobra vida con las ilustraciones llenas de color y senti-
miento de Cecilia Rodríguez mejor conocida como Ceciro, cuyo 
estilo gráfico dialoga con el ecofeminismo. Alejandra Becerro 
nos entrega un libro que nace desde la necesidad de recuperar 
el territorio fisiológico de la matronería y la partería, en una Lati-
noamérica que ostenta ser la región con más cesáreas sin justifi-
cación de urgencia. “Volver a sentir con el corazón y con el inte-
rior, que el poder está en cada una de nosotras” escribe sincera la 
Diplomada en Parto Natural por la Universidad de Chile, matrona 
y partera con una larga trayectoria de veinte años. 

De cómo la tía Gala nos ayudó 
a combatir las sombras STAR
Javier Malpica. Ediciones SM. 8,69 € 
(270 p) ISBN 978 607244698 4 

Pablo y Juana acaban de mudarse a la ciudad tras separarse de su 
madre. Tienen cuadernos donde escriben lo que piensan y sien-
ten, y por las noches hacen juntas con su padre para hablar sobre 
lo que harán al día siguiente. Sin embargo, lo que aparece en las 
libretas es apenas un ápice del mundo interior de los hermanos, 
porque a medida que el lector los conozca más se dará cuenta 
de que tienen una misión secreta: volver al pueblo donde creen 
que podrán encontrar a su mamá. Con una cuenta regresiva que 
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se mide en lunas, la creación de 
amuletos, varias anotaciones que 
Pablo hace para un cómic, y las ob-
servaciones detectivescas de Juana 
sobre todo lo que la rodea, Javier 
Malpica (Niños extraordinarios) 
creó una novela juvenil donde el 
tema del viaje se convierte en una 
travesía rocambolesca desde que 
aparece Gala, la tía de los niños. La 
vida de estos cobra un sentido dis-
tinto a partir de este punto porque, 
a diferencia de lo que cualquier 
adulto haría, su tía los toma en se-

rio y los ayuda en su búsqueda. Con una prosa delineada sobre 
el borde que separa los desplantes de la imaginación de un rea-
lismo alucinante, Malpica logra una ficción llena de aventuras, 
humor y esperanza, donde cada personaje se esfuerza por resol-
ver un enigma que dará descanso a su corazón. Esta novela nos 
recuerda cómo las mejores historias son capaces de devolverle la 
inocencia a cualquier lector.

Topo Pecoso 
David Unger, ilustraciones Marcela Calderón. 
Traducción de Denise Phé-Funchal. Green Seeds 
Publishing. 14 € (40 p) ISBN 978 151363154 7 

Para Milagros, una niña que vive 
con su familia en un departamento 
de la Ciudad de México, Topo Pe-
coso no es solo un peluche “sucio y 
lleno de hoyitos”: es su mejor amigo, 
con Topo Pecoso se siente segura. 
Milagros es una niña sensible a la 
que le gusta leer y oír las “historias 
de cuando la tierra se movió de un 
lado a otro” que le cuenta su vecina 
Gilberta, quien la cuida mientras 
sus padres trabajan. Un día, un 
terremoto hace “bailar” el edificio 

donde vive Milagros; se asusta y no sabe qué hacer. Pero Topo 
Pecoso estará ahí para ayudarla a resguardarse. Este álbum ilus-
trado bilingüe está basado en el temblor que sacudió la Ciudad 
de México el 19 de septiembre de 2017. El escritor guatemalteco 
David Unger conecta con los lectores más pequeños a través de 
la entrañable amistad entre Milagros y Topo Pecoso, para acer-
carlos desde la perspectiva de la protagonista a este aconteci-
miento estremecedor, así como al loable trabajo que llevaron a 
cabo los topos, brigadistas que prestaron sus manos para resca-
tar a los sobrevivientes. Además, consigue capturar con realismo 
las emociones que experimenta Milagros durante y después del 
temblor. Las ilustraciones de Marcela Calderón sorprenden por 
su capacidad para resaltar los valores de la historia por medio 
de detalles significativos: nos muestran los hoyitos, las grietas, 
las consecuencias materiales y emocionales ocasionadas por el 
desastre, pero también nos enseñan cómo la solidaridad y el cui-
dado pueden remendarlas.

Eres diferente
Jorge Eslava y Felipe Morey. Colmillo Blanco. 
11,18 € (40 p) ISBN 978 612490163 8 

El protagonista de esta historia se 
asoma en las páginas como una 
sombra. No escuchamos su voz ni 
tampoco podemos verlo en aquel 
paisaje monocromático con deta-
lles amarillos. Lo que sí vemos son 
las reacciones hacia él. El cuidador 
del Área natural protegida, a la que 
nuestro amigo quiere entrar, reac-
ciona con espanto, lo regaña por ser 

torpe, y lo rechaza con el argumento burocrático de que vaya a pe-
dirle permiso a su superior. El director del parque, molesto, le niega 
su petición por su gran tamaño y por ser feo. El ministro de Medio 
Ambiente desconfía de la veracidad de sus palabras, de su edad, y 
lo envía con el mismísimo presidente de la República. Así, el enor-
me dinosaurio de cuello largo, con picos amarillos de la cabeza a la 
cola, se sienta a esperar afuera del Palacio de Gobierno por largas 
horas. Nadie lo recibe y nadie parece interesado en él, excepto una 
niña de suéter amarillo. Con curiosidad natural en el cuento se es-
tablece un diálogo que tocará de forma profunda la percepción ne-
gativa que el dinosaurio tiene de sí mismo. El escritor Jorge Eslava 
galardonado con el Premio Casa de la Literatura Peruana 2022 por 
su trayectoria, explora el impacto que las palabras y las miradas 
pueden tener en aquellos que no se ajustan a lo que consideramos 

“normal”. Felipe Morey (¿Dónde está el monito?) ilustra de manera 
poderosa de principio a fin la ausencia, la presencia y la alegría que 
puede provocar el hecho de ser reconocidos y aceptados. 

Esperanza
Gianni Rodari e ilustraciones de Francesca Ballarini. 
Limonero. 18 € (32 p) ISBN 978 987481931 4

En el centenario del nacimiento del 
poeta Gianni Rodari (Italia 1920-
1980) su poema Speranza (Espe-
ranza) cobró un nuevo significado 
para la humanidad cuando, con mo-
tivo de la emergencia sanitaria que 
asolaba al mundo entero a inicios 
del año 2020, la Comisión Europea 
cerró su sesión con la lectura de es-
tas líneas llenas de sentido, no sólo 
de cara a esos oscuros y fatídicos 

días, sino en todo momento pues la esperanza es el motor que nos 
impulsa como humanidad. Rodari, poeta y pedagogo, se empeñó 
siempre en escribir para niños. La fantasía fue su referente y punto 
de partida. Estaba convencido de que “el proceso creativo es inhe-
rente a la naturaleza humana, y, por tanto, está al alcance de todos, 
con toda esa alegría de expresarse”. Su aporte a la educación y a la 
literatura infantil en todo el mundo es indiscutible. Destacan entre 
sus obras Gramática de la fantasía, De la A a la Z, Cuentos por te-
léfono, El libro de las retahílas y muchísimos otros títulos. Con esa 

misma determinación, Limonero, el sello argentino dedicado, de-
cidido y hasta empecinado en publicar y difundir el libro ilustrado 
desde 2014, recupera con acierto la poderosa poesía del italiano 
en esta bellísima edición ilustrada por Francesca Ballarini con una 
hermosa traducción de los versos del italiano a cargo de Manuel 
Rud. En la pequeña tiendita de Rodari, tan pequeña que sólo tiene 
una estancia, hay un único producto, es barato, muy barato y hasta 
a los más pobres el poeta con gusto se los regala.

V I A J E S

San Francisco
Nadal Suau con las ilustraciones de Pere Joan. 
Tintablanca. 29,90 € (240 p) ISBN 978 841222038 4

Con la exquisitez, el lujo, la sofis-
ticación y el mimo de una de las 
mejores editoriales españolas, el 
crítico literario Nadal Suau y el 
prestigioso ilustrador Pere Joan 
ponen en pie en Tintablanca el 
volumen titulado San Francisco. 
Es la cuna de la modernidad en el 
lado oeste de Estados Unidos. San 
Francisco, la ciudad más medite-
rránea de California, está hecha de 
libros, canciones, fotografías, pelí-
culas e internet. Seductora cuando 
le sostienes la mirada, peligrosa si 

confías demasiado en ella, San Francisco esconde sus encantos 
entre sus mil colinas y su bella bahía, mientras el Golden Gate 
une todos los hechizos que posee. Su larga tradición literaria la 
han enaltecido algunos de los mejores narradores americanos. 
Sus calles, miradores y plazas han sido escenario de películas 
inolvidables. Y la música compuesta por sus más inspirados 
vecinos se ha convertido en la banda sonora de nuestra vida. 
Nadal Suau, uno de los más reconocidos críticos literarios de 
España y colaborador de Publishers Weekly en Español, y el 
también mallorquín Pere Joan, reconocido ilustrador, han reco-
rrido San Francisco desde la heterodoxia, la sonrisa, el descre-
imiento y una cierta dosis de ironía. No solo están impresas en 
estas páginas sus crónicas históricas, sus grandes vecinos y ese 
halo de vieja dama que singulariza la ciudad y su bahía desde 
los primeros pioneros californianos. 

Adónde y cuándo 2
Sarah Baxter y Paul Bloomfield. Lonely Planet. 
29,50 € (304 p) ISBN  978-84-08-25698-4

Adónde ir. Pero también cuándo ir. Casi siempre, tan importan-
te es una cosa como la otra. Por ejemplo, Ámsterdam en enero, 
cuando es posible admirar sin agobios ni colas insuperables los 
tesoros pictóricos del Rijksmuseum o los secretos del Museo 
Van Gogh. O en febrero al sur del Serengueti, cuando ya ha pa-

sado la Gran Migración de los ñus 
y las manadas están de cría. Y así 
mes a mes, estación tras estación, 
en la segunda entrega del que ya 
es un clásico entre los viajeros que 
buscan sacar el máximo partido a 
sus viajes. Con contenidos nuevos 
e inéditos que complementan la 
primera entrega de aquella “vuel-
ta al mundo” en doce meses. La 
búsqueda del momento ideal, y de 
todas las variables posibles sobre 
cualquier visita a cualquier lugar 
del planeta, de la mano de Lonely 

Planet y Geoplaneta. Más de trescientos destinos turísticos 
diferentes, repartidos en doce capítulos, uno por mes del año, 
según la climatología, los eventos locales, los flujos turísticos 
o el propio encanto estacional de cada lugar. Con todo tipo de 
sugerencias y consejos prácticos, que incluyen, además de la 
oportunidad, todo lo necesario para que el viaje resulte perfecto. 
Sin sorpresas y con el mayor número de alicientes posibles. Un 
planificador de viajes que se construye a partir de la experien-
cia de dos grandes viajeros británicos: la periodista Sarah Bax-
ter y el escritor, editor y fotógrafo Paul Bloomfield. 

Paisajes de la despensa española
Francesc Ribes. Anaya Touring. 22,95 € 
(232 p) ISBN  978-84-9158-533-6

El mar de olivos de Jaén. Las enci-
nas y los alcornoques de la dehesa 
extremeña. Los campos de cereal de 
Castilla. Los espacios que, durante 
siglos, no solo han definido el paisa-
je de las tierras de España, sino tam-
bién el modo de vivir y de trabajar de 
sus gentes. Y, sobre todo, los lugares 
de los que surgen todos y cada uno 
de esos 192 productos protegidos 
con denominación de origen o indi-
cación geográfica que han converti-
do a la gastronomía española en una 
de las más importantes del mundo. 

Por no hablar de la inmensa riqueza de variedades locales. Viajar 
hacia el sabor, pero también hacia los orígenes de esa dieta medi-
terránea que es seña de identidad de la agroalimentación española, 
es el objetivo de este libro, que vincula campos, costas, huertos y 
montes que se abren a los ojos del viajero con los mejores produc-
tos de una tierra infinita en su generosidad. La buena mesa, con 
productos de la mejor calidad, como objetivo final del ansia viajera. 
Periodista, editor y traductor, Francesc Ribes es el autor de Pai-
sajes de la despensa española, publicado por Anaya Touring. La 
última entrega de un autor que es una auténtica referencia en el 
mundo del enoturismo y del turismo gastronómico, y que ya había 
publicado con esta misma editorial libros como la Guía de los ho-
teles del vino en España, la Guía del Turismo del Vino en España o 
la Guía del Turismo Gastronómico en España. 
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Cartas desde Massachusetts
Laura Riñón Sirera con ilustraciones de Patricia Bolaños. 
Tintablanca. 29,90 € (240 p) ISBN 978 84 1222039 1

Massachusetts es uno de los territo-
rios míticos de Estados Unidos. A sus 
costas llegaron los primeros colonos, 
en sus campos y sus bosques se fun-
daron las primeras ciudades y en ellas 
brotaron los vientos emancipadores 
y promulgaron sus deseos los padres 
fundadores. A la vez, Massachusetts 
es la patria de algunos de los mejores 
escritores de aquel país, un territorio 
besado por las aguas del Atlántico y 
enaltecido por capitales como Boston, 
la más europea, literaria y culta de las 
metrópolis de aquel país. La escritora 

Laura Riñón Sirera recorre ese ancho territorio y narra en diez cartas 
sus impresiones a la ilustradora Patricia Bolaños que pone color a su 
aventura. Laura Riñón pasea el estado y pone especial cuidado a la 
hora de detallar los paisajes que la rodean. La autora escribe: “Viajar 
por Massachusetts resulta muy agradable en los meses de verano. 
Los bosques salpican de verde un paisaje que lo embellece todo. Sien-
to una atracción natural hacia los árboles, y más si son tan monumen-
tales como los que aqui  siguen en pie. Ellos llegaron primero, me digo 
cada vez que veo uno en el jardín de la casa de un escritor, de un per-
sonaje importante o en un campus universitario”. Pero es en Boston 
donde los capítulos del libro cobran la fuerza en un rendido homenaje 
a una de las ciudades más apasionantes de Estados Unidos, la más 
europea, literaria y clásica de las ciudades de aquel país 

C O M I C

Don Miki. Especial fútbol
VV AA. Panini. 9,95 € (192 p) ISBN 978 841150146 0

Una de las noticias importantes que 
nos va a dejar este 2022 a punto de 
finalizar es la publicación de mate-
rial Disney de la mano de Panini, toda 
una sorpresa si tenemos en cuenta lo 
perdidos que estaban estos derechos 
desde que la anterior licenciataria nos 
trajera alguna que otra joya hace ya 
algunos años. Una andadura que pro-
mete ser apasionante, repleta de mo-
mentos mágicos y que a los más ve-
teranos del lugar les llegará en forma 
de oleada nostálgica. Para ir abriendo 

boca, la primera referencia que vamos a poder disfrutar es este Don 
Miki Especial Fútbol, un tomito de aspecto entrañable que ve la luz 
cuando el mundial de Qatar se encuentra en lo más alto. Un produc-
to que no puede resultar más curioso ya que su naturaleza híbrida 
nos va a ofrecer treinta lecciones teóricas que todo joven dispuesto a 

triunfar en el deporte rey deberá aprender y manejar con soltura y, al 
mismo tiempo, tres historias protagonizadas por nuestros personajes 
favoritos cuyo tema central será el balompié. Donald, el Tío Gilito y 
los siempre revoltosos Juanito, Jorgito y Jaimito, todos ellos se verán 
involucrados, de una manera o de otra, en algún tipo de entuerto 
relacionado con un balón. La parada, el tiro, el remate de cabeza, el 
control, la defensa, el regate, las tácticas, el fuera de juego…los textos 
de Massimo Carboni y Massimo Marconi (profusamente ilustrados) 
no pueden resultar más entretenidos y didácticos, siendo una lectu-
ra muy amena, evitando emplear un vocabulario demasiado técnico 
que pueda llegar a aburrir a los más jóvenes. Los tres relatos incluidos 
vienen firmados todos por autores italianos, destacando sobremane-
ra el primero de ellos en el que Augusto Macchetto y Giorgio Cavaz-
zano nos recuerdan lo bien que lo pasábamos leyendo estas historias 
cuando éramos niños. Una primera entrega a la que le seguirá en 
breve un clásico inconmensurable como es La Dinastía de los Patos 
dejando bien claro que ante nosotros se abre una etapa esplendorosa 
que nos va a dar más de una alegría.

Hulka
Antonio Roge, Rainbow Rowell y Luca Maresca. 
Panini. 14 € (120 p) ISBN 978 841101397 0

La nueva Marvel, esa que siempre 
mira de reojo a las pantallas de ci-
nes y hogares, parece estar decidida 
a poblar su catálogo con continuas 
revisiones de algunos de sus per-
sonajes menos «famosos». Ocurrió 
hace poco con Caballero Luna y su 
espléndida etapa a cargo de Jed Mac-
kay y Alessandro Cappuccio, siendo 
el turno ahora de Jen Walters, prima 
de Bruce Banner, que brilla como 
nunca en este Hulka Volumen 1: Em-
pezar de cero, una nueva andadura 

en la que Rainbow Rowell y Rôge Antônio van a intentar zafarse de 
las odiosas comparaciones con John Byrne y Dan Slott. Dos auto-
res, estos últimos, que firmaron etapas memorables, imprimiéndole 
una serie de aspectos que hoy día siguen vigentes y tan disfruta-
bles como siempre. La escritora de Nebraska, reconvertida para la 
ocasión en guionista, nos hace olvidar rápidamente la situación en 
la que el personaje había quedado tras los acontecimientos de Civil 
War II: poco humor, mucha ansiedad y una vuelta al estado más sal-
vaje de la abogada, perdiendo de esta manera todos los elementos 
que la hacía tan especial. Es de agradecer que haya recuperado la 
inteligencia, encontrado trabajo en un bufete y se haya instalado en 
un piso gracias a La Avispa. Una nueva andadura que recupera ese 
espíritu desinhibido y divertido, alejado de la trascendencia de los 
grandes eventos y buscando la complicidad del lector. Para conse-
guir todo esto, se recupera a un personaje que el Universo Marvel 
creía muerto, surgiendo una relación entre ambos en la que el resu-
citado tendrá que volver a acostumbrarse a su nueva situación para 
lo que contará con la ayuda de la letrada. El tomo cómico, aunque 
sin excederse, que imprime Rowell a este primer arco argumental 
encuentra en los lápices de Antonio al aliado perfecto ya que su tra-
zo simpático y dinámico no puede ser más adecuado para la obra. 
Una primera entrega que gusta y deja con ganas de más 

La casa de las capitanas
Cristina Arroyo González. Círculo Rojo. 14,50 € 
(254 p) ISBN 978 841398841 2

La casa de las capitanas cuenta la 
historia de cuatro amigas de toda 
la vida, cuyo nexo se estableció 
mediante los veranos de la infan-
cia. Después de mucho tiempo sin 
verse, una de ellas (Angélica) deci-
de ponerse en contacto con el resto 
y juntarlas de nuevo con la excusa 
de una comunicación muy impor-
tante por su parte. Curiosamente, 
todas van al lugar menos Angélica, 
resultando una situación bastante 
imprevisible y desconcertante. De 
ese modo, una de las amigas, Julia, 

toma la decisión de investigar el paradero de la desaparecida, 
aventurándose en una misteriosa investigación junto a un ins-
pector de la Policía Nacional. Una obra llamativa, en la que di-
lucidamos tintes autobiográficos, y que llama la atención por la 
construcción de personajes, la dosificación de la información y 
por gozar del ritmo adecuado: sabe cuándo volverse contempla-
tiva y cuando acelerar y acercarse al clímax. Un libro plenamente 
disfrutable para los amantes del misterio y el suspense clásico 
que, sin embargo, deja espacio a la inventiva y la originalidad, 
que bebe de los grandes del género y que, a su vez, es capaz de 
tener su propia y definida personalidad. Cristina Arroyo González 
nació en Baracaldo a comienzos de los setenta, pero vivió desde 
pequeña junto a sus padres y a su hermano en el Valle del Mena, 
lugar donde se contextualiza gran parte de este su primer libro 
publicado. La autora estudió Ciencias Económicas y Empresaria-
les en la Universidad del País Vasco y fue en 2013 cuando decidió 
lanzarse al mundo de la escritura, un lugar en el que podía desa-
rrollarse de manera más creativa que en el sector bancario, sitio 
donde había trabajado hasta el momento.

Anita
Salvador Carrillo. Círculo Rojo. 18 € 
(540 p) ISBN 978 841374875 7

Salvado Carrillo (Granada, 1949) 
es ingeniero industrial y un gran 
amante de las artes, especialmen-
te de la lectura (poesía ante todo) 
y de la música. Ha publicado dis-
tintos libros en el pasado, entre los 
que destacan sus poemarios, como 
autor y como coautor. En Anita, Ca-
rrillo hace su primera incursión en 
el género romántico. El autor nos 
cuenta la vida de una joven de die-
ciséis años que se casa con su amor 

platónico, el de toda la vida, a principios del 1.900. Debido a la 
profesión de Pedrito, su marido, se mudan al pueblo costero de 

Almonacar. Todos los proyectos empiezan a cumplirse tal como 
fueron concebidos: felicidad, el nacimiento de una hija (Azuce-
na), sin embargo, no todo alrededor es tan idílico, lo que acabará 
cambiando las vidas de los dos de manera absolutamente im-
previsible. El autor usa una historia cercana como vehículo para 
adentrarse en un buen montón de cuestiones más complejas: las 
interrelaciones, el proteccionismo, los celos, la integración e in-
cluso la ambición y los planes de futuro. Por supuesto, dilucida-
mos la habilidad de Carrillo con la poesía, primero en el ritmo de 
la obra y, segundo, en las palabras escogidas, especialmente en 
los adjetivos usados para las descripciones de los personajes y 
del contexto físico. Anita es, por tanto, un libro extenso pero ágil y 
que usa su accesibilidad como una herramienta para ir más allá y 
llevarnos por reflexiones muy interesantes, además de darnos un 
placentero paseo por nuestra historia —relativamente— reciente.

La victoria del esmalte de uñas
Amaya Blas. Caligrama. 15,95 € (218 p) ISBN 978 841798422 9

Amaya Blas ha puesto en pie una 
especie de catarsis, narrada con 
fechas exactas, en la que el uso del 
humor negro es esencial para des-
dramatizar un proceso oncológico 
largo. Sin embargo, la gran virtud 
de La victoria del esmalte de uñas 
rojo es la notable narración de los 
altibajos emocionales de la obra, 
esa montaña rusa emocional entre 
inseguridades, subidas y bajadas 
con la que se identificarán la ma-
yoría de personas que han pasado 
(o están pasando) por la misma 

situación, y que hace que el resto empaticen (empaticemos) de 
manera sublime. Porque la autora no esconde muchos de los 
tabúes de la situación, como las relaciones sexuales, las confu-
siones, las debilidades e incluso los momentos en los que no es 
tan fácil describir y definir lo que pasa por la mente, al igual que 
por el cuerpo. Tal es la certeza de la obra, que la autora reconoce 
cuando gran parte de la misma está redactada mientras recibe 
quimioterapia, eso sí, cuando no se da usando el brazo que usa 
para escribir. Estamos pues ante una obra dolorosamente since-
ra, que cuesta empezar (por el miedo a enfrentarse a la narración 
con todo lujo de detalles a un proceso tratado normalmente me-
diante superficialidad y frases hechas) y que, sin embargo, aca-
ba leyéndose con suma facilidad. Al pasar la última de sus poco 
más de doscientas páginas encontramos alivio, humanización y 
entendimiento, además de quedarnos clara la facilidad para la 
palabra de Amaya Blas, entre la literalidad y la metáfora, entre la 
enfermedad y la sanación, entre la incertidumbre y la esperanza. 
Nacida en Sonora, México, Amaya Blas es actriz, escritora y pro-
ductora. Ha escrito cine, teatro, relatos eróticos e incluso haikus y 
La victoria del esmalte de uñas rojo es su primera novela autobio-
gráfica. En ella, la prolífica artista nos habla (en forma de diario) 
de todo su proceso oncológico: desde que se nota un pequeño 
bulto en el cuello hasta que le dan la mala noticia de lo que se 
esconde tras ese supuesto ganglio inflamado.
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Último avisoVida cero
José Manuel Arellano Gutiérrez. Caligrama. 
16,95 € (166 p) ISBN 978 841763753 8

En la última década, hemos visto 
como los libros de autoayuda, de 
psicología accesible, e incluso de 
motivación han proliferado en li-
brerías y sitios webs. Tanto es así, 
que la mayoría de esas obras han 
acabado cayendo en el tópico, en 
la simplificación del mensaje y en 
el objeto vacío del producto que 
puede venderse bien, aunque no 
ofrezca ningún contenido de va-
lor: una moda esperando a apa-
garse. Vida cero, escrito por José 
Manuel Arellano Gutiérrez, es 

una sorprendente alternativa que llega cuando creíamos que 
la fórmula estaba agotada. Un subversivo ensayo, escrito por 
un profesional de la mercadotecnia, que sirve para enderezar 
la desenfocada y desmotivada trayectoria de tantas vidas. El 
autor se desnuda en la obra, se abre en canal y empatizamos 
tanto con sus reflexiones, que hacemos nuestras, convirtién-
donos en uno con el mensaje y con el propio escritor, hasta 
interiorizar un mensaje que acaba siendo absoluta y total-
mente transformador. Arellano deconstruye la autoayuda para 
reinventar, de algún modo, la propia autoayuda: centrándose 
en la sinceridad, en la emoción y en la verdadera efectividad 
del libro como herramienta. Sin huir del dolor pero avanzan-
do hacia la meta. Una especie de confesión íntima que halla 
el ansiado equilibrio entre lectura ágil, mensaje profundo y la 
consecución de nuestros objetivos más personales. Una obra 
valiente que comprende al ser humano de manera completa y 
multidimensional, que lo mira de frente y a los ojos y le ofrece 
el canal ideal para llegar a su objetivo, acompañado en el tra-
yecto por la felicidad, la satisfacción y el bienestar más busca-
do —de manera casi inherente— por el ser humano.

Viaje hacia la levedad del sentir
Mercè de Clascà. Círculo Rojo.

Viaje hacia la levedad del sentir cuenta la historia de una mujer 
que pierde a su marido y se embarca en un viaja de autoco-
nocimiento. Quizás camuflada bajo una novela de misterio, la 
habilidad de Mercè de Clascè es notable a la hora de hablarnos 
de cuestiones metafísicas de manera accesible, también de los 
recovecos más complejos y profundos del amor. Un viaje físico 
y emocional narrado con ritmo en el que destacan los trazados 
de los personajes, la frescura de los diálogos y una especial 
habilidad para tratar temas profundos, espirituales, emocio-
nales (e incluso alrededor de las terapias alternativas) todo de 
manera inteligible, pero sin perder ni un ápice de calado. La 
historia, y su expresión de las emociones y las sensibilidades, 
describe a la perfección (tal como recalca la autora) el cami-

no vital de casi cualquier perso-
na (y, por supuesto, de cualquier 
género) de nuestro tiempo. Mercè 
de Clascà (Barcelona, 1951) es li-
cenciada en Historia por la UAB, 
agregada de inglés de secunda-
ria y premiada guionista de tele-
visión. Ha trabajado en series de 
televisión, en documentales y en 
telefilmes, es creadora del entor-
no virtual, directora de contenidos 
y docente del máster online de 
guion para cine y televisión del 
departamento de periodismo de 

la UAB, además de profesora invitada en otras universidades. 
Mercè de Clascà estuvo exiliada en Londres debido a su acti-
vismo político y esta es su primera novela.

Una noche en el distrito rojo
Astrid Gornés. Caligrama. 17,95 € (312 p) 
ISBN 978 841926732 0

Astrid Gornés es periodista y 
escritora, nacida en Venezuela 
pero residente en Estados Uni-
dos. Gran amante de la fantasía, 
de la aventura y de los viajes. De 
hecho, ha vivido en Londres, Pa-
namá, Barbados y Estados Uni-
dos. Para hacernos una idea de 
su perfil versátil, tan solo decir 
que ha sido cantante, publicis-
ta, comunicadora corporativa y 
profesional de recurso humanos. 
Gran lectora de Edgar Allan Poe, 
Neil Gaiman, Mary Shelley o Lo-

vecraft, influencias que se perciben de manera bastante clara 
en Una noche en el distrito rojo. La obra es una recopilación 
de cuentos independientes pero todos contextualizados en 
el universo propio creado por la autora. Desde el primero de 
los relatos, dilucidamos las influencias de Gornés, sin em-
bargo, la venezolana es capaz de crear un universo absolu-
tamente coherente (una de las cuestiones más destacables 
de su libro) y de ofrecer una serie de cuentos con principio 
y final estimulantes en modo y forma. La autora es capaz de 
crear, en formato capsula, historias bastante subrayables 
que —de algún modo— forman tarde de un todo compacto, 
lógico y definido. Ángeles caídos, horror cósmico, dioses y 
diosas, bebidas sagradas, culturas antiguas, el inframundo y 
ciudades actuales en una recopilación notable, placentera y 
sorprendente que deleitará a los amantes (incluso a los más 
exigentes) de los grandes nombres propios (mencionados) 
del terror. El relato homónimo incluido, suponemos que con 
el que se inició la obra, es igualmente destacable, aunque los 
hay más subrayables aún dentro de una grata y refrescante 
sorpresa llamada Una noche en el distrito rojo 

El Manga BCN 
vuelve con 
cifras récord

163.000 VISITANTES del 28 Man-
ga BCN 2022. Se dice pronto. Una 
nueva localización, una nueva 

imagen, y más pabellones permitían más 
metros cuadrados para stands, talleres 
y actividades. También más capacidad 
para otaku por metro cuadrado, que se 
traduce en más aforo. Dicho de otra forma, 
el 28 Manga BCN 2022 ha sido un exitazo. 
Varias generaciones se han reunido en el 
templo de lo friki, y han compartido ex-
periencias, lecturas de los mismos man-
gas y un entusiasmo inexplicable que se 
obtiene de ver un cosplay de tu personaje 
favorito. En este 28 Manga BCN ha habido 
stands y actividades para todos los gustos: 
Un pabellón entero para editoriales que 
publican mangas, videojuegos, photocalls, 
y fanzines; otro de foodtrucks y restaura-
ción, y otro con merchandising otaku, friki 
y de cultura japonesa. 

En el pasillo central destacaron los 
puestos de talleres y exposiciones orga-
nizados por entidades que fomentan la 
cultura del Japón en el que destacamos 
Espai Daruma. Asistí al taller de “Crea 
tu propio omamori” que organizaba 
esta entidad. Constaba de dos partes: 

CLÀUDIA GARCÍA
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Una teórica que explicaba el origen del 
omamori y su uso; en la segunda parte 
poníamos en práctica nuestros conoci-
mientos de Origami para crear nuestro 
amuleto. En el piso superior se encon-
traba el auditorio, en el que pude tener 
el privilegio de asistir a la proyección en 
primicia de Blue Thermal. 

Nueve horas de caminatas incesan-
tes no fueron suficientes para abarcar 
todo lo que Ficomic había prepara-
do para este año. Sold out en entradas 

al evento y en los talleres es más que 
suficiente para demostrar el acierto 
y la destreza de la organización para 
mover el 28 Manga BCN a un recinto 
más grande, un poco más lejos de lo 
habitual, pero con más capacidad para 
hacer un Manga BCN memorable. Todo 
estaba programado y organizado para 
que no hubiera espacio para el aburri-
miento: Zona de Cosplay, conciertos, sa-
brosas ofertas en las foodtrucks, y todo 
lo inimaginable para que aprovecha-

ras cada segundo al máximo. “Había 
ganas de volver” se podía leer en los 
ojos de los visitantes, que en tiempos 
de pandemia fue imposible realizar un 
evento similar. 

La ilusión se palpaba en el aire y se 
notaban las ganas de reunión y pasar-
lo bien en el santuario del otaku de 
Barcelona. Y es que Ficomic ha dejado 
un listón muy alto para el Manga BCN 
2023. ¿Qué sorpresas descubriremos 
para el año que viene? 



C O N  L I B R O S  Q U E  F U N D E N  L O S  L Í M I T E S
D E  L A  N A R R AT I VA  Y  L A  I N T I M I D A D

Y  E X P L O R A N  L A S  P O S I B I L I D A D E S
D E  L A  V I D A  Y  L A  L I B E R TA D ,

O S  D E S E A M O S  U N  A Ñ O  N U E V O
L L E N O  D E  FA S C I N A N T E S  P E R S P E C T I VA S
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