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INTELIGENCIA 
EDITORIAL
Innovación y tecnología en el sector editorial digital

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

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

• ¿Qué papel jugarán los pódcasts?

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

• ¿Cómo evolucionará el mercado editorial digital 
 en Latinoamérica? 



Las claves de PW en Español

El acuerdo para audio digital entre Penguin Random 

House y Audible, el fallecimiento reciente del poeta 

Charles Simic y las tardes poéticas con autores de los 

sellos de Planeta en el Carmen Thyssen de Málaga.

EDITORIAL
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EN LA ENTREVISTA que nuestro compañero Luis Miguel 
Carceller realiza a la directora general para España 
y Latinoamérica de Bookwire, Mariana Féged sostie-

ne que el contenido sonoro es el nuevo valor al que ha de 
mirar el mundo editorial. Sabe de lo que habla. Féged, que 
ha pasado con brillantez por todos los escalones de esta in-
dustria, anticipa algo que muchos sospechamos: el mundo 
editorial no solo se consume a través del papel, también se 
consume (y cada vez más) a través del oído. Las responsa-
bles de Bookwire protagonizan nuestro último número. En 
él no solo hemos dado a conocer el trabajo diario, de inves-
tigación, avance y futuro que desarrolla esta marca, sino 
que hemos puesto el acento en mostrar a nuestros lectores 
que el desarrollo de la industria del libro está cada vez más 
abierta y la tecnología facilita nuevos soportes que a su vez 
son extraordinarias posibilidades de negocio.

El informe económico que publicamos este mes nos da, ade-
más, una radiografía fidedigna del estado actual de la industria 
editorial, no solo en España sino en buena parte de los países 
de nuestro entorno. Nos permite, por ejemplo, establecer com-
paraciones y hallar en ellas oportunidades de mejora. Este in-
forme se complementa con otras noticias que siguen llamán-
donos poderosamente la atención. La tecnología, no solo en 
sus aplicaciones para la comercialización de audio digital, ha 
venido para quedarse y la doble página que dedicamos a algu-
nas de las noticias más relevantes de este segmento demues-
tran hasta qué punto debemos de estar atentos lo que hoy es ya 
una realidad y a aquello que está por venir.

Nuestra revista no estaría completa sin nuestra habitual 
serie de entrevistas. En este número tenemos el honor de 
acoger a uno de los grandes caballeros de las letras en espa-
ñol. Álvaro Pombo tiene nuevo libro en Anagrama, al igual 
que Ray Loriga. Dialogamos con María Ángeles Pérez López, 
uno de cuyos títulos fue elegido en el número anterior de PW 
en Español como libro del año para nuestros colaboradores 
y reseñistas. Por nuestras páginas, además, pasean Héctor 
Abad Faciolince y José Ovejero. Feliz lectura. Feliz invierno 
ENRIQUE PARRILLA,
Editor de PW en Español

Cuatro mil títulos 
de Penguin Random 
House en Audible

Cuatro mil títulos, una ingente cantidad de libros de los dis-
tintos sellos de Penguin Random House Grupo Editorial estarán 
disponibles en Audible, la plataforma de contenido de entrete-
nimiento de audio digital de calidad perteneciente a Amazon. El 
acuerdo entre los dos grandes acaba de nacer, pero se ampliará 
en lo que resta de año y en 2024. Penguin ofrecerá a través de 
Audible una selección de su catálogo extendido. Los clientes 
de Audible podrán acceder a estos títulos mediante compra 
por unidad con un treinta por ciento de descuento, además de 
seguir teniendo acceso a otros noventa mil títulos disponibles 
sin coste adicional a través de su suscripción como hasta ahora. 
Para los amantes de los audiolibros que aún no son miembros 
de la plataforma de audio de Amazon, los títulos estarán dispo-
nibles en modalidad a la carta mediante compra por unidad. 
Entre los títulos que PRHGE pondrá a disposición de los clientes 
de Audible destaca Revolución, de Arturo Pérez Reverte; Roma soy 
yo, de Santiago Posteguillo; Reina Roja o Todo Arde, de Juan Gó-
mez Jurado, o Las madres (serie La Novia Gitana), de Carmen Mola. 
A estos audiolibros se sumarán en los próximos meses otros tí-
tulos, superando los 3.000 a finales de 2023.

Charles Simic, su obra 
vive en Vaso Roto

Charles Simic, premio Pulitzer de Poesía y eterno candidato 
al Nobel de Literatura, murió hace unos días, peros su obra late 
en la editorial Vaso Roto que ha traducido buena parte de su la-
bor literaria al español. Las responsables de la editorial mexi-
cano-española consideran que la poesía de Simic «siempre es-
tuvo dotada de un toque de perplejidad ante las anomalías de 

la vida. Una forma singular de aproximarse al ser humano con 
la que revolucionó la poesía contemporánea». Simic nació́ en 
Belgrado en 1938. Con 16 años emigró a Estados Unidos tras 
un largo periplo familiar marcado por el conflicto yugoslavo: su 
padre, exiliado político, huyó a Italia en 1944 y fue encarcelado 
antes de lograr poner rumbo a Estados Unidos; Simic, su madre 
y su hermano fueron detenidos por las autoridades comunistas 
de Yugoslavia, llegaron a París en 1953 y, un año más tarde, a 
Nueva York. Sus recuerdos de infancia durante la guerra, su 
experiencia con el exilio y su segunda vida como migrante mar-
caron toda su obra, tanto poética como en prosa, pero siempre 
con ese inconfundible humor negro que vertebra el que ahora 
es legado. Su herencia, más allá de lo literario, es una lección de 
vida. Entre sus libros destaca Acércate y escucha y El lunático. Para 
noviembre de este año está previsto que Vaso Roto publique Sin 
tierra a la vista.

Letras y palabra en el Carmen 
Thyssen de Málaga

Una obra de arte no es un hecho aislado, aunque sea única. 
No sólo bebe de su contexto, sino que éste también dialoga con 
ella desde todos sus ámbitos. Ya sea desde la crítica, la poesía o 
la ficción, la literatura a menudo toma como referente las artes 
visuales para generar sus contenidos siendo esta, a su vez, fuen-
te de inspiración para los artistas plásticos. Así lo consideran, al 
menos las responsables del Museo Carmen Thyssen de Málaga 
que abren, en colaboración con la editorial Planeta, un nuevo 
ciclo de conversaciones literarias con algunos de sus autores. 
Por el patio del museo pasarán Paloma Sánchez-Garnica, Enri-
que Vila-Matas, Sandra Barneda y Manel Loureiro. «Con el áni-
mo de mantener vivo este juego de reciprocidad y búsqueda de 
lugares comunes inherentes al acto creativo, el Museo Carmen 
Thyssen Málaga invita a escritores y escritoras de renombre a 
compartir diferentes visiones sobre las obras de la Colección. 
Un espacio para el diálogo entre artes que conviven, esta vez, 
desde siglos diferentes, abriendo las puertas a nuevas formas 
de mirar», añaden sus responsables 

Los libros  Los libros  
entran  entran  

por los oídospor los oídos



LA LECTURA DESATADA

MANUEL MATEO PÉREZ

SIRUELA HA DISEÑADO desde 
cero tres de los libros icónicos de 
Italo Calvino ahora que se cum-

ple el cien aniversario de su nacimien-
to. Las ciudades invisibles y Seis propuestas 
para el próximo milenio ya las conocía-
mos. He nacido en América no. He nacido 
en América es un libro inédito, una reco-
pilación de entrevistas realizadas entre 
1951 y 1985, año de su fallecimiento en 
Siena. Italo Calvino, una de las cimas de 
la literatura del pasado siglo, sigue tan 
de actualidad entre el público leído por-
que su obra permea una modernidad 
absoluta y muchas de sus obsesiones 
y preocupaciones anticiparon las debi-
lidades que hoy nos corroen y preocu-
pan. Los aniversarios son excusas para 
recuperar la memoria desdibujada de 
las personas que alguna vez nos intere-
saron. Con Calvino no era necesario re-

cordar su centenario porque sus libros 
siguen leyéndose gracias al empeño 
de Siruela —primero por Jacobo Fitz-
Stuart y luego por iniciativa de Ofelia 
Grande— que ha convertido una biblio-
teca con treinta y seis títulos en uno de 
sus grandes hitos editoriales.

El autor de Si una noche de invierno un 
viajero escribió como los ángeles, con 
la perspicacia de los grandes maestros, 
con la precisión de los alquimistas, con 
un bagaje que aprendió de su paso por 
la edición y el periodismo y unas luces 
largas que le permitieron escrutar el 
alma humana desde todas sus esqui-
nas posibles.

Italo Calvino no está solo este año de 
celebraciones. En 2023 se cumple ade-
más el cien aniversario del nacimien-
to de Jorge Semprún, ministro con el 
primer gobierno socialista y referente 

moral de una izquierda insobornable 
del que recordamos su calidad de pá-
gina en obras como El largo viaje. Hace 
también cincuenta años de la muerte 
de Pablo Neruda (Confieso que he vivido, 
por delante incluso de su obra poética, 
marcó mi deriva como lector adoles-
cente) y veinticinco del fallecimiento 
del mexicano Octavio Paz cuyos versos, 
alambicados y jugosos como fruta pa-
sada, alumbran libros imprescindibles 
como Libertad bajo palabra. De estos dos 
últimos nos ocuparemos en próximos 
números de PW en Español.

Italo Calvino no consiguió el Nobel de 
Literatura. Neruda y Paz, sí. Pero hoy 
sabemos que, con el reconocimiento de 
Estocolmo o sin él, los lectores que hoy 
somos le debemos a los tres algunos 
de los momentos más emocionantes y 
aleccionadores de nuestras vidas. 
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Cómo moverse
«En un aula, la profesora de lengua enseña a Laura, su 

alumna, las claves de un buen comentario de texto»

NADAL SUAU

LA FIESTA INQUIETA

EL QUE NO se mueve siempre mue-
re lento», recita Alex Fatt en Skit 1, 
ese temazo trapero de Yung Beef. Y 

es verdad. Ahora bien, tengo la sensación 
de que llevamos demasiadas décadas 
confundiendo movimiento con velocidad. 
Yo aún diría más (igual que aquel famoso 
detective Fernández): confundiendo la 
velocidad humana con la del algoritmo. 
Y sospecho que este aspecto de nuestra 
cultura resulta fundamental para pensar 
cuál es el papel presente y (ojalá) futuro 
de la lectura, la escritura o la literatura.

Uno puede morir lento, sí, pero tam-
bién a la velocidad de la luz. Y uno puede 
moverse a toda pastilla, desde luego, pero 
si lo hace como los astros, sin aceleración 
y sin descanso, quizás estará en mejores 
condiciones para pensar ese movimiento, 
comprenderlo y (re)dirigirlo. No es una 
certeza, solo una posibilidad; pero las po-
sibilidades escasean en estos días.

Leer y escribir literariamente son 
actividades que asocio a la lentitud. 
Por supuesto, en ellas intervienen es-
tallidos de furia acelerada, cambios de 
ritmo y carreras supersónicas (aparte 
de que veloz y lento son conceptos rela-
tivos), pero en conjunto las rige un tipo 

de curiosidad que requiere de tiempo 
y silencio para quedar satisfecha, por-
que dirige la mirada del individuo a las 
raíces propias, por un lado, y a las del 
Otro. La literatura necesita mirar hacia 
atrás (sin quedarse allí: la nostalgia, 
tan de nuestra época aterrorizada, es 
mentira) y hacia adelante sin perder 
pie en el ahora. Necesita perspectiva, 
en fin, justo la que el mundo virtual, a 
base de reboots de la realidad lanzados 
a cada segundo, le arrebata al indivi-
duo y las comunidades para transfe-
rirla a misteriosos centros de datos 
internacionales que acumulan toda la 
información del planeta.

Como no quiero ponerme muy abs-
tracto, descendamos a una pequeña es-
cuela de adultos en una isla mediterrá-
nea. En un aula, la profesora de lengua 
enseña a Laura, su alumna, las claves 
de un buen comentario de texto: leer 
tres veces, subrayar, sintetizar, jerar-
quizar ideas y, al final, con todo el rigor 
posible, opinar.

—Nunca me han pedido esto —dice Laura.
—¿A qué te refieres?
—Nunca me han pedido una opinión. Ni 

tampoco lo demás.

Durante meses, las dos afrontan 
juntas docenas de textos. Los piensan 
y desmenuzan mano a mano, la escri-
tura de Laura avanza casi simultánea 
a las correcciones de su maestra, las 
ideas se ponen en común antes de 
verterse en el folio. Al detenerse en 
aquellos textos, la mirada de Laura 
empieza a vislumbrar más lejos: es 
decir, recorre un tramo mucho mayor 
del territorio histórico que la envuelve: 
es decir, se vuelve más veloz. El último 
día de clase, la profesora le pide su opi-
nión sobre el tema que trata el último 
comentario que urdirán juntas, y no lo 
hace como parte de su trabajo ni como 
estrategia pedagógica. No. La profeso-
ra desea conocer la opinión de Laura 
porque sabe que su lucidez la ilumina. 
Ya son interlocutoras deslizándose al 
mismo ritmo paciente sobre palabras 
que intentan capturar el mundo.

Si dependiera de mí, la asignatura de 
Lengua y Literatura se evaluaría así: al 
final del trimestre, el alumno entregaría 
tres páginas sobre un tema urgente que 
habría escrito, revisado y reescrito a lo 
largo de los tres meses. Como no pinto 
nada, olvídenlo 

EN 2017 todavía era una buena 
chica con miedo a subrayar los 
libros. Hacía tiempo que ya do-

blaba las páginas sin remordimientos, 
pero aún manejaba el lápiz con te-
mor. Lo compruebo cuando recupero 
mi ejemplar de Con rabia, la novela de 
Lorenza Mazzetti que me atravesó el 
corazón. Entre sus más de doscientas 
páginas dejé muy pocas esquinas sin 
arrugar, pero me reencuentro apenas 
con alguna palabra tímidamente sub-
rayada. Pienso que quizá decidí que no 
podía subrayar páginas enteras, que la 
marca en la esquina quiere decir: «otra 
página entera brutal a la que querrás 
volver en algún momento». Y claro que 
quiero. Vuelvo a ella cuando descarri-
lo, cuando intuyo que quizá el desaso-
siego no solo brota de mí sino que cae 
sobre mí como una sartén de aceite 
hirviendo. Leo a Mazzetti y, al compar-
tir la desazón, un nudo se afloja, una 
trenza se deshace. Publicada original-
mente en 1963, Con rabia es la historia 
de Penny y su hermana gemela Baby, 
dos jóvenes que en la posguerra en 
Italia se abren y enfrentan, al mismo 
tiempo, a las convenciones sociales, a 

la hipocresía, al amor, al sexo, a la bar-
barie. Penny es un trasunto de la pro-
pia autora italiana que unos años an-
tes ya había utilizado a este personaje 
para narrar en El cielo se cae su trágica 
infancia, sin padres, cuando su familia 
fue perseguida y arrasada por las SS 
por tener parentesco con Albert Eins-
tein. Ahora Penny ha crecido y tam-
bién el desencanto y la rabia. Penny 
se rebela contra la religión, contra los 
hombres, contra el matrimonio, contra 
la Coca-Cola, contra la escuela, Penny 
arde en la rabia y cualquiera mínima-
mente vivo estará de acuerdo con ella. 
Pienso en lo mucho que me hubiera 
gustado conocer a Penny antes que a 
Holden Cauldfield, el protagonista de 
El guardián entre el centeno, porque a 
Penny un chico le pone una mano en el 
pecho y ella no quiere, porque a Penny 
se la ve como un objeto sexual, porque 
Penny no puede salir a bailar y beber 
libremente, y eso, todo esto, a Holden, 
el único adolescente literario y des-
ajustado que conocimos algunas, eso a 
Holden jamás le pasó. Adoro a Holden, 
yo no sería quién soy sin él, pero me 
pregunto quién sería hoy si hubiera co-

nocido antes a Penny y, sobre todo, me 
pregunto por qué conocemos tan poco 
a las autoras italianas que en la segun-
da mitad del siglo XX nos dejaron una 
herencia tan memorable. El nombre 
de esta columna bebe de Natalia Ginz-
burg como papisa de todas ellas, pero, 
además de en Mazzetti pienso en Da-
cia Maraini; todas ellas han trabajado 
en una literatura muy consciente del 
tiempo, el lugar, las circunstancias y el 
género. Maraini, por ejemplo, a sus 86 
años, la última grande aún viva, escri-
bió sobre el aborto y la maternidad en 
Cuerpo feliz, publicado por Altamarea, 
un libro también imprescindible para 
completar un gran relato que se com-
pone de tantos pequeños relatos. Las 
Mazzetti, Maraini, Ginzburg fueron 
nuestras Laforet, Martín Gaite, Matute 
y compañía y a la inversa. Siempre ha 
habido mujeres escribiendo, incluso 
sin saberlo, desde la rabia, constru-
yendo, a la contra, una carrera y un 
relato. Lo magnífico es que, además, 
de esa lectura, consiguieron que sus 
personajes sigan vivos, como Penny, y 
llenas de la rabia imprescindible para 
continuar con vida 

LÁXICO FAMILIAR

Con rabia, con vida
«Me pregunto por qué conocemos tan poco a las autoras italianas que en la 

segunda mitad del siglo XX nos dejaron una herencia tan memorable»

LAURA BARRACHINA

«
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Divorcios 
con libros

«Entregar esos libros, intercambiarlos por los tuyos que 
se han ido con ella, como espías en un puente a primera 

hora de la madrugada. Cuesta separarte de ellos»

CARLOS ZANÓN

EN UNA RUPTURA, los libros tam-
bién hablan. Aunque las leyes sean 
crueles y ni en los convenios de se-

paración ni en las sentencias de divorcio 
se estipule pormenorizado cualquier as-
pecto por nimio que sea sobre domicilios, 
pensiones, cuentas corrientes, coches e 
hijos se callan en lo que respecta a libros, 
algunos libros, esos libros. Porque están 
los tuyos. Los que ya lo eran antes de em-
pezar aquello que se acaba de romper. 
Los que te siguieron en todas las anterio-
res mudanzas y amores. Aquellos libros 
y aquellos autores que insistes en que el 
otro leyera. Por necesitar compartir lo 
que te ha hecho feliz que no es sino que-
rer, amar, tratar de contagiar el asombro, 
el milagro, el placer. Y también están los 
testarudamente tuyos. Los feos, los aris-
cos, los raros. Aquellos que no sabrías re-
comendar a nadie. Que no conseguirías 
contaminar tu amor por ellos.

Y luego están los de la otra parte. Esos 
libros, los del otro, que se vinieron a vi-
vir con vosotros —tú y tu biblioteca—. 

Que al principio, parecieron distantes y 
un poco a la expectativa, como si no se 
fiaran mucho de ti o de los libros que 
aportabas tú a la pareja. Si todo iba bien, 
aquello desaparecía. Tanto que al final 
del affaire, querido John Le Carré, crees 
que esos libros son tuyos y en la mu-
danza después de la tormenta aparecen 
en las cajas de tu nuevo piso y si te das 
cuenta del erros, deberías devolverlos. 
Entregar esos libros, intercambiarlos 
por los tuyos que se han ido con ella, 
como espías en un puente a primera 
hora de la madrugada. Cuesta separarte 
de ellos, verlos alejarse en la niebla del 
puente (más Le Carré, me temo) tanto 
como reconocer a los que se quedaron 
en el domicilio que fue tuyo y ahora han 
vuelto a ti, un tanto extraños y raros.

Destripas cajas, ordenas una nueva 
vida, todo está bien hasta que abres al-
guno de esos libros que son tuyos por-
que te los regaló ella o son de ella y se 
los regalaste tú y de ahí la confusión. 
Te gustaban tanto que se lo ofreciste, le 

agradaban lo suficiente como para que 
fueran un regalo. Y si están dedicados, 
lees la dedicatoria y te preguntas deba-
jo de qué cama andan los cadáveres de 
aquellos que se quisieron tanto y no im-
porta. Tú ya no eres ese, y esa ya no es 
ella. El único que sigue siendo el mismo 
es ese libro y ni de eso estás seguro. Los 
libros cambian contigo. Lees de dónde 
eres y dónde estás. Los libros guardan 
cosas que se mueven debajo de las le-
tras y como el corazón del cuento de Poe 
sigue latiendo por debajo de las tablas 
de madera. Qué hacer con esos libros 
dedicados sino guardarlos y pasarlos 
de mudanza en mudanza para conser-
var aquel momento, aquella vida, aque-
llas personas que fueron y que, como 
los fantasmas se quedan en la casa una 
vez cierras las puertas y afrontas una 
nueva vida, un nuevo amor, nuevos li-
bros dedicados, prestados, perdidos, 
comprados y no leídos, libros contra el 
olvido, libros para no recordar también, 
libros para la próxima mudanza 

ISLA DEL ENCANTO
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EL MUNDO EDITORIAL se adentra 
en el terreno de la ciencia-ficción. 
La tecnología ha permitido mejo-

rar procesos de producción y distribu-
ción, pero está proporcionando, sobre 
todo, la apertura de caminos diferentes y 
el permiso para investigar y experimen-
tar con dispositivos y aplicaciones. ¿Se 
ha abierto una nueva etapa en la edición? 
Sin duda, y no sólo por lo que las tecno-
logías permiten, sino por la evidencia de 
que algo nuevo está por llegar.

Entre las empresas que se han puesto 
manos a la obra está Bookwire, una com-
pañía joven que nació en 2010 como una 
clásica start-up y hoy es una empresa 
que ofrece a las editoras una solución 
integral a sus procesos de digitalización. 
Empezó distribuyendo ebooks y aho-
ra se mueven en todo el espectro digi-
tal, con audiolibros y demás contenido 
audio, y ha incluido la impresión bajo 
demanda. «Creemos que la actividad 
no ha cambiado, sigue siendo la misma, 
aunque se han añadido más productos», 
explica la directora para España y Lati-
noamérica de Bookwire, Mariana Féged. 
Quizá la clave esté en la alta especiali-
zación tecnológica de la empresa, pero 
también en escuchar qué demandan las 
editoriales con las que trabaja.

Bookwire lleva poco más de diez años. 
Ha sido un decenio en el que el mundo 
de la distribución ha dado un vuelco y se 
aleja del servicio tradicional. «Nuestros 
clientes necesitan un rol más sofisticado 
que el simple trasteo de un fichero», se-
ñala Féged. Ese rol tradicional se sigue 
trabajando desde Bookwire, pero en la 
actualidad aporta un valor limitado. «Nos 
hemos instaurado como partners de in-
novación de nuestros clientes, para ayu-
darles a incrementar sus oportunidades 
de negocio, llegar a públicos más amplios 
y experimentar en campos que normal-
mente no les son cercanos», añade.

El sector en alza
Las editoriales representadas por la 

plataforma Bookwire suman 1.155 sellos 
entre España y América Latina y los da-
tos recogidos en el informe que elabora la 
empresa señalan que el sector digital si-
gue al alza. En 2020, año de la pandemia, 
las ventas de las editoriales crecieron un 
113 por ciento, y aunque esta cifra se mo-

deró en 2021, en torno al 15 por ciento 
de subida, todo parece indicar que esta 
disminución se debe más a equilibrar el 
auge atípico del año del covid que a una 
caída del negocio. De hecho, recoge el in-
forme, si se compara el 2021 con el año 
previo a la pandemia, se comprueba que 
el negocio se ha duplicado.

De modo que este volumen de activi-
dad empresarial se enfrenta a un merca-
do que gana en oportunidades y que se 
ensancha a un ritmo muy fuerte, pero eso 
supone también un aumento de la com-
plejidad en los procesos. Y ahí es donde 
Bookwire echa el resto. Es distribución, sí, 
pero también producción y asesoría.

Bookwire tiene como carta de presen-
tación su vocación tecnológica. «Su alma 
es su software y su capacidad tecnológi-
ca» y ello conlleva un gran equipo de de-
sarrolladores que tienen la innovación 
marcada a fuego. A partir de la distribu-
ción de productos digitales con la que 
empezó en 2010, se puso en marcha una 
ampliación de productos, fundamen-
talmente el audio —audiolibro y otros 
contenidos sonoros—. Luego incluyó 
otros servicios como la impresión bajo 
demanda, una petición de las editoriales, 
y así Bookwire empezó a trabajar con 
Amazon con este servicio que cubre ya 
España, Alemania, Reino Unido, Francia 
e Italia y en breve lo hará en varios paí-
ses de Latinoamérica.

El contenido sonoro
Las editoriales y otros clientes se 

enfrentaban a novedades y Bookwire 
comenzó a acompañarles en la produc-
ción de ese contenido sonoro. En unas 
ocasiones tratan de crear audio para 
editoriales —desde los grandes gru-
pos hasta microeditoriales montadas 
como empresas unipersonales— y en 
otras son empresas que parten de cero 
y hay que asesorarlas en la creación de 
contenido. «Nuestro trabajo principal, 
nuestra alma, es la de la distribución, 
pero creemos que para poder distribuir 
justamente tenemos que participar en 
todo este proceso como asesores».

«Además de distribuir, también nos 
reivindicamos como catalizadores de 
contenidos de audio y difusores», ex-
plica Rebecca Beltrán, responsable de 
marketing de Bookwire para España y 
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Bookwire:
Todo por la 
transformación 
digital
El distribuidor 

digital de origen 

alemán impulsa la 

innovación en el 

sector editorial: un 

algoritmo inteligente 

que trocea pistas de 

audio para generar 

más ingresos; un 

buscador de palabras 

clave desarrollado con 

inteligencia artificial; 

un sistema de análisis 

de la actividad en 

Amazon o el uso de 

voces artificiales

Trabaja con los 
grandes grupos 

editoriales en 
español para 

desarrollar 
la tecnología 
blockchain y 
los NFT en el 

mundo del libro

LUIS M. CARCELLER
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todo el catálogo y puede trabajar con 
ellas dentro de sus estrategias de ven-
tas, además de permitir usarlas para el 
posicionamiento en internet SEM y SEO. 
«Eso es para nosotros una herramienta 
puntera que combina inteligencia arti-
ficial, unas tecnologías de vanguardia, y 
además que da respuesta al gran dolor 
de cabeza de cómo hacer de manera au-
tomática y permanente la actualización 
de las palabras clave de los títulos y me-
jorar así la capacidad de descubrimien-
to del libro», cuenta Mariana Féged. 
Esta herramienta de palabras clave se 
acaba de lanzar en lengua alemana y es-
tará disponible para el primero semes-
tre de 2023 en España y Latinoamérica.

Otra de las herramientas que está en 
marcha desde Bookwire —aún está en 
proceso de validación, pero en el pri-
mer trimestre del año próximo estará 
en el mercado— es la llamada Amazon 
Analytics. Con ella los clientes podrán 
hacer seguimiento de sus productos y 
entender qué se vende, dónde y cómo 
funcionan las campañas. Amazon es 
el canal más relevante en el mercado y 
Bookwire intenta que las editoriales y 
otros clientes puedan moverse mejor en 
él. La herramienta de análisis específica 
para este canal permite hacer un segui-

miento de ebooks, pero también de libros 
en papel. «Nuestros clientes lo que nece-
sitan es poder abordar el título como una 
globalidad, independientemente de cuál 
sea su formato».

«Esto hace que Bookwire sea el asesor 
digital de las editoriales —subraya Giulia 
Lo Monaco—. Nos movemos en ese en-
torno digital de manera muy cómoda y 
podemos asesorar en todo momento». 
Rebecca Beltrán añade que para sus 
clientes «la información y sobre todo la 
transparencia son vitales», que el editor 
al final esté cómodo en este entorno.

Con vistas a futuro, Bookwire comen-
zó desde hace más de un año a trabajar 
la tecnología blockchain y el desarrollo 
de los NFT. Cuando comprobaron que se 
consolidaban como una alternativa real 
en el mundo de la cultura, pusieron en 
marcha una plataforma propia, Creato-
kia, para que los editores pudieran acer-
carse a este mundo. La firma alemana 
pretende con ello estar junto a los edito-
res para servirles de acompañante en el 
camino a través de un sistema tecnoló-
gico de compleja aplicación práctica. Se 
trata de ir probando cómo funciona. De 
hecho, Bookwire ha llegado a un acuer-
do con los grandes grupos editoriales 
para hacer las primeras pruebas en este 

sentido y tener Creatokia como platafor-
ma segura para lanzarse a este mundo a 
través de libros con autores reconocidos 
en ediciones especiales.

En el terreno de la investigación, 
Bookwire está trabajando también 
en el uso de voces artificiales. Es una 
posibilidad complementaria a las edi-
ciones cuidadas en audio con voces 
de actores y un tratamiento sonoro de 
alta calidad. El avance de la tecnología 
text-to-speech permite a las editoria-
les tener su catálogo en audio con una 
alternativa menos costosa y con una 
buena calidad, aunque no llegue al ni-
vel de sofisticación de los grandes lan-
zamientos. Ahora esta posibilidad está 
disponible en varios idiomas, entre 
ellos el castellano.

Bookwire tiene su sede central en 
Frankfurt y cuenta con oficinas en Bar-
celona, Londres, París, Nueva York, Ciu-
dad de México y Sao Paulo en las que 
trabajan 135 personas. Para España y 
Latinoamérica hay un equipo de diez 
personas (nueve en Barcelona y una 
en México), una plantilla curtida en el 
mundo de las editoriales. La empresa 
sigue en expansión por Europa y Amé-
rica, incluyendo a Estados Unidos, don-
de prepara una apuesta fuerte 

Latinoamérica. «Queremos llevar a más 
gente al audio, más marcas, más edito-
riales más creadores… realmente esta-
mos llevando adelante toda esta tarea de 
impulso de un montón de proyectos que 
no son los tradicionales, que es lo que po-
dríamos pensar con el audiolibro al tras-
ladar letra impresa o en pantalla a voz, 
sino todas otras posibilidades que abren 
mucho más estas fronteras», añade.

«Y estos productos audios de los que 
nos encargamos —tercia la responsable 
de Productos de Audio, Giulia Lo Mona-
co— pueden derivar de un libro, pero 
puede hacerlo también de muchísimas 
otras fuentes; por ejemplo, de dibujos 
animados que ya existen y que nosotros 
adaptamos, o de originales».

Valga como ejemplo en este sentido el 
trabajo de Bookwire dirigido al público 
infantil cono marcas conocidas como La 
patrulla canina, una serie de televisión 
con la que han colaborado con la firma 
que ostenta los derechos de audiolibro 
para crear contenido solamente sonoro. 
Es el caso en España de Bebés llorones, una 
marca de juguetes que también creó un 
programa de televisión y ahora Bookwire 
lo ha adaptado en siete idiomas y distri-
buido en canales de audio.

Canales musicales
Ahí radica una de las fortalezas de la 

empresa, entender que las posibilidades 
del audio van muchas allá de leer un libro. 
«Aquí es donde se queda la mayor parte 
de nuestra competencia y nosotros he-
mos sabido ir un paso más allá», subra-
ya Féged. La importancia del contenido 
audio está ya implícita en la creación de 
Bookwire si se tiene en cuenta que los 
dueños de la compañía proceden del 
mundo de la música, igual que gran parte 
de los empleados. «Muchos de los cana-
les con los que trabajamos mano a mano 
son de música», añade Rebecca Beltrán.

Tanto es así que una de las herramien-
tas con las que trabaja es un algoritmo 
inteligente llamado BASS —siglas de 
Bookwire Audio Stream Snipping—. Con-
siste en un sistema que permite que al na-
rrar un capítulo de un audiolibro en una 
de las plataformas de streaming se divida 
en pequeñas pistas de duración similar a 
una canción de unos tres minutos. Nadie 
que esté escuchando el audio lo percibe 
y el editor tampoco hace nada porque es 
un procedimiento automatizado, pero lo 
cierto es que estas pequeñas piezas per-
miten generar más ingresos sin costes 
adicionales, dado que en las plataformas 

se contabilizan las pistas (canciones) es-
cuchadas. De este modo, si para un audio-
libro de una duración total de 17 horas, la 
editorial entrega 62 pistas de entre 7 y 32 
minutos, BASS las fragmenta al llevarlas 
a las plataformas de streaming en pistas 
hasta un máximo de 500.

 Si esta reveladora muestra de cómo se 
edita a ritmo de música da una idea de 
las nuevas formas de enfrentarse a las 
necesidades del sector, Bookwire mantie-
ne más líneas de innovación. Otra herra-
mienta novedosa es un sistema elabora-
do por Bookwire en colaboración con una 
universidad alemana dedicado a extraer 
palabras claves de forma continua de los 
ficheros digitales, pero contextualizando 
con todo el documento, de modo que no 
se limita a obtener las que más se nom-
bran. Para ello, los desarrolladores de la 
compañía alemana han utilizado una he-
rramienta de inteligencia artificial.

Las nuevas herramientas
Esta herramienta además se cruza 

con Google Trends y los principales 
portales de noticias para ver si el libro 
contiene elementos de actualidad. El 
editor ve veinte sugerencias de pala-
bras clave por título y eso se hace para 
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D ESDE JULIO de 2021, Mariana Féged se 
encarga desde la oficina de Barcelona del 
desarrollo del grupo Bookwire en España y 
en Latinoamérica. Con más de veinte años 
de experiencia en liderazgo estratégico y 
operativo en cuestiones como comercio 
electrónico, marketing digital e interna-
cionalización, ha desarrollado gran parte 

de su carrera en el mundo de la edición. Estuvo quince años en el 
grupo Bertelsmann. Desde 2005 a 2014, en Círculo de Lectores, 
y en 2015, se convirtió en directora de Innovación de la división 
Arvato de Bertelsmann. Toda esta experiencia le ha permitido estar 
en primera línea de los cambios en el mundo de la edición digital.

 ų El sector digital tuvo un gran auge durante la 
pandemia. ¿Ahora se ha reducido o se ha estabilizado?

La pandemia dio un gran empujón al consumo de conteni-
dos digitales. Desde Bookwire observamos como ese empujón 
permitió crear hábitos de consumo digital que hasta ahora se 
mantienen. No observamos una caída en las ventas digitales, 
aunque, por supuesto, no se mantienen los mismos niveles de 
crecimiento que en épocas de confinamiento.

 ų ¿Y por dónde tiene que crecer ahora el sector digital?
El formato audio es el gran motor de crecimiento del sector 

de los contenidos en la actualidad. Es una tendencia que vemos 
en todos los mercados en los que operamos, con curvas más 
o menos ascendentes según las especificidades de cada país. 
En los países de habla hispana hay una gran penetración de 
las plataformas de streaming de audio, hay millones de perso-
nas escuchando podcasts a diario y hay una gran tradición de 
transmisión oral de las historias. El contenido sonoro permitirá 
importantes crecimientos en el sector de los contenidos y abri-
rá nuevas formas de consumo y nuevas vías de generación de 

Mariana Féged. Directora general para 
España y Latinoamérica de Bookwire:

«El contenido sonoro abrirá 
nuevas formas de consumo y 
nuevas vías de generación de 
valor para el mundo editorial»

LUIS M. CARCELLER
FOTOGRAFÍA DE NANO CAÑAS
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valor para el mundo editorial. Más allá del potencial económico, 
lo interesante del formato audio es que abre nuevos horizontes. 
Por un lado, vemos como los audiolibros dan una nueva vida 
al catálogo de fondo, alejándose del consumo tan centrado en 
la novedad y los best-sellers que caracteriza a la globalidad del 
mercado. Por otra parte, se abren oportunidades de jugar con 
los formatos y generar nuevas experiencias más inmersivas y 
enfocadas al entretenimiento. Esta es una gran tendencia en el 
ámbito del contenido infantil, en donde el audio está permitien-
do conectar con esa audiencia haciendo uso de nuevos canales 
y de nuevos formatos.

 ų ¿En el ebook tal y como lo conocemos se puede decir que 
ha tocado techo y que ahora es el audio el que sube?

Creo que hablar de tocar techo es excesivo. Evidentemente 
el ebook ya ha alcanzado cierta madurez y sus curvas de cre-
cimiento son más modestas, pero esto no significa que se haya 
tocado techo. Aún queda mucho potencial para el libro electró-
nico en el mundo de habla hispana.

 ų  Se habla de las nuevas tecnologías, de blockchain, de 
NFTs… ¿El público entiende estas nuevas tecnologías?

Es difícil generalizar. Evidentemente son temas complejos 
y muy nuevos y hay una parte del público que quizás no está 
tan familiarizado con estos conceptos. Justamente para eso 
estamos nosotros. El rol de Bookwire es acercar todas estas 
tecnologías a nuestros clientes, haciéndolo fácil de entender y 
sobre todo, facilitando que prueben y experimenten en todos 
estos campos. Prueba de ello es nuestra plataforma de NFT’s, 
Creatokia. Con esta iniciativa hemos podido proporcionar una 
plataforma dedicada al sector editorial, adaptándonos a la es-
pecificidades y necesidades de nuestro sector y permitiendo a 
nuestros editores acercarse y experimentar con el mundo de 
las NFTs. ¡Justo acabamos de presenciar un gran éxito con un 
grupo editorial español y un autor que ha agotado sus NFTs en 
dos horas!

 ų ¿No cree que hay cuestiones como, por ejemplo, la inteli-
gencia artificial, que el público y algunos autores, incluso edi-
toriales, ponen un poco bajo sospecha?

La inteligencia artificial tienes miles de maneras de aplicarse 
y por lo tanto hablar de ella en un sentido amplio es un poco 
peligroso. Siempre que exista un sentido de la ética y las cosas 
se pongan en marcha con sentido común, el público, los autores 
y las editoriales lo entienden y lo reciben con entusiasmo. Por 
ejemplo, nuestra nueva funcionalidad de palabras claves que 

permite extraer y predecir las mejores keywords para que un li-
bro sea encontrado en internet, utiliza la inteligencia artificial y 
ha sido recibida por el sector con mucho entusiasmo.

 ų En España la proporción del consumo digital respecto al 
papel es ahora baja. ¿Esto va a cambiar?

Cada país con su cultura de consumo y con las especificida-
des de su sector editorial, tiene ratios diferentes. La proporción 
de consumo digital frente al papel en España es más baja que 
en otros países, pero es más alta que en otros. Yo pienso que aún 
nos queda camino por recorrer y que esta proporción aún pue-
de aumentar un poco en España.

 ų ¿Qué demanda el público? ¿Lee lo mismo que 
en papel o hay otro tipo de contenidos?

Por regla general, los títulos que funcionan muy bien en pa-
pel, lo hacen también en digital. Es el caso de los best-sellers 
casi siempre. Luego, sí que es verdad que hay ciertos géneros 
que funcionan particularmente bien en digital y que tienen ven-
tas superiores que en papel. Es el caso de la romántica, cuyos 
lectores están muy abiertos al consumo digital y que por la gran 
recurrencia que tiene, funciona particularmente bien en los 
modelos de suscripción.

 ų ¿Y además del género romántico?
Resaltaría también la novela negra y la ficción en general en 

España. En Latinoamérica es más bien la autoayuda y la no-fic-
ción.

 ų En el debate de plataforma por suscripción o venta unita-
ria, ¿qué cree que va a salir adelante?

Este debate está un poco viejo. No creo que sean modelos 
que compiten, más bien se complementan. La suscripción tie-
ne su público y ha permitido acercar la lectura digital a muchas 
personas que difícilmente habrían llegado a ella de otro modo. 
Vivimos en una sociedad cada vez más acostumbrada a consu-
mir el contenido por suscripción y por lo tanto tiene sentido que 
crezcan los suscriptores año tras año, pero la venta unitaria no 
ha desaparecido y también tiene su público.

 ų Y si está viejo, ¿quién ha ganado?
Han ganado los lectores. Es importantísimo salvaguardar la 

rentabilidad y la supervivencia económica del sector, sin duda. 
Eso lo tenemos clarísimo y es una de nuestras grandes priorida-
des. Pero también creo que se ha demostrado, y España ha sido 
un país bastante abierto en cuanto a la adopción de modelos de 
suscripción, que es un consumo distinto y complementario. En 
el mundo del ebook coexisten ambos modelos y sin duda la sus-
cripción es un gran aliado para que pueda haber cada vez más 
lectores digitales. Eso no le hace daño ni muchísimo menos a la 
cuenta de resultados del editor. En el mundo del audio, vemos 
que la suscripción es la alternativa de referencia y casi que la 
única. Esto tiene mucho sentido por el precio que tienen los au-
diolibros y por el tipo de plataformas que existen pues son ma-
yoritariamente plataformas de suscripción. Nosotros creemos 
que hay que estar en todas partes. Donde está el lector tiene que 
estar el contenido. Esa es la vocación 
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«El formato audio 
es el gran motor de 

crecimiento del sector de los 
contenidos en la actualidad»
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Los editores 
europeos 
facturan más 
y producen 
menos títulosLUIS M. CARCELLER

El sector ingresa por 
ventas en Europa 
23.600 millones 

de euros y publica 
575.000 títulos 
nuevos en 2021

La venta online gana 
terreno, pero las 
librerías resisten



JACOBO BERGARECHE fue uno de 
los cinco autores que recibieron 
una mención especial durante la 

entrega de los premios de literatura eu-
ropea. El escritor español, nacido en Lon-
dres, recibió esta mención en el acto de 
la edición de 2022 del pasado diciembre 
del European Union Prize for Literature, 
una distinción de los editores y libreros 
del continente apoyada por la Unión Eu-
ropea que hacen así una celebración de 
la literatura emergente. Bergareche, que 
acudió con su aplaudida novela Los días 
perfectos (Libros del Asteroide, 2021), fue 
uno de estos autores emergentes en un 
año en el que el premio principal se con-
cedió a Iva Pezuashvili, de Georgia, por 
su libro A Garbage Chute.

El acto que se celebró en Bruselas —
en el que catorce escritores europeos 
leyeron fragmentos de su obra— sirvió, 
además, para cerrar un año en el que el 
mundo del libro parece satisfecho por 
las ventas, pero asustado por la situa-
ción económica. Una gran fiesta del li-
bro ha servido para ratificar que el sec-
tor sigue creciendo. Un día después la 
Federación de Editores Europeos (FEP, 
por sus siglas en inglés) emitía su infor-
me anual en el que recoge la evolución 
económica del mundo del libro durante 
los últimos años con el cierre de 2021, 
confirmando lo que poco a poco los 
sectores en cada país habían ido avan-
zando. La pandemia ha desbloqueado al 
alza el estancamiento en el que parecía 
haber entrado el sector, de modo que 
aún habrá que esperar el cierre de 2022 
para que el análisis de la evolución del 
mercado de la edición en Europa sea 
más ajustado.

En 2017, las ventas de libros en Euro-
pa sumaban 22.200 millones de euros, 
según los datos del último informe de 
la FEP publicado en la segunda semana 
de diciembre. En 2021, últimos datos 
cerrados con todos los países compu-
tados, la cifra era de 23.600 millones, 
un seis por ciento más. El gran tirón se 
produjo en 2021, pues antes la cifra de 
ventas había permanecido estable en 
los mismos baremos que en 2017. De 
hecho, ese seis por ciento más se debe 
prácticamente en su totalidad a 2021, 
último año en el que se han completado 
los datos. Una vez más, la pandemia ha 
ejercido de impulsora del comercio del 

libro, aunque, por otro lado, sea una de 
las causas, no la única, de la actual zo-
zobra ante el futuro económico cercano.

Se mueve más dinero
Estas cifras corresponden a las ven-

tas de los editores, porque el negocio 
del libro mueve mucho mas dinero, se-
gún explican los propios editores. Las 
cifras sobre la importancia económica 
general de la industria editorial se refie-
ren al volumen de negocios neto de los 
editores, es decir, los ingresos totales de 
los editores por las ventas, no al merca-
do total de libros, que incluye el margen 
de libreros y otros minoristas. Tampoco 
se contabilizan los ingresos por concep-
to de venta de derechos de traducción, 
adaptación audiovisual y otros genera-
dos por el negocio.

Los cálculos económicos se hacen so-
bre una encuesta entre las 29 asociacio-
nes nacionales de editores de la Unión 
Europea y los estados miembros del Es-
pacio Económico Europeo. En algunas 
ocasiones, solo se disponía de datos so-
bre el valor de mercado; en tales casos, 
se aplicaron tasas de descuento prome-
dio para calcular una aproximación de 
la facturación neta. Las cifras se redon-
dearon de forma conservadora. El valor 
de mercado total, contando todos los 
factores antes citados, se estima entre 
36.000 y 38.000 millones de euros.

Pero volviendo a la cifra de 23.600 mi-
llones que supone la facturación de los 
editores europeos, a España le corres-
ponde en torno a un diez por ciento. Ya 
a mediados de año, los editores españo-
les presentaron sus datos, que refleja-
ban un aumento del 5,6 por ciento en la 
facturación en 2021 con unas ventas de 
2.500 millones. El crecimiento Europa 
ha sido importante, pero muy desigual 
entre los distintos países. Los mercados 
más grandes en términos de facturación 
de los editores fueron Alemania, Reino 
Unido, Francia, España e Italia.

Así, el aumento de la facturación en 
España fue del 5,6 por ciento, un por-
centaje similar a Reino Unido, pero hay 
países donde se superó la barrera del 
diez por ciento, casos de Francia o Ita-
lia, y otros donde apenas se llegó al tres 
por ciento, como ocurrió en Alemania. 
Como siempre, los estados del norte de 
Europa registraron bueno datos y hubo 

otros, como Portugal o Polonia, con cre-
cimientos extraordinarios, aunque sea 
debido en mayor medida a las condicio-
nes especiales durante la pandemia, en 
la que registraron fuertes caídas.

Nuevos títulos en el 
mercado europeo

Si la facturación total de las empre-
sas editoras creció, no hizo lo mismo 
su actividad en cuanto a la producción 
anual de títulos. Los editores emitieron 
alrededor de 575.000 títulos nuevos en 
2021, una disminución en compara-
ción con 2020, principalmente debido 
a la reducción de la actividad causada 
por la pandemia, lo que provocó quizá 

un intento de racionalizar la produc-
ción de títulos. La cifra se tomó de di-
ferentes fuentes, algunas de las cuales 
incluían nuevas ediciones o títulos no 
comerciales. El año anterior la produc-
ción de títulos se situó en 595.000 ca-
talogados, lo que supone una disminu-
ción en 2021 del 3,3 por ciento. Pero la 
caída es aún mayor si se comparan los 
últimos cinco años.

En 2017 se llegaron a publicar 610.000 
títulos nuevos, lo que implica que en un 
lustro ha descendido la producción en 
un 5,7 por ciento. De los títulos nuevos, 
casi 80.000 corresponden al mercado es-
pañol, lo que en el caso de España sí ha 
supuesto un incremento de la aparición 

de nuevos libros, que creció en un 6,4 por 
ciento sobre el ejercicio anterior.

Los editores europeos tenían alrede-
dor de 13,4 millones de títulos diferen-
tes en stock, de los cuales unos tres mi-
llones se encuentran en formato digital, 
según recoge el citado informe, siendo 
los países que registraron la mayor 
cantidad el Reino Unido, Alemania, Ita-
lia, Francia y España. El stock total de 
libros sí ha crecido en los últimos años. 
Esta cifra se ha visto incrementada por 
el auge de la edición digital en diferen-
tes formatos, la digitalización de catá-
logos anteriores, el crecimiento de los 
servicios de impresión bajo demanda 
y el aumento de los títulos autoedita-

dos, entre otros fenómenos. El catálo-
go total activo no para de crecer, en las 
últimas dos décadas se ha duplicado el 
número de títulos.

La venta online es imparable
Por canales, las librerías indepen-

dientes y especializadas suponen el 
43,6 por ciento de las ventas, seguidos 
de las ventas online (29,1 por ciento), 
las ventas directas (15,5 por ciento) los 
supermercados y grandes superficies 
(11,5 por ciento). Estos porcentajes se 
han modificado en los últimos años y 
aquí la pandemia ha vuelto a jugar un 
papel fundamental. Hace tres años, las 
ventas en librerías eran del 50 por cien-
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to, de modo que su caída es evidente, 
mientras que las ventas online eran del 
23 por ciento. Las librerías perdieron 
seis puntos, justo lo que ganaron los ca-
nales online.

En cuanto al empleo, el informe de 
los editores indica que sigue siendo un 
área en la que es difícil recopilar datos 
fiables. Se estima que toda la cadena 
de valor del libro, incluidos autores, li-
breros, impresores, diseñadores y otros 
empleos, da trabajo a más de medio mi-
llón de personas.

Por mercados, la exportación de li-
bros ha cedido algo de terreno. El mer-
cado interior de la UE supone en la ac-
tualidad el 81 por ciento del total, casi 
cuatro puntos más que hace cinco años. 
Mientras, las ventas en el exterior han 
descendido en el mismo porcentaje.

Tendencias a largo plazo
En cuanto a las tendencias a más largo 

plazo, hasta 2007 hubo un crecimiento 
constante tanto en ingresos como en tí-
tulos dentro del mercado europeo, pero 
como en otros sectores, los años finales 
de la primera década del milenio no fue-
ron los mejores, aunque quizá el palo 
no fue tan duro. La crisis económica de 
2008 tuvo un impacto menor en la publi-
cación en comparación con la mayoría 
de los otros sectores, pero los ingresos 

aún disminuyeron o se estancaron en su 
mayoría hasta 2014.

En 2007, el sector editorial europeo 
registró su cota más alta. En aquel año 
las empresas sumaron unas ventas de 
24.500 millones de euros, mientras que 
en 2014 registró con 22.000 millones 
su cota más baja.

Después de 2010, el mercado de libros 
electrónicos creció rápidamente y las ex-
portaciones se desempeñaron bien, for-
taleciéndose aún más entre 2015 y 2017. 
Si 2018 marcó un cambio de tendencia 
en el proceso de recuperación iniciado 
en 2015, 2019 confirmó la marcha po-
sitiva. 2020, el año de la pandemia, vio 
primero un impacto muy negativo de la 
crisis sanitaria, pero cerró con un resul-
tado moderadamente negativo, aunque 
este fue el resultado de muchas situa-
ciones diferentes, relacionadas con la 
geografía, los formatos, los canales y el 
tipo de operadores. Este rápido repaso a 
las cifras de una década de la edición eu-
ropea permite hablar de ese «moderado 
optimismo» que tantas veces se escucha 
en boca de responsables del sector.

¿Y los libros electrónicos?
El comportamiento del mercado de 

libros electrónicos fue algo distinto. Ac-
tualmente supone alrededor del 12 por 
ciento del total. A pesar de iniciar la se-

gunda década del siglo XXI con fuerza, 
mostró signos de estancamiento duran-
te los cinco años anteriores a la apari-
ción de la covid-19, mientras que las 
ventas de libros de audio se dispararon 
en 2019, dando un nuevo impulso al 
segmento digital, en las que también la 
pandemia y las cuarentenas decretadas 
por ella tuvieron mucho que ver. El lide-
razgo sigue siendo del papel, con el 84 
por ciento del mercado, mientras que 
el formato audio aún está en un 2,5 por 
ciento, si bien los expertos consideran 
que es el que mayor capacidad de creci-
miento tiene por acabar prácticamente 
de incorporarse.

El año 2021 fue, por tanto, testigo de 
una recuperación importante para el 
libro europeo, aunque desigual según 
los países, pero también fue el año en 
el que comenzó una crisis del papel 
que tendrá un impacto en el sector en 
los años venideros. Este temor ya fue 
expresado por los editores en la pasa-
da Feria de Fráncfort, donde el director 
de la Federación Europea de Editores, 
Enrico Turrin, dijo que «aún no se ha 
visto el impacto total» que pueden 
alcanzar problemas como la crisis 
de precios del papel o del transporte. 
Para 2022 solo existen algunos datos 
parciales, que reflejan una evolución 
también muy desigual 
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Nuestros antepasados
Siruela. Traducido del italiano por 
Esther Benítez. 27,90 € (456 p) 
ISBN 978 841941919 4

Reunión en un solo 
volumen de las no-
velas cortas El viz-
conde demediado, 
El barón rampan-
te y El caballero 
inexistente. Las 
tres tienen volúme-
nes por separado 
(así fueron publi-
cadas al principio y 

luego reunidas en uno solo) y ofrecen una 
visión de la realización del ser humano 
a través de historias que el mismo autor 
definió como narraciones inverosímiles 
ocurridas en tiempos remotos. Una entra-
da imprescindible, erudita, irónica y diver-
tida al universo de Calvino,

He nacido en América. 
Entrevistas (1951-1985)
Siruela. Traducido por Dulce 
María Zúñiga. 28,95 € (376 p) 
ISBN 978 841941970 5

Nueva incorporación a la esmerada Colec-
ción Calvino que ofrece la editorial Siruela 

para este primer tri-
mestre del año, este 
volumen recoge en-
trevistas realizadas 
al autor entre 1951 
y 1985. En ellas re-
flexiona sobre litera-
tura, historia o políti-
ca, dando una visión 
poliédrica y muy co-
herente. Casi sirven 

estas entrevistas a modo de autobiografía 
y se convierten en material imprescindible 
para conocer al autor y a su obra.

Si una noche de 
invierno un viajero
Siruela. Traducido por Esther Benítez. 
14,90 € (280 p) ISBN 978 847844453 3

Fascinante arte-
facto literario en el 
que el autor desata 
su imaginación y 
da forma a un van-
guardista juego en-
tre él mismo como 
escritor y como 
lector. De hecho, el 
protagonista es el 
lector que empieza 

a leer diez novelas que por distintos moti-
vos no consigue acabar. Para ello Calvino 

se transmuta en diez escritores imagina-
rios distintos en este volumen que posee 
además uno de los títulos más misterio-
sos y bellos de la literatura universal.

Las ciudades invisibles
Siruela. Traducido por Aurora Bernárdez. 
16,95 € (172 p) ISBN 978 847844415 1

Esta serie de re-
latos imaginarios 
que Marco Polo 
narra a Kublai Kan 
permiten a Calvino 
hablar de ciudades 
microscópicas que 
se ensanchan, de 
urbes en firma de 
telaraña suspendi-
das en el espacio o 

de una ciudad bidimensional. El autor utiliza 
la imaginación para penetrar en uno de sus 
grandes temas, la discusión sobre la ciudad 
moderna como espacio a través de los tra-
zados imposibles que fascinan al emperador.

La especulación inmobiliaria
Siruela. Traducido por Ángel 
Sánchez-Gijón. 16,95 € (148 p) 
ISBN 978 849841374 8

Un intelectual de izquierdas se lanza al 
oscuro mundo de los negocios inmobilia-

rios en una historia 
que sirve a Calvino 
para plasmar los 
cambios en la so-
ciedad italiana tras 
la Segunda guerra 
mundial. El perso-
naje, quizá también 
el autor, se mueve 
entre el fracaso y el 
desencanto de todo, 

del comunismo al capitalismo, de la políti-
ca a la familia, de la empresa al arte.

Bajo el sol jaguar
Siruela. Traducido por Aurora Bernárdez. 
15,95 € (112 p) ISBN 978 849841410 3

Un paseo por el 
mundo de los sen-
tidos. El objetivo 
inicial era hacer 
cinco relatos aun-
que finalmente se 
quedaron en tres. 
En ellos habla de 
los aromas que 
busca un elegante 
hombre maduro 

para su amante, los exóticos platos que 
despiertan el deseo en un escritor en 
México o las obsesivas resonancias que 
amenazan a un rey. Faltaba completar 
con el tacto y la vista, pero los relatos 
que contiene este volumen se valen de 
sobra para abrir la puerta a una exquisi-
ta sensualidad.

Por qué leer a los clásicos
Siruela. Traducido por Aurora Bernárdez. 
19,95 € (292 p) ISBN 978 841646562 0

Aquellos libros 
que nunca termi-
nan que decir lo 
que tienen que de-
cir. Eso son, para el 
autor, los clásicos. 
Y ahí radica la ne-
cesidad de leerlos, 
pues aunque uno 
crea conocerlos 
por lo que ha oído 

de ellos, lo cierto es que al abrir sus pá-
ginas siempre aparece un mundo nuevo 
e inesperado. Calvino habla de clásicos y 
convierte en uno a este libro.

La nube de smog
Siruela. Traducido por Aurora Bernárdez. 
15,96 € (124 p) ISBN 978 849841523 0

El autor italiano 
se enzarza aquí 
con un tema que 
no ha perdido un 
ápice de actua-
lidad desde que 
lo publicó en los 
años cincuenta: la 
contaminación at-
mosférica. La no-
vela es una suerte 

de distopía en la que el protagonista, un 
periodista, llega a una ciudad envuelta 
en una capa de contaminación insopor-
table que envuelve sin remedio un relato 
que combina capitalismo, ecologismo y 
lucha de clases.

Seis propuestas para el 
próximo milenio
Siruela. Traducido por César Palma. 
15,95 € (160 p) ISBN 978 841955305 8

En junio de 1984, 
Harvard invitó a 
Calvino a dar un 
ciclo de seis con-
ferencias. Cuando 
iba a partir hacia 
Massachusetts, el 
autor italiano ha-
bía escrito cinco 
de las seis previs-
tas. Se trataba de 

su visión sobre la literatura del próximo 
milenio, o sea, de este. El autor murió en 
septiembre de 1985, poco antes de que 
fuera a emprender el viaje. Sus propues-
tas: levedad, rapidez, exactitud, visibilidad 
y multiplicidad. Falta una, claro. Iba a ser 
consistencia.

Cuentos populares italianos
Siruela. Traducido por Carlos Gardini. 
29,95 € (994 p) ISBN 978 847844796 1

El autor indagó en la cultura popular ita-
liana y escogió doscientos cuentos en un 
ímprobo trabajo de editor, compilador y 
traductor en aquellos casos en los que se 
partía de distintos dialectos. Calvino es-
cribió un extenso prólogo e hizo anotacio-

nes recogidas en el 
volumen. El propio 
autor explicó que 
su interés por los 
cuentos era «esti-
lístico y estructural, 
por la economía, 
el ritmo, la lógica 
esencial con que 
son narrados»

Un optimista en América
Siruela. Traducido por Dulce 
María Zúñiga. 24,95 € (352 p) 
ISBN 978 841885918 2

No quería hacer 
Calvino un libro de 
viajes sobre Améri-
ca porque ya había 
demasiados, pero 
al final lo hizo. El 
autor viajó por pri-
mera vez a Estados 
Unidos en 1959 y 
1960. Los libros de 
viaje, dijo él, son 

«son un modo útil, modesto y completo de 
hacer literatura». Habla de América y ha-
bla de sí mismo y de su concepción de la 
escritura. Es un mapa muy personal que 
se publicó de manera póstuma en 2014.

Todas las cosmicómicas
Siruela. Traducido por Ángel 
Sánchez-Gijón. 19,90 € (368 p) 
ISBN 978 849841005 1

Corrían los pri-
meros años de 
la década de los 
sesenta y el autor 
italiano decidió 
que había que dar 
un toque terrenal 
a la elevada cien-
cia. Si tal cosa se 
puede hacer, ahí 
está Calvino para 
demostrarlo. Es-
tos cuentos se lla-

man cosmicómicas, historias basadas 
en paradojas de tono humorístico que se 
inspiran en conceptos científicos, algu-
nos desacreditados. El universo, el tiem-
po y el espacio se dan cita con la agude-
za y el humor 
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Centenario del 
nacimiento de 
Italo Calvino

Los libros imprescindibles 
del escritor que habló de 

sus antepasados y avanzó 
cómo sería la literatura 

del tercer milenio

HACE CIEN AÑOS nacía en Cuba 
uno de los grandes de la litera-
tura italiana del siglo XX. Italo 

Calvino llegó al mundo en octubre de 
1923 en Santiago de Las Vegas, una pe-
queña ciudad de la provincia de La Ha-
bana. Sus padres, emigrantes italianos, 
quisieron que recordara sus orígenes 
ya desde el mismo nombre. Aunque no 
hubiera hecho falta, el futuro escritor 
pasó su vida en Italia. Allí fue parti-
sano durante la guerra, miembro del 
potente Partido Comunista después, 
amigo de Cesare Pavese, que lo colocó 

en la editorial Einaudi. Dio sus prime-
ros pasos en la literatura con toques de 
neorrealismo, para especializarse des-
pués en una suerte de libros fantásti-
cos, metáforas en las que no ocultaba 
su desencanto político y social. Co-
queteó con las vanguardias poéticas 
parisinas y deslumbró por su erudi-
ción, su agudo sentido del humor y 
su escritura clara y concisa. Murió 

en 1985 en Siena, cuando preparaba 
sus conferencias sobre la literatura del 
siguiente milenio. La editorial Siruela, 
que ha editado la mayor parte de su 
obra en España, ha lanzado ediciones 
especiales de algunos de sus libros 
con motivo del centenario del autor 
adaptando los diseños e incluyendo 
un nuevo título en la colección. El año 
Calvino ha comenzado.
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BAJO EL SELLO de Visor, por ejem-
plo, el nuevo año se inaugura no 
con la poesía, sino con el teatro 

de uno de los grandes poetas de todos 
los tiempos, TS Eliot, además de abun-
dar en la obra de dos mujeres, ambas 
reconocidas con el Premio Nobel de 
Literatura, que atesoran un universo 
propio y absolutamente singular: la 
estadounidense Louise Glück, en este 
caso con una obra en prosa, Marigold 
and Rose, y la polaca Wislawa Szym-
borska, con su poesía completa en 
español; además de una antología del 
poeta estadounidense Mark Strand.

De la uruguaya Idea Vilariño, cabeza 
visible de la conocida como Genera-
ción del 45 de este país, se reeditarán 
sus Diarios de juventud, unas anotacio-
nes que no se conocieron hasta cuatro 
años después de su muerte: diecisie-
te libretas manuscritas que la poeta 
mantuvo en secreto y que en algún mo-
mento pensó incluso en destruir. Tam-
bién en español de América llegarán 
a las librerías con Visor los Poemas de 
amor de Darío Jaramillo, considerado 
como el renovador de la poesía amo-
rosa colombiana, y uno de los poetas 
más destacados de aquella «genera-
ción desencantada» de su país. Y un 
nuevo libro de Hugo Mújica, En un río 
todas las lluvias, una de las voces más 
pujantes de la nueva poesía mexicana 
en la actualidad. Además de la espera-
da edición de Las sílabas y el cuerpo, del 
poeta cubano Reiniel Pérez Ventura, 
ganador del Premio Loewe 2022. Por 
el lado nacional, el asturiano Martín 
López-Vega, un autor con una trayecto-
ria impecable desde los años noventa, 
aportará un nuevo título al catálogo de 
esta editorial: Y el todo que nos queda.

Veteranos y jóvenes
De Madrid, aunque nacido en Buenos 

Aires, es Mariano Peyrou, uno de los 
poetas con los que inaugura tempora-
da Pre-Textos, con su libro Diciembres 
iniciales. De Vejer de la Frontera, Cádiz, 
proviene Cristóbal Domínguez Durán, 
el joven ganador del último premio de 
poesía Universidad Carlos III, que se 
une a este sello con el libro Nadie nos 
cuida en el sueño. Y de Marbella, algo más 
joven todavía, es el ganador del último 

Premio Unicaja, con su libro Nada desa-
parece para siempre, que se publica tam-
bién en los primeros meses del año.

Más autores españoles aparecerán 
con nuevos libros en 2023, en este caso 
de la mano de Reino de Cordelia. Se tra-
ta del salmantino José Luis Puerto, un 
autor con indiscutible voz propia, que 
persevera en la pureza y en la hondura 
de su poesía con un nuevo título, Ritual 
de la inocencia. O de la madrileña María 
Jesús Mingot, en cuyo Jardín de invierno 
exhibe «una poesía de profundas in-
quietudes existenciales sobre los efec-
tos destructores del tiempo». El sello 
que dirige Jesús Egido entra en el nuevo 
año con la reedición de un libro que se 
agotó nada más aparecer: La mujer y el 

vampiro, de Luis Alberto de Cuenca, con 
ilustraciones de Manuel Alcorlo. O tal 
vez sería mejor decir un cuaderno de 
dibujo de Manuel Alcorlo, acompañado 
de veinticinco textos del escritor ma-
drileño. Una propuesta, la de Reino de 
Cordelia, a la que habrá que añadir otro 
pequeño tesoro: una edición bilingüe 
de la Eneida, de Virgilio, con ilustracio-
nes de Federico del Barrio.

De la mano de Huerga & Fierro lle-
gará otra edición bilingüe, en este caso 
francés-español, que nos acercará a la 
obra de Mohamed Hmoudane. Estado 
de emergencia, que aparecerá dentro 
de la serie Rayo Azul, trae a la actua-
lidad el nombre de este poeta, nove-
lista y traductor marroquí afincado en 

LOS REPORTAJES DE PW EN ESPAÑOL

Poesía 
para inaugurar 

2023
El diálogo entre 
generaciones, la 
obsesión de los 
sentimientos y las 
realidades sociales 
que nos rodean 
permea la poesía 
que leeremos este 
año en los sellos en 
lengua española

Después de cerrar un buen 

año, los editores de poesía 

afrontan en general 2023 con 

moderado optimismo. Autores 

españoles, iberoamericanos 

y de todo el mundo. Hombres 

y mujeres, pertenecientes a 

todas las generaciones. También 

el rescate de la memoria de 

algunos escritores consagrados, 

y menos consagrados… De todo 

hay en este arranque de 2023, 

que avanza un primer semestre 

interesante y variado, reflejo 

de esa poesía sin fronteras 

del gusto de los lectores.

CARLOS AGANZO
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Francia, autor de una obra, marcada 
por su carácter rebelde y su sentido 
del humor, de gran repercusión tanto 
en Francia como en los países árabes. 
Cerca de este ámbito, Voces de la resilien-
cia, en edición de Khédija Gadhoum y 
Margarita García Casado, ofrecerá una 
antología de poesía contemporánea de 
mujeres del Magreb.

Las distintas generaciones
Con este mismo sello aparecerán 

dos libros pertenecientes a sendas 
poetas españolas de otra generación 
bien distinta: se trata de Creación, de 
Olga Xirinacs (Tarragona, 1936), y de 
El vaho de los espejos, de Dionisia García 
(Fuente-Álamo, Murcia, 1929), una de 
las escritoras más representativas de 
la conocida como generación española 
«del medio siglo». Además de las Epís-
tolas líricas y autos laicos, de Rafael Ba-
llesteros, o la antología del venezolano 
Juan Calzadilla Dictado por la jauría. Sin 
olvidar, todavía a zaga de su centenario, 
la edición de una Poesía esencial de Emi-
lia Pardo Bazán.

En la estela de la recuperación de 
textos de uno de los grandes poetas 
españoles del siglo XX, el cordobés 
Pablo García Baena, la editorial Rena-
cimiento concluye, con su tercer volu-
men, la edición de su Prosa completa. 
Un libro tan imprescindible y revela-
dor como la Cronología en marcha que 
le dedica Rafael Inglada, y que cierra 
la edición de sus Obras completas. En-
tre los libros que incorporará Renaci-
miento a su lista de publicaciones en 
los próximos meses se encuentra el 
segundo volumen de Toda esa poesía. 
Obra poética completa de Roger Wolfe, 
que recoge sus poemas entre 1994 y 
2000, así como las poesías completas 
de José Luis Parra y Jon Juaristi, es-
tas últimas reunidas bajo el título de 
Derrotero. En su serie de antologías 
(la conocida colección de rayas), la 
editorial sevillana ultima una selec-
ción de los poemas mediterráneos de 
Francisco Brines, con edición de Ma-
rie-Christine del Castillo-Valero; de la 
obra poética de Álvaro Pombo, de la 
mano de Juan Antonio González Igle-
sias, y de Las cosas de la vida, de Miguel 
D’Ors, además de la reedición de la 
antología y traducción de poetas ará-
bigo-andalusíes de los siglos X al XIII 

recogida por el arabista Emilio García 
Gómez bajo el título de Poemas arabi-
goandaluces, y publicada por primera 
vez en 1930.

La expresión del sentimiento
María García Zambrano (Elda, Alicante, 

1973) es una de las apuestas de Vaso Roto 
para este primer semestre de 2023, con 
un poemario, Esta ira, que «reclama el 
derecho a expresar la ira y el dolor», pero 
que al mismo tiempo se convierte en «un 
canto esperanzador a la belleza que po-
demos encontrar incluso en los lugares 
más dolorosos». Para febrero está pre-
vista la salida de La ciudad donde te amo, el 
libro de la poeta indonesia Li-Young Lee, 
ganadora del Premio Laughlin de la Aca-
demia de Poetas Americanos, así como 
de Insecto ámbar, del plasentino Javier 
Pérez Walias. Y para marzo, la antología 
Sombra escrita. Diecisiete poetas italianas, en 
selección de Stefano Strazzabosco. Más 
adelante se publicarán nuevos libros de 
poemas del vietnamita Ocean Wong (El 
tiempo es la madre) o de los catalanes Juan 
Bufill (Palabras ojos) y Eduardo Moga (Todo 
queda en nada).

Son muchos más los nombres que se 
incorporan a este nuevo caudal poéti-
co de 2023. Entre ellos merece la pena 
destacar, de la mano de la asturiana 
Ars Poética, los del abulense José Ma-
ría Muñoz Quirós, con su último libro, 
Penumbra de la paloma, o el madrileño 
Francisco Jerez, con su opera prima Finis 
animae, así como las 35 ráfagas de José 
Luis Jarne o Arbandel, de Eva Palomo.

En su intención de mantener la poesía 
escrita por mujeres en la primera línea 
de su producción editorial, Torremozas 
inaugura 2023 con La criatura terres-
tre, de Katherine Mansfield (Wellington, 
Nueva Zelanda, 1888-Fontainebleau, 
Francia, 1888), una de las grandes na-
rradoras en lengua inglesa de todos los 
tiempos, cuya poesía, sin embargo, ha 
sido poco conocida hasta la fecha. Más 
allá de Mansfield, en el primer semestre 
de 2023 aparecerán con este mismo se-
llo nuevos poemarios de Concha Lagos, 
Josefina Romo Arregui y Elise Cowen, 
poeta de la generación Beat, así como 
un facsímil de Ángela Figuera Aymerich, 
el epistolario de Carmen Conde y Lydia 
Cabrera y un libro de entrevistas con Jo-
sefina de la Torre. Como se ve, de todo y 
para todos los gustos 

publishersweekly.es
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UNA «HERIDA en el lenguaje». Una poe-
sía que indaga en la propia identidad a 
través de la identidad colectiva. Pero 
siempre con el propio cuerpo (en sus 
raíces y sus ramificaciones) en la van-
guardia del poema. Pura «energía de lo 
poético», en palabras de Julieta Valero. 
El premio Nacional de la Crítica ha seña-

lado en 2022 Incendio mineral, publicado por Vaso Roto, como 
el mejor libro de poesía del año anterior, y al mismo tiempo ha 
dado un impulso definitivo a la obra de María Ángeles Pérez 
López (Valladolid, 1967), una de las voces más relevantes de 
la poesía española contemporánea. No es por casualidad. In-
cendio mineral se sitúa en la culminación, por el momento, de 
una nueva etapa de profundización e intensificación poética de 
la obra de esta escritora y profesora de la Universidad de Sala-
manca, al cabo de otros títulos anteriores, como Fiebre y com-
pasión de los metales o Interferencias.

María Ángeles Pérez López:

«La mejor poesía, la que 
evita ser cáscara vacía, 
no tiene tantos lectores 
como se merece»

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL



 ų ¿Qué enseña su poesía?
Cada libro nos enseña su propio camino, y que la escucha 

es el gran reto de nuestro tiempo. En días de monólogos y 
soliloquios, de tanto ruido y tan poca verdad, el poema pide 
abrir la esclusa personal, ser escucha. Y es cierto que los 
últimos libros, sobre todo Incendio mineral, han radicalizado 
la mirada y el oído, para que todo aquello que nos une a los 
otros y a lo otro se haga visible, sea audible, pueda ser com-
partido. Que nos sepa decir, que afine nuestra conciencia.

 ų ¿La poesía es suficiente?
Nadie es suficiente para sí. Porque en cada quién están es-

critos los cien mil caracteres hereditarios que nos atan dulce-
mente a los demás, todas las maletas que quedan extraviadas 
frente a las aduanas y las noches de Ítaca y Caronte».

 ų Mineral, vegetal, animal, humano. ¿Qué son?
En este empeño de encontrar la individualidad en el ser 

colectivo y, a través del ser colectivo, en la propia esencia de 
la tierra y el universo, el papel del cuerpo humano se revela 
sustancial. El cuerpo como médium entre el ser y el mundo. 
Pero también como instrumento de conocimiento del pro-
pio mundo. Y en mi caso, siempre como elemento poético 
de primer orden. El cuerpo nos vertebra y nos conmociona. 
Lo sabía Jaime Sáenz, el gran poeta boliviano: el cuerpo es 
nuestro espacio para habitar, para estar, para morir, y un 
gran enigma que nos interpela, que no logramos atravesar 
por completo, que dialoga con el mundo en su totalidad, he-
rido de infinito, herido de vivir, lanzado siempre hacia sus 
límites. Un cuerpo que, además, no puede ser sin los otros, 
sin lo otro. Sin lo mineral, lo vegetal, lo animal. Sin lo huma-
no. Sin recordar que es solo la minúscula parte de un pla-
neta herido, de una minúscula porción de las estrellas, del 
inmenso vacío que nos quiere abrazar.

 ų ¿Y el resto?
Porción de las estrellas en la que, junto a la encarnadura de 

lo humano, así como de todo lo que tiene vida, también cobra 
un papel fundamental la materia inerte: la tierra, los minera-
les, los metales… No imaginaba que fuesen tan importantes, 
pero un libro entero dedicado los metales y otro a la geología 
(y el modo en el que estos asuntos tan raros están recorridos 
por el poema y la vida intensamente) me han hecho pensar 
mucho... Somos agua, pero también forma fija, aunque se 
reconozca en lo flexible. Somos memoria de la piedra, y las 
piedras, como antepasadas silenciosas ellas también, tienen 

grabado nuestro rostro. En los fósiles está atrapado el tiempo 
y en cualquier piedra humilde están las raíces, la tierra y su 
hambre, la tráquea viva del océano con su esperanza de otro 
futuro... Hoy y para todos los migrantes. Explorar esas vetas 
minerales como quien baja a la mina y rinde así homenaje 
al abuelo minero (mi abuelo paterno) es pedir que el poema 
sea el pájaro que alerta de la falta de oxígeno entregando su 
vida, porque no puede ser indiferente ni ajeno al dolor, la in-
justicia, el mal.

 ų ¿Dónde anida la voz de la mujer en su obra?
Junto a la voz mineral, vegetal, profundamente huma-

na, también resulta ser voz inequívoca de mujer. La misma 
búsqueda de la identidad y las raíces que encuentra la com-
plicidad de otras voces femeninas, que sonaron o que enmu-
decieron con anterioridad a la mía. Cuando estudié Filología 
Hispánica, las autoras eran solo una prodigiosa excepción. 
En mi familia además fui la primera universitaria, así que 
vengo de una larga estirpe de mujeres sin voz. Las que se acu-
clillaban en silencio. Después las lecturas, el descubrimiento 
de esa herencia invisible y la Asociación Genialogías de mu-
jeres poetas, de la que formo parte desde su fundación, me 
han dado otro lugar de la mirada. Y para empezar a escribir 
un mundo más justo e igualitario, necesitamos justamente 
otro lugar de la mirada, necesitamos una Diccionaria (en fe-
menino), como el libro que hemos publicado en Tigres de Pa-
pel, para así ensanchar los límites de lo posible.

 ų ¿Qué más se necesita?
Necesitamos voces de mujeres que se sumen en su indivi-

dualidad y alcancen el derecho a un mundo sin violencia de 
género, porque este es un derecho humano y nos compete 
por igual.

 ų Usted nació en Valladolid, pero está profundamente impli-
cada en Salamanca y en su Universidad.

Soy además lectora y estudiosa de la poesía que se escribe 
en Iberoamérica. Un puente en el que la capital salmantina 
sigue jugando un papel de comunicación esencial. Valladolid 
es la infancia y sigue en mí, en el asombro. Y Salamanca es 
una ciudad viva y abierta, porque sus estudiantes están es-
cribiendo vidas nuevas, recién estrenadas, en medio de un 
pasado de ocho siglos, tan legendario que a veces me parece 
irreal. Sus retos, sus sueños, su presente son los que hacen 
verdadero el estudio salmantino, porque solo tiene sentido si 
les da respuestas hoy y aquí. En las aulas se cruzan muchas 
lenguas y timbres, y el resultado es fructífero. Creo que en 
esos cruces, complicados a veces, también hay maravilla. A 
mí me permite leer con pasión algunos de esos cruces. Ahí 
entra con fuerza el inmenso caudal americano de nuestra 
lengua, su pujanza, sus inmensas transformaciones para la 
poesía. Le presto toda la atención que me permite vivir al me-
nos ‘catorce vidas’ (a veces, hasta una más...)».

 ų Y en todo este universo de voces, de tiempos, de vidas, 
de continentes ¿qué papel puede jugar, ya tan entrados en el 
siglo XXI, la poesía? ¿Sigue siendo, como en los tiempos de 

Juan Ramón, un género para la «inmensa minoría», o ha gana-
do (o perdido) territorio?

La mejor poesía, la que más se pregunta por la relación 
con el mundo y con el lenguaje, la que evita ser cáscara va-
cía, tópico banal y agotadísimo, no tiene tantos lectores como 
merece. Pero hay una gran efervescencia poética en muchos 

espacios distintos, y poetas jóvenes a los que seguir con en-
tusiasmo. Yo intento hacerlo, como intento distinguirlos de 
esos fenómenos de poesía masiva que apenas aportan nada 
en mi opinión.

 ų Entrados ya en la fase final de las sociedades líquidas, con 
un pie en el post humanismo, ¿qué es para usted la poesía?

Necesidad. Nos va a recordar que las dificultades acom-
pañan a cada generación, que las que estamos afrontando 
son inéditas y que la poesía es una pregunta por la ética de 
la belleza y la belleza de la ética que nada tiene de juego de 
palabras. Mira a los ojos, con verdad y valor, nuestra raíz más 
humana porque necesitamos volver a ella, es nuestra tierra 
de origen, su savia y su oxígeno 

«En cada quién están 
escritos los cien mil 

caracteres hereditarios que nos 
atan dulcemente a los demás»

«El cuerpo es un gran 
enigma que dialoga con 

el mundo en su totalidad»
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Carnalidad 
del frío
Nueva York 
Poetry Press. 15 € 
(106 p) ISBN 978 
195047490 5
Escrito, «entre el amar y 
el nombrar» y ganador 
del Premio de Poesía 
Ciudad de Badajoz, 
Carnalidad del frío 
inaugura una serie en 
la que el cuerpo ocupa 
un papel central como 
árbol del universo 
poético de María 
Ángeles Pérez López. En 
el año 2000 apareció 
la primera edición, de 
editorial Algaida. De 
2022 es ésta, de Nueva 
York Poetry Press, 
en edición bilingüe 
castellano-inglés.

Atavío y puñal
Olifante. 10 € 
(60 p) ISBN 978 
849294232 9
«Con vocación narrativa 
y una escritura que es 
propiamente pintura, 
visión plástica y táctil», 
en palabras de Olvido 
García Valdés, Atavío y 
puñal reúne una galería 
de mujeres, desde María 
Helena Vieira da Silva 
hasta Gabriele Münter, 
pasando por Frida Kahlo, 
unidas por un mismo 
destino: el de vencer toda 
dificultad y todo dolor en 
su afán por ser artistas, 
creadoras de arte.

Fiebre y 
compasión de 
los metales
Vaso Roto. 10 € (56 p) 
ISBN 978 841619338 7
Poesía «de las 
correspondencias 
éticas y los reflejos de lo 
compasivo, del lamento 
solidario y la memoria 
de los sentimientos», 
en palabras de Juan 
Carlos Mestre, Fiebre 
y compasión de los 
metales es uno de los 
libros más unitarios y 
cerrados de la autora, 
sin renunciar a la mayor 
parte de los grandes 
temas de su poesía. Y 
una buena muestra 
de su permanente 
espíritu inconformista.

Interferencias
La Bella Varsovia 
11,90 € (56 p) ISBN 
978 849480074 0
En Interferencias, María 
Ángeles Pérez López 
cruza su voz con las 
voces de los otros para 
hablar de las injusticias, 
la violencia, la mentira o 
los crímenes del mundo. 
Un ejercicio de diálogo, 
desde la intertextualidad, 
que trata de mostrarle 
al lector de qué manera 
quienes vivieron y 
escribieron antes de 
nosotros están presentes 
en la más palpitante 
realidad de hoy.

Incendio 
mineral
Vaso Roto 18 € 
(90 p) ISBN 978 
841234875 0
«¿Y si eres nadie?» «¿Y 
si nadie somos todos?». 
Todos los grandes 
asuntos de la poesía de 
María Ángeles Pérez 
López se reúnen en 
este libro intensísimo, 
cargado de imágenes y 
referencias, merecedor 
del Premio Nacional 
de la Crítica. Quince 
poemas en prosa que 
trascienden su habitual 
juego de voces para 
situar su poesía en 
una nueva dimensión 
poética y metafísica.

Biblioteca imprescindible
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Sebastián 
Lozano García 
gana el Ciudad 

de Sevilla de 
Relato Breve

El escritor jiennense Sebastián Loza-
no García ha ganado el VI Premio Ciudad 
de Sevilla de Relato Breve que convoca 
Samarcanda, sello del grupo editorial 
Lantia Publishing. Su relato titulado La 
madrugada del diablo se impuso a más de 
doscientos escritos originales que este 
año habían participado en el galardón. 
El jurado, presidido por el exvicepresi-
dente del Gobierno de España Alfonso 
Guerra, quiso hacer una mención de 
honor al relato titulado Trescientos de-
seos de José Luis Rodríguez del Corral. 
El premio será entregado el próximo 26 
de enero en la sede del Círculo Mercan-
til e Industrial de Sevilla (calle Sierpes, 
65) en un acto abierto al público con 
presencia del premiado, los finalistas, 
miembros del jurado y representación 
municipal. Con un total de quince rela-
tos, compuestos por el premiado y los 
finalistas, Editorial Samarcanda creará 
un volumen que estará disponible el 
mismo día de la entrega de premios y 
que podrá adquirirse en librerías.

Sabina Urraca, 
editora de 
Caballo de 
Troya

Caballo de Troya, el sello heterodoxo 
de Penguin Random House, tiene por 
costumbre nombrar cada año a un edi-
tor. Este año, tras el paso de Jonás True-
ba, toca el turno a Sabina Urraca. Esta 

costumbre, tras la jubilación de Cons-
tantino Bértolo en 2015 (ver entrevista 
realizada al editor en el pasado número 
de PW en Español) ha permitido que los 
sucesivos editores permeen sus gustos 
y sus respectivas miradas en el sello. 
Los ha habido mejores y peores, pero 
el resultado del catálogo es la suma de 
una serie de libros valientes, arrojados y 
modernos que traducen las nuevas ten-
dencias de la narrativa joven en lengua 
española. Por Caballo de Troya han pa-
sado Elvira Navarro, Alberto Olmos, Lara 
Moreno, Mercedes Cebrián, Luna 
Miguel y Antonio J Rodríguez, an-
tes de Jonás Trueba que deja el 
cargo en manos de Sabina Urraca.

Harry, las 
prisas y las 

revelaciones
En la sombra, la biografía del prín-

cipe Harry —Plaza & Janés. 22,90 € 
(560  p) ISBN 978 8401029981 3— 
llegó a algunas librerías de Madrid 
antes de los esperado y Penguin 
Random House se vio en incómo-
da obligación de recordar que la 
fecha de lanzamiento sería pocos 
días más tarde, coincidiendo con 
el lanzamiento mundial. Malos 

entendidos, problemas de distribución y 
codicia de algunos poco. El libro ha sal-
tado a las primeras listas de venta por el 
morbo del personaje, por el morbo de su 
esposa Megan y por el morbo de la fami-
lia real británica que echa chispas desde 
que alguien mando el manuscristo al rey 
Carlos III, hijo de Isabel. A pesar de estar 
envuelto en la buena intención y la filan-
tropía de las organizaciones benéficas, el 
libro es un estallido de revelaciones (in-
cluidos los muertos talibanes que abatió) 
de consecuencias imprevisibles 
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ES CIERTO lo que dice Antonio Gamone-
da a propósito de la obra del poeta Anto-
nio Pereira (Villafranca del Bierzo, 1923-

León, 2009): «Donde hay lírica no hay ficción, 
dado que la poesía es realidad en sí misma (…) 
La poesía puede estar en cualquier escrito y no 
solo en un poema». Gamoneda sostiene esta 
teoría en la carta (que no prólogo) que le escri-
be a su amigo y que abre el tomo de casi nove-
cientas páginas que Siruela ha editado bajo el 
título Todos los cuentos. A falta de publicar la úni-
ca novela que escribió en vida y que tituló Un 
sitio para soledad  (1969), Siruela ha editado la 
obra poética y cuentística del leonés en sendos 
tomos que aparecen juntos, en colaboración 
con la Fundación Antonio Pereira, que tiene su 
sede en la Biblioteca Central San Isidoro, en el 
campus de Vegazana de León.

Todos los poemas  está prologado por Juan 
Carlos Mestre, que sostiene que «hay magia y 
ritualidad en sus poemas, hay rememoración 
del mito y querencia por la fábula, propósito de 
vincular los actos de la vida con la concepción 
de la muerte». El libro, de casi cuatrocientas 
páginas, recoge toda su obra, desde su primer 
poemario de 1964 titulado  El regreso  hasta 

un autorretrato titulado  El poeta hace memo-
ria donde Pereira reconoce, entre otras cosas, 
que para él la poesía «más que un conocimiento 
o comunicación, es una tregua de consolación, 
algo que encaja en aquel concepto de Gómez 
de la Serna cuando habla de un hiperespacio 
que Dios nos concede para que no sean tan 
sórdidas las ocho de la tarde». Extraordinario.

Aún con Franco vivo Pereira escribe  Del 
monte y los caminos, su texto más comprome-
tido y social. Y aún tendrá arrojo para ponti-
ficar la obra y el legado de Jean Moulin, líder 
de la Resistencia francesa durante la ocupa-
ción nazi, torturado hasta la muerte por la 
Gestapo. Mestre, en el prólogo, lo deja claro: 
«No hay olvido, Pereira supo, Pereira estuvo 
entre los dignos de la testificación».

Con la narrativa breve, con los cuentos, Pe-
reira halló un descanso frente a la concentra-
ción que exige la poesía. Gamoneda lo explica 
bien y sus cuentos, algunos de apenas un par 
de folios, son una continuación de su obra lí-
rica. Recuperar a Antonio Pereira es recuperar 
un rastro mayúsculo de la poesía de la segun-
da mitad del pasado siglo, inclasificable, raro 
como dicen sus exégetas, libre y actualísimo 

Pereira, toda
su poesía, 
todos sus
cuentos
Siruela recupera al heterodoxo 
leonés, al poeta raro e inclasificable, 
cuya obra es un elogio de 
compromiso, lucidez y libertad
MANUEL MATEO PÉREZ

Todos los cuentos
Antonio Pereira. Siruela, 
27,90 € (896 p) ISBN 
978 841941926 2

Todos los poemas
Antonio Pereira. Siruela. 
21,95 € (380 p) ISBN 
978 841941925 5

LOS LIBROS DE PW EN ESPAÑOL LAS NOTICIAS DE PW EN ESPAÑOL
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AMAZON HA ACORDADO reali-
zar cambios en su negocio 
en Europa como parte de un 
acuerdo con la Unión Euro-
pea relacionado con inves-

tigaciones antimonopolio que podrían 
haber dado lugar a importantes multas, 
según informan agencias de noticias in-
ternacionales. En el marco de la UE, la 
empresa prometió hacer más competiti-
vo el servicio Buy Box, permitir a los co-
merciantes participar en Prime con lo-
gística externa y bloquear el uso interno 
de datos para competir con esos terceros. 
La vicepresidenta ejecutiva de la Unión 
Europea, Margrethe Vestager, celebró 
las decisiones. «Amazon ya no puede 
abusar de su doble papel. Los minoristas 
independientes y los consumidores se 
beneficiarán de estos cambios», afirmó. 
En julio de 2019, la Comisión de la UE 
abrió una investigación formal contra 
Amazon para comprobar el uso de datos 
internos por parte del marketplace, y 
encontró preliminarmente pruebas de 
uso indebido. Tras varias rondas de ne-
gociaciones, Amazon accedió a ajustar 
algunas de sus políticas. Ahora, si la em-
presa no cumple los compromisos, la UE 
podría imponerle una multa de hasta el 
10% del volumen de negocios anual de 
la empresa, o una multa diaria.

LA AGENCIA ARGENTINA 
DE ISBN PERMITE 
REGISTRAR AUDIOLIBROS

La Agencia Argentina de ISBN, desde 
el pasado 19 de diciembre de 2022, in-
corporó a su sistema de gestión la posi-
bilidad de registrar audiolibros. Ahora, al 
entrar en la web de la agencia, los edito-
res podrán encontrar esta opción en el 
menú «Registrar libro». Cabe recordar la 
obligatoriedad de asignar un ISBN a cada 
formato de la publicación, tal como lo es-
tablece la Norma ISO 2108 y la Agencia 
Internacional de ISBN. Además, de esta 
manera, los informes estadísticos que de 
manera anual suelen emitir las distintas 
Cámaras del Libro, serán más exactos, ya 
que ahora, con mayor exactitud, se po-
drán diferenciar los audiolibros de los 
libros digitales tradicionales, proporcio-
nándonos una mejor visión del mercado 
editorial argentino.

AMAZON LANZA «CREAR 
CON ALEXA», QUE PERMITE 
CREAR HISTORIAS PARA 
NIÑOS UTILIZANDO 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Amazon, como no podía ser de otra 
manera, también se ha sumado a la 
moda de la Inteligencia Artificial gene-
rativa, de manera especial a la hora de 
generar historias para niños como ya lo 
hacen algunas otras plataformas como 
Stories for Kids, o Storywizard. Diseñado 
para niños de 4 a 8 años, basta con decir-
le a cualquier sistema Echo Show «Alexa, 
cuéntame una historia». A partir de ahí 
podemos darle a Alexa una serie de ins-
trucciones, como elegir una temática, un 
personaje, un color y un adjetivo. Tras 
esto, Alexa generará una historia, de en-
tre 5 y 10 líneas, con imágenes, diálogos 
de audio, y música de fondo. Por ahora, 
esta función solo está disponible en in-
glés y disponible en los Estados Unidos.

APPLE LANZA UN CATÁLOGO DE 
AUDIOLIBROS NARRADOS POR 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Continúa el debate sobre los audio-
libros y la narración por Inteligencia 
Artificial. Y es que Apple ha lanzado, 
sin mucha fanfarria, un catálogo de 
libros narrados por inteligencia arti-
ficial. La medida, según The Guardian, 
«podría marcar el principio del fin de 
los narradores humanos». En la apli-
cación Libros de Apple, la búsqueda 
de «narración AI» revela el catálogo 
de obras incluidas y que se describen 
como "narradas por voz digital basada 
en un narrador humano". La estrate-
gia de Apple se considera un intento 
de aprovechar el lucrativo y crecien-
te mercado de los audiolibros, pero 
también podría intensificar las acusa-
ciones de comportamiento anticom-
petitivo por parte de la empresa. El 
año pasado, las ventas de audiolibros 
aumentaron un 25%, recaudando más 
de 1.500 millones de dólares, y los ex-
pertos del sector creen que el merca-
do mundial podría superar los 35.000 
millones de dólares en 2030.

HASTA EL PRÓXIMO 17 DE 
FEBRERO LAS COLECCIONES 
CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS 
PUEDEN SOLICITAR 
EL SELLO CEA-APQ

Desde el 9 de enero está abierta la 
Convocatoria 2023 para la obtención 
del Sello de Calidad en Edición Acadé-
mica para colecciones, promovido por 
la Unión de Editoriales Universitarias 
Españolas (UNE) y avalado por la Agen-
cia Nacional de Evaluación de la Cali-
dad y Acreditación (ANECA) y la Fun-
dación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT). El sello tiene como 
objetivo reconocer las mejores prácticas 
dentro de la edición universitaria espa-
ñola y convertirse en un signo distinti-
vo que tanto las agencias de evaluación 
de la actividad investigadora como la 
comunidad académica e investigadora 
podrán identificar fácilmente. Pretende 
igualmente ser una vía para promover y 
estimular la calidad en la edición acadé-
mica. En la actualidad, 56 colecciones 
disponen de este sello CEA-APQ que re-
conoce las mejores prácticas dentro de 
la edición universitaria española. Las 
bases de la convocatoria y la solicitud 
del sello pueden realizarse a través de 
la web https://www.selloceaapq.es 
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>AMAZON REALIZA 
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EVITAR MULTAS
LORENZO HERRERO

https://www.selloceaapq.es


LUIS M. CARCELLER
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LAS ENTREVISTAS

 ų ¿Por qué volver a Santander y a lo que ocurrió 
tres años antes de su nacimiento?

La figura del hermano de mi padre, que era un falangista que 
mataron con diecinueve años, ejerció siempre para mí una cierta 
fascinación juvenil. Me parecía un héroe. Yo tuve una educación 
franquista completa, cuando tenía doce años me parecía que la 
canción más bonita era el Cara al sol y vivíamos en un mundo 
nacionalcatólico. Pero claro, de eso ya han pasado muchos años.

 ų ¿Y cómo surge la novela?
Tenía las fotos y una carta que él dejó. Cuando yo tenía esa 

edad iba a la cripta donde estaban enterrados él y otros a los que 
mataron. Los metieron primero en una fosa común y luego los 
sacaron los nacionales y los pusieron en la cripta. Además, ten-
go una relación narrativa fuerte con Santander y con mi familia, 
y tomé la decisión de no disfrazar los nombres, poner el de mi 
abuelo, el de mi tío Álvaro y otra gente de allí.

 ų ¿Es su forma de volver al pasado?
Yo soy un escritor que vuelvo al pasado con facilidad. Y vuelvo 

a la memoria. Tenía las fotos y el ambiente de los nacionales y 
eso lo he compensado ahora con lecturas de Azaña. Mi abuelo 
era un personaje liberal, agnóstico y azañista. Azaña y su grupo 
de la izquierda republicana también querían una España nueva, 
claro que sin rey y sin educación católica.

 ų ¿Chocaba mucho con ese lenguaje de la Falange 
tan pretendidamente heroico y violento?

Era violentísimo. En el libro cuento el asesinato de un perio-
dista de izquierdas, que contaba las burradas que hacían. Estaba 
todo el mundo enfadado, pero era un hombre honradísimo. Ese 
mundo formaba parte de lo más importante que se ha hecho en 
pedagogía en España, que es la Institución Libre de Enseñanza, 
de donde venían los republicanos a los que llamábamos rojos.

 ų Entre los contrastes de la época habla de falangistas que 
adoran a Lorca, citan a Antonio Machado o respetan desde la 
distancia a Azaña…

Claro, todo eso ya lo sabía, pero lo he tomado de Ian Gibson. 
Es imposible acercarse a la guerra española sin lamentar todo. 
¿Cómo no vamos a lamentar cómo acabó Azaña? Cometió equi-
vocaciones, pero quién no. Había una especie de unidad con-
tradictoria entre los mejores de los dos bandos. Y luego había la 
chusma falangista y la otra chusma, pistoleros de todos lados. La 
derecha, desde luego, era de toma pan y moja; la derecha santan-
derina de entonces no leía nada, no sabía nada.

 ų ¿Ha evitado adrede caer en la nostalgia de su ciudad natal?
Nostalgia significa la enfermedad del recuerdo y yo no soy de 

volver de ese modo. No soy nostálgico de aquel modo de vida. En 
una provincia yo sería demasiado visible; estoy cómodo en Ma-
drid, donde soy anónimo.

 ų ¿Y el mar tampoco lo echa de menos?
Yo me he castellanizado mucho. Echaba de menos el mar des-

esperadamente con dieciséis años. Mi abuelo era un Pombo en 
las últimas económicamente. Una familia muy rica a mediados 

del siglo XIX, pero la tercera generación tenía muy poco dinero. 
Una de las cosas que le quedaron era una finca de 535 hectá-
reas, entre Palencia y Valladolid. Era un erial, pero mi padre y mi 
madre se dedicaron a convertir ese erial en una finca de regadío.

 ų ¿Aquello no servía para un niño de una ciudad de mar?
La primera vez que me llevaron, que tenía seis años, me 

pareció horrible, porque no es que fuera un sitio bonito como 
las fincas castellanas de Burgos o de Segovia. Esto era un erial, 
tierras altas, el páramo castellano. Delibes lo cuenta muy bien, 
pero es que allí no había ni perdices para cazar, el agua era 
caliza, estábamos con carburo y velas hasta que se montó la 
electricidad. Era un poco heroico, pero me fui acostumbran-
do a la vida de Castilla. Empecé a apreciar el paisaje. Y luego 
me he castellanizado mucho más en Madrid, entre otras cosas 
porque ahora de viejo soy reumático y el clima de Madrid me 
sienta muy bien y el de Santander me mata. A los cuatro días 
empiezo a notar la humedad.

 ų ¿Cómo ha sido volver a hablar a través de cartas y recuerdos al 
personaje de su abuela, Ana de Pombo, que dejó a la familia y se 
marchó a París a triunfar en el mundo de la moda?

Está retratada con más justicia en este libro que cómo lo 
hice en Un gran mundo (Destino, 2015). Era gastosa, frívola y 
fría de corazón. Pero por otra parte era una artista, vivía en 
un mundo elegante. Mi abuelo se casó con ella porque era ele-
gante y absurda, la niña loca se llamaba a sí misma, y él era un 
caballero, no un enfermo como cuenta ella, pero sí un hombre 
mayor. Todavía era una buena boda por llamarse Pombo en el 
Santander en aquellos años. No diré que un braguetazo, pero 
sí una buena boda. El abuelo aquí en el libro reconoce que qui-
zá no supo llevarla bien. Y la abuela lo que hizo fue llevarse a 
los chicos, a Alvarito a un colegio en Francia y a mi padre a 
Inglaterra. Pero yo me alegro de haber suavizado la figura de la 
abuela porque lo merecía.

 ų ¿Al hablar de ella ha querido reflejar el contraste entre la vida 
ajetreada y moderna de París con el sereno provincianismo de 
una ciudad media española?

París lo significaba absolutamente todo en aquella época 
y Santander era un provinción. Ella era una chica despierta 
y guerrera, que no sabíamos si quería coser, bailar, tocar el 
piano o todo ello junto. Tenía el don de gentes, llegó a París y 
al mes montó una tienda con mi tía Elvira donde iba la gente 
elegante. Era un mundo bohemio y chocaba con una fami-
lia que por la parte nuestra era más prudente, más sensata. 
Quién podía resistir en los años treinta el encanto de París, 
por ahí estaban Cocteau, Gide, Malraux, Picasso… Todo lo que 
pasaba, pasaba en París

 ų ¿Algo así le movió a usted cuando en los 
años sesenta se fue a vivir a Londres?

Ya no era así la cosa. Me fui a Londres porque tenía que salir 
de Madrid, donde estaba dando clases de filosofía en institutos, 
en los que estuve tres años y aquello no acababa de funcionar. 
Soy muy sedentario, lo he sido toda la vida. Me fui a Londres con 
pocas ganas, pero me interesó.

UNA CIUDAD NORTEÑA, Santander; 
un año, 1936. Lugar y fecha sirven de 
título a la útima novela de Álvaro Pom-
bo (Santander, 1939), en la que el autor 
viaja de la mano de su joven tío falan-
gista, también llamado Álvaro, al tur-
bulento inicio de la Guerra Civil. En un 
piso del madrileño barrio de Argüelles 

donde reside, Álvaro Pombo, esta vez el escritor, habla en esta 
entrevista del libro Santander, 1936 (Anagrama), de su extensa 
carrera literaria, de su no menos amplia familia, de homose-

xualidad, de política, hasta de qué significa ser un Pombo. Su 
despacho, al igual que la sala donde se celebra la entrevista, es 
una composición de muebles antiguos de madera, libros, cua-
dernos de notas, enormes plantas, fotografías antiguas. Entre 
todo ello destaca una mesa que perteneció a Cayo Pombo, su 
abuelo y uno de los protagonistas de la novela. Ahora, el nieto 
poeta se sienta en un sillón y cigarrillo tras cigarrillo desgrana 
las claves del libro, mientras su gato, Michi, camina despreocu-
pado y solo de vez en cuando demanda atención. Pombo, a sus 
83 años, se proclama vitalista pese a los achaques, a los que 
teme más que a la muerte.

Álvaro Pombo: 

«No hago vida literaria por el 
mismo motivo que no voy a bares 
gay, porque soy muy solitario»

LUIS M. CARCELLER
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Santander, 1936
Anagrama. 19,90 € 
(328 p) ISBN 978 
843390168 2
El autor viaja al inicio 
de la Guerra Civil de 
la mano de su tío, un 
joven falangista, y su 
abuelo, un azañista 
liberal y agotado tras 
la marcha de su mujer 
a París. La hostilidad 
política y la violencia 
de la guerra irrumpen 
en la plácida existencia 
burguesa de los Pombo 
y en la serenidad 
provinciana de la ciudad.

El metro de 
platino iridiado
Anagrama, 11,90 € 
(430 p) ISBN 978 
843392073 7
Premio Nacional de 
la Crítica en 1990 
y consagración 
definitiva del autor. 
Cuenta la historia de 
un matrimonio y las 
consecuencias de una 
tragedia familiar sobre 
su entorno. La novela 
despliega una notable 
cantidad de registros, 
a la vez coloquial 
y profundamente 
filosófica, trágica, 
cómica, pero, sobre todo, 
ambiciosa y certera.

La fortuna de 
Matilda Turpin
Planeta, 21,50 € 
(448 p) ISBN 978 
840806900 3
Premio Planeta en 
2006, el autor regresa 
a Cantabria, donde 
Matilda Turpin vive 
una feliz vida burguesa 
en una casa sobre un 
acantilado con marido 
y tres hijos. ¿O quizá 
no tan feliz? El caso 
es que se lanza a una 
aventura empresarial y 
tiene un sorprendente 
éxito. La novela ahonda 
en las consecuencias.

Contra natura
Anagrama, 22 € 
(568 p) ISBN 978 
843390910 7
Si queda alguna duda 
del libérrimo carácter 
de la escritura de 
Pombo, aquí está esta 
novela, un análisis 
sobre las distintas 
homosexualidades que 
le distancia del rancio 
conservadurismo, pero 
también de lo que 
considera edulcorado 
mundo del matrimonio 
gay. Un ataque, este 
sí, contra aquello que 
se ha dado en llamar 
políticamente correcto.

Donde las 
mujeres
Destino, 19,00 € 
(336 p) ISBN 978 
842334988 3
El escritor cántabro 
mereció el Premio 
Nacional de Narrativa 
con esta novela sobre 
la decadencia de un 
mundo de una familia 
que en apariencia era 
perfecto a través de los 
ojos de la hija mayor 
que creía que todos los 
miembros de su entorno 
eran seres brillantes. Una 
serie de sucesos da un 
vuelco a su existencia.

Biblioteca imprescindible

 ų Pero también era una ciudad en los sesenta 
y setenta moderna y divertida…

Cuando me preguntan si me divertí en el Londres de aquella 
época les digo que la verdad es que no. Pero me recorrí Londres a 
pie cincuenta mil veces. Fui cleaner, estuve limpiando casas para 
sostenerme y conocí toda la parte norte de la ciudad, que era 
todo de familias judías, más ingleses que los ingleses. Mientras, 
yo vivía en una buhardilla.

 ų ¿Y no le resultaba algo extraño ese trabajo para 
usted, que venía de una familia de la alta burguesía?

No era extraño, me parecía gracioso. Yo iba a las casas y 
aprendí muchas cosas porque charlaba mucho con las amas de 
casa judías. Me acuerdo de la fiesta de la primavera, que había 
que sacar toda la vajilla entera y limpiarla. Y he limpiado crista-
les como un demonio. Y retretes.

 ų Y mientras tanto escribía poesía.
Sí, pero lo que quiero decir es que hice una vida muy laboral 

en Inglaterra, porque a mí nunca me divirtieron las juergas ni los 
grupos, he sido siempre más bien solitario. También pasé cua-
tro años en un college y vi cómo se enseñaba allí filosofía, que era 
filosofía positiva, a diferencia de aquí, que hacíamos filosofía to-
mista. Fue muy fecundo para mí Londres, pero por estas razones.

 ų ¿Qué se encuentra cuando vuelve a Madrid?
Yo volví a Madrid en 1977. Estaba más despistado que un pul-

po en un garaje. Creía que iba a llegar y me iban a recibir con 
alfombra roja y con vítores. La primera feria del libro en la que 
estuve fue la de 1977, con la colección de Rosa Regás, que era 
estupenda. Lo primero que escribí fueron los Relatos sobre la falta 
de sustancia. Se los enseñé a José Luis López Aranguren, que me 
hizo un prólogo y me presentó a Juan Benet, del que me dijo que 
era simpático cuando quería. A mí Benet me presentó a Rosa Re-
gás y salió el libro.

 ų Entonces el regreso le salió bien, ¿no?
He tenido suerte, también la suerte de no ser depresivo. A 

poco que me eches a andar, ya me apaño. Ahora tengo motivos 
para estar lloriqueando todo el día y no lo estoy. Me ha salvado 
un poco el carácter.

 ų En aquella época usted se ganó la fama de ser extravagante, un 
poco raro, divertido, exigente, libre. ¿Se reconoce en un personaje así?

No era raro, era homosexual. El primer santo maricón que va 
a subir al cielo voy a ser yo, castidad perfecta. Lo digo en serio [y 
ríe con ganas]. Nunca lo he negado. Cada vez que salen los homo-
sexuales jóvenes y me hacen la llorera de que han sufrido mucho, 
me pone de los nervios. Comprendo que soy un poco injusto por-
que yo siempre lo dije y no tuve problemas.

 ų ¿Nunca se sintió marginado?
No. A mí lo que me pasó en España fue que me llevaron a 

Gobernación, pero no porque estuviera echando un polvo ni 
nada de eso, sino porque estaba a las tres de la mañana en la 
plaza de España, y entonces se acercó una lechera [coche de 
la policía], vino un inspector y me dijo ‘tú eres maricón’. Y le 
respondí, ‘sí señor’. Y luego me echaron del colegio en el que 
daba clases, que era del Opus.

 ų ¿En que año pasó aquello?
En el 77.

 ų Entonces sí tuvo algunos problemas por su condición
Sí, pero de eso han hecho entrevistas interminables con los 

gays, que son mis hermanos desde luego, pero que me ponen 
de los nervios. Yo tenía 26 años cuando fui a Inglaterra y a esa 
edad hay muy pocas cosas que te paren como tengas un poco 
de gracia. Tenía muy buena salud y repito que no era depresi-
vo. Lo peor que le puede pasar a una persona es la depresión y 
yo no la he padecido nunca. He padecido otra clase de miserias 
y estos últimos años, físicas.

 ų ¿De modo que todo esto no empañó su regreso a España?
No, lo pasé muy bien cuando llegué, pero creía que me iban a 

recibir con los brazos abiertos, como la revelación del siglo. Ha 
nacido una estrella. Y de estrella nada, ni caso. Firmé como tres 
libros en aquellas primeras ferias.

 ų Llegan los años 80 y es ampliamente reconocido, gana el pri-
mer premio Herralde con El héroe de las mansardas de Mansard 
(Anagrama, 1983) y termina la década con El metro de platino iri-
diado (Anagrama, 1990), premio de la Crítica. ¿Una buena década?

Fue una muy buena década para mí. Yo si algo soy es muy 
trabajador, no es que mate, pero lo hago con facilidad. Lo que 
no hago es vida literaria por el mismo motivo que no voy a ba-
res gay o no iba a las fiestas de los sesenta en Londres, pues 
porque soy muy solitario.

 ų ¿No le gustaba alternar en el mundillo literario?
Nunca he ido a cafés. Bueno, ahora voy a la Academia.

 ų Eso sí es un reconocimiento, ese sillón j de la RAE
Sí lo es, pero supongo que en un momento de mi vida, cuando 

estaba en Londres, escribía y como vi que funcionaba llegué a 
tenérmelo creído. Me consideraba un genio solitario. He seguido 
siendo solitario, pero genio ya menos, claro. Aprecio la indepen-
dencia, la singularidad.

 ų En el libro dice que ‘ser un Pombo siempre ha 
sido y será muy divertido’. ¿Sigue siéndolo?

Sí, nos convertimos en unos pintas, no me refiero solo a mi 
rama. Todo salió de mi tatarabuelo, que era un labriego con 
fincas, un castellano grave, con tierras, recio. Luego vinieron 
los hijos que fueron muy santanderinos. Allí tenemos hasta 
una plaza. Fuimos riquísimos, con una flota de buques mer-
cantes, nos llamaban los nuevos ricos harineros. Y luego vio 
una tercera generación de señoritos. Todos con muchos hijos. 
Hay pombos a patadas.

 ų Y en esa trayectoria familiar ¿pintaba algo un poeta?
Pues es verdad que no había tradición de poetas y escritores.

 ų ¿Qué es ser un Pombo?
Ser un Pombo es ser medio judío, para empezar. Es ser medio 

marrano, castellanos con narices prominentes [interrumpe en 
ese momento el gato, ‘le llamamos el marqués de Casa Pombo’, 
dice el escritor]. Tenemos un poco esa especie de internaciona-
lismo innato. Yo me llevaba muy bien con los judíos de Londres, 

porque eran liberales. También he conocido a los judíos ortodo-
xos, que son tan pelmas como nuestros ortodoxos.

 ų ¿Y este nuevo libro es más memoria 
histórica o memoria personal?

Personal, absolutamente. Con ayuda de mucha documenta-
ción, claro. He leído muchos discursos de Azaña donde no había 
nada que no pudiera aceptar el otro bando.

 ų ¿Qué le parecen las menciones que hay ahora, 
sobre todo en el plano político, a la Guerra Civil?

A mí me parece interesado y aburrido. Cuando no tienen nada 
que decir, hablan de la Guerra Civil. La izquierda está desorien-
tada. No tiene chicha. No vemos grandes personajes, tampoco es 
que los haya en la derecha; no hay verdaderos intelectuales. Yo 
he votado muchas veces al PSOE cuando Felipe, incluso una vez 
a Zapatero. Ahora es muy complicado con el hábil Sánchez.

 ų ¿Qué recuerda usted de su paso por la política con UPyD?

No tuve ningún cargo, pero paseé por toda España dando 
discursos a cuatro gatos. Me presenté como candidato, pero 
no tuvimos éxito. Lo tuvieron los de Ciudadanos, que se han 
machacado ahora.

 ų ¿Sigue el panorama literario actual?
No, leo algo, pero no lo sigo. Supongo que a la vez que soy una 

persona sociable, tengo miedo de la gente. Tengo miedo de las 
habladurías, no por mí, sino por entrar en las envidias y los ce-
los. El único sitio donde realmente voy con gusto es la Academia, 
porque es una cosa muy protocolizada.

 ų ¿Ahora sobre qué quiere escribir?
Ahora estoy escribiendo una historia, de la que llevo dos-

cientos folios, que se llama Un encantamiento ducal. Es un tema 
muy parecido a todas mis novelas, que es el tema de la grandeza 
espiritual y moral combinada con las dificultades de la vida, lo 
mucho que queremos hacer y lo poco que de hecho hacemos; la 
melancolía entre lo que deseamos y lo que sacamos 

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL
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Ray Loriga: 

«El gozo lo disfruta el 
lector. Y para conseguirlo 
el autor tiene que sufrir»

LAS ENTREVISTAS DE

R AY LORIGA (Madrid, 1967) es un autor 
transgeneracional. Sobrevivido a sí mis-
mo en los 90, con una producción literaria 
regular traducida a 15 idiomas, ha sabido 
granjearse las simpatías de la crítica nacio-
nal e internacional a lo largo de los años y 
sacudirse por el camino todas las etiquetas 
que le hemos querido colgar. Leer su obra 

es leerle a él, muy literalmente. Los editores le dan carta blanca 
para escribir sin más lo que le va dictando la vida en cada libro, y 
no le gusta repetirse, sigue a rajatabla lo que le hemos escuchado 
parafrasear en más de una ocasión, aquello de no regresar nunca a 
los lugares que te hicieron feliz. Ahora, tras superar la operación de 
un tumor cerebral durante el tiempo de pandemia, vuelca la expe-
riencia de haber mirado por primera vez cara a cara a la muerte en 
Cualquier verano es un final (Alfaguara) donde tampoco deja que el 
Thanatos tenga la última palabra.

MAICA RIVERA

ser hombre de acción, una vez –solo esa vez, no lo he vuelto 
a repetir– hice un curso completo de submarinismo. Y el pez 
escorpión, por cierto, es bastante alucinante.

 ų Siempre igual. Ahora nos obliga a todos a googlear y buscar-
lo. Lo mismo nos sucede con tantas referencias literarias que 
hay en Cualquier verano es un final, algunas, además, poco co-
nocidas. ¿Lo hace adrede, azuzarnos?

No, no lo pienso tanto de cara al lector, no busco engatusarle 
y tenerle entretenido en ese sentido. Todos esos ilustradores 
de los que hablo, por ejemplo, que son nombres bastante des-
conocidos para la mayor parte de la gente ajena a este mun-
do, fueron curiosamente los héroes de mi casa como en otras 
casas pueden serlo los jugadores de fútbol o los arquitectos, 
porque mi padre era ilustrador de prensa y andaba todo el día 
con una impresionante colección que tenía de ilustradores 
extranjeros, y me pegó la afición. Es por eso que me apeteció 
introducir un personaje que fuera director de una editorial de 
libros bellamente ilustrados, Yorick, que es un pequeño home-
naje a mi padre.

 ų De Madrid al aeropuerto de Zúrich, y, desde allí, casi dos 
horas de taxi hasta la residencia de la muerte al sur del lago 
Constanza para dar con Luiz. Ese narrador protagonista, Yorick, 
ejerce de Orfeo que cruza la Estigia al rescate de Eurídice. ¿Es 
así?

Sí, por supuesto, estaba subyacente esa idea del individuo 
frente a la muerte, pero no planteada de forma aterradora sino 
encantadora, bailando un vals o una bossa nova como en la pe-
lícula Orfeo Negro (1959) del director de cine francés Marcel Ca-
mus, rodada en Río de Janeiro, que me encanta.

 ų Es bossa nova lo que resuena en las canciones del persona-
je del portugués Luiz, aunque sean de la guerra civil. A usted le 
ocurre lo mismo, a pesar de encarar a temáticas delicadas, su 
voz no adolece de tintineo macabro o fúnebre. ¿Es su carácter? 
¿O tuvo que tensar mucho la cuerda?

Carácter o costumbre. Es algo que tenía dentro y que siem-
pre mantuve en la cabeza para conseguir el ritmo y el tono 
de la novela, quería esa saudade, esa suavidad, esa melanco-
lía, que la historia sonara exactamente así. Más que tensar lo 
que tuve que hacer fue esforzarme para destensar la cuerda, 
intentando dejar que todo flotara hacia las aguas tranquilas de 
un río apacible, para hablar de temas como la enfermedad y 
la muerte.

 ų Entonces, ¿el de escritura fue un proceso gozoso?
No. El gozo se le tiene que dar al lector. Y para conseguirlo, 

para lograr todo eso, que fluya y parezca tan natural, el autor 
tiene que sufrir. Hay que trabajar mucho, y cocinar mucho, 
darse contra muchas paredes, para encontrar y mantener el 
tono, porque la novela siempre es el resultado de los caminos 
que no tomas, elegir para avanzar es descartar, saber qué no-
vela no vas a hacer porque es por eliminación como acaba sa-
liendo. Una vez que andas embarcado en la escritura, dentro 
de la historia estás todo el rato apagando fuegos, alerta para 
ver por dónde se te puede ir e intentando cerrar las grietas por-

que escribir un libro es un proceso muy largo en el que subes y 
bajas, y debes permanecer fiel a la primera intención.

 ų Nos engaña, nos hace creer que es una novela que discurre 
caótica al compás de los estados de ánimo de los personajes 
principales, que son volubles como dos adolescentes. Sin em-
bargo, ¿no es cierto que lo tiene todo calculado al milímetro?

El lector tiende a creerse que la impresión que el escritor 
le traslada sobre el desarrollo de la historia es la suya propia. 
Y eso es lo ideal, que así lo piense. Pero, claro, la realidad es 
que no siempre coincide, no siempre es así. Las novelas no son 
verdad ni mentira: son ficción.

 ų Menos mal que tenemos el contrapeso del personaje de 
Alma Lavigne, que llega sin avisar en un descapotable Alfa Ro-
meo Spider colorado de segunda mano para poner un poco de 
orden y hacer las veces de deus ex machina.

Necesitaba a Alma, alguien más sensato y con la cabeza en 
su sitio, que les cantara las cuarenta a este par de idiotas que 
son los otros dos personajes. También era importante que el 
narrador, Yorick, se diera cuenta de lo ridículo de su comporta-
miento con esa amistad desaforada que, de alguna manera, se 
ha inventado con Luiz. Hace caso omiso en la práctica y sigue 
con su actitud loca, pero lo cierto es que no le falta en ningún 
momento ese sentido autocrítico.

 ų Tampoco falta otro sentido: el del humor. Hasta alcanzar lí-
mites guiñolescos como sucede en esa bajada tan peliculera y 
mortal de la tía Aurora, mecenas de Yorick, por las escaleras de 
mármol del cine Capitol…

El sentido del humor es un elemento clave en este libro, y 
me divierten esas partes mórbidas y malvadas. Pero no he bus-
cado en ningún momento la sátira social, la sociedad es algo 
demasiado grande para que me pueda interesar.

 ų Más humor negro. Cuando leemos que el nombre de la clí-
nica-residencia es Omega o cuando Yorick habla de las cabañi-
tas suicidas. Este lugar cerca de Rorschach parece una nueva 
Comala para el siglo XXI, ¿ha tenido presente el viaje mítico de 
Juan Rulfo? ¿Algún homenaje literario que comentar?

Los libros que te ha entusiasmado leer siempre se van a 
ver reflejados en lo que escribes, te dejan voces, temas y fra-
seos que hacen una muesca en tu manera de escribir. Hay 
muchos autores que destacaría, por ejemplo, todos los que 
Yorick cita del catálogo de su pequeña editorial de «clásicos 
atípicos ilustrados para jóvenes eruditos», como Felisber-
to Hernández, Sándor Márai, George Eliot, Shirley Jackson, 
Saul Bellow o Espronceda.

 ų ¿Y si el personaje de Luiz ya estuviera muerto? Fallecido en 
el 11-S de Nueva York junto a los compañeros bomberos del 
personaje secundario llamado Terry, es literalmente ese Fan-
tasma que Camina del que se disfraza en Carnaval. Por eso su 
presencia es ligera, casi translúcida; y su abrazo, frío, y gusta de 
caminar descalzo. Es una teoría rulfiana muy loca, ¿la compra?

¡No, no, no! Luiz no está muerto ni es un fantasma. Es como 
es, un señor corriente, pero encantador.

 ų Esta es la historia de Yorick, un editor de clásicos infantiles 
y juveniles ilustrados que, a sus cincuenta, mientras sobrelle-
va las secuelas de una cirugía tumoral, se ve impelido a viajar 
a Suiza para salvar la vida de su alma gemela, su mejor ami-
go Luiz, que se ha marchado sin despedirse, ni siquiera de su 
expareja Alma, para instalarse en una residencia de suicidio 
asistido. ¿Esto lo escribió como un desquite tras lidiar con la 
enfermedad?

Intentando quitarle hierro, en realidad. Me pareció un buen 
motor para empezar una novela. Sí, puede haber algo de des-
quite, pero creo que simplemente pensé que podía emplear lo 
que me había pasado para escribir otro libro más: por utilizar 
ese tiempo que me ocupó la circunstancia. Es lo bueno de ser 
escritor, que todo te sirve.

 ų ¿Mantiene el alto componente autobiográfico en toda la 
obra? A nivel anecdótico, nos referimos. ¿Acaso también como 
el protagonista ha jugado con un pez escorpión y tortugas gi-
gantes a cuarenta metros de profundidad en los mares del sur, 
en una isla remota de la costa malaya?

Sí, claro que sí. Bueno, no he jugado con el pez escorpión 
porque me da miedo y, aparte, dicen que es un animal vene-
noso, pero sí que lo he visto, y también las tortugas, ya que, sin 
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Cualquier verano 
es un final
Alfaguara. 19,90 € (248 p) 
ISBN 978 842045653 9
Ray Loriga novela la amistad 
cuando más se parece al 
amor en esta obra que acaba 
de salir a la venta. Se trata de 
un canto de cisne sobre la 
juventud perdida que acerca a 
tres personajes unidos en un 
singular triángulo de afectos a 
los abismos de la enfermedad 
y la muerte. Un brindis estival 
antes de la llegada del invierno.

Sábado, domingo
Alfaguara. 18,90 € (224 p) 
ISBN 978 842043569 5
Es un libro sobre la culpa, las 
deudas y la huida cuya trama 
se extiende por un período de 
veinticinco años con escenario 
madrileño y mexicano. El 
protagonista es Federico, que 
está herido por amor, idealiza a 
su prima y tiene el corazón roto 
por un divorcio, acusa la soledad 
del escritor que no encuentra 
dónde reposar la pluma en paz.

Rendición
Debolsillo. 10,95 € (232 p) 
ISBN 978 846635336 6
Es la novela galardonada 
con el Premio Alfaguara 
2017. Se trata de una fábula 
distópica sobre el destierro, la 
pérdida, la paternidad y los 
afectos, una parábola entre 
kafkiana y orwelliana que 
recrea una sociedad en guerra, 
semidevastada, marcada por la 
asepsia colectiva y la ley marcial 
de los más fuertes y poderosos, 
sin caer en moralismos.

Héroes
Debolsillo. 10,95 € (168 p) 
ISBN 978 846636813 1
Es una obra de culto, la 
segunda de Loriga, que 
cumple su treinta aniversario 
de publicación. Heredera de 
Bowie, cuenta la historia de 
un chico que se encierra en su 
habitación para vivir solo, fuera 
de un mundo sin alicientes 
y dentro de las canciones. En 
el exterior, las cosas ya no 
son como le gustarían, no 
le interesa la madurez.

Biblioteca imprescindible

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

Es imposible para un escritor elegir una serie de favoritos 
entre los cientos y cientos de libros que ha leído a lo largo de 
su vida. Podría decirte Orlando de Virgina Woolf, Los hermanos 
Karamazov de Fiódor M. Dostoievski el Lazarillo de Tormes, El 
proceso de Kafka…

 ų Pinta muy kafkiana la angustia propia del hombre contem-
poráneo que vislumbramos en esta obra. Insiste en subrayar-
nos sus matices de relato encantador pero es la novela más 
nihilista de todas las que ha escrito, ¿no cree?

Sí, probablemente. Es verdad que no me lo he planteado en 
esos términos, pero la novela va por ahí. El nihilismo me está 
llevando a la tranquilidad.

 ų Entre las reflexiones que deja Cualquier verano es un fi-
nal es que la muerte deja de parecerle sexy cuando deja de 
ser joven…

Sí, porque es verdad. Sólo tienes que pensar, por ejemplo, 
en los góticos, en los fans de Alice Cooper y Marilyn Manson. 
A la gente joven le parece muy adulto lo de vestir de negro, 

llevar crucifijos, el Anticristo… y son cosas que, por pura lógi-
ca, con la edad, te empiezan a parecer fútiles, luego banales, 
y, cuando ya ves la muerte un poquito más de cerca, tienes 
completamente otra visión y te da yuyu jugar a eso.

 ų De toda la aventura promocional con la novela, ¿qué 
es lo que más le gusta de lo que te espera y por qué?

Acudir a la Feria del Libro de Guadalajara. Porque es la fe-
ria donde más me divierto, con mis cuates mexicanos o se-
mimexicanos como el editor Manuel Ortuño con quien me lo 
paso especialmente bien allí, donde tenemos incluso nuestro 
sitio favorito adonde vamos cada año. Porque me reencuen-
tro con Armando Mena, Guillermo Arriaga, Xavi Velasco y 
Elena Poniatowska. Y también influye, claro, que México es 
uno de los países en los que más lectores tengo, muy buenos 
lectores, además, con quienes me siento muy agradecido. Allí 
el libro es un objeto más de lujo que aquí, y la gente que lee 
atesora la lectura, se les nota una devoción especial y un ma-
yor interés por la literatura que también percibo en Alemania, 
de donde vengo ahora 

 ų Sea más o menos espectral el destino, se trata de un viaje 
rumbo al corazón de Europa, que conecta con esa sensibilidad 
centroeuropea de decadencia, genuina de Thomas Mann, que 
anuncia el final de una época…

De esa sensación que lleva asociada la caída de los impe-
rios se viene impregnando toda nuestra literatura. Europa se 
acabará en poco más de un siglo. Me refiero a que se impondrá 
ese sentimiento de profunda derrota de una civilización, ética, 
moral y socialmente. Siendo la sociedad más desarrollada en 
muchos aspectos, sufre, sin embargo, una falta de vitalidad y 
regeneración que sí vemos en otros países que sufren peores 
condiciones pero muestran una fuerza de futuro con la juven-
tud y la infancia.

 ų No es casual su afán de autor por evitar la vista cansada 
y blindarse esa mirada de niño que elogia Yorick al comienzo, 
valiente e inteligente. ¿De nuevo, un libro más honrando la me-
moria de Salinger? No parece baladí que el texto contemple el 
símbolo de la noria, como El guardián entre el centeno…

El guardián entre el centeno es un libro capital en mi vida. 
También los Nueve cuentos de J. D. Salinger. Se trata de una es-
critura que siempre he tenido dentro y que ha encontrado un 
acomodo en la mía.

 ų Qué sencillo resulta encontrarle el vínculo salingeriano, qué 
difícil hallar una conexión de esta novela con alguna de las su-
yas inmediatamente anteriores. No lo hay, ¿verdad?

No, no lo hay. Son novelas que no tienen nada que ver entre 
sí. No sé por qué siempre he sentido la necesidad de que un 
nuevo libro se alejase muchísimo del anterior. Quizá porque 
me encuentro más a gusto explorando territorios inéditos y 
porque me da mucho miedo escribir un mismo libro dos veces, 
que uno se parezca mucho a otro mío. Por eso me esfuerzo en 
ser diferente y que lo que escribo no se infecte nunca con tonos 
o voces de publicaciones anteriores. Al final eres tú, no puedes 
dejar de ser el escritor que eres… pero puedes intentarlo.

 ų ¿Y esto cómo lo llevan sus editores?
Supongo que se han acostumbrado a este método. La ver-

dad es que nunca me he sentido en la obligación de repetir éxi-
tos, Héroes I, Héroes II, Héroes III… No, jamás me han pedido algo 
así por miedo a perder ventas o público, ni jamás me he guiado 
yo mismo por nada semejante.

 ų Pero sí que hay algún que otro dardo al sector editorial en 
estas páginas. Y, confiéselo, se lo ha pasado muy bien contando 
chascarrillos como el de «la editora de torso».

Esa expresión la tomé de un suceso real, una vez una edi-
tora de literatura romántica se me presentó como «editora de 
torso», refiriéndose a que editaba libros con unas portadas 
que estuvieron de moda durante una época, ahora menos, en 
la que se mostraba a un hombre descamisado con unas ma-
nos de mujer encima... El caso es que, echando la cuenta, llevo 
treinta años publicando con editoriales; así que, puestos a in-
ventarme un trabajo para mi personaje, lo mejor era elegir el 
de editor, que responde a un mundo que conozco muy bien por 
dentro. Ni siquiera es una crítica lo que hago, lo que doy es una 

visión humorística. Y no parece que se haya ofendido nadie; se 
han reído, incluso.

 ų Lo cierto es que a usted le reímos siempre 
las gracias. Eso tiene mucho mérito.

Bueno, es que depende de cómo se hace el chiste, ¿no? Y aquí 
el chiste, si lo hay, está hecho siempre con cariño y eso se nota.

 ų ¿Alguna otra anécdota real y divertida que pueda contar?
¿Quitando lo del pez escorpión? No quiero desvelar cuáles 

son reales y cuáles no en el libro, me divierte más que el lector 
se imagine lo que quiera. Pero una vez, hace años, sí que me 
desperté en un andamio con una grúa en la Gran Vía después 
de una borrachera…

 ų De entre todas las interferencias de su realidad en el texto, 
hay una muy simpática. Celebramos ser capaces de reconocer-
le perfectamente en el vestuario sport de Yorick para su prime-
ra cena en Suiza: chaqueta gruesa de tweed y jersey de cuello 
vuelto. ¿Y ese guiño?

Pues que tenía que vestir al personaje de alguna forma y lo 
que hice fue lo más fácil: abrir el armario. Me pareció divertido 
proceder así, y, además, creo que, en general, si no prestas algo 
tuyo a los personajes, los dejas huerfanitos. Pero que conste 
que yo no soy Yorick en absoluto.

 ų Entendemos en esta misma línea que Madrid 
sea un escenario. ¿Y Suiza y Lisboa?

Suiza era una localización evidente, porque esos centros de 
asistencia a la muerte legal por libre albedrío sin una cláusula 
de enfermedad de por medio, es decir, sin otro requisito que 
la propia voluntad de morir, solo los encontramos allí o en Ca-
nadá, y me cogía más cerca el escenario suizo para todos los 
personajes. Respecto a Lisboa, es una ciudad que adoro, donde 
tengo muchos amigos y de la que nunca había escrito, me ape-
teció mucho hacerlo.

 ų «Luiz» suena fuerte a Portugal. ¿Tienen los 
nombres de los personajes algún significado?

Luiz es Luis en portugués, sin más. De Yorick, explico en 
las primeras páginas de la novela que su padre le rebautizó 
así, enterrando su nombre verdadero, porque de bebé lloraba 
muchísimo y también por puro gusto shakespeareano en ho-
menaje a un bufoncillo muerto prematuramente en Hamlet, el 
mismo cuyo cráneo sujeta el joven príncipe cuando pronuncia 
la dichosa perorata. Y Alma fue el primer nombre de mujer 
que se me ocurrió para el personaje femenino, lo escogí provi-
sionalmente pensando que si no funcionaba después en la na-
rración, lo cambiaría, pero me gustó hasta el final, y me parece 
muy adecuado porque, en definitiva, es objeto de sublimación 
por parte del narrador.

 ų Esa tendencia a idealizar a la persona que ama o desea lleva al 
narrador a fijarse en todos los detalles del mundo que rodea al des-
tinatario de su pasión. Por eso sabemos los títulos de los libros con 
los que Luiz se acompaña en la cabañita suicida para el bien morir. 
Si le pedimos el listado opuesto, ¿qué libros escoge para la vida?



 ų Su nueva novela trata sobre el corazón, tanto desde el 
punto de vista orgánico como sobre las metáforas en torno a 
él. ¿Por qué el corazón?

Hay una canción de Joaquín Sabina que dice que el corazón 
no se pase de moda [entona la canción y se ríe]… Bueno, no es 
eso. Es difícil escribir sobre el corazón porque todo puede pa-
recer muy sentimental y romántico. Pero este es un corazón 
muy orgánico, es el órgano mismo. El protagonista está espe-
rando un trasplante de corazón, está esperando a que alguien 
se muera para salvarlo a él. Y es una novela que escribí durante 
la pandemia, por lo que tiene mucho que ver con la enfermedad. 
Además, yo tenía un pequeño problema de corazón sin impor-
tancia, que era un soplo. Y entonces, en la mitad de su escritura, 
fue creciendo también en mí ese problema. Fue inevitable que 
pensara en eso y en ese título, que es un verso de un poeta co-
lombiano, Eduardo Carranza. Mi protagonista es un optimista, 
un vitalista, un hedonista que ama la vida y de repente se da 
cuenta que algo no está bien en su corazón físico, pero tal vez 
también que echa falta algo en su profesión de cura, no solo el 
amor abstracto por todo el prójimo, sino también un amor mu-
cho más concreto y mucho más físico.

 ų ¿Cómo llega a la historia del cura Luis Córdoba?
Es una historia vieja. Estaba en mi cabeza desde el siglo pasa-

do. Es un cura que yo conocí, que se llamaba Luis Alberto Álva-
rez, era experto en Mozart y un gran crítico de cine. En los años 
noventa enfermó gravemente del corazón, le tenían que hacer 
un trasplante y se fue a vivir a una casa donde había dos muje-
res y tres niños y acababa de marcharse el marido. Me parecía 
una historia muy rara, bonita. Llega a ocupar el papel del padre 
de familia.

 ų ¿El hecho de que se agravara su problema de corazón du-
rante la escritura cambió a medio camino la forma de entender 
su propio texto?

Sí, mi afección iba empeorando y eso probablemente es el 
disparador de la novela. Y a medida que avanzó, va empeorando 
mi condición. Yo recibí una beca para escribir en México y pasé 
tres meses en la casa donde García Márquez escribió Cien años 
de soledad. Me ofrecieron allí para trabajar la habitación don-
de él dormía. A mí me gusta nadar y nadando me di cuenta de 
que cada vez me dolía más el pecho. Cuando volví a Colombia 
me dijeron que había que operar a corazón abierto. Pedí tiem-
po, terminé un primer borrador, se lo mandé la noche anterior 
a la operación a mi agente y le dije ‘aquí está, si algo pasa, tú la 
mandas y consigues un editor y si no pasa nada, la termino más 
tranquilamente’.

 ų ¿Y cambia la novela después de la operación?
Cambia. La fragilidad de la enfermedad y la experiencia de 

una operación tan seria te toca. Reescribo muchas partes con 
la perspectiva de esa experiencia de casi muerte que significa 
una operación de corazón abierto. Estudio mucho sobre el cora-
zón porque me gusta entender cómo funciona, qué es lo que me 
pasaba, qué es lo que le pasaba al Gordo. Y entonces la novela 
adquiere también unas partes más médicas.

 ų Su protagonista, Luis Córdoba, es un cura heterodoxo y en 
el libro se da una visión de una Iglesia positiva mientras usted 
ya en la dedicatoria a su madre se define como un descreído. 
¿Qué le atrae de un sacerdote así?

Yo soy un descreído, no soy una persona religiosa. Antes 
había escrito muy duramente contra los curas, contra la Igle-
sia. Pero también influye que durante la pandemia mi madre, 
muy católica, se deterioró mucho y ya estaba muy mayor. Ella 
ha sufrido siempre mucho con mi ateísmo y le quería hacer un 
homenaje. Era huérfana de padre y la criaron dos tíos suyos cu-
ras, a los que quería mucho. Me dije voy a hacer una novela de 
curas como para darle la razón a mi madre, que puede haber 
unos curas buenos. Los de mi novela son así, un poco hetero-
doxos, distintos, uno se dedica a la cultura, al cine, a la música 
clásica, y otro a dar clases de Biblia, pero es abiertamente ho-
mosexual. Son curas que no son tan infrecuentes, sobre todo el 
homosexual. Después del Concilio Vaticano II a algunos sacer-
dotes les permitieron ejercer su apostolado a través de formas 
culturales. Hicieron mucho bien en la Medellín más violenta, en 
los años más terribles del narcotráfico, de los paramilitares, de 
los asesinatos. Un tipo como Luis Alberto Álvarez y como Luis 
Córdoba en la novela eran como un oasis de cultura, de amabili-
dad, de calidez, de buena vida.

 ų ¿Usted era amigo suyo o participaba 
en algunas de sus actividades?

Sí, yo lo conocí en cursos de cine. Él se vestía de paisano, 
nunca ponía el sacerdocio por delante, y nos hicimos muy ami-
gos comiendo. Era un comilón y a mí también me gustaba mu-
cho comer; él era muy gordo y alrededor de una mesa, si se da 
una buena conversación, la amistad florece.

 ų A la jerarquía eclesiástica sí le atiza en la novela.
Sí. La jerarquía es otra cosa. Persiguió a los dos curas de mi 

novela y a otros. Hubo un arzobispo y cardenal de Medellín que 
fue nefasto para la ciudad, que persiguió a los curas más com-
prometidos con la gente pobre. Era una persona malévola de 
verdad. Lo trato, creo yo, como se merece, con mucha crítica y 
con mucha rabia por su fanatismo.

 ų Incluso también en el libro toca el tema de los abusos a 
menores dentro de la Iglesia tan de actualidad, ¿por qué?

También ahí aparecen. Es irremediable, pero no quería 
que fuera primordial. Hoy en día, en cualquier libro en el que 
aparezcan curas, son de ese tipo y yo quería ir un poco contra 
la corriente. Lo más incorrecto hoy en día, me parece a mí, 
es hablar de curas que se portan bien. Y yo siempre he que-
rido ser incorrecto y no estar ahí en la manada, que no me 
interesa mucho. Me parece abominable que abusen de niños, 
que los toquen, que se aprovechen de la parte más débil para 
tener algún contacto físico que les hace falta. Me parece abo-
minable, pero nunca me ha interesado mucho ni la maldad 
ni la perversión. Me parece mucho más interesante y más 
misteriosa la bondad, que aparezca en una sociedad en un 
momento de crisis, de vulgaridad, de grosería, de dinero fácil, 
de violencia, de matanzas. Personas como este cura nos ense-
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Héctor Abad Faciolince: 

«Nunca me ha interesado 
la maldad, me parece más 
misteriosa la bondad»

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

LUIS M. CARCELLER

M EDELLÍN FUE UNA VEZ el centro 
de las noticias relacionadas con la 
violencia. Pero había otra ciudad 
y es la que refleja Héctor Abad Fa-
ciolince (Medellín, 1958) en su úl-
tima novela. Bajo el título Salvo el 
corazón, todo está bien (Alfaguara), 
narra la historia de Luis Córdoba, 

apodado el Gordo, cura vitalista y basado en un personaje real, 

también sacerdote, Luis Alberto Álvarez. En los años noventa, 
enfermo del corazón, se traslada a la espera de un trasplante 
a la vivienda de una amiga cuyo marido se ha marchado. Allí 
viven dos mujeres y tres niños y encuentra una nueva vocación, 
la familiar. El autor hace un canto a la vida liberal, abierta y 
antidogmática, la misma que reflejó en El olvido que seremos 
(2006), crónica de su vida familiar truncada por el asesinato de 
su padre a manos de paramilitares. Pero es una vida también 
frágil si se tiene un corazón enfermo.



 ų ¿Y como está Medellín ahora?
Está mal otra vez, con un alcalde corrupto y que vuelve por 

prácticas que los tres o cuatro alcaldes anteriores habían hecho 
una labor buenísima para eliminarlas. Ahora otra vez ganaron 
los del otro lado, los corruptos y los políticos más mezquinos. En 
este momento estamos en una crisis. No han logrado destruir 
todo lo que se había hecho, pero están haciendo todo lo posible.

 ų ¿Y cómo está Colombia con el cambio 
político y la llegada de la izquierda?

Estos llevan apenas dos o tres meses en el poder. Dicen 
que desde Bolívar nunca había habido un gobierno progre-
sista o de izquierdas, es decir, que en doscientos años no 
había habido ninguno. Están como muy bisoños. Dicen que 
el país va a ser una potencia mundial de la vida, una Colom-
bia donde se va a vivir sabroso, lo cual está muy bien y ojalá. 
Pero por el momento es como si siguieran en la oposición: 
grandes arengas furibundas y que dividen a la gente entre 
buenos y malos, como si no estuvieran gobernando. Ya no 
es el momento de estar furiosos y renegando de lo que pasa, 
sino actuando. Llevan poco y espero que les vaya bien. Pero 
a ver, que muestren cómo va a ser eso. Háganlo y enseñen a 
todos los que no tenemos ni idea 

ñaron a los jóvenes que otra vida era posible, que no todo era 
ganar dinero fácil o drogarse, sino que uno podía encontrar 
en la cultura, el cine, la música, la belleza, el paisaje, la amis-
tad y la paternidad formas de vida mejores.

 ų Él era cura y crítico de cine. ¿En cuál de 
las dos profesiones se pontifica más?

Él era duro, escribía muy bien, era irónico. Pero después de 
hacer un poco de cine, vio lo difícil que era y se volvió un poco 
más condescendiente. Hacer cine es caro, es largo, uno no hace 
exactamente lo que quiere, sino lo que puede con los recursos 
que tiene. Apoyó a los cineastas que empezaban en Colombia, a 
los que le gustaban, con ideas, con artículos. Sí es verdad que 
los críticos de cine suelen ser muy dogmáticos. Yo diría que el 
de la realidad no lo era. Sus críticas y sus páginas de cine se han 
vuelto a publicar. Incluso cuando yo fui editor en una universi-
dad publiqué uno de los volúmenes de sus críticas de cine y son 
muy buenas. Han sobrevivido muy bien al tiempo.

 ų En la novela habla también de la familia, sea ortodoxa o no, 
y habla de la paternidad. ¿Qué quiere contar con ello?

Entrevistando sacerdotes para mi novela me di cuenta de 
que varios de ellos decían que la renuncia más difícil al haber 
optado por el sacerdocio no era tanto al sexo, ni la obediencia, 
ni siquiera la pobreza, sino a ser padres. Y como este cura en-
tra a ocupar un papel de padre en esa familia con dos mujeres, 
me parecía que eso se conectaba, y creo que se conecta, con 
algo muy común en América Latina y en Colombia, que son 
los padres ausentes, los padres irresponsables. En Colombia 
el cuarenta por ciento de las familias está compuesto por mu-
jeres solas con sus hijos. Los padres se fueron. Hay muchos 
simplemente eyaculadores, inseminadores digamos, que no 
responden por sus hijos. Es una sociedad sin padres. Y tam-
bién por eso el papel de los curas en los barrios, sobre todo en 
los barrios populares, era tan importante, porque ese cura de 
la parroquia muchas veces cumplía un poco el papel de padre. 
Por eso, cuando ese arzobispo los saca de ahí, porque era un 
loco que veía comunismo en cualquier actitud amable con la 

gente, comete un acto de abandono de la Iglesia a un montón 
de gente para la cual la única figura de autoridad moral y ética 
era el cura del barrio. Eso fue nefasto.

 ų Narra también con detalle la relación con ese hombre que 
abandona la casa, un ateo convencido pero muy amigo de los 
curas. ¿Surge ahí uno de los grandes debates del libro, entre 
la espiritualidad y la carnalidad, las creencias o la carencia 
de estas?

Sí, también tienen dos edades. El que se va es mucho más 
joven, unos treinta; el que llega tiene cincuenta. El que se 
va se cree eterno, es más ligero, no está enfermo, es frívolo, 
pero cuando envejece y también empieza a sufrir del corazón, 
piensa ‘igual estos no eran tan idiotas, a lo mejor el idiota era 
yo’. Él cambiaba de amor, de familia, de casa o de hijos como 
quien se cambia de camisa. Y no es tan fácil.

 ų Usted tuvo un gran éxito con su novela El olvido que sere-
mos, donde narra su historia familiar y el asesinato de su padre 
en Medellín. Son temas distintos, pero quizá haya una relación 
entre ese ambiente liberal familiar, esas ganas de aprender, 
ese descreimiento respecto a los dogmatismos. ¿Hay cone-
xión entre ambas novelas?

Creo que sí. Me siento cómodo en ese registro de gente que 
me cae bien, no me interesa tanto escribir sobre personajes 
malos, sicarios, narcotraficantes, grandes asesinos o políti-
cos corruptos. No me siento tan cómodo. En el otro libro es-
taba mi padre muy presente y aquí no está muy presente mi 
madre, pero sí está lo que ella creía que era bueno, como una 
Iglesia mucho más abierta, tolerante, liberal, poco dogmáti-
ca, capaz de entender y defender amorosamente otros tipos 
de familia, las que hoy surgen, que son distintas familias de 
parejas de mujeres, de hombres homosexuales, con hijos o 
con hijos adoptivos, gente transgénero que se junta, sacerdo-
tes que se salen de ahí. La Iglesia había sido muy despiadada 
con ellos, como con los suicidas antes, y debería serlo menos, 
debería ser más amorosa. En eso creía mi madre y eso en el 
libro se defiende. La mayor apertura mental y tolerancia que 
está en El olvido que seremos porque así era mi padre, de algún 
modo aquí está en estos curas. La imagen que se tiene de Me-
dellín en aquella época era terrible, narcotráfico y violencia. 
Era espantosa y con razón.

 ų Sin embargo, en el libro la violencia queda como fondo. 
¿Había otra vida en aquel Medellín que ha querido destacar?

Era inevitable que a veces esa violencia o esas cosas se metie-
ran. De hecho, hay un seminarista que es el piloto de la comuni-
dad que termina llevando cocaína a Estados Unidos hasta que lo 
tumban. Hasta los curas se metieron en eso. Pero digamos que 
no es lo que a mí me interesa resaltar. Y sí había otra vida. Había 
una Medellín en la que parecían decirnos que lo que hay que 
hacer es volvernos ricos cuanto antes y la cocaína es el mejor 
camino. Si se puede, por las buenas, y si no, matando al que se 
oponga. Y había otros caminos culturales más marginales, más 
silenciosos, que no tenían que salir aquí en los periódicos, por-
que eso no es noticia. Pero existían. La cultura es una resisten-
cia contra muchas tonterías.

«La cultura es una 
resistencia contra 

muchas tonterías»

«Lo más incorrecto hoy 
en día es hablar de 

curas que se portan bien»

«Medellín está mal 
otra vez, gobernada 

por un alcalde corrupto»
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Salvo mi 
corazón, todo 
está bien
Alfaguara. 19,90 € 
(360 p) ISBN 978 
842046185 4
Esta es una historia 
de curas buenos con 
la violencia política y 
la intransigencia de la 
jerarquía eclesiástica 
como fondo. Un canto 
a la familia, sea esta 
como sea, a la tolerancia 
y la cultura, recreando 
la vida de un sacerdote, 
que existió y murió 
en los años noventa, 
a la espera de un 
trasplante de corazón.

El olvido que 
seremos
Alfaguara. 18,90 € 
(328 p) ISBN 978 
842042640 2
El 25 de agosto de 
1987, Héctor Abad 
Gómez, médico y 
activista en pro de los 
derechos humanos, es 
asesinado en Medellín 
por los paramilitares. 
Su hijo, el autor de 
esta novela, recrea 
el ambiente familiar 
tolerante en el que se 
crio y cómo lo rompió 
la violencia extremista. 
Un desgarrador relato 
que fue llevado al cine 
por Fernando Trueba.

La oculta
Alfaguara. 18,90 € 
(344 p) ISBN 978 
842040076 1
Esta es la historia de los 
últimos tres herederos 
de una finca de las 
montañas de Colombia 
llamada La Oculta. Los 
tres hermanos, Pilar, Eva 
y Antonio Ángel, tejen 
una historia de amores, 
miedos y también 
de enfrentamiento al 
terror y la violencia 
con la naturaleza 
como telón de fondo.

Tratado de 
culinaria para 
mujeres tristes
Alfaguara. 16,90 € 
(144 p) ISBN 978 
842040790 6
El autor aborda en este 
volumen la psicología 
femenina y propone 
lo que él mismo llama 
«repentinos antídotos 
para la pertinaz 
melancolía». Recetas 
para seducir, consejos 
contra el mal de amores 
o la soltería, remedios 
contra la tristeza… 
todo ello barnizado 
con un humor sutil.

Lo que fue 
presente
Alfaguara. 20,90 € 
(616 p) ISBN 978 
842043540 4
Este volumen recoge 
los diarios íntimos del 
autor, casi una novela de 
formación que va desde 
finales de 1985, cuando 
era un estudiante, hasta 
la publicación de su libro 
más aclamado, El olvido 
que seremos, en 2006. 
Deja aquí testimonio 
sobre cómo nace una 
vocación y cómo se 
aprende a afrontar la 
dura y emocionante 
aventura de vivir.

Biblioteca imprescindible
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L A LITERATURA de José Ovejero transita por 
la poesía, la novela, el ensayo, el teatro o la li-
teratura de viajes con la potencia que caracte-
riza a algunos autores que hacen de una cierta 
rebeldía su forma de estar en el mundo de las 
letras. En el mundo. Y en las etapas del viaje ha 
ganado premios de renombre como el Anagra-
ma de Ensayo (La ética de la crueldad), el Alfa-

guara de novela (La invención del amor) o el Primavera, también en 

este género (Las vidas ajenas). Tampoco el relato breve le es ajeno 
y sin duda libros como Mujeres que viajan solas o Mundo extraño 
(premio Setenil) han contribuido a la revitalización y consideración 
del género en nuestra literatura reciente. Al espacio de la narrativa 
breve pertenece también su última entrega literaria. Mientras esta-
mos muertos (Páginas de Espuma) cose dieciséis relatos con el hilo 
de una trama común: una familia de clase obrera que progresa du-
rante el tardofranquismo. Y los frunce con una barra de equilibrios 
entre la realidad y la ficción.

Su libro de relatos Mientras 
estamos muertos, en Páginas 
de Espuma, le acerca de forma 
perturbadora a su biografía

ANGÉLICA TANARRO
FOTOGRAFÍA DE ISABEL WAGEMANN

 ų Se ha hablado mucho de la parte autobiográfica de este 
libro. Pero, más allá de ella, la sensación es que era un libro 
que necesitaba escribir.

Es una sensación correcta, lo que pasa es que tampoco sería 
capaz de decir por qué necesitaba escribir este libro. Hasta aho-
ra he sido un escritor que ha trabajado muchísimo más la parte 
de la imaginación que la de experiencia personal, aunque es 
obvio que la experiencia también entra en los libros de ficción. 
No sé muy bien por qué después de Mundo extraño, que es un 
libro de relatos como más lúdico, de pronto necesitaba algo más 
concentrado y algo más cercano. Y como suelo escribir libros de 
cuentos con esa sensación de no quiero hacer lo que hice la vez 
pasada, quiero entrar en otros mundos. Me parecía bien traerlo 
más a casa, trabajar con mi memoria, con mis recuerdos, aun-
que lo haga en el ámbito de la ficción. Y te das cuenta de que eso 
puede ser enormemente perturbador, no estoy acostumbrando 
a trabajar con ese grado de revelación de quién soy en mi lite-
ratura.

 ų ¿Y cómo salió de esa experiencia?
Yo no diría bien. Es como cuando te dicen ¿te ha resultado te-

rapéutico? Por desgracia la literatura no cura de nada, te vuelve 
consciente de cosas, amplifica emociones que ya estaban ahí, te 
hace más auténtico. Aunque parezca mentira la ficción te hace 
más auténtico, pero no te cura. No puedo decir que ahora sea 
más feliz después de haber escrito este libro.

 ų Pero da la sensación de que se ha 
quitado un peso de encima.

Bueno, te liberas de la carga de lo oculto, porque eso que olvi-
damos, eso que reprimimos, sin quererme poner psicoanalítico, 
está ahí, es parte de quien eres. Tus recuerdos olvidados, eso 
que sabes que está ahí aunque quede en la niebla, te construye 
también. No solo lo que recuerdas, también lo que olvidas.

 ų En Mientras estamos muertos hay muerte física, desde lue-
go, pero ¿alude también a esa muerte que consiste en no ser 
conscientes de lo que nos pasa?

Es ese no sentir cosas que son importantes para ti. Ese estar 
todo el rato como a distancia de tu propia realidad y también del 
mundo que te rodea. Eso que el narrador en uno de los relatos 
expresa diciendo algo así como «si no te encariñas, no duele». 
Esa frialdad con la que a veces nos protegemos está muy pre-
sente en el libro.

 ų Usted pertenece a la estirpe de los escritores feroces, por 
decirlo así, y eso es algo que está en el libro. Y, sin embargo, a 
medida que se avanza en la lectura, se avanza también hacia 
la ternura. En uno de los relatos habla de amor pidiendo dis-
culpas al lector por si se está poniendo cursi. ¿Se ablanda el 
escritor con la edad?

No sé cómo decirlo, creo que hay ahí algo de desconcierto 
porque cuando empiezas a escribir un libro no sabes lo que 
va a salir y de pronto empiezan a salir esas cosas que no sue-
len salir en mis libros, pero que también me constituyen. Yo 
no soy solo ese autor feroz, soy más cosas. Lo que pasa es que 
durante mucho tiempo esas cosas no aparecían o aparecían 
como pequeños fogonazos. Incluso en mis libros más terribles 
hay momentos de ternura. Pero aquí, según iba avanzando, iba 
teniendo la impresión de que la imagen estaba incompleta. Yo 
quiero decir la verdad, y si quiero decir la verdad no puedo estar 
constantemente dejando de lado esa parte. Con lo cual al final 
tuve que abrirme a ella, aunque no estaba previsto. El cuento 
de amor al que te refieres, (Do yo love me) o el cuento El, ella, que 
también creo que es un cuento de amor, no estaban previstos. 
Estaba prevista la oscuridad, no la luz.

 ų Un libro de cuentos puede ser un aluvión de relatos inco-
nexos o, como este, ser un conjunto conectado en una estruc-
tura casi de novela. ¿Cómo fue el proceso de escritura?

Cuando me senté a escribir ya sabía que no iba a escribir 
cuentos dispersos, nunca trabajo así, sabía más o menos lo que 
iba a escribir, lo que no sabía es que lo iba a hacer con tanta in-
tensidad. Es extraño porque me ha pasado en poco tiempo con 
tres libros. Quien ha leído mi novela anterior, Humo, me dice que 
parece que está escrita de una vez y casi casi fue así, un trabajo 
intenso de escritura casi sin dudas, sin volver atrás. Me ha pa-
sado con este libro y me ha pasado con un libro de poemas. O 
sea que estoy en una época, los últimos tres años más o menos, 
en los que por el motivo que sea estoy cambiando mi manera 
de trabajar, que antes era mucho más de pararme, dar vueltas, 
volver a la historia… Pero no sé la razón.

 ų En su ensayo La ética de la crueldad escribe que se dio 
cuenta en un momento de que, en el fondo, los escritores de la 
crueldad eran unos moralistas. ¿Qué moralista hay en Mientras 
estamos muertos? ¿Qué nos dice?

Yo soy un moralista que no quiere serlo y entonces estoy lu-
chando siempre con esa contradicción porque creo que la lite-
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José Ovejero: 

«La literatura no 
cura, pero te vuelve 
más auténtico»
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«En una parte de la 
sociedad ya no hay 

pensamiento, solo lemas»

dictaduras, o cerca de lo dictatorial, como Grecia o España. 
Crear ese espacio común de crecimiento. Pero ahora si nos 
han dejado de prometer que vamos a crecer económicamen-

te, la estabilidad no parece garantizada, no hay una idea sóli-
da que no sea más que no perder lo que teníamos ya, es decir, 
una idea absolutamente conservadora ¿quién se ilusiona con 
Europa ahora mismo? ¿A quién le importa? Y luego también 
la absoluta irresponsabilidad de los gobiernos nacionales 
que se han dedicado durante décadas a culpar a Europa de 
todo lo que hacían ellos o tenían que hacer… Ahora no veo 
más posibilidad que la de un órgano de gestión económica y 
pobre. Francamente.

 ų ¿Es optimista?
No está en mi naturaleza 

ratura deber ser amoral, en el sentido de que debe investigar 
todos los rincones del ser humano y de la sociedad sin preocu-
parse de lo que se debe decir, de lo que es bueno decir, etc. Sin 
embargo, creo que existe ese impulso moral en el sentido de 
que es un impulso de encontrar la verdad. Y de decir aquello 
que es y no lo que debería ser. En Mientras estamos muertos sigue 
habiendo ese impulso mío de escarbar en aquellas cuestiones 
de las relaciones sentimentales, familiares, sociales… de las 
que a menudo no queremos hablar. Al final, ese impulso moral 
es un impulso de verdad. Ahora ¿se puede conseguir la verdad 
mediante la ficción? Mi convencimiento es que sí, es más creo 
que la imaginación es un instrumento de conocimiento, puede 
sonar como muy tajante, pero es una de mis pocas convicciones.

 ų En el libro está reflejada la generación de los ‘boomers’, 
de cómo evolucionó la sociedad hacia mejor económica-
mente hablando. Pero estamos asistiendo a las últimas ge-
neraciones que van a vivir mejor que sus padres. ¿Cómo ve 
esta evolución?

Es una ruptura del contrato generacional. Cuando yo era jo-
ven hubo esa ruptura, pero en otro sentido: el mundo anterior 
era el mundo de la dictadura, el mundo de una pretendida es-
tabilidad y seguridad; dejamos de creérnoslo y queríamos otro 
muy distinto y nos aprovechamos del impulso económico de 
nuestros padres de su progreso social. Y ahora sucede un poco 
lo mismo: las seguridades del mundo de los padres, esa idea de 
que los hijos vivirían mejor que nosotros se han roto completa-
mente. Esa fe ha dejado de existir, pero con el agravante de que 
el progreso económico que se dio en los hijos de mi generación 
no se da en los hijos de los que ahora tienen cuarenta años sino 
todo lo contrario. Así, esa ética del esfuerzo, de la competitivi-
dad, del ser los mejores porque eso te garantiza una vida nueva 
sabemos que es mentira y lo sabe la generación joven y supone 
una desconfianza absoluta hacia ese mundo que le están ofre-
ciendo, que es algo que ya trataba de una manera más clara en 
mi novela Insurrección, esa ruptura entre la hija que se va a una 
casa ‘okupada’ y el padre que intenta adaptarse en su mundo 
laboral a lo que hay.

 ų La extrañeza es una palabra clave en su literatura. Incluso 
la más apegada a la realidad desprende siempre un grado de 
perplejidad. ¿Está de acuerdo?

Creo que nunca somos capaces de romper la distancia que 
hay entre nosotros y el mundo, y entre nosotros y nuestro in-
terior. No somos lo que pensamos que somos, ni el mundo es 
lo que pensamos que es. Continuamente tenemos que superar 
esa distancia, a menudo engañándonos, por simplificar. Con lo 
cual estamos siempre en esa sensación incómoda de que no es-
tamos en el sitio correcto y creo que eso se refleja en toda mi 

literatura. En Mundo extraño, de forma muy evidente, pero inclu-
so en libros muy anteriores como Qué raros son los hombres está 
también esa sensación de extrañeza ante el otro.

 ų Galaxia Gutenberg está reeditando todas sus novelas. 
¿Cómo se lleva con las novelas escritas hace tiempo, es de los 
que las reescribirían por completo o, al contrario, está tran-
quilo con ellas?

Es una sensación rara porque es como que lees a alguien a 
quien conoces pero no del todo. Cuando he tenido que leer para 
la reedición Añoranza del héroe, por ejemplo, que es una de mis 
primeras novelas, me doy cuenta de que estoy ahí y sin embargo 
miro con cierta perplejidad porque hay partes que no reconozco 
¿Qué hago entonces, reescribo todo para hacerlo como lo haría 
hoy o soy fiel al joven escritor que fui y lo mantengo? Hago lo 
segundo, soy fiel, pero sí le corrijo algún vicio, por ejemplo, un 
exceso de adjetivación.

 ų Se cumple ahora un año y medio de la edición que hizo del 
Manifiesto Comunista de Marx y Engels. ¿Qué aporta la obra a 
la sociedad actual tras ver el fracaso de los regímenes comu-
nistas y cuando el término ‘comunista’ se usa como insulto en 
determinados ámbitos?

Me satisfizo mucho trabajar con ese libro y me entristeció 
mucho la recepción de una parte de la sociedad porque creo 
que se ha perdido cualquier criterio histórico. Intentar juzgar 
el Manifiesto Comunista por lo que hizo Stalin es una aberra-
ción absoluta. El texto se escribe en un determinado momento 
histórico: obviamente es revolucionario porque los obreros no 
tenían derecho a voto, los mataban si iban a la huelga. No te-
ner en cuenta todo ese contexto y no tener en cuenta siquiera la 
evolución de Marx y Engels después es de una superficialidad 
interesada brutal. Hay interés en desprestigiar cualquier cosa 
que tenga que ver con el comunismo que es una manera indi-
recta de prestigiar cualquier cosa que tenga que ver con el capi-
talismo más feroz. Siento perplejidad porque no puedes discutir 
con la gente porque te dicen cosas como que si has traducido 
esto traduce Mi lucha de Hitler, y dices ‘si no os dais cuenta de 
la diferencia abismal que hay entre una cosa y otra es que no 
podemos hablar’. Lo triste del todo ha sido darme cuenta de que 
la conversación es imposible, que no hay en buena parte de la 
sociedad, y lamento decirlo así porque suena arrogante. Me ale-
gra que haya gente que lo ha apreciado como un texto histórico 
fundamental para entender nuestras sociedades y que parte de 
su crítica sigue siendo válida, pero esa incapacidad de conver-
sación me aterra.

 ų ¿Cómo ve el futuro de Europa con los nacionalismos 
crecientes y con el fondo de la guerra de Ucrania?

Lo que pienso que está pasando, independientemente de 
lo que ocurre en Ucrania es que Europa ya no tiene nada que 
ofrecer que ilusione a los ciudadanos. Hubo un momento en 
los años 60 cuando se crea la Comunidad Europea en que hay 
una promesa de estabilidad política, de que no vuelva a ha-
ber guerras en Europa, etc. Luego en los 80 todavía hay una 
promesa de estabilidad económica. También de incluir en 
la democracia a países que hasta entonces habían vivido en 
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Mientras 
estamos 
muertos
Páginas de Espuma. 
17 € (160 p) ISBN 
978 848393317 6
Cuenta la historia de una 
familia de clase obrera 
que va progresando en 
los años opresivos del 
tardofranquismo. El hijo, 
convertido en experto 
en fugas, como todos 
los animales con los 
que crece, narra la vida 
familiar a veces como 
historia de terror a veces 
como comedia. Una 
mirada original sobre las 
tensiones familiares, las 
violencias silenciosas, el 
deseo de escapar de las 
limitaciones de clase. En 
el espejo, que no evita 
el amor, se refleja tanto 
el autor como el lector.

La ética de la 
crueldad
Anagrama. 16,90 € 
(200 p) ISBN 978 
843396341 3
Este libro defiende una 
literatura contraria a la 
cultura del espectáculo y 
a la asepsia posmoderna, 
una literatura que 
aborrece lo inocuo y 
lo complaciente. José 
Ovejero ilustra su 
propuesta teórica con 
una original exploración 
de novelas de Bataille, 
Canetti, Luis Martín-
Santos, Cormac 
McCarthy, Onetti y 
Jelinek, autores crueles 
cada uno a su manera. 
El autor sostiene que 
hay una crueldad que no 
satisface el morbo sino 
que confronta al lector 
con sus hipocresías.

La invención 
del amor
Alfaguara. 19 € 
(256 p) ISBN 978 
846632794 7
Desde su terraza, 
Samuel observa el trajín 
cotidiano como quien 
está de vuelta sin haber 
llegado a nada. Él es 
una persona que no 
se compromete con 
nada ni con nadie. Una 
madrugada, alguien le 
anuncia por teléfono 
que Clara ha muerto en 
un accidente. Aunque 
Samuel no conoce a 
ninguna Clara, decide 
asistir a su funeral, 
empujado por una 
mezcla de curiosidad 
y aburrimiento. La 
novela bascula entre la 
intriga del thriller y la 
inmediatez del reportaje.

Mujer lenta
Pre-Textos. 16 € 
(104 p) ISBN 978 
841714327 5
Escribir es una intuición 
/ de la catástrofe. Pensar, 
/ una manera de poner 
diques, / trancar las 
ventanas /al huracán 
que se aproxima. / 
Aunque luego se revele 
lo endeble / que es 
el ladrillo, / lo frágil 
que es la madera. / 
Escribir / Pensar

Humo
Galaxia Gutenberg. 
15,90 € (144 p) ISBN 
978 841852606 0
Una mujer, un niño y una 
gata conviven en una 
cabaña en pleno bosque, 
calladamente la mayor 
parte del tiempo, pues 
el niño apenas habla. 
No tienen contacto con 
nadie, excepto por las 
visitas de un hombre 
que les trae provisiones 
de vez en cuando. No 
son familia, pero juntos 
salen adelante. Fuera, 
la naturaleza se está 
volviendo impredecible: 
el paisaje deslumbrante 
que rodea a los 
protagonistas adquiere a 
veces matices siniestros.

Biblioteca imprescindible

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

«No somos capaces de 
romper la distancia que 

hay entre nosotros y el mundo, y 
entre nosotros y nuestro interior»



EL MAESTRO ALFRED HITCHCOCK 
defendía que las películas estrena-
das en el extranjero debían verse 

dobladas en el idioma del país en cues-
tión porque los subtítulos hacían que el 
espectador no prestara toda su atención 
a la imagen en pantalla, lo que podía 
llevarle a perderse más de un 10% de 
lo que se quería transmitir con ella. En 
cierta manera, ese ha sido siempre el 
gran problema entre la lectura y el cine.

Una imagen vale más que mil palabras, 
una frase manida pero que no deja de ser 
cierta cuando se trata sobre bibliografía 
del séptimo arte. El cine es para verlo. 
Con esa premisa nació en 2005 Noto-
rious Ediciones, una de las editoriales de 
más éxito en nuestro país especializada 
en libros de cine. Cualquiera que haya 
ojeado uno de sus libros sabe que no son 
solo una lectura sobre un director, una 
película o un género. Son grandes álbu-
mes de fotografías, que ayudadas por la 
palabra, se mueven dentro de las páginas 
como si estuvieran dentro de un cine-
matógrafo que les da vida y convierte las 
publicaciones de Notorious en un docu-
mental impreso.

«Somos enamorados del cine clásico 
de Hollywood, una etapa que va desde 
los años veinte a mediados de los sesen-
ta, y que tiene una documentación gráfi-
ca muy apetitosa. Películas como Gilda o 
Casablanca eran muy cuidadosas a nivel 
fotográfico, con imágenes publicitarias, 
retratos posados y demás y para hacer 
libros sobre esas películas y entender 
todo lo que representaban, ver esas imá-
genes es crucial», explica a Publishers 
Weekly en Español Guillermo Balmori, 
fundador de la Notorious Ediciones jun-
to a Enrique Alegrete. Prueba de esa afi-
ción por el poder de las imágenes es que 
el nombre de la editorial está inspirado 
precisamente en la película Encadenados 
(Alfred Hitchcock, 1946), la favorita de 
Alegrete, cuyo título original es Notorious 
y que representa a la perfección lo que 
los editores quieren transmitir en sus li-
bros: un autor (en este caso director) que 
apuesta más por el poder de la imagen 
que por el de las palabras rodeado de un 
elenco de estrellas del Hollywood clásico 
(Cary Grant e Ingrid Bergman) que em-
bellecen el relato. Eso es lo que un aman-
te del cine encuentra en las colecciones 
de Notorious Ediciones, una mirada 

única para descubrir la historia del cine 
que encadena a sus lectores a través de 
la belleza de las imágenes.

La relación con el cine clásico
Y es que Notorious Ediciones tiene 

tanta relación con el Hollywood clásico 
que hasta guarda parentesco con él. La 
propia hija de Gary Cooper, Maria, prolo-
gó el libro El Universo Gary Cooper (2019), 
un título dedicado exclusivamente a la fi-
gura de su padre, que no es una biografía 
al uso (para eso, la Wikipedia), sino que 
cuenta, cómo no, con un archivo de fo-
tografías y cartelería casi único y un dic-
cionario de términos relacionados con el 
legendario actor. Una obra tan magnáni-
ma que, a pesar de estar escrita en caste-
llano, se declaró como libro oficial de la 
Gary Cooper Exhibition 2020, una exposi-
ción dedicada al actor que se ha celebra-

do en Los Angeles este año después de 
haber sido aplazada desde por culpa de 
la pandemia. Fue además Maria Cooper 
la que envió a la hija de Rita Hayworth, la 
princesa Yasmin Aga Khan, una copia de 
El Universo de Rita Hayworth (2018), que 
envió a la editorial una carta, que todavía 
conservan, en la que aseguraba que era 
el mejor libro que alguien había escrito 
jamás sobre su madre, eterna Gilda en el 
corazón de todo cinéfilo.

Este amor incondicional por el cine 
clásico de Hollywood cruzó el camino 
de la editorial con el del oscarizado di-
rector español Jose Luis Garci, que ade-
más de cineasta y extremista de la re-
ligión de Billy Wilder, lleva más de tres 
décadas publicando libros relacionados 
con el séptimo arte. Garci se asoció con 
Notorious Ediciones en 2009 y desde 
entonces han publicado o reeditado 
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24 libros del director, entre ellos Las 7 
maravillas del cine (2015), Garci. Entre-
vistas (2010) o la última publicación del 
autor Telegramas Cinéfilos (2022). Son 
los libros más vendidos de la editorial, 
los best sellers de Notorious, como los 
llama Balmori entre bromas, pero no 
es el único grafómano reconocido de 
la biblioteca de Notorius, que en su pa-
rrilla de escritores cuenta también con 
autores consagrados de prestigio como 
Eduardo Torres-Dulce, Miguel Marías, 
Víctor Arribas, Fernando Rodríguez La-
fuente… amén de un nutrido grupo de 
nuevos valores por los que la editorial 
claramente apuesta.

Libros gráficos
Pero como decíamos, la fuerza de los 

libros de Notorious Ediciones no solo 
reside en las palabras. El componente 
gráfico hace de algunos de sus títulos 
obras únicas y exclusivas en el mundo. 
Los ejemplos más claros de ello son En-
ciclopedia Ilustrada de las Estrellas (2012) y 
Enciclopedia Ilustrada de Directores (2014), 
dos obras ya agotadas que hacen un re-
paso a la filmografía de las grandes figu-
ras, no solo del Hollywood dorado, sino 
del cine a nivel internacional, con toda la 
cartelería de las películas que protagoni-
zaron o dirigieron los artistas elegidos 
acompañados de una pequeña ficha téc-

nica. Sin más. Pura armonía visual y es-
tética que crea una imagen estructurada 
en la cabeza de las grandes carreras de 
las figuras que aparecen. Ninguno de los 
dos tomos suma más de 11.000 carac-
teres. «Son dos libros que no existen en 
ningún otro sitio», insisten los fundado-
res de la editorial. Algo parecido le ocu-
rre a El cine habla (2019), un libro sobre 
las mejores frases de la historia del cine, 
un tema muy recurrente pero al que en 
Notorious Ediciones dieron una vuelta 
de tuerca aplicando su sello: cada frase 
va acompañada del fotograma de la pe-
lícula en el que se dijo. Porque, ya saben, 
el cine es para verlo 
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El Universo 
de Alfred 
Hitchcock
Varios autores. 
39,95 € (475 p) ISBN 
978 841560690 1
El libro definitivo 
sobre el director más 
aclamado de la Historia. 
A través de la visión de 
17 prestigiosos críticos, 
El universo de Alfred 
Hitchcock indaga en 
las claves del cine 
del que bien puede 
considerarse como el 
director cinematográfico 
más famoso de todos 
los tiempos con un 
importante despliegue 
fotográfico.

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

Enciclopedia 
Ilustrada de 
Directores
G. Balmori y E. 
Alegrete. 90 € 
(512 p) ISBN 978 
841560624 6
El libro se estructura 
por orden alfabético, y 
contiene la filmografía 
íntegra de 240 
directores clásicos. 
Cada uno cuenta 
con una breve nota 
biográfica acompañada 
de una fotografía y, a 
continuación, todo 
el desplegable de su 
filmografía completa 
con el cartel del estreno, 
el título español de 
estreno, el título original 
y el año de realización.

El cine habla. 
Las mejores 
frases de cine
Bienvenido Llopis. 
24,95 € (304 p) ISBN 
978 841560689 5
El cine ha sido y es rico 
en diálogos y frases 
ingeniosas. Divertidas, 
lapidarias, sorprendentes, 
ilustrativas… Algunas 
las conocemos, otras 
las olvidamos, y otras 
nos quedan aún por 
descubrir. Este libro 
recoge las mejores 
de todos los tiempos 
con una exclusiva 
mundial: incluye la 
foto del momento en 
el que se dice la frase.

La censura 
franquista en el 
cartel del cine
Bienvenido Llopis. 
29,95 € (312 p) ISBN 
97 841560617 8
Centenares de carteles y 
fotografías componen un 
libro en el que podemos 
ver siempre la imagen 
previa a la censura y la 
resultante de la misma. 
Todo un disfrute para 
los amantes del cine, 
para los curiosos, para 
los coleccionistas de 
rarezas y para todo aquel 
que quiera conocer un 
pedacito, visualmente 
fascinante, de la 
historia de España.

Biblioteca imprescindible
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LA TAREA de editar puede ser una 
misión en la vida y así es como la 
percibe Jeannette L. Clariond (Chi-

guagua, México, 1949), poeta, ensayis-
ta, traductora, fundadora y directora 
de Vaso Roto, un sello nacido en 2005 
que en sus casi dos décadas de vida ha 
conseguido un enorme prestigio entre 

las editoriales que aúnan rigor y riesgo 
en el campo de la poesía y el ensayo. De 
hecho, la idea de comenzar esta aven-
tura no se puede separar en su caso 
de su tarea como traductora. Fue hace 
más de veinte años, mientras ultimaba 
su traducción del libro Zodiaco negro de 
Charles Wright para Pre-Textos, cuando 

decidió pedir un prólogo al prestigioso 
crítico y ensayista norteamericano Ha-
rold Bloom quien, al conocer su trabajo, 
le animó a seguir los cursos de Poesía 
Norteamericana Contemporánea en 
Yale, de los que él era profesor. Allí entró 
en contacto con los grandes poetas es-
tadounidenses y canadienses como Wa-
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lectores
Jeannette L. Clariond, su fundadora y directora, considera 

la edición de poesía y ensayo como una misión de vida
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ña y tres en México) «muy profesional 
y con el que me siento muy afortuna-
da. Para mí la editorial es un compro-
miso de vida, aunque las editoriales 
pequeñas lo tenemos difícil frente a 
las grandes que se están convirtiendo 
en monopolios. No estamos aquí para 
ganar dinero. Nosotros, con todos mis 
respetos, nunca publicaremos un libro 
de autoayuda. Se trata de mostrar a la 
sociedad cómo los poetas a lo largo del 
tiempo han lidiado con temas como la 

soledad, la muerte o la guerra. Y buscar 
voces nuevas que nos ofrezcan modos 
diversos de sostenernos en el mundo 
que nos ha tocado vivir. Combatir la 
violencia mediante el ofrecimiento de 
esperanza y amor, aunque suene cursi. 
Y ofrecer a la juventud una alternativa a 
las redes sociales. Educar por el arte es 
la única solución para el mundo com-
plejo que nos espera».

El libro de Carson no ha sido la úni-
ca novedad en una animada ‘rentrée’ 

invernal. La editorial ha publicado 
Entre lo fijo y lo mudable, un ensayo de 
Adonis sobre la cultura árabe-islá-
mica; Mi Dios no ve, poemario de Raúl 
Zurita en el que reflexiona sobre lo 
transitorio y lo efímero o una nueva 
edición de Las moradas de Santa Te-
resa, a cargo de la poeta y ensayista 
María Ángeles Pérez López en el que 
siete voces de hoy, la suya entre ellas, 
reflexionan sobre esta obra funda-
mental de la mística española 

llace Stevens, Elizabeth Bishop o Anne 
Carson y se propuso darlos a conocer en 
el ámbito de la lengua española.

No siempre fue comprendida esta 
misión. «Incluso muchos poetas hispa-
noamericanos me preguntaban ‘qué ve 
usted en ellos’ —explica Clariond para 
PW en Español desde su casa de Monte-
rrey (México)—. Y esa pregunta te habla 
de cómo generaciones de poetas no han 
sabido leer a estos autores». «La influen-
cia del latín, las raíces indoeuropeas, 
toda esa riqueza que sí supo leer Borges, 
como lo demuestra su traducción de 
Whitman. Él se había formado con una 
biblioteca de su padre en inglés. Porque 
para traducir no es sólo importante co-
nocer la lengua. Es necesario conocer 
la tradición. Saber por ejemplo que el 
mismo Charles Wright se había formado 
como poeta leyendo los Cantos pisanos de 
Ezra Pound», asegura la editora.

Cómo acabar con un vacío
De esta forma se impuso como tarea 

acabar con este vacío desde una edito-
rial que empezó modestamente sacan-
do dos títulos al año (ya por entonces 
con las icónicas portadas del artista 
chileno Víctor Ramírez) y que se ha 
convertido en una importante referen-
cia en su campo, con doce colecciones 
abiertas y un pie en España y otro en 
México, otro rasgo común con su fun-
dadora que ha alternado estancias en 
ambos países. El primer libro de la 
editorial fue también una declaración 
de principios: Cuatro salmos, de W.S. 
Merwin, poeta poco conocido para el 
lector hispano, dio la señal de salida 
a una labor que mantiene un sustrato 
de intereses en los que lo espiritual, el 
misterio, la metafísica, la tradición de 
la cábala tienen un papel importante. 
Sobre este aspecto, Clariond se mues-
tra contundente: «El dolor, el vacío y la 
falta es lo que fragua Vaso Roto porque 
trabajamos como trabaja un poeta. No 
hay que olvidar que el trabajo del edi-
tor es tan solitario como el del poeta. 
Queremos mostrar voces que, de algu-
na manera, consideramos necesarias».

El otro libro que marcó el comienzo 
fue Cuerpo de amor de Alda Merini, poeta 
que entre la incomprensión y el recono-
cimiento (fue candidata al Nobel), entre 
sus entradas y salidas de los sanatorios 

psiquiátricos construyó una obra cada 
día más valorada. «Alda Merini cambió 
mi visión de la locura. A ella quise pu-
blicarla por su parecido con una herma-
na de mi madre, Jeannette, quien igual-
mente padeció esquizofrenia. Imagina 
que en esos tiempos la llevaban en ca-
misa de fuerza a El Paso, Texas, para 
que le administraran los electrocho-
ques. Alda me dio esa otra visión de la 
cura por la escritura. Fue lo que le reco-
mendó su sicoanalista que la atendía en 
el siquiátrico de Milán. Me di cuenta de 
que también era poco conocida aquí», 
afirma la editora.

A lo largo de estos años, algunos 
poetas se han convertido en auténti-
cas señas de identidad de la editorial y 
una de ellas es sin duda Anne Carson, 
que además protagoniza una de sus 
colecciones. El primer contacto con su 
obra lo tuvo Jeannette Clariond en los 
cursos de Bloom, y la incluyó en una 
antología que hizo de poetas norteame-
ricanos. «Todos ellos muy influidos por 
la Cábala. Tienes razón en la aprecia-
ción de que la editorial tiene un fondo 
espiritual. Carson conoce la tradición 
de los poetas seguidores del sufismo y 
dedica poemas a personajes como Juan 
Hispano, Isaac Luria o Teresa de Ávila. 
Ella, además, es una clasicista. Es tra-
ductora del griego y el latín y su logro 
es hacer de su poesía una analogía. Si 
su hermano muere, ella recurre al poe-
ma 101 de Catulo en que va a rendir 
exequias a su hermano muerto (como 
se refleja en Nox). Cuando lees a Carson 
en La belleza del marido no sabes si estás 
leyendo las cartas de Eloísa a Abelar-
do o si es ella que habla con su primer 
marido. Cuando éste la deja, ella sabe 
lo que es el vacío y también lo entiende 
a través del personaje de Cordelia, de El 
Rey Lear. Ella dice: entendí lo que tenía 
que entender sobre el amor, una luz 
que entra en la herida, una aceptación 
de la pérdida. No habla de la traición, 
de los celos, sino de la trascendencia», 
añade Clariond, en cuyas palabas es di-
fícil separar la poeta de la editora.

Vaso Roto continúa en la labor de dar 
a conocer a esta escritora de origen ca-
nadiense que está considerada por la 
crítica como la poeta viva más impor-
tante de las letras anglosajonas y que 
suele figurar en las candidaturas al pre-

mio Nobel. En España, la concesión del 
premio Princesa de Asturias en 2020 
ha contribuido sin duda a la difusión de 
títulos como Nox, Norma Jeane Baker de 
Troya, Decreación o Tipos de agua. El Cami-
no de Santiago, todos ellos en Vaso Roto. 
Precisamente, la conversación con Cla-
riond tuvo lugar mientras ultimaba la 
traducción de un nuevo libro de Carson 
que ha visto la luz recientemente: Cris-
tal, ironía y Dios.

Diálogo entre autores
A lo largo de este tiempo el catálogo 

de Vaso Roto se ha ido nutriendo de 
nombres fundamentales pertenecien-
tes a distintas tradiciones. Además de 
los ya citados, encontramos poetas tan 
importantes como Robert Lowell, John 
Ashbery, John Donne, Juan Eduardo 
Cirlot, Adonis… que se engarzan con 
otros más próximos en el tiempo (Sea-
mus Heany, Gamoneda, Clara Janés, 
Charles Simic) y otros más jóvenes, 
pero ya con creciente prestigio como 
María Negroni, Jordi Doce, Julieta Va-
lero por señalar una pequeña muestra. 
Y todos ellos de alguna manera engar-
zados. «En Vaso Roto los autores vivos 
y los muertos dialogan entre sí. Y un 
ejemplo de esto sería el libro Flores 
raras y banalísimas en el que se entrela-
zan las vidas de la escritora Elizabeth 
Bishop, de quien tenemos publicadas 
sus obras completas, con la de la arqui-
tecta Lota de Marcedo Soares. O están 
los metafísicos ingleses como Gerard 
Manley Hopkins y John Donne que tan-
to influyeron en Bishop, que a su vez 
fue mentora de James Merril, que tam-
bién está en nuestro catálogo. Lo que 
quiero decir con esto es que nuestra 
ambición es la de formar lectores, que 
cada vez vayan profundizando más 
en la tradición. Sé que es una apuesta 
arriesgada. También creemos que es 
necesario dar a conocer voces nuevas, 
pero todos nuestros autores tienen un 
gran compromiso con su obra. Dan la 
vida por la palabra».

Dice Jeannette Clariond que cuando 
se metió en esta aventura nunca imagi-
nó que iba a ser tan difícil. Pero no se 
arrepiente de nada, lo volvería a hacer 
y está dispuesta a seguir adelante a pe-
sar de las dificultades y apoyada por un 
equipo de seis personas (tres en Espa-

PUBLISHERS WEEKLY  Nº35 FEBRERO 202358 59PUBLISHERS WEEKLY  Nº35 FEBRERO 2023

Obra completa. 
Poesía
Elizabeth Bishop. 
32 € (612 p) ISBN 
978 841248448 9
El volumen recoge por 
primera vez en español 
los cuatro poemarios 
que publicó en vida 
y su obra inédita. El 
resultado es la edición 
definitiva de una obra 
que con los años ha sido 
reconocida por lectores y 
críticos como uno de los 
hitos indiscutibles de la 
poesía norteamericana 
del siglo XX.

Delito de vida. 
(Autobiografía y poesía)
Alda Merini. 22 € 
(200 p) ISBN 978 
849494570 0
Amor, locura y sacrificio 
son temas esenciales en 
la obra de Alda Merini. 
Son germen de su vida. 
Esta autobiografía es un 
libro sabio, visionario, 
verdad que roza los 
altos estrados de la 
transparencia, allí 
donde sublima su 
desesperación. Al leerla 
nos permite ser testigos, 
cómplices de su historia 
poética y humana, la 
más auténtica y secreta.

De la realidad y 
la poesía 
(Tres conversaciones 
y un poema)
Antonio Gamoneda, 
Clara Janés, Mohsen 
Emadí. 12 € (132 p) 
ISBN 978 841516802 7
Con un viaje a Granada 
como excusa Antonio 
Gamoneda, Clara Janés 
y el poeta iraní Mohsen 
Emadí dialogan sobre 
algunas de las claves 
de la obra de García 
Lorca. También abordan 
otras obsesiones vitales, 
límites y horizontes. 
El resultado es una 
larga conversación 
en la que los secretos 
se transforman en 
confesiones y los 
recuerdos en vívidas 
presencias.

Garabateado en 
la oscuridad
Charles Simic. 19,50 € 
(152 p) ISBN 978 
849489897 6
Desde las 
muchedumbres de un 
Nueva York atestado, 
a la imagen de la 
soledad de una mosca 
en su ventana, Charles 
Simic nos presenta 
con un estilo muy 
suyo, un poemario 
en el que, mordaz y 
sarcástico, realiza un 
incisivo acercamiento 
a la realidad desde 
la oscuridad de su 
propia cama.

Cristal, ironía 
y Dios
Anne Carson. 29 € 
(250 p) ISBN 978 
941259211 5
A partir de ‘Glass Town’, 
uno de los países 
imaginarios inventados 
por las hermanas 
Brontë, Carson desarrolla 
la primera parte de 
este libro cumbre, 
titulada Ensayo de 
cristal. Una poética de 
la pérdida. Sigue con 
una reinterpretación 
del profeta Isaías y 
cierra con El género 
del sonido, un repaso a 
cómo es vista la mujer 
de acuerdo con su tono 
de voz desde Aristóteles 
hasta nuestros días.

Biblioteca imprescindible

LAS EDITORIALES DE PW EN ESPAÑOL



DE PADRE IMPRESOR y madre 
profesora, Julio Muñoz Gijón (7 
de diciembre de 1981) lo tenía 

todo para acabar cogiendo una pluma, 
si no fuese porque odió la lectura du-
rante gran parte de su infancia. O al me-
nos así fue hasta que  Los hechos del Rey 
Arturo y sus nobles caballeros se cruzó en 
su camino. Un libro que le ha marcado 
hasta hoy, ya que desde entonces ha 
tenido claro que un libro ha de ser 
bueno, pero también accesible.

Del odio al amor, Muñoz ganó en su 
adolescencia varios premios de relatos 
cortos (en uno de ellos ya mezclaba la 
novela negra con el costumbrismo se-
villano), con lo que —motivado por este 
hecho— se apuntó a un curso de narrati-
va en la Librería Beta con Soledad Galle-
go-Díaz y, posteriormente, se matriculó 
en periodismo en la Universidad de Se-
villa. Las vueltas que da la vida. Una vez 
licenciado y después de trabajar para la 
mayoría de grandes canales de televisión, 
se hizo popular por un hecho desafortu-
nado: la caída en directo del campanario 
de Lorca, algo que casi acaba con su vida 
y que nos sirve de peligrosa metáfora 
a ese folclore al que siempre ha presta-
do tanta atención. Por suerte, y ya que 
raramente un suceso negativo no va de 
la mano de otro positivo, este suceso y 
su desarrollo profesional hicieron que 
su padre se acercara de nuevo a él, tras 

—quizás demasiados— años de escasa 
relación tras el divorcio de su progenitora 
cuando era solo un niño. Curiosamente, 
es su padre —en esta segunda etapa— el 
que lo empieza a nutrir de historias de la 
calle, de los bares, de las hermandades y 

del día a día en la Sevilla más apegada a 
las tradiciones, al botellín, a los platos de 
olivas, a los carteles de corridas de toros 
y a las fotografías de Silvio. De su madre 
interiorizó el sentido común y la disci-
plina, de su padre las historias más ro-
cambolescas: esas en las que la realidad 
supera a la ficción. De ese modo y de ese 
compendio (y de la noticia de un infame 
cargo de la Junta que se gastaba el dinero 
público en cocaína y prostitutas) nació el 
germen de una de las sagas literarias más 
comercialmente exitosas de la historia de 
Andalucía. Y es que, ¿qué pasaría si mez-
clamos historias como la de Seven (David 
Fincher, 1995) con las tradiciones y per-
sonajes más sevillanos?

De esa amalgama tan ecléctica como 
arriesgada y surrealista nace  El asesino 
de la regañá  (Almuzara, 2012), una obra 
inicialmente rechazada por la mayoría 
de editoriales y que, como toda historia 
que se precie, acabó vendiendo más de 
40.000 ejemplares, logrando toda una 
comunidad en las redes sociales y consi-
guiendo que sus personajes y situaciones 
se arraigaran tanto a la ciudad: la defi-
nición perfecta del viaje del héroe, pero 
con huesos de aceitunas y vasos de man-

zanilla. Un fenómeno sin precedentes al 
que le siguieron nueve libros más, uno 
por año, y del que se han vendido más de 
cien mil ejemplares, que suma más de 
350.000 seguidores en las redes sociales, 
que incluye varias adaptaciones a teatro 
(con más de 25.000 espectadores) y la 
venta de los derechos cinematográficos a 
una productora londinense.

Dicho esto, uno puede imaginarse 
cómo ha cambiado la vida del autor en 
ésta última década, el revuelo que se 
genera la salida de cada nueva obra y 
las expectativas para una base de se-
guidores tan grande como leal. El diario 
del asesino de la regañá  (El paseo, 2022) 
celebra los diez años del primer libro, 
narrando el diario personal del asesino, 
meses antes de su primer asesinato. 
Una precuela  fan service  que, como 
cabía esperar, ha ido de la mano de todo 
lo que ha caracterizado a la mitología 
de Julio Muñoz en esta década: colas 
multitudinarias, grandes ventas y la 
multidimensionalidad de Sevilla en 
torno al autor y su obra. Y es que para 
triunfar y ser aceptado en la capital de 
Andalucía no había que ser conservador 
ni progresista: había que ser rancio 

El asesino de la regañá
Julio Muñoz Gijón. Almuzara. 15 € 
(176 p) ISBN 978 841582837 2

El diario del asesino 
de la regañá
Julio Muñoz Gijón. El Paseo Editorial. 
16,95 € (160 p) ISBN 978 841918818 2
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Una década de 
éxitos rancios

De cómo Julio 
Muñoz Gijón 

se convirtió en 
un fenómeno 

editorial sin 
salir de SevillaJD ROMERO



za, una de las grandes dinamizadoras 
de la comunidad autónoma, por la que 
extiende su influjo en campos diversos 
que se benefician del compromiso aca-
démico con la publicación de nivel.

Cuando Rújula se hizo cargo de la di-
rección de Prensas el catálogo era ya 
muy amplio y precisaba de una estruc-
tura jerarquizada que diera forma a la 
propuesta editorial. Del éxito de la es-
trategia da cuenta la dinámica de creci-
miento de las colecciones troncales de la 
Universidad, apuntaladas en las huma-
nidades y las ciencias sociales.

La arquitectura, los estudios de 
arte oriental, la filología griega, la 
historia rural, la educación e inclu-
so las biografías tienen cabida en el 
extenso catálogo de la editorial de la 
Universidad de Zaragoza, que tam-
bién cuenta con colecciones de clási-
cos del pensamiento aragonés y con 
numerosas publicaciones sobre su 
cineasta universal.

En la colección Luis Buñuel (cine 
y vanguardias) de la editorial de la 
Universidad de Zaragoza se incluye el 
libro Todas las conversaciones, de Max 

Aub, y Los años rojos de Luis Buñuel, de 
Román Gubern. A ambos los cita Rú-
jula, que alude asimismo a las mono-
grafías y las traducciones como otros 
espacios de referencia de la editorial.

El área de influencia de Prensas tam-
bién alcanza a la narrativa y a la lírica, 
género en el que, asegura su director, 
la editorial de la Universidad de Za-
ragoza cuenta con «consolidadísimas» 
colecciones. Una de ellas, de poesía, es 
La gruta de las palabras, donde cohabi-
tan armónicamente autores españoles, 
árabes, polacos o chinos. 

LA LÓGICA del sudor intelectual es-
tablece que, si se deriva de una 
convicción que apunta a lo alto, des-

emboque en recompensa. Hay mucho 
trabajo detrás del éxito de Prensas, cuya 
obtención del premio Artes y Letras reve-
la el acierto del gran equipo de escritores, 
asesores, traductores, científicos y ojea-
dores coordinados por Pedro Rújula.

Tomar un cortado a diario en el café 
Gijón no faculta para escribir La Colme-
na, pero es un buen comienzo para una 
novela. Como lo es para una crónica en-
trevistar a Rújula, director de Prensas 
de la Universidad de Zaragoza, editorial 
que rige desde hace 12 años con el grato 
objetivo de convertirla en la zona cero 
de la excelencia.

Para Rújula «sería un crimen» no 
apasionarse con una tarea que permi-
te influir en el ámbito de la cultura a la 
editorial de la Universidad de Zarago-
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Las furias. 
Violencia y 
terror en las 
revoluciones 
francesa y rusa
Arno J. Mayer. 38 € 
(804 p) ISBN 978-
84-15770-96-1
El enorme trabajo que 
Arno J. Mayer publicó 
hace ya más de una 
década sobre el papel 
de la violencia y el 
terror en la revolución 
ve ahora la luz en 
castellano. En esta gran 
obra Mayer reflexiona 
sobre uno de los 
principales problemas 
que han ocupado a 
los historiadores de 
la contemporaneidad: 
la relación entre 
violencia y revolución.

La novela como 
género literario
Mijaíl M. Baitín. 42 € 
(696 p) ISBN 978-
84-17873-17-2
Mijaíl M. Bajtín (1895-
1975) es uno de los 
mayores estudiosos de la 
cultura y de la literatura 
que ha conocido el 
siglo XX. Su mayor 
contribución es su teoría 
de la novela, que este 
volumen recoge, por 
primera vez, completa. A 
pesar de ser una víctima 
del régimen estalinista, 
Bajtín consiguió 
ser rehabilitado en 
los años sesenta.

Max Aub/
Buñuel. 
Todas las 
conversaciones
Max Aub. 50 € 
(1.052 p). ISBN: 978-
84-1340-051-8
La aparición en 1985 
de las conversaciones 
que Max Aub mantuvo 
con Luis Buñuel y sus 
allegados supuso un 
punto de inflexión en la 
historiografía sobre el 
cineasta. Sin embargo, 
esa edición contenía 
algunos errores en 
la identidad de los 
interlocutores, por lo que 
era necesario ofrecer 
al lector la edición 
íntegra y corregida.

Carreteras 
secundarias
Ignacio Martínez 
de Pisón. 18 € 
(244 p). ISBN: 978-
84-15538-68-4
Una vida a la intemperie, 
en la carretera, a salto de 
mata y a contracorriente 
de dos personas, padre 
e hijo, que, sin asideros 
y con un horizonte tan 
negro como imprevisto, 
perviven gracias a falsas 
ocupaciones, timos 
y trápalas mientras 
atraviesan España. La 
falta de comprensión 
y de comunicación 
apuntala la historia 
de esta novela.

Los afectos de 
la política
Fréderic Lordon. 
17 € (220 p) ISBN: 
978-16935-79-6
La obra de Lordon 
se va a convertir en 
referencia obligada 
del pensamiento 
contemporáneo, pues 
ha sabido encontrar una 
de las teclas básicas de 
la acción humana en 
general y de la política 
en particular: los afectos. 
Y lo ha hecho evitando 
ese «giro emocional» 
contemporáneo al 
que hace referencia 
y que denuncia.

Biblioteca imprescindible

No es recomendable cuestionar la gravitación en un pomar ni acceder sin una actitud deferente 

a instituciones como la Universidad de Zaragoza. Más que nada porque su editorial encuaderna 

sabiduría desde hace ya cuatro décadas. Convertida en referente de cultural universal desde Aragón, 

Prensas demuestra que el esfuerzo es el andamio del talento.

JAVIER LÓPEZ

Prensas, la 
sabiduría 

encuadernada
La editorial de la Universidad de Zaragoza 

apuesta por un catálogo de cariz humanístico



CORRÍA EL AÑO 2013 cuando Yer-
mo Ediciones llegaba al panora-
ma de las viñetas patrias con la 

sana intención de alegrarnos la exis-
tencia a golpe de calidad en las obras 
que irían conformando su catálogo. 
Seguiría un camino muy bien marca-
do a lo largo de tan ardua andadura, 
apoyándose principalmente en títulos 
del mercado francés y belga sin dejar 
de lado el norteamericano. Once años 
después se ha convertido en uno de los 
nombres importantes de la industria 
nacional, con auténticos superventas 
de los que todo el mundo habla mara-
villas e incluso ha abierto sus puertas al 
tebeo japonés gracias a su división Are-
chi Manga. Un plan bastante ambicioso 
que están llevando a cabo de la mejor 
de las maneras, manteniendo una seña 
de identidad propia y entregando a los 
aficionados productos de gran calidad. 
Vamos a centrarnos en algunas de sus 
obras más recientes dejando de lado 
maravillas como Las 5 Tierras, Valois, City 
Hunter, Conquistas, 14-18 o todo el con-
glomerado que conforma el mundo de 
Tierras de Arran (Elfos, Enanos, Magos...). 
Empezamos.

Tan solo hace falta un ligero vistazo 
a las páginas de Wika para saber que 
estamos ante un comic poco convencio-
nal cuyo apartado gráfico puede llegar 
a eclipsar cualquier otro aspecto rela-
cionado con el mismo. El relato firmado 
por Thomas Day y Olivier Ledroit bebe 
directamente de la fantasía y la mito-

logía dando como resultado un guión 
en el que no falta ni un solo elemento 
para encandilar al lector. Siguiendo el 
esquema del clásico viaje del héroe, va-
mos a conocer a Wika Grimm, hija del 
Duque Claymore Grimm y Titania, an-
tigua amante del Príncipe Oberón de 
Avalon que, a pesar de los años que han 
transcurrido desde entonces y de llevar 
una nueva vida junto a la mujer lobo 
Rowena aún sigue henchido de celos y 
resentimiento. Algo que culminará con 
un ataque sobre Castlegrimm dejando 
a nuestra protagonista algo maltrecha 
aunque con una sed de venganza que 
le ayudará a conocer más acerca de sus 
orígenes y descubrir el camino para 
culminar su plan.

Ideas y obras dispares
El guion de Day, novelista que aquí 

hace su debut en el mundo de las vi-
ñetas, coge «prestadas» ideas de obras 
tan dispares como El sueño de una no-
che de verano de William Shakespeare 
o El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, 
mientras que muchos nombres pro-
pios están extraídos directamente de 
la mitología nórdica y Artúrica. Pero si 
hay algo que resalta y llama poderosa-
mente la atención del aficionado es el 
dibujo de Ledroit, un estilo minucioso, 
apabullante en cuanto a detalles, de un 
barroquismo pleno acompañado de un 
horror vacui que no deja ni un solo cen-
tímetro de viñeta en blanco. Puede que 
no sea la lectura más «europea» que 

vaya a caer en nuestras manos ya que 
muchos detalles y giros de guión que 
plantea el guionista son más propias 
del mercado norteamericano pero na-
die puede negar la ingente cantidad de 
entretenimiento que nos va a propor-
cionar este ‘Wika’, un viaje por el lado 
más oscuro y violento del mundo de las 
hadas.

Y desde el reino de Avalon nos trasla-
damos hasta la California del año 1890 
para disfrutar de una obra cuyo guión 
está basado en hechos reales, un Death 
Mountains: La historia de Mary Graves que 
nos mostrará el lado más perturbador 
de la supervivencia. El guionista Chris-
tophe Bec y Daniel Breacht nos van a 
traer la historia de la primera maestra 
del lugar, la señora Graves, una mujer 
que es conocida por un sobrenombre 
que helará la sangre de todo aquel que 
lo escuche: Mary la Caníbal. Todo co-
menzó con un viaje hace tiempo, en el 
año 1846, que muy pronto se tornará 
en pesadilla, una travesía en la que la 
joven, acompañada por su padre y un 
grupo de colonos, intentarán alcanzar 
la tierra prometida, un lugar en el que 
asentarse definitivamente para llevar 
una vida próspera. No será un camino 
fácil puesto que la nieve de las monta-
ñas y las peligrosas tormentas pondrán 
a prueba al grupo de aventureros ha-
ciéndolos pasar por experiencias tan 
trágicas como críticas. Bec sabe man-
tener al lector en continua tensión, ha-
ciéndolo partícipe de todo lo que están 

viviendo y sufriendo los protagonistas, 
compartiendo el dolor que sienten con 
cada nueva adversidad que encuentran 
en su camino. Por su parte, el trazo cla-
ro y limpio de Breacht, no puede ser 
más adecuado para el tono del relato, 
recordando esas ilustraciones de «esti-
lo western» que hemos visto en clásicos 
del género en más de una ocasión. Tan 
interesante como recomendable.

Los denominadores comunes
Para la siguiente referencia nos 

adentramos en la cabecera Las reinas 
de sangre, un título que engloba obras 
con un denominador común y por el 

que ya han pasado nombres históricos 
como los de Isabel de Francia, Leonor 
de Aquitania o Catalina de Medici. Para 
su cuarta entrega, la más reciente hasta 
el momento, cuenta con Juana, la reina 
Virago como eje central de la narración, 
un relato que transcurre a comienzos 
del siglo XIV y que sigue a pie juntillas 
todos los parámetros de un género que 
no hace más que actualizar el clásico 
juego de tronos. El guionista France 
Richemond y el ilustrador Michel Suro 
nos sumergen en una trama donde la 
lucha de poderes está a la orden del día, 
algo que ejercerá una influencia nega-
tiva sobre la inocencia de una chiquilla 

inocente, una niña que no parece es-
tar preparada para vivir en un mundo 
en el que imponer su forma de pensar 
y, mucho menos, cargar con el peso de 
una corona que obligaba a un matrimo-
nio estratégico que perpetuara el linaje 
de la sangre a través de unos hijos que 
poco importaba si eran o no deseados. 
Una trilogía espléndida en la que que-
dan patente los buenos resultados que 
siempre ha cosechado el comic históri-
co francobelga.

Siguiendo la estela y el formato uti-
lizado con las obras pertenecientes a 
la Tierra de Arran nos llega el primer 
volumen de I.S.S. Snipers, un comic de 
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COSECHA 
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Yermo Ediciones y Arechi Manga se consolida 
como una apuesta segura por el buen comic
MARIO OLIVERA



ciencia ficción que se abre paso en el 
mercado a base de disparos certeros 
e ingentes cantidades de testosterona. 
Los Snipers son el cuerpo de élite de 
la Confederación, tipos duros como el 
acero que son capaces de acertar en el 
blanco por muy desfavorables que sean 
las condiciones de tiro. Cada uno de los 
dos álbumes incluidos en este volumen 
van a tener como protagonista a uno de 
estos guerreros, cumpliendo órdenes y 
enfrentándose a todo tipo de adversi-
dades. Los guionistas Jean-Luc Istin y 
Stéphane Louis se sacan de la manga un 
mundo peligroso y despiadado donde 
el honor y la palabra parece no tener 
el mismo valor para todo el mundo. La 
camaradería entre los personajes, las 
armaduras de combate, las armas de 
fuego, las naves de transporte…todo 
recuerda poderosamente a franquicias 
como Warhammer 40000, Starship 
Troopers o Aliens; obras con las que 
nos hacemos una idea de lo que nos 

ofrece esta lectura.

Hora de adaptaciones
Cerramos el capítulo dedicado a las 

páginas europeas con El Rey Mono de 
Chaiko, una adaptación de la inmortal 
obra Viaje al Oeste en la que también se 
basaba uno de los mangas más impor-
tantes de la historia moderna: Dragon 
Ball. Una primera entrega en la que se 
nos van presentando a una serie de per-
sonajes (humanos, animales, deidades, 
demonios…) que van a ir construyendo 
un relato único, lleno de misterio y ma-
gia. Sun Wukong, el mono protagonista, 
es tan revoltoso como impetuoso, tanto 
que en muy poco tiempo se va a hacer 
con el trono del Rey de los Monos, un 
título que lejos de calmar sus ansias de 
poder lo va a volver más ambicioso co-
menzando su propia búsqueda para lo-
grar alcanzar la inmortalidad. No será 
una empresa fácil ya que tendrá que en-
frentarse a todo tipo de inconvenientes y 
seres celestiales dando como resultado 
multitud de situaciones delirantes con 
las que será imposible no soltar más de 

una carcajada.
El manga estará muy 

bien cubierto de la mano 
de Arechi gracias a una 
oferta que crece men-
sualmente en número y 
variedad temática. Con 
Arte de Kei Ohkubo vamos 
a viajar hasta la Florencia 
del siglo XVI para conocer 
a Arte, una joven que aca-
ba de perder a su padre y 
cuya madre solo tiene en 
mente casarla cuanto an-
tes. Los planes de la chica 
no pasan por contraer ma-
trimonio, su sueño desde 
pequeña es convertirse en 
pintora por lo que recorrerá 
todos los talleres de la ciudad 
en busca de una oportunidad. 
Tras ser rechazada de mane-
ra sistemática por ser mujer 
en todos los sitios en los que 
se ofrece, tan solo el maestro 
Leonardo confiará en ella y en 
sus posibilidades. Una historia 
de rebeldía y superación que 
cuenta con todos los elemen-
tos para agradar a aquel que se 
acerque a ella.

Clásicos revisitados
El shôjo también va a tener 

presencia dentro de Arechi con 

títulos como Mars de Fuyumi Souryo, 
un clásico de los años noventa que está 
viendo la luz en magníficos volúmenes 
dobles de tamaño kanzenban. Kira y 
Rei son dos jóvenes estudiantes que 
tras conocerse por casualidad entabla-
rán una relación que se irá estrechando 
a medida que se van conociendo más y 
más. Un dibujo es el detonante de esta 
bonita historia de amor y superación 
entre dos personas muy distintas que 
irán descubriendo lo mucho que pue-
den cambiar las cosas si existe atrac-
ción y entendimiento entre ellas a pesar 
de las diferencias iniciales.

Pero el bombazo viene con Ashita no 
Joe (Joe del Mañana) de Tetsuya Chiba y 
Asao Takamori, una obra maestra ab-
soluta que todo el mundo demandaba 
desde hacía tiempo pero ninguna edito-
rial se atrevía a dar el paso. No estamos 
hablando de un manga reciente ni mu-
cho menos, las aventuras del gamberro 
Joe empezaron a publicarse en el lejano 
1968 y, a pesar de su edad, su lectura 
no puede resultar más fresca y dinámi-
ca. Como podrán imaginarse estamos 
ante una referencia imprescindible 
del género spokon (manga de temática 
deportiva), una serie centrada en Joe 
Yabuki, un joven huérfano y vagabundo 
que, buscando la forma de sobrevivir, se 
convertirá en todo un referente y en un 
icono para una sociedad cuyos ideales 
sobre un posible cambio bullían de ma-
nera intensa.

Pandillas, pillerías, borrachines que 
juegan a ser entrenadores, correccio-
nales, malvados absolutamente des-
preciables y sin principios; todo ello 
envuelto en una atmósfera dickensiana 
con el boxeo como telón de fondo. Un 
manga que vio la luz durante la segun-
da época dorada del género, periodo 
que dio el pistoletazo de salida con un 
Osamu Tezuka en estado de gracia, no 
debe extrañarnos que la influencia del 
autor de Osaka esté presente en cada 
una de las páginas de este primer volu-
men. Serán doce entregas con cadencia 
trimestral, una espera que puede ha-
cerse muy larga si lo que nos aguarda 
es la mitad de interesante que lo leído 
en este tomo inicial cuya factura es sim-
plemente perfecta. Visto lo visto no po-
demos más que sentirnos afortunados 
y muy emocionados ante la labor del 
binomio Yermo/Arechi, una sociedad 
infalible que promete darnos momen-
tos inolvidables de lectura 

Wika
Thomas Day y Olivier Ledroit. 
Yermo Ediciones. 42 € (224 p) 
ISBN 978 841877695 3

Death Mountains
Christophe Bec y Daniel 
Breacht. Yermo Ediciones. 25 € 
(96 p) ISBN 978 841877615 1

Juana. La reina Virago
France Richemond y Michel 
Sur. Yermo Ediciones. 35 € 
(144 p) ISBN 978 841877653 3

I.S.S. Snipers Volumen 1
Jean-Luc Istin, Erwan Seure-
Le Bihan, Louis, Stéphane 
Créty, Juliette Créty. Yermo 
Ediciones. 30 € (136 p) 
ISBN 978 841877689 2

El Rey Mono Volumen 1
Chaiko. Yermo Ediciones. 36 € 
(160 p) ISBN 978 841877696 0

Arte Volumen 1
Kei Ohkubo. Arechi Manga. 9 € 
(196 p) ISBN 978 841795753 7

Mars Volumen 1
Fuyumi Souryo. Arechi 
Manga. 16 € (376 p) ISBN 
978 841929606 1

Ashita no Joe (Joe del 
Mañana) Volumen 1
Tetsuya Chiba y Asao Takamori. 
Arechi Manga. 16 € (380 p) 
ISBN 978 841929602 3

TÍTULOS IMPRESCINDIBLES
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LA ARQUITECTURA de vanguardia 
deja su huella en Tenerife y muestra 
que el futuro es una opción de pre-

sente en la isla. Conocida por estructuras 
como la del auditorio, emblema de la si-
lueta el cielo de Santa Cruz de Tenerife, 
en ella aparecen otros edificios que han 
ido dando a la isla un carácter de moder-
nidad bajo el volcán.

Uno de ellos es el Tenerife Espacio de 
la Artes (TEA), un edificio promovido 
por el Cabildo de la isla, obra de los ar-
quitectos suizos Herzog & de Meuron y 
del canario Virgilio Gutiérrez. Sus más 
de veinte mil metros cuadrados albergan 
diferentes estructuras culturales, como 
un museo y centro de arte contemporá-
neo, un centro de fotografía y la biblioteca 

municipal central. Se encuentra en uno 
de los barrios más antiguos y, al mismo 
tiempo, renovados de la ciudad, el barrio 
de El Cabo, en el margen de la desembo-
cadura del Barranco de Santos, cerca del 
mar y frente a la Zona de la Noria, el nú-
cleo fundacional de Santa Cruz.

«El edificio funciona como un gran 
polo de atracción —explica el director de 
la Biblioteca municipal, Francisco Sáenz 
de la Cruz—, y apetece venir a pasar el 
rato ya sea como usuario o como visitante 
de paso. Pero este también pone en el lu-
gar que merece a la Biblioteca Municipal, 
tanto por los servicios que ofrece como 
por la importancia de sus colecciones, y 
sobre todo por sus usuarios. Las instala-
ciones y una buena infraestructura faci-

litan mucho la labor, pero el Servicio Mu-
nicipal de Bibliotecas también le aporta 
mucho contenido a este edificio».

La biblioteca central de Santa Cruz de 
Tenerife cuenta así con una presencia 
apabullante por su vanguardismo arqui-
tectónico. Sus salas, la luz que penetra 
por sus ventanales, el entorno en el que 
se encaja este gran edificio, o más bien, 
este conjunto de edificios en el que se 
inserta hacen de ella una biblioteca que 
acompaña al siglo XXI una historia que se 
remonta muy atrás.

La primera biblioteca pública de la ciu-
dad de Santa Cruz fue auspiciada en 1872 
por dos entidades privadas, el Gabinete 
Instructivo de Santa Cruz de Tenerife y la 
Sociedad Económica de Amigos del País. 
La biblioteca municipal propiamente di-
cha data de 1888, cuando se creo para 
custodiar los fondos antes citados con 
otros institucionales y los de la bibliote-
ca privada de Francisco María de León y 
Xuárez de la Guardia, padre del primer 
bibliotecario municipal, Francisco María 
de León Morales. Ahí está su origen, casi 
siglo y medio que le ha llevado a tener 
distintas sedes la ciudad hasta llegar a su 
ubicación actual en 2008 y que le permite 
contar con una nutrida colección de fon-
dos antiguos enriquecida a lo largo de su 
historia mediante donaciones.

Hoy, la central de Tenerife es la cabe-
cera de un sistema que cuenta con otras 
dos bibliotecas, un depósito externo y 
una sucursal móvil. Esta última es la co-
nocida como biblioguagua, un servicio 

pionero que desde 1977 acerca los libros 
y la cultura a los vecinos de los barrios pe-
riféricos de la ciudad.

Espacios y luz
Los espacios bibliotecarios ocupan dos 

plantas de TEA, con un total de casi cinco 
mil metros cuadrados repartidos en dos 
pisos. En la planta baja se encuentra la 
sala general, que consta de unos 2.800 
metros cuadrados diáfanos con unos 
cuatrocientos puestos de lectura formal e 
informal; la hemeroteca con más de vein-
te puestos de lectura y los fondos de libre 
acceso. En mitad de la sala de lectura se 
encuentra el Cilindro, un peculiar espa-
cio dotado con equipamiento 
audiovisual para la realización 
de eventos con capacidad para 
cuarenta personas, y cuya única 
delimitación espacial está mar-
cada por dos cortinas que hacen 
las veces de muros de terciope-
lo y plástico transparente.

En la planta sótano hay otros 
dos mil metros cuadrados con 
la Biblioteca Infantil, con más 
de 200 puestos de lectura adap-
tados a cada franja de edad. A 
ello se suman otros equipa-
mientos como la zona de oficinas o la de-
dicada a investigadores.

En todo este espacio hay mas de 
115.000 registros, de los que de libre 
acceso hay 60.000 libros y revistas, y 
15.000 documentos audiovisuales. La 
biblioteca municipal recibió el año 

anterior a la pandemia 600.000 visi-
tantes anuales, aunque esta cifra haya 
caído con la cuarentena y las conse-
cuencias del covid-19, llegado en 2021 
a 135.000 visitantes, una cantidad in-
ferior pero que la dirección considera 
aún importante. El número de socios 
con carné es de casi 35.000, de los que 
un 57 por ciento son mujeres y un 43 
por ciento son hombres.

El fondo de carácter patrimonial his-
tórico que procede de la rica historia an-
tes citada cuenta con 1.100 manuscritos, 
una colección de 9.200 folletos antiguos 
canarios, alrededor de 10.000 libros im-
presos del siglo XVI al XIX entre los que 
destaca un post-incunable de 1505, fon-
dos personales, publicaciones del siglo 
XX con anterioridad a la obligatoriedad 
del Depósito Legal de 1958, junto con fon-
dos institucionales con carácter unitario 
y de gran valor histórico.

Los documentos más antiguos
Los muros de la biblioteca acogen, en-

tre otros, documentos como los protoco-
los y libros del mayorazgo de la familia 
Benítez de Lugo (1503-1681); un Fondo 
Hemerográfico Histórico, con 763 de 
publicaciones periódicas canarias des-
de 1785 a 1988; y fondos institucionales 
de distintas procedencias entre las que 
destacan la del Castillo de San Cristóbal e 
instituciones históricas de Santa Cruz de 
Tenerife (siglos XVIII y XIX) y la de la Casa 
Fuerte de Adeje (siglos XV al XIX).

La relación de libros y documentos de 
gran importancia, producto sin duda de 
la relevancia histórica de la ciudad, po-
dría continuar. Estos viejos legajos con-
trastan con la audaz arquitectura de su 
contenedor, un referente contemporáneo 
de cómo crear modernos templos dedi-
cados al pensamiento y el arte 
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LAS BIBLIOTECAS EN PW EN ESPAÑOL

El vanguardista 
hogar de los 

libros en Tenerife

La biblioteca 
municipal de Santa 

Cruz funde sus raíces 
de casi un siglo y 

medio con una audaz 
sede que ocupa parte 

del edificio TEA del 
Cabildo insular

LUIS M. CARCELLER
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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 La teoría de los archipiélagos. Alice 
Kellen. Editorial Planeta

04 Todo va mejorar. Almudena 
Grandes. Editorial Tusquets.

05 Revolución. Arturo Pérez-
Reverte. Editorial Alfaguara.

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

07 Siete casas vacías. Samanta Schweblin. 
Editorial Páginas de Espuma.

08 Una historia de la vida en el capitalismo. 
Pedro Saborido. Editorial Planeta.

09 Romper el círculo. Collen 
Hoover. Editorial Planeta

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

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 Decididas. María Florencia 
Freijo. Editorial Planeta

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

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

07 Deshacer la ansiedad. Judson 
Brewer. Editorial Paidós

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

09 La hermandad de los astronautas. Ricardo 
Gil Lavedra. Editorial Sudamericana.

10 Los cuatro acuerdos. Miguel 
Ruiz. Ediciones Urano

JUVENIL

01 Después de diciembre. Joana 
Marcús. Editorial Montena.

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

03 Los Compas y la aventura en miniatura. 
Mikecrack, El Trollino y Timba 
Vk. Ediciones Martínez Roca.

04 La guerra de las dos reinas. Jennifer 
L. Armentrout. Editorial Puck.

05 Solitario. Esta no es una Historia de 
Amor. Alice Oseman. Editorial Planeta.

06 Boulevard 1. Flor M. Salvador.

07 Antes de diciembre. Joana 
Marcús. Editorial Montena.

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

09 Al final muere él primero. Adam 
Silvera. Editorial Puck.

10 Almendra. Won Pyung Sohn. 
Editorial Océano.

FICCIÓN

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

02 Revolución. Arturo Pérez-
Reverte. Editorial Alfaguara.

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

04 Leer es resistir. Mario Mendoza. 
Editorial Planeta.

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

06 Romper el círculo. Colleen 
Hoover. Editorial Planeta.

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

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

09 Violeta. Isabel Allende. 
Editorial Plaza & Janés.

10 En poder del enemigo. Armando 
Caicedo. Palabra Libe

 NO FICCIÓN

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

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

03 Hábitos atómicos. James 
Clear. Editorial Paidós.

04 Como. Carlos Jaramillo. Editorial Planeta.

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

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

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

08 Los cuatro acuerdos. Miguel 
Ruiz. Ediciones Urano.

09 Magdalena. Historias de Colombia. 
Wade Davis. Editorial Crítica.

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

 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 Después de diciembre. Joana 
Marcús. Editorial Montena.

05 Al final muere el primero. Adam 
Silvera. Editorial Puck.

06 Sigue mi voz. Ariana Godoy. 
Editorial Montena.

07 Los Compas y la aventura en miniatura. 
Mikecrack, El Trollino y Timba 
Vk. Ediciones Martínez Roca.

08 Solitario. Esta no es una Historia de 
Amor. Alice Oseman. Editorial Planeta.

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

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

FICCIÓN

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

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

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

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

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

06 Revolución. Arturo Pérez-
Reverte. Editorial Alfaguara.

07 Circe. Madeline Miller. 
ADN Editores.

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

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

10 El acontecimiento. Annie 
Ernaux. Editorial Tusquets.

NO FICCIÓN

01 ¡Vámonos a la estufa! con 
Jauja Cocina Mexicana. Janet 
KZ. Ediciones Larousse.

02 El rey del cash. Elena 
Chávez. Editorial Grijalbo.

03 Hábitos atómicos. James 
Clear. Editorial Paidós.

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

05 Pequeño cerdo capitalista. 
Retos financieros 2023. Sofía 
Macías. Editorial Aguilar.

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

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

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

09 El poder del ahora. Eckhart 
Tolle, Editorial Grijalbo.

10 Orgullo prieto. Tenoch 
Huerta. Editorial Grijalbo.

INFANTIL / JUVENIL

01 Leyendas Legendarias. Badía & 
Lolo & Borre. Editorial Planeta.

02 Después de diciembre. Joana 
Marcús. Editorial Montena.

03 El Principito. Antoine de 
Saint-Exupéry. Editorial 
Silver Dolphin Infantil.

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

05 Destroza este diario. Keri 
Smith. Editorial Paidós.

06 Antes de diciembre. 
Joana Marcús, Joana. 
Editorial Montena.

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

08 Romper el círculo. Collen 
Hoover. Editorial Planeta.

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

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

BOLSILLO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 Pensar rápido, pensar 
despacio. Daniel Kahneman. 
Editorial Debolsillo.

FICCIÓN

01 Esperando el diluvio. Dolores 
Redondo. Destino.

02 Lejos de Luisiana. Luz 
Gabás. Planeta.

03 Revolución. Arturo Pérez-
Reverte. Alfaguara.

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

05 Todo va a mejorar. Almudena 
Grandes. Tusquets.

06 Historias de mujeres casadas. 
Cristina Campos. Planeta.

07 Las madres. Carmen 
Mola. Alfaguara.

08 Roma soy yo. Santiago 
Posteguillo. Ediciones B.

09 Esclava de la libertad. 
Ildefonso Falcones. Grijalbo.

10 Contando atardeceres. La 
Vecina Rubia. Cúpula.

NO FICCIÓN

01 Cocina fácil y rico. Karlos 
Arguiñano. Planeta.

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

03 La encrucijada mundial. 
Pedro Baños. Ariel.

04 Hábitos atómicos. 
James Clear. Diana.

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

06 Retratarte. Carlos 
del Amor. Espasa.

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

08 14 de abril. Paco Cerdá. 
Libros del Asteroide.

09 Verbolario. Rodrigo 
Cortés. Random House.

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

INFANTIL / JUVENIL

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

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

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

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

05 Mis ganas ganan. Elena 
Huelva. Montena.

06 Unicornia 1. Un lío con brilli-
brilli. Ana Punset. Montena.

07 El principito. Antoine de 
Saint-Exupéry. Salamandra 
Infantil y Juvenil.

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

09 Los futbolísimos 22. El misterio 
del mundial de África. Roberto 
Santiago. Ediciones SM.

10 Anna Kadabra. El club de 
la luna llena. Pedro Mañas 
y David Sierra Listón. 
Destino Infantil & Juvenil.

BOLSILLO

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

02 Un cuento perfecto. Elísabet 
Benavent. Debolsillo.

03 El juego del alma. Javier 
Castillo. Debolsillo.

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

05 La novia gitana. Carmen 
Mola. Debolsillo.

06 El monje que vendió su Ferrari. 
Robin Sharma. Debolsillo.

07 Reina Roja. Juan Gómez-
Jurado. B de Bolsillo.

08 La Bestia. Carmen 
Mola. Booket.

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

10 Padre rico, padre pobre. Robert 
T. Kiyosaki. 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 / N O V E L A

Peregrino transparente
Juan Cárdenas. Periférica. 18,50 € 
(252 p) ISBN 978 841883862 0

Un pintor inglés que trabaja 
para una expedición cien-
tífica que recorre Colombia 
sigue los rastros de otro ar-
tista de aquel país del que 
apenas tiene certezas. Unas 
primeras pistas lo llevan a 
profundizar en su vida y su 
obra, pero lo que comenzó 
como un ejercicio de curiosi-
dad acaba convirtiéndose en 
una obsesión. Henry Price, el 
pintor inglés, que trabaja en 
la Comisión Corográfica re-

corre en 1850 un territorio que se constituye como país 
autónomo. Y ese nacimiento político, esa división legal 
del territorio lo lleva a ser protagonista de primera fila de 
un siglo convulso donde nada el racismo, la mercancía de 
seres humanos, las ambiciones de los grandes líderes de 
un mundo que busca repartirse y la destrucción de una 
naturaleza que desde entonces parece imparable. Un tex-
to exquisito, vivo y doloroso, pero a la vez esperanzador 
y salpicado de una fina ternura que nos quiere convencer 
de que no todo está perdido. Juan Cárdenas, autor de Los 
estratos, también en Periférica, y de Elástico de sombra, 
en Sexto Piso, posee una narrativa provocadora, afilada, 
abierta en cicatriz que no consigue cerrar. Una encuentra 
en sus libros la certeza de que desde que abra el libro hasta 
que lo cierre la inquietud y la desazón estarán agazapadas, 
esperando su momento de aparecer, pero también la es-
critura limpia, pulida, cuidada, de alguien que ha leído y 
sabe la diferencia entre la brillantez y la fullería. 

El crimen del lago 
Charlie Donlea. Traducido del inglés por 
Constanza Fantin Bellocq. Motus. 19 € 
(350 p) ISBN 978 987847462 5

Becca Eckersley había decidido que ya no le mentiría 
más a su familia. El día que fue asesinada había viajado 
a la casa junto al lago de sus padres para concentrarse 
en sus estudios de primer año de estudiante de Derecho. 
Tres toques a la puerta interrumpieron sus lecturas y, ho-
ras después, Becca moriría en el hospital a causa de sus 
heridas. Kelsey Castle, reportera especialista en crimen 
de la revista Events, ha pasado un mes encerrado en casa, 
temerosa de salir a la calle tras ser víctima de un ataque 
mientras corría en el bosque. Kelsey no quiere la com-
pasión ni la lástima de nadie, así que su editor la envía 

a Summit Lake, un pueblito en las 
montañas Blue Ridge, en Carolina 
del Norte, Estados Unidos, para 
investigar el primer asesinato de 
Becca Eckersley. A la familia de la 
víctima le importan más las apa-
riencias que atrapar al asesino, por 
lo que la reportera tendrá que ha-
cer uso de cualquier medio que a 
su disposición para hacer justicia. 
Charlie Donlea intercala el pasado 
y el presente, víctima y reportera, a 
través de 51 capítulos cortos que el 
lector devorará con tal de conocer 

la verdad de quién asesinó a Becca, y cuáles eran los secretos 
que protegía. El crimen del lago fue la primera novela publicada 
de Donlea en 2016, sin embargo, en español es el tercer libro 
publicado del autor, luego de que Motus lanzara La chica que 
se llevaron y Hay quienes eligen la oscuridad.

El evangelio del Nuevo Mundo
Maryse Condé. Impedimenta. 23,95 € 
(360 p) ISBN 978 841866883 8

Maryse Condé, que nació en Gua-
dalupe en 1937, tiene esa narrativa 
de fruta madura, magia y extra-
ñamiento que tanto nos gustó en 
algunos autores del Boom. Solo 
que Condé une a esa narrativa un 
signo nuevo, muy africano y mes-
tizo, muy impuro, cuya potencia la 
sitúa a mitad de camino entre la 
blanca brujería literaria y el com-
promiso por sus semejantes. Este 
batiburrillo de ideas es más fácil de 
comprender tras leer El evangelio 
del Nuevo Mundo, una suerte de 

Jesús que responde al nombre de Pascal y que constituye una 
feliz epifanía de sagrada escritura, aunque no se sepamos a cien-
cia cierta a qué dios obedecer. Una madre descubre en la isla de 
Martinica a un bebé abandonado que al crecer felizmente bajo 
el cariño de su familia adoptiva descubre, con su mirada de ojos 
verdes, que posee poderes propios de un mesías. Consciente de 
que tiene una meta en la vida, de que un designio guía sus pasos, 
recorre un ancho territorio donde el racismo, el colonialismo y la 
explotación de la naturaleza constituyen los retos a los que hacer 
frente con su nueva evangelización. 

El olor de las orquídeas
Mariana García Luna. HarperCollins México. 
16,90 € (456 p) ISBN 978 607562163 0

Para hablar de amores imposibles hay que proponerse narrar una 
historia que genere la angustia y la incertidumbre de un amor 

prohibido. Mariana García Luna lo 
consigue y nos ofrece una novela 
de época que nos muestra singu-
lares personajes de la burguesía 
peruana. Usanzas que provocaron 
que el territorio entre dos perso-
nas se expandiera entre Europa y 
la selva amazónica. Raquel y Alejo 
protagonizan un encuentro inusual 
que los envuelve de esas certezas 
que solo el amor verdadero puede 
dar. Sin embargo, también suce-
den los desencuentros, las historias 
circundantes donde la soledad o el 

abandono fueron dejando sus marcas. Los jardines se vuelven 
testigos mudos que solo a través de olores y colores revelan la 
dicha de los enamorados. La autora nos presenta un elemento 
más, un vestido de novia que será el vínculo emocional que se 
trasferirá por generaciones y que nos señala entre capítulos con 
diferentes voces. Las tragedias insospechadas se convierten en 
semillas del dolor, pero también en el fruto de la esperanza. En 
el Amazonas existe una mujer que se convirtió en aire, también 
una aldea multilingüe escondida, la selva se convierte en el ho-
gar, Iquitos; y, por otro lado, Lima y luego París, espejos que des-
enmascaran tristezas y la realidad: ese mundo «que exigía eman-
cipación». Pronto la novela da un salto a la actualidad, el entorno 
de Carmina, donde los celulares y las redes sociales presentan 
otro tipo de retos en el relato de esos amores imposibles tejidos 
bajo la sombra de la muerte. 

Mal comportamiento
Mary Gaitskill. Traducción de María Faidella Martí. 
Random House. 19,90 € (256 p) ISBN 978 843974141 1

Esta colección de nueve historias 
de Mary Gaitskill, ganador del pre-
mio Avery Hopwood Award, marca 
el debut de una nueva voz prome-
tedora y provocativa. Son relatos 
de obsesión sexual, adicción a las 
drogas, los lados más oscuros de 
las relaciones humanas. Varias de 
las historias presentan a mujeres 
jóvenes que trabajan como pros-
titutas. Los personajes de Gaitskill 
poseen una curiosa combinación 
de ingenio e ingenuidad. Cuan-
do se le pregunta sobre su carrera, 

un personaje de responde: «Quiero trabajar en Dunkin’ Donuts 
cuando termine la escuela. Quiero engordar. O ser adicto a la 
heroína. Quiero ser un desastre». Gaitskill tiene una capacidad 
fresca y original para reproducir los ritmos de la charla infeliz, 
desde prostitutas intelectuales hasta veterinarios insatisfechos. 
Sus observaciones de los detalles son agudas: una radio emi-
te «música de violín horriblemente optimista». En una calle de 
Nueva York, un personaje mira «con desafección y desprecio a 
los extraños con sombreros y botas pulcras, teñidos e hidratados 
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que marchan hacia ella». Las comparaciones con Tama Janowitz 
son inevitables, pero el humor de Gaitskill es más sutil y su es-
critura tiene una precisión y profundidad que pueden cargar de 
significado un escenario lúgubre. Al escribir sobre la naturaleza 
humana en su forma más perversa y desesperada, Mary Gaitskill 
ha creado una serie de imágenes íntimas y casi hermosas.

Dentro Habana
Eduardo Laporte. Suburbano Ediciones. 17,98 € 
(176 p) ISBN 979 898709120 3

Dentro Habana es una breve cróni-
ca por una Cuba prendida al testi-
monio de sus ciudadanos. En 2009, 
atraído por las observaciones so-
bre estética de Matisse y la mirada 
inocente de los artistas, Eduardo 
Laporte realizó un viaje por la Ha-
bana donde la impresión personal 
aprende de un constante diálogo 
con el juicio de los cubanos. Desde 
la habitación que consigue duran-
te su estancia hasta los recorridos 
nocturnos inspirados en Trilogía 
sucia de la Habana, de Pedro Juan 

Gutiérrez, Laporte adopta una voz que, a medida que recorre la 
isla, muta: poco a poco, las crónicas se internan en una Cuba 
que desafía constantemente los prejuicios sobre el Caribe y, con 
esto, muestra un rostro más vivo y al mismo tiempo lleno de do-
lor. Conversaciones con estudiantes, tratos con jóvenes que se 
encargan de dirigir el flujo del turismo, breves historias sobre el 
dolor familiar, una charla con la bloguera Yoani Sánchez, el cons-
tante trepidar de la noche y el inclemente sol de Viñales, la casa 
de Hemingway y un guía aficionado a su vida, la comida en una 
casa paladar, la desmitificación de la Habana, un robo, generosi-
dad, tristeza y llanto, son los elementos que recoge el autor para 
dibujar la geografía lúcida de un lugar que se expande cada vez 
que alguien se atreve a escribir sobre él. Dentro Habana es un li-
bro que destila la voluntad creativa de recomponer una Cuba con 
un comentario político interminable y cifrado en los afectos, las 
impresiones, y la voz de la gente que recorre sus calles.

Anoxia
Miguel Ángel Hernández. Anagrama. 18,90 € 
(280 p) ISBN 978 843390166 8

Lo último que el narrador murciano Miguel Ángel Hernández 
publicó en Anagrama fue un delicioso librito titulado El don de 
la siesta, esa suerte de dividir el día en dos mediado un repa-
rador cabeceo que cada cual gestiona según sus gustos. Ahora 
regresa con una novela muy bien narrada que es de una parte 
un homenaje al arte de la fotografía y una reivindicación por el 
recuerdo de aquellos que ya no están entre nosotros. Dolores 
Ayala es la viuda de un viejo fotógrafo que un día recibe el en-
cargo de fotografiar a un muerto. Aquel encargo lo lleva a co-

nocer a Clemente Artés que la per-
suade de que fotografiar personas 
muertas es un modo de revivir su 
recuerdo. De fondo, un paisaje a su 
alrededor que se hace añicos, unas 
inundaciones que asolan la ciudad 
donde vive la fotógrafa, miles de 
peces muertos a orillas del mar, 
y una vez más una sensación de 
desolación y angustia, de soledad 
que ninguna fotografía es capaz de 
aminorar. Un relato hermoso, deli-
cado, sutil de escritura y apasiona-
do de trama. Muy aconsejable. 

Las voces de Adriana
Elvira Navarro. Random House. 17,90 € 
(144 p) ISBN 978 843973802 2

Su padre enfermo y sus horas len-
tas frente a las redes sociales y una 
app de citas sumergen a Adriana, 
la protagonista de la última novela 
de la onubense Elvira Navarro, en 
una suerte de huida hacia adelante 
que no solo la vacía por dentro sino 
que enfrenta una soledad de la que 
cree será imposible salir. El padre 
enfermo es además el vehículo que 
la lleva a urgar en sus recuerdos, en 
las trágicas historias de una madre 
y una abuela de cuya memoria no 
puede disociarse y que la persigue 

sin remedio. Esta es una historia de soledad y hundimiento, de 
aquellas depresiones que no somos capaces de gobernar y frente 
a las que no percibes un haz de luz a final del túnel. Memoria, 
lealtad y le certeza de que la muerte nos acecha. Una lectura agi-
tada, convulsa y a la vez tierna y empática. 

Los empleados
Olga Ravn. Anagrama. 17,90 € (144 p) ISBN 978 843390170 5

La tripulación de una nave espacial 
lejos de la Tierra lucha con emocio-
nes encontradas en esta resbaladi-
za y resonante novela de la danesa 
Olga Ravn. Los habitantes de Six 
Thousand Ship, algunos humanos 
y otros robots humanoides, se ape-
gan extrañamente a una colección 
de desconcertantes objetos alie-
nígenas que se encuentran en el 
planeta Reciente Descubrimiento. 
En una serie de informes internos 
unilaterales e inconexos a una au-

toridad anónima, los miembros de la tripulación, en su mayoría 
anónimos, transmiten sus intensas y confusas reacciones a los 
objetos. Los humanos expresan un anhelo por la Tierra: el trabajo 
de un empleado es «asegurarse de que la sección humana de la 
tripulación no se doblegue ante la nostalgia y se vuelva catatóni-
co», a veces aliviado al estar cerca de los objetos, mientras que los 
humanoides comienzan a mostrar emociones mucho más allá 
de su programación (uno, preocupado por ser el mejor empleado, 
«quisiera solicitar algún material sobre qué acciones requieren 
perdón»). Cuando el comportamiento de los humanoides toma 
un giro problemático, la compañía interviene de manera impac-
tante. Si bien inicialmente desorienta, el estilo fragmentado se 
convierte en un mosaico dolorosamente hermoso de personajes 
frágiles que manejan su anhelo, dolor y alienación. Esta magnífi-
ca y evocadora novela bien merece nuestro interés.

N O  F I C C I Ó N

Herculano. La ciudad del Vesubio
Daniel García Varo. Almuzara. 21,95 € 
(244 p) ISBN 978 841131351 3

Herculano, la ciudad sepultada 
en el año 79 de nuestra era por 
las cenizas del volcán Vesubio, es 
objeto de minucioso estudio por 
parte del historiador malagueño 
Daniel García Varo. Herculano no 
padeció la destrucción de Pom-
peya por estar más alejada, pero 
las cenizas del volcán sepultaron 
casas, termas, tabernas y con ella 
los frescos y mosaicos que tras 
arduas labores arqueológicas han 
recobrado la belleza de sus mejo-
res días. García Varo desvela el día 

a día de la ciudad, antes de la explosión. Había, nos advierte, 
extravagantes grafitis con mensajes ocultos, enigmas escritos 
en los muros de una domus que revolucionaría el mundo cien-
tífico y numerosas datos curiosos que han pasado desaperci-
bidos para la historia y sus amantes. García Varo recupera, por 
ejemplo, los escritos de Plinio durante la erupción o mucho 
tiempo después los estudios de campo que realizó el ingenie-
ro español Roque Joaquín de Alcubierre durante las primeras 
excavaciones de la ciudad.

El mundo de Homero
John Freely. Crítica. 22,90 € (376 p) ISBN 978 849199480 0

John Freely es un divulgador cultural que considera que solo 
desde el conocimiento de los clásicos seremos capaces de en-
tender el significado de Occidente. El mundo de Homero es un 
resumen de esa tesis porque refresca y analiza desde los ojos 
de la modernidad la herencia que La Iliada y La Odisea han le-

gado al mundo de hoy. Decir que 
Homero es la base de una cultura 
que nos sigue iluminando es un 
lugar común sino no aportamos 
más datos y más sustancia na-
rrativa. Freely lo hace al analizar 
bajo un lenguaje de guía cultural 
los hitos más notables de aquellas 
dos obras. De ese modo, en el libro 
está presente la batalla de Troya y 
sus consecuencias, las incursio-
nes a través de la costa turca del 
Egeo y las riberas del Mediterrá-
neo, la mitología y las leyendas 

helénicas. Freely, autor además de una notable biografía sobre 
Galileo, ha vivido durante largos años en Grecia y en Turquía 
y conoce los restos arqueológicos más novedosos. Ha esta-
do al tanto de los últimos descubrimientos y de las tesis que 
recuperan la cultura grecolatina como punto de partida de la 
cultura occidental junto a la aportación judía. Tres mil años 
después de aquella aventura literaria el mundo de Homero si-
gue vigente, nos recuerda el autor de este libro bien escrito, 
divulgativo y animado.

Un país bañado de sangre
Paul Auster. Seix Barral. 19,90 € (192 p) 
ISBN 978 843224158 1

El novelista Paul Auster y el fotógra-
fo Spencer Ostrander dan una po-
derosa mirada a las causas y conse-
cuencias de la violencia armada en 
Estados Unidos. Entretejiendo his-
torias trágicas y estadísticas reve-
ladoras (40.000 estadounidenses 
mueren por armas de fuego cada 
año) con inquietantes fotografías 
en blanco y negro de sitios de tiro-
teos masivos (Marjory Stoneman 
Douglas High School; la Iglesia 
Emanuel AME en Charleston, S.C.) 
después de que los medios que cu-

bren tales «espectáculos espantosos» han desaparecido, Auster 
explora las fuerzas históricas y culturales que han convertido a 
Estados Unidos en «el país más violento del mundo occidental» 
y reflexiona sobre sus propias experiencias con la violencia ar-
mada, incluido el trauma familiar causado por la muerte de su 
abuela. Auster esboza los perfiles psicológicos de los asesinos en 
masa, señalando que uno de ellos puso música tecno a todo vo-
lumen a través de sus auriculares durante el asalto. Para Auster, 
quien pone en duda la posibilidad de los remedios judiciales o le-
gislativos, el fin del debate sobre las armas solo ocurrirá cuando 
«ambas partes lo deseen, y para que eso suceda, primero tendría-
mos que llevar a cabo una investigación honesta y visceral». «Es 
un examen desgarrador de quiénes somos y quiénes queremos 
ser como pueblo que avanza hacia el futuro», escribe. Este libro 
contribuye en gran medida a que eso sea posible.
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Rodear la Tierra
Carlos Mal. Instituto Sonorense de Cultura y Typotaller 
Ediciones. 10 € (104 p) ISBN 978 607949977 8

Yahvé le pregunta a Satanás: ¿De 
dónde vienes? De rodear la tierra 
y de andar por ella, responde él 
(Job 1: 7-12). En clave de perio-
dismo gonzo en donde priva la 
subjetividad del observador que 
se convierte en partícipe e incluso 
en protagonista de los aconteci-
mientos relatados, estas crónicas 
de viajes dan cuenta de un periplo 
semejante al de Lucifer. Carlos 
Mal es fundador y miembro del 
club Chufa del desierto sonoren-
se, periodista y autor de cómics, 

teatro, novela, poesía, ensayo, cuento y viene de rodear la 
tierra, y de andar por ella, viene a dar cuenta de encuentros 
memorables con personajes tan disímbolos como relevantes: 
de Carlos Fuentes a Paul Auster, de Carlos Monsiváis al Dalai 
Lama. Quince crónicas de viajes que van de la India a Nue-
va York, de París a Arizona componen esta compilación de 
textos signados por la irreverencia, el sarcasmo, y el humor 
ácido, pero sobre todo por la inteligente y reflexiva mirada de 
un viajero inquisitivo al que no escapa el antisemitismo de la 
Semana Santa Yaqui, la plácida belleza de un okapi o la arrai-
gada historia de la violencia del narcotráfico en un territorio 
acostumbrado a su amenazante y boyante presencia; quince 
crónicas salvajes y descarnadas que merecidamente ganaron 
el Concurso del Libro de Sonora 2020. Esta obra acompañada 
de oportunas y bellas ilustraciones está plagada lo mismo de 
anécdotas sorprendentes, que de punzantes críticas sociales 
y políticas como de agudos referentes metaliterarios: «Vine a 
Calcuta porque quiero ganar el Premio Nobel de Literatura».

El gran teatro del mundo
Philipp Blom. Traducción de Daniel Najmías. 
Anagrama. 17,90 € (144 p) ISBN 978 843390153 8

El alemán Philipp Blom, conocido 
por su obra El motín de la natura-
leza. Historia de la pequeña Edad 
de Hielo, ofrece en El gran teatro 
del mundo un veredicto cínico, 
pesimista y poco alentador del 
tiempo en que nos ha tocado vivir. 
El teatro del mundo es el ingenio 
que nuestra cultura ha creado en 
torno a nosotros mismos, nues-
tras ambiciones y nuestros egoís-
mos, y, a espaldas de cualquier 
enseñanza pasada, ni todos los 
avances tecnológicos, sanitarios, 

sociales y políticos valdrán si no encaramos con determina-

ción y solidaridad global los dramas que ya nos acechan. Es 
cierto que nuestras condiciones de vida son mejores que en 
cualquier otro momento de la historia de la humanidad, pero 
los retos que afrontamos también son mayores con respecto 
a los que retaron a nuestros antepasados, nos recuerda Blom. 
Nos enfrentamos, dice, a cambios climáticos de consecuen-
cias impredecibles, pandemias que aún no han aparecido, 
crisis económicas salvajes y recetas populistas que lejos de 
solucionar nada enturbian aún más nuestro futuro. A modo de 
pequeños textos, de pequeños capítulos, Blom con la sagaci-
dad y erudición que los caracteriza nos pone frente a un espejo 
donde no nos gusta lo que vemos. 

Escrito por una elefanta. Recetas 
para encontrar un hogar
Lucero de Vivanco. Cocorocoq Editoras. 
13,75 € (94 p) ISBN 978 956980617 9

La partida de Alhelí, la hija menor 
de la narradora, marca el inicio 
de esta historia con toques au-
tobiográficos, estructurada en 
forma de recetario y perfumada 
con aromas de canela y vainilla, 
que traspasan las puertas de la 
memoria para liberar recuerdos 
de fragmentos tanto dulces como 
amargos de su vida. Así, entre in-
gredientes como el azúcar, el ca-
cao, la mantequilla y el oporto, se 
va construyendo el relato de un 
amor filial en el que los postres 

se tornan en ese último lazo invisible que le permitirá a la 
madre acompañar a la hija en el camino hacia su indepen-
dencia, de tal modo que, al encender el fuego o el horno, ella 
siempre pueda sentir el calor del hogar materno. Además de 
instrucciones y tips de cocina, la madre procura compartirle 
recomendaciones de lo que ha aprendido durante sus estan-
cias por lugares como Perú, Ecuador, Portugal, Italia y Chile, 
al tiempo que rescata la sabiduría adquirida entre las letras 
de autores como Pessoa y Borges, y recupera ese puñado de 
palabras inventadas por la creatividad infantil y reapropiadas 
durante las innumerables jornadas de convivencia familiar. 
De esta manera, Lucero de Vivanco da forma a una pieza que 
constituye una misiva íntima y personal para su hija, y un 
homenaje a los sabores, texturas y colores de la cocina lati-
noamericana, así como a las historias de las personas que la 
crean y recrean día con día al interior de sus hogares.

Alias
Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Lumen. 
24,90 € (608 p) ISBN 978 842641353 6

La estrecha amistad que Borges y Bioy Casares mantuvieron 
en vida, las cientos y cientos de cenas que ambos compar-

tieron en la casa del segundo con 
Silvina Ocampo de testigo, sirvió 
para dos cosas: para afianzar una 
amistad basada en la risa, el sar-
casmo y la felicidad y para poner 
en pie una colaboración mutua 
que dio como resultado obras 
esclarecedoras, de profundo sig-
nificado literario: libros de relato, 
guiones de cine, columnas perio-
dísticas, antologías y colecciones 
editoriales y hasta un diario que 
Bioy consigna escuchando du-
rante décadas las intimidades 

de su amigo. Ambos guiaban por igual inteligencia y mali-
cia, doblez, sarcasmo, todo lo contrario a lo que por separado 
cada uno ponía en pie si el otro no estaba delante. El libro es 
la compilación de las obras completas de ambos, incluidos 
los trabajos que desarrollaron bajo sendos heterónimos: Bus-
tos Domecq y Suárez Lynch.

El movimiento neozapatista al inicio 
de la tercera década del siglo XXI
Francisco Javier Ullán de la Rosa. Ediciones Abya-
Yala. 13 € (256 p) ISBN 978 994209810 8

Sobre el EZLN se ha escrito ya 
casi todo, pero sobre como el mo-
vimiento se dedica a consolidar su 
poder regional a partir de la cons-
trucción de una base de apoyo po-
pular o como el EZLN se convirtió 
en una especie de laboratorio de 
un nuevo tipo de gobernanza, se 
ha escrito menos, porque es un 
movimiento complejo, poliédrico, 
lleno de riqueza y lo propio de los 
fenómenos sociales es su miste-
riosa capacidad para revestirse de 
nuevos contenidos en cada gene-

ración. Lo que hoy significa el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional no es lo mismo que significó en 1994. Ahora hace 
casi treinta años de apareció como un actor político, social y 
cultural de Chiapas, en México, es una mina inagotable para el 
investigador porque no es un fenómeno cerrado sino abierto 
al tiempo. Es un movimiento que evolucionó, mutó, cambió 
conforme caminó la historia y por lo tanto se volvió necesa-
rio volver a él para dar cuenta de su estado más actual. Con 
esto en mente nació: El movimiento neozapatista al inicio de 
la tercera década del siglo XXI, es una compilación de traba-
jos académicos realizada por Francisco Javier Ullán de la Rosa, 
que apareció en tres idiomas (inglés, francés y español), desde 
diferentes latitudes y con la ayuda de trece universidades di-
ferentes con la intención de crear un mosaico plural sobre el 
atípico grupo armado. Todo esto recorre, poderosamente, las 
páginas de este libro necesario. 

Del amanecer a la decadencia
Jacques Barzun. Traducido por Jesús Cuéllar 
Menezo y Eva Rodríguez Halffter. Taurus. 
39,90 € (1.304 p) ISBN 978 843062307 5

Jacques Barzun, el renombrado crí-
tico cultural, historiador, decano y 
profesor de Columbia, ofrece mu-
cho más que un resumen del traba-
jo de su vida en este estudio históri-
co profundo, elocuente y a menudo 
ingenioso. Un libro de enorme ri-
queza, salpicado de provocaciones. 
Por ejemplo, Barzun contradice a 
Max Weber, argumentando que la 
reforma protestante no galvanizó 
el espíritu capitalista. Con ardor 
feminista, describe el siglo XVI 
moldeado y dirigido por mujeres 

«tan brillantes como los hombres y, a veces, más poderosas» (por 
ejemplo, la reina Isabel la Catolica). Su síntesis ecléctica se orga-
niza en torno a una docena de temas, entre ellos la emancipación, 
la abstracción y el individualismo, que a su juicio definen la era 
moderna. Barzun mantiene el impulso con decenas de perfiles 
ágiles, incluidos los de Lutero, Erasmo, Cromwell, Mozart, Rous-
seau y Byron, así como de numerosas figuras no reconocidas 
como el educador alemán Friedrich Froebel, inventor del jardín 
de infantes, así como el ecologista pionero estadounidense Geor-
ge Marsh. Otros diseños ayudan a que este tomo sea fácil de usar: 
los márgenes están repletos de citas, mientras que las viñetas 
de Venecia en 1650, Weimar en 1790 y Chicago en 1895 dan 
una idea del espíritu de la época. En la sombría estimación de 
Barzun, el final del siglo XX trajo la decadencia a su máximo es-
plendor: separatismo en todas sus formas, electorados apáticos, 
arte amoral que abraza la inmundicia o el mero valor impactante, 
el declive de las humanidades, la mecanización de la vida, pero 
él sigue siendo con la esperanza de que la humanidad vuelva a 
encontrar su camino. Un libro colosal, mil y pico páginas llenas 
de profunda sabiduría.

El diablo es peruano
Milver Avalos. Editorial Mesa Redonda. 10 € 
(182 p) ISBN 978 612430032 5

Milver Avalos (Membrillar, 1995) es 
periodista y es autor de un libro bru-
tal que aborda las injusticias e irres-
ponsabilidades del Estado en su país. 
Este libro reúne historias ante las 
cuales no debemos hacer caso omi-
so. La industria minera en su afán 
por enriquecerse, no sólo ha logrado 
rebasar fronteras con el propósito 
de explotar los recursos naturales 
de países periféricos. También ha 
logrado corromper diferentes ins-
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tancias gubernamentales para instalarse en zonas mineras sin las 
medidas adecuadas para los pobladores y sus trabajadores, pero 
sí con todas las bondades que puede proporcionarle un grupo de 
funcionarios corruptos, a costa de la salud de su pueblo. La trage-
dia de Cerro de Pasco es inhumana porque todas las vidas que se 
han perdido, hasta ahora, pudieron haberse salvado y la cantidad 
de infantes enfermos que viven en agonía sin atención médica. Sin 
embargo, el gobierno es sordo y aunque haya manifestaciones que 
exijan directamente un reparo para los afectados o una sanción 
para la industria minera parece que nunca llegará. Avalos sabe 
bien que este episodio no es nuevo, puesto que no sólo suceden 
estas injusticias, hay muchas más, como la violencia y el crimen 
organizado que tantas vidas ha generado. La realidad de los com-
patriotas de Milver no es ajena a otros países latinoamericanos. 
Es importante que no miremos con extrañeza un problema social 
donde hay niños y niñas que lo han perdido casi todo, menos la es-
peranza, a pesar de tener más de veinte microgramos de metales 
pesados por decilitro en su sangre.

Cómo cambiar tu vida con Sorolla
César Suárez. Lumen. 18,90 € (264 p) ISBN 978 842641800 5

Alain de Botton ya había escrito un 
libro titulado Cómo cambiar tu vida 
con Proust y el periodista madrile-
ño César Suárez ha querido titular 
su biografía de Joaquín Sorolla del 
mismo modo. Cómo cambiar tu 
vida con Sorolla es, cien años des-
pués de la muerte del pintor valen-
ciano, un alegato de luz, viveza y 
alegría por el arte, una aproxima-
ción rigurosa a la vida y los perio-
dos artísticos del autor de algunas 
de las telas más reconocidas del pe-
riodo de entresiglos en España. En 

ese final del XIX y en las dos primeras décadas del XX los gustos 
pictóricos en nuestro país se dividían entre los partidiarios de 
Ignacio Zuloaga, heredero del tenebrismo, la oscuridad y la de-
presión del 98, y el sol, la luz, la explícita belleza icónica y popular 
de una España que representaba Sorolla como ningún otro pintor. 
Suárez recorre la vida de un artista que solo deseaba trabajar y 
estar cerca de su esposa Clotilde y su familia. El libro tiene una 
deliciosa mezcla de ensayo, biografía y hasta ficción que agiliza 
la lectura y la convierte en placentera mientras descubrimos par-
tes de nuestra historia que no conocíamos.

La bóveda y las voces. Por el 
camino de Josquin
Ramón Andrés. Acantilado. 25 € (384 p) 
ISBN 978 841837090 08

En los paseos por el valle de Baztán acostumbra a dar Ramón 
Andrés se escuchan dos cosas: el silbido del viento frío y la me-
lodía compuesta por Josquin Desprez, el primer gran maestro 

de la escuela francoflamenca del 
siglo XVI, príncipe de la polifonía 
y asiento desde el que cimentar 
buena parte de nuestra tradición 
musical occidental. Ramón Andrés, 
uno de los más sólidos intelectua-
les españoles, ha dedicado una vida 
entera a descifrar el alma de aque-
llas composiciones que hoy siguen 
escuchándose como alardes de 
modernidad. Andrés acompaña a 
Desprez como si fuera un amigo del 
alma, como si en esas conversacio-
nes imposibles los dos estuvieran al 

lado el uno del otro. Desprez se inició en San Quintín, en Francia, 
antes de viajar hasta las cortes de Milán, Roma, Florencia y Fe-
rrara, adonde se trasladó en busca de solvenia económica y re-
conocimiento a su ingente y talentoso trabajo. El libro no es solo 
un paseo por su obra sino que posee invitados tan ilustres como 
Leonardo da Vinci, Lucrecia Borgia, Pietro Bembo o Gaffurio. 

Crisis
Jared Diamond. Debate. 23,90 € (528 p) ISBN 978 841939977 9

Jared Diamond es bien conocido por 
relacionar el éxito o el fracaso de las 
sociedades con sus bases y prácticas 
ecológicas en libros tan vendidos 
como Armas, gérmenes y acero y 
Colapso, ambas en Debate. Así que 
es una sorpresa ver que Crisis trata 
principalmente de crisis políticas, 
desde la humillación de Occidente 
que condujo a la restauración en el 
Japón del siglo XIX hasta el presente, 
problemas cotidianos que enfrentan 
los Estados Unidos y el mundo. Aun-
que la lista de Diamond de las crisis 

actuales incluye peligros ambientales, argumenta que se ven exa-
cerbados por cuestiones políticas. El cambio de enfoque fue impul-
sado por las causas de los problemas que estaba estudiando, sos-
tiene Diamond. Es en el patrón a largo plazo de la historia durante 
decenas de miles de años, los factores ambientales juegan un papel 
importante y los factores políticos son locales. Pero en los cambios 
que observa el libro en los últimos cincuenta años, los principales 
factores han sido más políticos que ambientales. Diamond recuerda 
cómo se han superado crisis que parecían definitivas y alumbra los 
principales problemas a los que ahora se somete el mundo. 

El rey patriota STAR
Javier Moreno Luzón. Galaxia Gutenberg. 
25 € (590 p) ISBN 978 841939211 4

Lo que de bueno aporta la biografía escrita por el profesor Javier 
Moreno Luzón en torno a Alfonso XIII es una ecuanimidad y una 
distancia que hasta ahora no habíamos leído en anteriores traba-

jos alrededor del bisabuelo del rey 
Felipe VI. El veredicto de su reinado 
es negativo, pero Moreno Luzón no 
oculta ciertos logros que Alfonso 
puso en pie tratando de conducir a 
España a un camino de moderni-
dad que la corrupción, la arbitrarie-
dad, los vicios y las malas prácticas 
de su gobierno acabaron haciendo 
imposible. Bien ordenado, bien 
escrito y escrupulosamente docu-
mentado, El rey patriota ahonda en 
la esperanza inicial de conservado-
res y liberales por convertir a aquel 

joven que accede al trono en 1902 en el modernizador de una 
España estancada aún en la depresión del 98. Alfonso XIII apoyó 
la dictadura de Primo de Rivera, pero impulsó la educación públi-
ca; fue arbitrario en sus decisiones, pero supo ganarse el favor del 
pueblo; fue un patriota, y quiso tomar partido por la parte buena 
de la Europa de entonces, pero apoyó a generales como Francis-
co Franco; impulsó el primer turismo y creó la red de paradores, 
pero acabó víctima de su carácter mujeriego (como su nieto el 
emérito), pornográfico y hasta iracundo. El capítulo dedicado al 
Patrimonio Nacional ahonda en la figura del marqués de la Vega 
Inclán, próximo a las tesis de la Institución Libre de Enseñanza, 
y uno de los personajes más beneficiosos para la imagen del rey. 
Hay páginas que se leen como si fueran una novela. Y esa es la 
prueba de que su lectura es placentera, fecunda, jugosa. Y que 
como toda buena novela la historia acaba mal: exiliado en el 31 
y víctima pocos años después en Roma de una angina de pecho 
que se lo lleva al otro mundo con tan solo cincuenta y cuatro años. 

Goethe y la experiencia de la naturaleza. 
Stefan Bollmann. Ariel. 24,90 € (560 p) ISBN 978 843443597 1

Stefan Bollmann, autor entre otros 
libros de Mujeres y libros (Seix Ba-
rral), presenta ahora en Ariel una 
biografía heterodoxa y ágil de Jo-
hann Wolfgang Goethe. Y en ella 
escapa de la memoria que el lector 
tiene en torno a su icónica venta 
del alma al diablo y de la alargada 
sombra de su poliédrico Fausto. En 
estas quinientas páginas el ensa-
yista alemán nos muestra un Goe-
the al que no habíamos prestado 
atención, pero que modula el lega-
do intelectual que aún alumbra su 

nombre. La relación que Goethe establece con la naturaleza, su 
estudio, su análisis, su contemplación, las consecuencias que ex-
trae de la atención que le dedica a lo largo de su vida está detrás 
del mejor legado del escritor. Bollmann nos recuerda que desde 
niño, después de un parto difícil que a punto estuvo de acabar 
con su vida, mostró especial predilección por las ciencias natura-
les y por la contemplación de la naturaleza como fuerza de la que 
extraer numerosas enseñanzas para su propia vida. Fue amigo 

de Alexander von Humboldt que lo instruyó en la experiencia en 
el aire libre y en las bondades de los viajes. Esta extensa biografía 
discurre paralela al legado intelectual que dejó, pero ahonda en el 
conocimiento de la naturaleza como fórmula para entendernos 
mejor a nosotros mismos. 

Reflexiones a la orilla del tiempo
Marifé Santiago Bolaños. Bala Perdida. 20 € 
(152 p) ISBN 978 841245509 0

Con ilustraciones de Marga Villa-
verdes, Reflexiones a la orilla del 
tiempo de Marifé Santiago Bola-
ños luce el subtítulo de Algunos 
tés imprescindibles. Tiene sentido 
porque este libro es una suerte de 
diario, de recuerdo, de «nomeolvi-
des» como gusta decir la autora. El 
volumen está conformado por tés 
degustados en diferentes lugares 
del mundo, en viajes enriquece-
dores, con lecturas entre medias y 
memoria por aquellos autores que 
han reforzado el carácter literario 

de la narradora, profesora y poeta. Esos tés, su sabor, su recuer-
do, enfatizan las lecturas pasadas. En el epílogo del libro Marifé 
Santiago escribe: «En algún lugar leí que el camino del té, como 
el de vivir, es complicado y requiere precisión y paciencia. La 
palabra paciencia tiene algo lento y egoísta. La palabra preci-
sión, no sé si algo de arrogancia». Marifé Santiago Bolaños es 
una experta en las obras de la filósofa María Zambrano y del 
poeta Miguel Hernández, a los que ha dedicado algunos de sus 
anteriores trabajos ensayísticos.

Hannah Arendt y el siglo XX
Dorlis Blume, Monika Boll y Raphael Gross. 
Paidós, 24 € (288 p) ISBN 978 844932990 5

A estas alturas, después de la feliz 
recuperación de su memoria y su 
obra, el pensamiento de Hannah 
Arendt es conocido no ya solo por 
los alentados de la filosofía política 
sino por buena parte de los lecto-
res más advertidos. Arendt es una 
de las figuras intelectuales más 
importantes de la segunda mitad 
del siglo pasado, un referente de la 
cultura judía y un bastión por su in-
tegridad, compromiso e su talante 
insobornable. Hubo una exposición 
de fotografías y este libro recoge 

algunas de ellas, junto a notables análisis de su posición sobre 
el sionismo, el feminismo, los movimientos estudiantiles y revo-
lucionarios que le tocaron vivir y la segregación racial de la que 
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fue testigo durante su estancia en Estados Unidos. El libro, por 
tanto, está dividido en diferentes partes biográficas. Comienza 
con la búsqueda de la identidad judía, los años de la posguerra, 
la estancia en Estados Unidos, los días en Jerusalén a propósito 
del juicio al nazi Eichmann y las consecuencias que su ensayo 
tuvo en aquella cultura. El libro termina con una determinación 
por hallar la relación intelectual, por encima de la amorosa, que 
mantuvieron Arendt y Martin Heidegger.

P O E S Í A

Grunge
Andrés García Cerdán. Reino de Cordelia. 
12,95 € (108 p) ISBN 978 841912416 6

Electrificar la poesía. Poetizar la 
música eléctrica. Fundir en una 
sola estas dos realidades que com-
parten una misma filiación por algo 
tan ancestral, y por ello tan verda-
dero, como es el ritmo. Los ritmos 
vitales del ser humano. Ese es el 
objetivo de una buena parte de la 
carrera, como poeta y como músi-
co, de Andrés García Cerdán (Fuen-
teálamo, Albacete, 1972). Y ese es el 
lugar en el que se reúnen viejos tex-
tos del escritor, recopilados desde 
1997, ya inéditos o pertenecientes 

a diferentes libros, bajo el título común de Grunge, en un volu-
men único publicado por Reino de Cordelia. «No existe pueblo 
ni cultura conocida —ni actual ni de la antigüedad— que no con-
tenga en su despliegue vital y su legado la idea de ritmo», asegu-
ra Agustín García Mallo en el prólogo de este libro, que vuelve a 
poner de relieve la pujanza de la obra de un escritor que «siendo 
absolutamente contemporáneo», se remontar por entero «a la 
prehistoria de lo que late en cualquier mito que intacto atraviese 
el tiempo». Un poemario, en palabras de su autor, escrito «en-
tre la luz y el ruido extremo». Luz que no deja de relampaguear 
tanto desde el exterior como desde el interior del poema. Ruido 
que surge del choque de las palabras con los ritmos musicales: el 
existencialismo, la poesía social, la poesía del lenguaje, y hasta 
la mística, en consonancia con el punk, el grunge, el rock o el 
jazz. Poesía y música, música y poesía, en palabras de Baudelaire, 
destinados a «excavar el cielo».

Lujurias y apocalipsis
Luis Antonio de Villena. Visor. 12 € 
(104 p) ISBN 978 849895470 8

«Céline, terrible pero lúcido: la vejez es lo que sobra de la vida». 
Quizás es desde la certeza de este verso ajeno, acompañado de 
un torrente de versos propios que lo corroboran, desde donde se 
sitúa el último libro de Luis Antonio de Villena, Lujurias y apo-

calipsis, publicado por Visor. «Me vi 
en el espejo grande del baño, como 
tantas veces. / ¿Qué ha ocurrido?», 
escribe el poeta con estupor. Des-
de la primera dedicatoria, a Emmy 
Hennings, la creadora del Caba-
ret Voltaire, origen del dadaísmo, 
y atrapado entre el escepticismo 
y la «estulticia política», De Ville-
na entra de lleno en un mundo en 
putrefacción, en medio de cuya 
decadencia el poeta trata (quizás 
inútilmente) de rescatar los últimos 
retazos de la dignidad y del placer. 

También de los «amores impuros», en palabras de Agustín de Hi-
pona. El esfuerzo titánico del escritor por sortear la fealdad, por 
esquivar la sordidez de un universo sensorial donde solo cabe 
«vivir adormecido», o despertar, acaso, en búsqueda de los úl-
timos fulgores de la belleza. De agarrarse a las «rosas carnales» 
como a un clavo ardiendo. De perseguir los últimos relámpagos 
de la ternura antes de certificar la muerte de Adonis y, con él, de 
esa juventud «que los viejos desean destrozar y penetrar con má-
quinas, hasta que los cuerpos sean yacentes, bellos». Un doloroso 
proceso de vaciamiento del ser, en el que sin duda es uno de los 
libros más intensos del poeta madrileño.

Rotura
Fran Garcerá. Lastura. 13 € (90 p) ISBN 978 841249252 1

En el momento en el que el mundo 
se revela «como un lugar extraño». 
En el espacio de intemperie que se 
abre más allá de la casa, del jardín, 
de la intimidad de los libros. Ahí 
se construye la atmósfera silen-
ciosa, cerrada pero respirable, que 
envuelve Rotura, de Fran Garcerá 
(Puerto de Sagunto, 1988), publi-
cado por Lastura en su colección 
Alcalima. La manifestación fresca y 
en primera persona de la voz poé-
tica de un autor conocido por sus 
trabajos de investigación literaria, 

especialmente alrededor de las poetas españolas de la primera 
mitad del siglo XX. 
Los versos ajenos, en concomitancia con los propios, protegen 
al poeta en su encierro, en su temor a salir para adentrarse esa 
«oscuridad» que adivina al otro lado de la puerta. En el interior del 
refugio, sin embargo, resulta inevitable plantearse «la gran duda». 
¿Dónde ha ido a parar el niño que hemos sido? ¿Dónde quedan 
ahora sus sueños? En ocasiones, la certeza de que esos sueños 
ya nunca se cumplirán («Mi yo más cruel, el que no conoce el 
tiempo ni la edad en mi pelo, me ha confesado que la palabra 
es solo aire vacío»). Otras, al contrario, la revelación de que ni 
«nunca nada calla del todo» ni «nunca nada muere del todo». Una 
cierta solidez de la permanencia frente a la aridez del tiempo y la 
sombra de la muerte. La reafirmación de la vida en el instante. Y 

la rebeldía y la esperanza en el amor (incluso sus huellas) como 
última identidad frente a un mundo que se licúa.

Princesas para armar
Anaclara Muro. Editorial Palíndroma. 10 € 
(80 p) ISBN 978 607988038 5

Este poemario interpela nuestra 
educación sentimental sobre las 
relaciones amorosas. No existen 
los príncipes ni las princesas, ese 
constructo cultural que sacraliza 
los vínculos afectivos, en la mayo-
ría de las ocasiones, causa estragos 
a largo plazo. Películas como La Be-
lla y la Bestia, Blanca nieves, La be-
lla durmiente o La Cenicienta han 
sido referentes que trascendieron 
en el imaginario colectivo de quie-
nes las vimos y estas, de alguna 
manera, establecieron las «reglas» 

del amor. Una mujer debe ser rescatada por un hombre de di-
ferentes adversidades y después de ello vendrá la consumación 
del sentimiento que los une. Actualmente, los paradigmas han 
cambiado y Muro satiriza, con un estilo peculiar, las formas de 
relacionarnos. El príncipe no siempre es tan caballeroso como se 
piensa, incluso ni él mismo quiere serlo. La princesa debe ser la 
más bella, la más atenta y, sobre todo, la más obediente o pier-
de su encanto. La poeta recorre la vida de tres princesas que se 
llaman Clara, todas tienen un objetivo en la vida: encontrar el 
verdadero amor y después casarse. Pero la realidad se separa de 
la fantasía de Disney cuando no llega el príncipe esperado a des-
pertar a su amada con un beso. A veces, un golpe u otro tipo de 
violencia sustituyen el beso mágico que da rienda suelta al sueño 
infinito de la felicidad. Anaclara Muro (Zamora, 1989) logra ha-
cernos mirar hacia el lado terrible y siniestro del amor, donde el 
resultado final no es una vida feliz como sucede en las películas. 

Cuaderno de septiembre STAR
Juan Gabriel Vázquez. Visor. 12 € (100 p) 
ISBN 978 849895473 9

En el prólogo a Cuaderno de sep-
tiembre Luis García Montero re-
cuerda el trabajo como novelista y 
periodista del colombiano Juan Ga-
briel Vásquez, pero advierte al lec-
tor de este delicioso librito de cien 
páginas que esa deriva narrativa 
no resta un ápice de autenticidad 
al poeta que Vászquez lleva dentro. 
Dicho de otra manera: Este es un li-
bro escrito por un poeta, no el libro 
de un novelista que se mete a poeta. 
Es cierto. Cuaderno de septiembre 

es la obra de un poeta y se diría que de un poeta que pese a su 
poca producción maneja los resortes del género con extraordina-
ria habilidad y sensibilidad. El valor de la palabra, su significado, 
la cercanía o la lejanía que establece frente a ella y a la vez el 
modo de nombrarnos y nombrar aquellas cosas que nos rodean 
pende de estos versos. Vásquez escribe: «El lenguaje conoce la 
historia de lo humano / y te desnuda y me desnuda y nombra 
nuestros cuerpos / y sabe lo que hacemos cuando nadie está mi-
rando». Colosal, por cierto, el Monólogo final.

Después de tanto arder
Soledad Álvarez. Visor. 12 € (56 p) ISBN 978 849895478 4

Con Después de tanto arder Sole-
dad Álvarez ganó el XXII Premio 
Casa de América de Poesía Ameri-
cana. La poeta dominicana, nacida 
en Santo Domingo en 1950, vierte 
en este poemario de poco más de 
cincuenta páginas su obsesión por 
hallar el signifciado del sentimien-
to, en la búsqueda de una concien-
cia que a modo de guía nos ilume 
el comportamiento de hombres y 
mujeres, en especial de mujeres 
a las que están dedicados los me-
jores versos de esta obra. La novia 

y la recién casada, el papel de cada una de ellas, los cambios a 
los que la vida, el hombre y el entorno las modula, las enaltece 
o muchas veces las condenan. Poemas de amor y de desamor, 
pero también de reivindicación, de lucha callada, de silencio que 
grita y dice basta. En otros poemas está la sensulidad explícita y 
la lucha por la dignidad humana en un continente que cuando 
cierra una cicatriz abre otra. Soledad Álvarez, en Sin ti escribre: 
«El hombre que espero me romperá el corazón. / Así insista con 
su azul el ensueño / simbre entrelazados su nombre y el mío / los 
riegue la memoria del deseo / para que retoñen florezcan / igual 
que el desierto el día que nos conocimos». 

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

Entremuros
Robert Jackson Bennett. Traducido del inglés por David Tejera. 
Trini Vergara Ediciones. 21 € (576 p) ISBN 978 987847445 8 

Sancia es una ladrona con habilidades especiales. Gracias a una 
placa que inserta en su cabeza, graba ciertos «sigilos», de esta 
manera, es capaz de escuchar lo que dicen los objetos y visualizar 
lo que tienen para contarle en pocos segundos. Eso la convierte 
en un arma casi infalible que aprovecha sus habilidades y las 
vende al mejor postor. Tevanne, su ciudad, un territorio violento, 
hostil y plagado de pobreza que se encuentra entre los muros de 
otras ciudades donde la ley es impuesta por Casas de Mercade-
res con inimaginables fortunas obtenidas gracias a su capacidad 
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para programar objetos de todo 
tipo mediante códigos ancestrales. 
Sancia habita un donde quien tie-
ne al dinero, tiene el control. Sola, 
sin amigos y sin posesiones, bus-
ca acumular suficiente dinero. Su 
última misión la lleva a encontrar 
un objeto importante, con poderes 
especiales, cuyo lenguaje es tan 
intrincado y poderoso que podría 
cambiar el sistema por completo. 
Robert Jackson Bennett es un 
conocido escritor de ciencia ficción. 
Su trabajo ha recibido el premio 

Edgar, el premio Shirley Jackson y la mención a la excelencia 
Phillip K. Dick. Hábil escritor de sagas, Entremuros es la primera 
novela de su última serie titulada Los fundadores. Se trata de una 
historia que nos enseña mucho sobre la acumulación de poder 
basado en el capital, la oligarquía y la injusticia social que acarrea 
la inexistencia del Estado como ente regulador, en un mundo 
donde el dinero es el valor más importante.

Karen. Matrícula 56220
Ricardo Zárate Flores. SM Ediciones. 9,19 € 
(168 p) ISBN 978 9687791770 7 

Ricardo Zárate (Premio Gran An-
gular 2022, categoría Literatura 
Juvenil) nos presenta esta novela 
donde la protagonista Karen,solía 
ser la típica niña que molesta a sus 
compañeros con bromas pesadas 
y apodos. La vida de la joven da 
un giro cuando a su grupo entra 
Daniela, una adolescente total-
mente diferente a ella que le da una 
lección de vida sin usar la violen-
cia. Karen. Matrícula 56220 inicia 
cuando Karen no sabe nada sobre 
Dani y es entonces que nos cuenta 

todo lo que pasó antes, durante y después de haberla conocido y 
de cómo esta chica le ayudó a cambiar su forma de ver el mundo. 
La historia se desarrolla en el ambiente escolar y en dos partes: 
la secundaria y la preparatoria; dos momentos importantes en 
la formación de todo individuo donde es fácil encontrar a dife-
rentes tipos de personas y situaciones que exponen la vulnera-
bilidad humana. Como buen relato adolescente esta novela está 
aderezada con el ingrediente favorito de muchos, el amor en 
sus diferentes facetas: el amor romántico, el amor a sí mismo, 
el amor entre amigas.
Una novela para todo público cuyo interés central es que se 
narra desde la perspectiva de la persona que violenta formu-
lando la pregunta: ¿qué gana una persona con molestar a los 
demás? A lo largo de esta historia el autor plantea la posibili-
dad de que alguien como Karen (una bully) encuentre a una 
persona que le ayude a mejorar su vida, a encontrar a aquello 
que la hace feliz y aferrarse a eso.

Lloro por la tierra
Mildred D. Taylor. Vintage Español. 12 € 
(326 p) ISBN 978 059331325 1

Mildred D. Taylor, ganadora de 
múltiples premios de literatura (en 
el 2003, Taylor se convirtió en la 
primera autora galardonada con el 
Premio NSK Neustadt de literatu-
ra infantil por su obra en conjunto), 
nos relata en esta novela la historia 
de Cassie, una niña impulsiva a la 
que le molesta la injusticia. Ella vive 
con sus hermanos: Stacy, Christo-
pher-John y Little Man. Estos joven-
citos afrodescendientes tienen que 
luchar contra el rechazo, los malos 
tratos, la desigualdad, los materiales 

escolares usados y maltrechos, así como lidiar con los prejuicios 
de la gente blanca del pueblo donde viven. Las primeras líneas 
de esta narración nos describen un bello paisaje de tierra roja que 
es transitada por los infantiles pies descalzos de Cassie, sus her-
manos y amigos, al fondo de esa vista que nos narra la autora, 
hay una gran colina verde con mucha historia familiar. Mildred D. 
Taylor hace que el lector se identifique con Cassie y sus herma-
nos cuando cuenta las injusticias que viven no sólo los miembros 
de la familia Logan sino también el resto de los habitantes afro-
descendientes del Condado de Spokane, Mississippi. Lloro por la 
tierra no solo relata las aventuras de los niños de la familia Logan 
y sus amigos, también es una muestra de valores enseñados por 
los adultos, dichos valores les permiten entender que la vida no 
siempre es justa pero que vale la pena vivirla. A pesar de tener 
situaciones complejas, Taylor ofrece una historia agradable y 
fluida que invita a leerla.

La historia del hielo. La peste blanca STAR
David Martín del Campo. Loqueleo Santillana. 
12 € (192 p) ISBN 978 607887192 6

¿Qué hace un mexicano en la frontera 
del círculo polar, tan lejos del tequila, 
los mariachis y su familia? Esta 
pregunta se la hacen varias personas 
tras enterarse de la desaparición del 
científico Carlos Mendiguchía en 
Ambarchik, un puerto de Siberia con 
grandes lagos congelados, donde 
el experto en estratigrafía y todo lo 
relacionado con el hielo realizaba 
una estancia de investigación. Juana 
«La Gucha», su hija adolescente, 
viajará desde México para supervisar 
la expedición de búsqueda y rescate 

de su padre, que reaparecerá con una extraña enfermedad que 
provoca dolores de cabeza, vómitos, fiebre, delirios, mucho sueño 
y una especie de ceniza blanca en la piel, como si fuera escarcha o 

nieve, que se extenderá por todo el mundo. Escrita a principios del 
2019 (antes de la pandemia por Covid-19), con sustento científico e 
histórico y bajo la premisa de que «la historia de la humanidad es la 
historia de la búsqueda del confort», esta novela juvenil nos muestra 
que a veces la ficción puede convertirse en realidad, los científicos 
también pueden equivocarse y que la vida discurre como un cofre 
de secretos. David Martín del Campo (México, 1952), reconocido 
periodista y autor de grandes novelas como Isla de lobos (Premio de 
Novela José Rubén Romero 1986) y Alas de ángel (Premio Interna-
cional Diana de Novela 1990), nos ofrece una emocionante historia 
narrada con maestría, sin pretensiones, que recomendamos a chi-
cos y grandes.

Amiga tóxica
Cecilia Curbelo. Montena. 15,90 € (304 p) 
ISBN 978 987894032 8

Julieta es una adolescente de quin-
ce años llena de luz, pero algo in-
segura e ingenua. Le gusta pasar 
tiempo con sus tías abuelas, cuidar 
a sus hermanos menores y bordar. 
Su vida cambia cuando, yendo a 
pedir informes sobre una clase de 
bordado, conoce a Nicole, una chi-
ca que exuda seguridad, control y 
poder, hipnotizando a todos. Niki 
se convierte en su compañera de 
clase y su nueva mejor amiga: ha-
cen piyamadas, arman juntas un 
proyecto de rescate animal, com-

parten sus looks y juran contárselo todo. Con ella es todo o nada. 
Los súbitos cambios de humor y alejamientos de Niki, así como 
una serie de lacerantes comentarios de su parte, provocarán que 
Juli cuestione su asfixiante e intensa amistad, y sospeche que ella 
le oculta algo muy grave y oscuro. Cecilia Curbelo (Montevideo, 
Uruguay, 1975), la escritora de literatura juvenil más exitosa de 
Uruguay cuyos libros han creado toda una legión de fieles se-
guidores en Latinoamérica y España, nos trae el primer título de 
una trilogía sobre vínculos tóxicos, que atrapará al lector desde 
las primeras páginas. Amiga tóxica es una novela que aborda 
dinámicas nocivas entre adolescentes que se trasladan a otros 
espacios como la escuela o las redes sociales, el sutil arte de la 
manipulación, las heridas familiares y la falta de seguridad en 
uno mismo, pero también es una invitación a vivir sin culpas, ba-
lancear nuestros defectos con nuestras virtudes, y honrar la vida 
transitándola con esperanza.

Cuentos justos para tiempos injustos 
Jaime Alfonso Sandoval. Ilustraciones de Isidro R. Esquivel. 
SM Ediciones. 8,69 € (200 p) ISBN 978 607244697 7 

En cuanto oye a alguien llorar, el hada Arabí acude a prestar sus 
servicios mágicos. «¡Chiribín, cataplín, Corea! ¡Chiribín, cataplín, 
Corea! Lo que digo, ¡que así sea!». Una vez sellados con estas 

palabras, sus hechizos son irrever-
sibles. Con todas sus licencias en 
regla y mucha experiencia laboral, 
este «ser mágico con capacidades 
paranormales» desempeñaba su 
trabajo sin mayores inconvenientes, 
hasta que un día, el cumplimiento 
de seis deseos la llevará ante el se-
ñor juez Nuez. Araceli Bibiana Vi-
vanco Gómez (Arabí) será deman-
dada por estafa, daños económicos 
y emocionales, lesiones; traficar 
humanos ilegales en el mundo má-
gico; ocasionar la caída de un rey, la 

gentrificación del Reino Rocoso, ¡y una guerra entre reinos! Nin-
guno de los ofendidos se quedará callado; humanos, duendes, 
dragones, reyes, brujas y otros seres acudirán al Gran Juzgado 
Conjunto de Justicia de los siete Reinos del Norte y las nueve Co-
marcas del Sur a testificar en su contra y exigir la reparación de 
los daños. ¿Podrá el hada Arabí librarse de todos los cargos que 
se le imputan? Con una prosa ágil y de la mano de las ilustracio-
nes de Isidro R. Esquivel, asistimos a ese juicio escandaloso, que 
ocupa las portadas de las revistas de chismes de las comarcas. 
Jaime Alfonso Sandoval (Tiempos canallas, 2022) nos ofrece una 
novela juvenil entretenida que aborda con humor e inteligencia 
algunos de los absurdos e injusticias de nuestros tiempos. Un li-
bro recomendado para lectores de doce años en adelante.

Ocho monstruos en el sótano
Erika Zepeda. SM Ediciones. 8,19 € 
(136 p) ISBN 978 60724469 5 

Una cosa es tener un par de fantas-
mas en casa, con los que te llevas 
bien, y otra vivir con ocho mons-
truos de distintos tamaños, formas 
y maneras de ser. Nicolás, un niño 
que está a punto de cumplir nueve 
años y que entiende muy bien el 
lenguaje secreto de las gelatinas, 
se muda con su mamá a una casa 
nueva, que en realidad es vieja y sin 
mucho color. Ahí se encuentra con 
una gran sorpresa, en el sótano no 
hay arañas y polvo, sino ocho pa-
res de colmillos y garras, hay ocho 

monstruos con nombres singulares. Mientras Nicolás trata de 
adaptarse a una nueva vida y se enfrenta a una situación incó-
moda en la escuela, va conociendo a los monstruos que viven en 
su nueva-vieja casa, y se da cuenta de que no son tan temibles 
ni tan malos. Claro, que no falta el monstruo que hace desastres 
y al que, incluso, los demás monstruos le temen, no sólo porque 
según ellos es el más feo, sino porque a veces pierde la cabeza. 
En este libro, Erika Zepeda nos presenta una historia en la que 
los monstruos no asustan, sino que ayudan a hacer la tarea; no 
comen niños, sino pastel, y son los invitados perfectos para una 
fiesta de cumpleaños y empezar a llenar de color, no sólo las 
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paredes de la casa de Nicolás, sino la vida de un niño, un tanto 
solitario, que extraña a sus amigos fantasmas don Fortino y don 
Cornelio, y que busca hacer nuevas amistades.

Leyendas STAR
Francisco Hinojosa. Ilustraciones de Ina Hristova. SM 
Ediciones. 8,19 € (72 p) ISBN 978 607244696 0

Cuenta la leyenda que, durante la 
época colonial, en la Nueva Espa-
ña, una hermosa mulata atrapaba 
la mirada de los hombres y sedu-
cía su corazón, pero la joven era 
inconquistable. Como a ninguno 
hacía caso, comenzó a correr el 
malicioso rumor de que la mujer 
estaba casada con el diablo y que 
tenía poderes de magia oscura. 
Fue entonces acusada de brujería 
y sentenciada a la hoguera. Ence-
rrada en una prisión, a la espera 
de su cruel fin, y ante la mirada 

atónita de un guardia, la Mulata de Córdoba consiguió esca-
par, entre risas, en un barco que ella misma dibujó sobre el 
muro de la mazmorra. Han llegado a nosotros de generación 
en generación, casi todas las conocemos a través de la tra-
dición oral y forman parte esencial de la cultura popular: las 
leyendas nutren el imaginario por décadas e, incluso siglos, y 
se aceptan como ciertas. Este volumen de la colección Barco 
de Vapor contiene trece famosas leyendas mexicanas, algunas 
antiquísimas y otras tan recientes que es posible seguirles la 
pista de cerca. Narradas con el prístino estilo que caracteriza 
a uno de los autores más destacados, premiados y queridos 
de la literatura infantil y juvenil en lengua española, Fran-
cisco Hinojosa (México, 1954) y bellamente ilustradas por la 
ganadora del Premio Junceda Futurs Creadors, avecindada en 
México desde hace varios años, Ina Hristova (Bulgaria, 1988), 
esta colección de relatos recupera con fidelidad algunas de las 
más memorables leyendas mexicanas que alimentan la ima-
ginación de quienes las escuchan o las leen.

Jack Donoso
Cristian Raveau. Ediciones SM infantil. 11,42 € 
(208 p) ISBN 978 607244703 5

Durante los largos meses de desierto pandémico, el chileno 
Cristian Raveau dedicó buena parte de su tiempo a la escritura 
de Jack Donoso, una original novela juvenil que le valió el XV 
Premio de Literatura Infantil El Barco de Vapor de la Funda-
ción SM. Esta historia de corte policiaco es protagonizada por 
un sagaz y peludo periodista que devora hojas de bambú y es 
que Jack Donoso es un panda gigante, originario de Pandovia, 
que decidió incursionar en el periodismo, aunque su verdade-
ra pasión es la literatura y su sueño es convertirse en escritor. 
Jack trabaja como reportero de espectáculos para El Patriota, 

el diario de Ciudad Cándida, capi-
tal del continente de Caralambia. 
Un día, ocurre un violento atenta-
do a pocos metros de la redacción 
del periódico, y el único reportero 
que se aventura a cubrir la nota es 
Jack, con lo que se gana la con-
fianza de Pepe Cascarrabias, el 
editor jefe de la sección policial 
del diario. La nota de Donoso toca 
las sensibles fibras del régimen 
que controla de forma absoluta la 
vida de sus ciudadanos. Tras la re-
pentina y misteriosa desaparición 

de Pepe Cascarrabias, la hasta entonces tranquila vida del 
panda gigante se transforma en una vertiginosa aventura que 
lo lleva a descubrir un secreto grupo de disidentes inspirados 
en arma et litterae, un tópico literario que plantea una discu-
sión en torno a la soberanía de las armas y de las letras. Con 
notas de humor mezcladas con acción y misterio, Jack Donoso 
reúne elementos distópicos, policiacos, y de fantasía y busca 
provocar la reflexión de los jóvenes lectores.

La familia M
Luis Peña Álvarez. Pozo de Arena. 21,50 € 
(52 p) ISBN 978 956095410 7

Todo parece indicar que la ce-
lebración de un cumpleaños 
especial se avecina. La familia 
completa se prepara minuciosa-
mente para su participación en 
el esperado festejo. Una sombría 
mansión del siglo XIX es el esce-
nario en el que se desarrolla esta 
singular historia donde lo sobre-

natural es palpable más no previsible. 
La propuesta narrativa nos recuerda a Henry James y las ilus-
traciones ofrecen un recorrido lleno de luces y sombras con 
impresionantes trazos cada ambiente y personaje, pues la ex-
presividad de los rostros domina cada página. La familia M 
obtuvo el Premio Medalla Colibrí 2021 IBBY Chile y el Premio 
Fundación Cuatrogatos 2022, por su novedosa propuesta na-
rrativa y la calidad de sus ilustraciones en la categoría Mejor 
Libro Álbum Selección Narrativa Gráfica. Escrita e ilustra-
da por Luis Peña Álvarez (Santiago, 1968) este libro de alta 
calidad gráfica es el primer título de una colección de libros 
de introducción al género de terror para niños producida en 
Chile por el sello Pozo de Arena de la Editorial Plaza de letras. 
Desde una perspectiva que acerca y mantiene en suspense a 
las infancias lectoras, La familia M consigue equilibrar una 
propuesta artística sobresaliente y se vale de elementos re-
currente en las historias clásicas de fantasmas como la casa 
embrujada y las almas en pena con aspecto victoriano. El au-
tor trabaja con maestría la textura y contraste de sus trazos 
atmosfera para conducirnos a una inesperada vuelta de tuerca 
que sorprende a lectores de todas las edades.

Tumbos
Celia C. Pérez. Vintage Español. 12 € 
(384 p) ISBN 978 164473592 3

Adela tiene doce años, ama la 
mitología y vive en una zona al sur 
de Estados Unidos donde la lucha 
libre es respetada. Lo que parece 
una vida sin sorpresas toma un giro 
brusco cuando Alex, el padrastro 
de la niña, decide adoptarla. Sin 
embargo, Adela considera que antes 
de dar ese paso debe de plantar su 
identidad frente al mundo, y para 
lograrlo necesita saber quién es su 
padre biológico. Su madre no quiere 
ahondar en el tema, pero Adela es 
persistente, y un día con Cy, su me-

jor amiga, emprende la búsqueda que la llevará no solo a conocer 
su pasado, sino la estirpe de luchadores a la que pertenece. Con 
una prosa ágil y llena de imágenes calibradas por la luz de los atar-
deceres en el desierto, Celia C. Pérez (La primera regla del punk) 
da voz a los personajes de Tumbos, una novela donde el tema de la 
familia sirve como eje al reunir todas las preguntas que podríamos 
hacer a nuestros abuelos, padres e hijos. Entre estas consideracio-
nes, la autora crea una genealogía de personajes que se dedican o 
se dedicaron a la lucha libre, y que tienen una forma peculiar de 
entender la fama y la vida que han llevado hasta ahora. Con arre-
batos de melancolía, diálogos de factura impecable, y una trama 
que se desarrolla con la agilidad de una road movie, Pérez logró 
crear un mundo donde cada quien busca responder, con paciencia 
y cariño, qué significan los lazos de sangre, la ambición, y ser hija. 

La vida en fuera de juego
Galder Reguera. SM Ediciones. 9,19 € 
(296 p) ISBN 978 607244699 1

El joven protagonista de esta histo-
ria cree que entiende todo de la vida, 
incluyendo el fútbol —su pasión—, 
pero un día infiere que no com-
prende nada de Borja y Ana, sus 
hermanos, que lo tratan como una 
nulidad; ni de su madre y, mucho 
menos, de su padre. La gran incóg-
nita, sin embargo, está en su pasa-
tiempo. Ibon tiene catorce años y su 
mayor problema fue descubrir que 
lo que siempre creyó que es el fuera 
de juego no lo es en realidad. Bajo 
una aparente sencillez, el bilbaíno 
Galder Reguera —autor de no fic-

ción y de la novela Hijos del fútbol— optó, en La vida en fuera 
de juego, su nuevo trabajo destinado al público juvenil, por un 
modélico bildungsroman encerrado en un pequeño pueblo del 
País Vasco. De este modo, los descubrimientos, asombros y ex-

periencias del protagonista (la revelación de experiencias vitales 
como la amistad, el amor, la sexualidad o el alcohol) son puestos 
en tela de juicio por el escritor desde la distancia temporal y con 
la convicción de que toda novela de formación es digna de ser 
contada. El ejercicio no es nuevo, pero Galder Reguera se aplicó 
a la difícil honradez de mostrar la vida de un joven muchacho 
que transcurre, como una ceremonia, de la niñez a la madurez y 
un aprendizaje de la decepción. Tras la quietud de un escenario 
inundado por los problemas típicos de la juventud y personajes 
memorables. Reguera que saca a la luz y desbarata los mitos del 
encantamiento infantil.

V I A J E S

El mundo
Varios autores. Lonely Planet. 33,90 € 
(992 p) ISBN 978 84082685 2

¿Puede caber el mundo entero en 
un libro? Lo cierto es que si nos 
esforzamos, sí. O si seguimos, a 
través de la lectura, los pasos de un 
verdadero clásico entre los clásicos 
de los amantes de las guías y los 
libros de viajes: El mundo, de Lonely 
Planet. El esfuerzo de plasmar en un 
solo volumen, que se articula a lo lar-
go de casi mil páginas, la experiencia 
de escritores, fotógrafos y editores a 
lo largo de medio siglo de existencia 
viajera. El empeño de ofrecer infor-
mación de primera mano sobre todos 

y cada uno de los 221 países que componen la gran ruta planetaria 
de este libro. Datos de interés para el viajero, plenamente actuali-
zados, al lado de mapas, consejos útiles e imágenes que ilustran 
la belleza y la diversidad inabarcables de la Tierra. Unas veces en 
busca de la aventura, otras del simple disfrute de la contemplación, 
y siempre con el aliciente de conocer el pulso de otras vidas y otras 
culturas, las propuestas de esta guía, que se presenta como un com-
pendio de la sabiduría viajera adquirida por uno de los sellos más 
sólidos del mundo, tratan de cubrir también las expectativas de pú-
blicos con los intereses más diversos. Con más de 17.000 ejempla-
res vendidos en español, la guía de El mundo regresa en el mes de 
febrero, casi a las puertas de la primavera, con una nueva edición 
cuidada hasta el último detalle. Lo más parecido, en formato de libro, 
a la oportunidad de tener el mundo entre las manos.

Madrid
Carlos Aganzo y Ximena Maier. Traducción 
al inglés de Sussanah Howe. Tintablanca. 
29,90 € (240 p) ISBN 978 841263610 9

Con la delicadeza y la finura que singulariza las publica-
ciones de Tintablanca, el sello editorial, especializado en 
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libros de viaje y ediciones de 
lujo, publica un clásico de su 
catálogo, pero en lengua ingle-
sa. Madrid es un título escrito en 
su día por el poeta y periodista 
Carlos Aganzo e ilustrado por la 
artista Ximena Maier. La traduc-
ción, que ha corrido a cargo de 
Sussanah Howe, es espléndida y 
recoge con fidedigno acierto los 
matices y la literatura que Agan-
zo introduce en este libro que a 
lo largo de diez capítulos reco-
rre la capital de España con las 

sueltas, divertidas y originales ilustraciones de una de las 
artistas más reconocidas en el ámbito de las artes plásticas 
españolas actuales. El libro de Aganzo y Maier, destinado al 
público extranjero que visita la capital, es un acercamiento 
a la historia, al patrimonio, a las artes, a la vida mundana 
y a los grandes clichés de la capital, pero no desde el ojo 
turístico sino desde la mirada de dos viajeros contumaces 
capaces de extraer el alma de esta ciudad moderna, plural y 
cosmopolita, donde nadie es extranjero. 

Mapa de carreteras de España y Portugal
Anaya Touring. 18,95 € (184 p) ISBN 978 849158558 9

No es estrictamente un libro de 
viajes. O sí. En realidad es uno de 
los clásicos de Anaya Touring que 
se estrena en el año 2023 con su 
17 edición, corregida y actualiza-
da, del mapa de carreteras de la 
Península Ibérica. El plano de una 
red viaria que abarca toda Espa-
ña y Portugal y suprime cualquier 
tipo de fronteras entre los dos 
países. El Mapa de carreteras de 
España y Portugal de 2023 man-
tiene la escala de 1:340.000 de la 
anterior edición de 2022, incorpo-

rando toda una serie de novedades y actualizaciones sucedi-
das en este tiempo. Como en las anteriores versiones de este 
clásico, se trata de un mapa desplegable, encuadernado en 
espiral, que permite enlazar unos espacios con otros, con una 
perspectiva muy diferente de la que actualmente puedan ofre-
cer los sistemas GPS de ayuda a la conducción. Pensado para 
aquellos que todavía prefieren viajar y tomar sus decisiones 
de desplazamiento a partir de los mapas, pero también para 
aquellos que prefieren «leer» desde casa las distancias, para 
planificar sus viajes, el Mapa de carreteras de España y Portu-
gal ofrece la información plenamente actualizada de todas las 
carreteras y todos los accesos a las ciudades y poblaciones de 
la Península, pero también valiosa información turística, seña-
lando las rutas y tramos de belleza singular, las áreas natura-
les protegidas o las playas más bellas tanto del litoral atlántico 
como del mediterráneo.

C O M I C

Okaasan
Joan C. Normal editorial. 9,00 € (200 p) 
ISBN 978 846795979 0

Okaasan es la obra ganadora del 
concurso Norma Manga 2021 
que la editorial ha publicado re-
cientemente. Un libro que cuen-
ta la vida y la evolución de Mido-
ri a partir de su regreso al campo 
desde Tokio, acompañada de su 
hijo Kennosuke, con quien ejer-
ce una excesiva sobreprotección. 
Tras un pasado dramático, la 
protagonista vuelve a vivir con 
su familia en un ambiente de 
apariencia tranquila, pero que 
poco a poco acabará sacudien-

do la vida de cada uno de los personajes. De este modo, la 
protagonista comprenderá el valor de la familia, el compa-
ñerismo y el amor materno-filial a través de varios sucesos 
que cambiarán su vida. Además, un pequeño misterio será 
el nexo que unirá la Midori que es en la actualidad y la que 
puede llegar a ser con la ayuda de un poco de comprensión, 
empatía y amor familiar, conformando una historia con 
emociones reales y situaciones con las que nos podemos 
sentir identificados y empatizar de manera fluida. Joan C. 
entrega una joya del manga en una obra emotiva, agridulce, 
ecléctica en su género y valiente en los temas que traza, de 
manera poco pretenciosa. Encontrarse a uno mismo, la bús-
queda de la verdadera identidad, el tan relativo concepto de 
familia, la lucha por el futuro, los fenómenos paranormales 
y mucho más en el manga ganador del concurso de 2021. 
Una pequeña obra maestra multidimensional que vuelve a 
demostrar la fuerza y, la imprevisibilidad, la pureza y la ca-
rencia de prejuicios del manga en la actualidad.

Nemo Integral
Alan Moore. Traducción de Diego de los Santos. Planeta 
Cómic. 20,00 € (200 p) ISBN 978 841112046 3

Aún apenados por el reciente e inesperado fallecimiento del 
dibujante Kevin O´Neill, nos enfrentamos a la lectura de este 
Nemo Integral que Planeta Cómic publicó hace algunos me-
ses, un volumen que recopila los tres relatos surgidos dentro 
del particular universo en el que La Liga de los Caballeros Ex-
traordinarios vivían aventuras de todo tipo a lo largo y ancho 
del mundo y del tiempo. Una tripleta de libros que centra su 
atención en el legado del miembro más exótico de todos ellos, 
el príncipe Dakkar, Nemo. Pero no será el capitán del Nautilus 
el protagonista de estos relatos sino su hija Janni Dakkar, una 
intrépida chica a la que podremos ver en acción en Corazón 
de hielo, Las Rosas de Berlín y Río de Fantasmas, los tres ca-

pítulos que conforman la saga. La 
evolución del personaje va a que-
dar patente desde la primera pá-
gina ya que la acción se desarrolla 
en tres épocas distintas: años 20, 
años 40 y en los años 70 y 80. No 
va a estar sola en este peligroso 
periplo: la ingente cantidad de 
personajes secundarios y nom-
bres de la cultura popular que se 
van a dejar ver puede llegar a apa-
bullar a un lector que hace todo 
lo posible por descubrir todas las 
referencias escondidas a lo largo 

del texto. El culpable de este tour de force de homenajes no es 
otro que el genio de Northampton, un Alan Moore que encon-
tró en las páginas de esta serie la forma de rendir homenaje 
a su pasión por los clásicos literarios. H.P. Lovecraft, Arthur 
Conan Doyle, H.G. Wells, Ira Levin o Fritz Lang... Todos ellos 
van a contar con sus quince minutos de fama dentro de la obra 
urdida por el barbudo guionista. Una Liga que no podríamos 
imaginar sin la aportación a los lápices de un Kevin O´Neill 
en un estado de forma insuperable. Sus lápices nos trasladan 
a paisajes delirantes e imposibles, haciendo que la magia de 
Moore tenga la representación gráfica que se merece. Una ma-
ravilla a todos los niveles que, desgraciadamente, no tendrá 
continuidad debido al peor de los motivos.

The Silver Coin
Walsh, Zdarsky, Thompson, Brisson, Lemire. Panini 
Cómics. 19,00 € (128 p) ISBN 978 841101895 1

La publicación por parte de Panini de este The Silver Coin (La 
Moneda de Plata) volumen 1 viene a confirmar lo que ya sabía-

mos desde hacía tiempo: el género 
de terror no pasa de moda. Una de 
las sorpresas de la temporada llega 
a nuestro país exhibiendo una car-
ta de presentación basada en las 
magníficas críticas cosechadas al 
otro lado del charco. Bien es cierto 
que formar parte del selecto catá-
logo de Image Comics suele ayu-
dar también a la hora de valorar 
un trabajo de estas características. 
Una serie que se construye a base 
de relatos cortos, uno por número, 
y en los que vamos a poder encon-

trar un denominador común: una moneda de plata que acarrea 
una maldición a todo aquel que la encuentra y decide conser-
varla. En esta primera entrega vamos a ser testigos del destino 
que sufre una banda de rock con ansias de alcanzar la fama al 
precio que sea, la suerte que sufrirán las crueles chicas de un 
campamento, la oscuridad con la que se toparán unos ladro-
nes de poca monta, la visión de un futuro bastante desolador o, 
como no podía ser de otra forma, el origen de la dichosa pieza 
metálica. Todos ellos funcionan como una lectura independien-
te con personajes de lo más diversos y situaciones que tienen 
lugar en los emplazamientos más variopintos. No terminan ahí 
las buenas noticias ya que por las páginas de este primer volu-
men se van a asomar algunos de los autores de mayor renom-
bre del panorama actual. Guionistas de la talla de Chip Zdarsky, 
Kelly Thompson, Ed Brisson o Jeff Lemire se ponen al servicio 
del ilustrador Michael Walsh (que también se encarga de es-
cribir el capítulo dedicado a narrarnos el origen de la moneda) 
para crear uno de los productos más intensos y entretenidos de 
cuantos han surgido en los últimos meses. Viendo los resulta-
dos no creemos que tarde demasiado en ver la luz la continua-
ción de esta escalofriante saga pecuniaria llamada a convertirse 
en un referente dentro del género 

R E S E Ñ A S
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El aliento de los inocentes
Alejandro Vilpa. Caligrama. 15,95 € 
(246 p) ISBN 978 841917848 0

El mexicano Alejandor Vilpa 
irrumpe en el panorama literario 
con El aliento de los inocentes, 
su segunda novela negra. Con 
solo 28 años, el escritor, que ha 
llegado a combinar su capacidad 
para escribir con su amor por las 
artes audiovisuales, ha adquirido 
la suficiente relevancia como para 
ser invitado al Festival de Can-
nes como artista joven. Además, 
aquí comprobamos que las letras 
también son lo suyo. Así, siguien-
do el hilo del que fuera su debut, 
La otra vida de Rebecca Smirnov, 

con esta nueva entrega vuelve a adentrarse en oscuros acon-
tecimientos que desestabilizan la vida cotidiana del corazón 
de México, algo que el autor conoce bastante bien. En este 
caso, los recurrentes feminicidios están causando el terror en 
la ciudad, y será el escritor Francisco Rojas en compañía de un 
joven aspirante a novelista los que se encargarán de desgranar 
la trama. Apasionante, ágil y llena de contratiempos, El aliento 
de los inocentes tiene la capacidad de atrapar al lector desde 
la primera página, donde aquel que se aventure a leer se va a 
encontrar en el nudo de una trama hipnótica y atrayente, des-
tacando en la lectura la dosificación de la información, el per-
filado de los personajes (siempre imperfectos, siempre antihé-
roes) y el compendio idóneo entre momentos contemplativos 
y otras más ágiles. Influencias de los grandes nombres propios 
del género y del séptimo arte (David Fincher, por ejemplo) en 
un libro que demuestra con creces el talento multifacético del 
joven autor mexicano. No solo mejora a su libro anterior, sino 
que atisbamos en él de forma más que nítida un gran futuro 
en el género.

Germinación
Inmaculada Nocete Priego. Caligrama. 26,95 € 
(612 p) ISBN 978 841777261 1

«Los deseos nos esclavizan y nos 
cambian como personas». Con una 
prosa sencilla y directa, Inmacu-
lada Nocete Priego ha creado un 
libro cargado de simbología, filo-
sofía y psicología. Narrado desde 
la voz de Europa, una joven adulta 
cuya normalidad se ve truncada 
por un accidente de tráfico, las 
páginas de esta obra hacen un 
recorrido por los recuerdos más 
difíciles que algún día experi-
mentó la protagonista, cuando la 

adolescencia se le mezcló con problemas sociales, familiares 
y románticos. Cubierto con una capa de nostalgia, la historia se 
desarrolla entre la voz interior de Europa, representada en el pa-
pel de un alter ego que se muestra reflexivo y que avanza en un 
proceso de autorreconocimiento, y los sucesos que tambalean 
su vida física. Así, navegando entre el pasado, el presente y la 
propia consciencia de la mujer, cada página sumerge al lector 
en un viaje sin retorno donde intenta dar respuestas a cómo ha 
llegado hasta ahí. Profundo y cargado de significado, Germina-
ción. Apología del deseo I es la primera parte de una trilogía que 
promete dar al lector un escondite para explorar y reflexionar 
sobre los deseos, el amor y la existencia.

Ghosting. Más allá de la bruma
Ian Cuervo. Caligrama. 18,95 € (500 p) ISBN 978 841926719 1

«Bruadar es el mundo que late en 
el corazón de la sombra que todo 
cuerpo tangible proyecta, la som-
bra de una sombra, el reflejo de un 
reflejo, o al menos eso es lo que 
se dice». Y en Bruadar se adentra, 
confusa y perdida, Laia, la prota-
gonista de Ghosting. Más allá de 
la bruma. A caballo entre el clási-
co de Lewis Carol, Alicia en el país 
de las maravillas, y una obra tan 
original como única, su autor, Ian 
Cuervo, pretende alzar un mensa-
je contundente, y es que el mundo 

de los sueños es el lugar en el que refugiarse de los devenires 
mundanos; del infatigable tedio del día a día. Ian Cuervo, lec-
tor voraz y entregado a los mundos que la literatura fantástica 
le ha brindado durante la mayor parte de su vida, ha confec-
cionado con la primera parte de la saga Más allá de la bruma 
una creación que traspasa el umbral de lo cotidiano, lo ordina-
rio y lo corriente que es la rutina obligada por los quehaceres, 
dando paso a una tierra cuyos habitantes esperan ser descu-
biertos. Pesadillas y sueños se dan la mano en un mundo que 
encierra hechiceros, gatos poco convencionales, humanos, 
venganza, guerra y una magia insondable escondida, pero la-
tente, en el universo onírico. Refugiarse en uno mismo parece 
ser la opción más acertada cuando el entorno nos supera. Con 
una narrativa ágil, atrayente y enigmática y una trama que no 
descansa, Cuervo ha entrado en el género de la literatura fan-
tástica sentando un precedente que invita a seguirle la pista.

La incomodidad de la existencia
Francesc Garcia Rafanell. Círculo Rojo. 18,00 € 
(224 p) ISBN 978 841155712 2

Francesc García Rafanell es un humanista por vocación. En esta 
obra, el autor hace una defensa explícita de la Ciencia como 
principio para sondear sobre el verdadero significado de la exis-
tencia, alejándose de la religión y las explicaciones más místicas 

y también menos comprobables, 
repasando las aportaciones de los 
nombres propios de la cosmología 
por encima de las opciones sagra-
das e inamovibles. De este modo, 
el origen del universo, el Big Bang 
o el inicio de la vida son analiza-
dos mediante la comparación y las 
conclusiones de los más reconoci-
dos cosmólogos, biólogos y filóso-
fos. El autor, licenciado en Derecho 
y abogado, no duda en adentrarse 
en temas metafísicos, quizás algu-
nos de los pasajes más interesantes, 

con lo que también bebe de la física cuántica. García Rafanell re-
flexiona y llega a conclusiones sobre la especie de inadaptación 
o sentido de vacío del ser humano, constantemente involucrado 
en conflictos bélicos y agotando los recursos naturales sin con-
trol. Caben también consideraciones sobre la avaricia desmedida 
y sus efectos sobre la especie y el futuro del planeta. El libro de 
García Rafanell es tan crítico con el prójimo como coherente en 
su discurso excelentemente documentado. Una obra tan explí-
cita (con respecto a los problemas globales y a los desafíos a los 
que nos enfrentamos) como casi necesaria: primero porque nos 
obliga a considerar nuestra realidad actual y segundo porque esa 
reflexión nos lleva inequívocamente a la acción que hace el cam-
bio, ese que ya es inevitable, de él depende la propia superviven-
cia de la especie a la que pertenecemos.

El cénit de las realidades. Volumen 1
Eugenio González Pastor. Círculo Rojo. 23,50 € 
(766 p) ISBN 978 841145897 9

Eugenio González Pastor ha dedi-
cado toda su carrera al sector de 
las energías renovables, diseñando 
y ejecutando numerosos proyectos, 
y es ingeniero eléctrico. Sin embar-
go, en su vida íntima y privada es 
alguien que ama la fantasía, con 
un gran poder imaginativo y que 
se pregunta cuestiones concep-
tuales bastante poco previsibles, al 
menos a ojos del resto. En El cénit 
de las realidades. Volumen 1, el au-
tor narra cómo los seres humanos 
viven en diferentes planetas de la 

vía láctea en el año 3.000, aunque proyectan sus conciencias a 
través de los avances tecnológicos. De este modo, escapan de 
las latentes limitaciones de la materia en un contexto en el que 
lo físico es visto como una simple acotación. Sin embargo, la 
aparición del llamado Cénit de las realidades (que al principio se 
proyecta como un sencillo punto en el cielo) pronto comienza a 
causar cambios y errores en el espacio-tiempo, provocados por 
la supernova y por un fenómeno que se conocerá como Frentes 
de Autoconsistencia. Un manipulador de estrellas llamado Gioni 
será el encargado de dar con la solución a las anomalías que es-

tán sucediendo, y su aventura será de todo menos fácil y sencilla. 
González Pastor demuestra con creces su habilidad para crear 
contextos imaginarios con una coherencia bastante llamativa, lo 
que hace que la lectura funcione. Además, su habilidad para el 
desarrollo de personajes y para la sucesión de imprevistos logran 
una lectura ágil a la que se suma una especie de vuelta al germen 
de la aventura clásica, aquí bajo el maquillaje de lo tecnológico. 
Una obra amena, que crea un mundo original y subversivo y que 
incita a la lectura del segundo volumen, que no es poco.

El Gordo, Raimundo Andrade
Mingo. Círculo Rojo. 18,00 € (420 p) ISBN 978 841137619 8

Juan Domingo Blázquez Sánchez, 
también conocido como Mingo, 
nació en Moratalla en 1959. Tras 
ser llamado para dar el pregón 
de su pueblo, recibió numerosas 
peticiones para que extendiera 
su escritura, lo que acabó siendo 
este su primer libro. Un inicio en 
la escritura a los sesenta años 
que ha acabado siendo una obra 
de más de cuatrocientas páginas. 
En El Gordo, Raimundo Andrade, 
el autor nos cuenta la historia de 
«el Gordo», un militar con grado 

de general que dejó la corte de Somatra para no mirar atrás. 
Fue entonces cuando comenzó a vivir en una pequeña loca-
lidad conocida como el Rincón del Agua, adonde acaban lle-
gando cinco emisarios de palacio pidiendo su vuelta con una 
imprevisible demanda. Aunque en su interior no desee hacer-
lo, su sentido de la lealtad lo llevará de nuevo ante su majes-
tad y a una aventura que jamás esperaba. El autor aprovecha 
una historia ágil para reflexionar sobre la verdadera voluntad, 
sobre el control real que tenemos de nuestro destino, sobre 
la auténtica identidad, sobre la familia y sobre la naturaleza 
humana en una obra en la que sobrevuela el aire a literatura 
clásica con un ritmo actualizado. Llaman poderosamente la 
atención la minuciosidad en ciertos detalles y la habilidad de 
Blázquez Sánchez para la ficción histórica, contextualizando 
de tal manera que el lector casi siente estar en el lugar y en el 
momento. Un estreno tardío pero provechoso en la literatura 
que, bajo la excusa de un reino ficticio y unos personajes lla-
mativos, consigue aislarnos de la realidad y sumergirnos en 
una hazaña que bebe de los autores clásicos y que reflexiona 
razonablemente bien sobre el ser humano y sus vicisitudes.

Leyend Diamonds
Joan Marks dos Santos Hilton. Caligrama. 
16,95 € (352 p) ISBN 978 841781350 5

Joan Marks dos Santos Hilton es un autor enamorado de cual-
quier manifestación del mundo del entretenimiento, como pue-
de ser la literatura, el cine o los videojuegos. Y precisamente 
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de este último arte audiovisual 
surgió la idea de escribir Leyend 
Diamonds. Final Fantasy sembró 
en él la semilla que terminó germi-
nando en una primera obra litera-
ria que narra la historia de un libro 
con propiedades mágicas que, al 
ser leído, transporta al lector a una 
realidad diferente. Es un relato que 
traslada a los que se encuentran 
al otro lado del papel a un mundo 
similar al de La historia intermi-
nable, pero que se enmarca en un 

contexto moderno, contemporáneo y adaptado a las nuevas ne-
cesidades. Tal y como el autor expresa en la presentación, esta 
obra está dedicada a todo tipo de víctimas, y se muestra como 
un refugio para huir de la realidad y para trabajar aspectos tan 
importantes entre las personas como la empatía, el cuidado 
mutuo y el respeto. Con una escritura fácil y asequible, Leyend 
Diamonds se desarrolla a través de un hilo conductor con el que 
cualquier lector adolescente podría identificarse, el de una jo-
ven que alcanza la edad de ser rebelde e irreverente y que corre 
en dirección opuesta a lo que los adultos esperan de ella. Con 
un mensaje esperanzador y unos escenarios de ensueño, esta 
novela de fantasía y ficción juvenil es la compañera perfecta 
para huir del tedio del día a día 

Las novedades de 
Blackie Books

La editorial Blackie Books encara 2023 con dos grandes 
apuestas en el ámbito de la ficción nacional. Tras convertirse 
en la revelación literaria de 2021 con Al final siempre ganan 
los monstruos, Juarma vuelve con Punki. Una novela de amor. 
Una bella y dolorosa historia de amor, informan desde la edi-
torial, sobre querer escapar de un pueblo y no poder que le 
consagra como el escritor que mejor retrata los pueblos de 
la España tras la burbuja inmobiliaria, la voz más auténtica y 
descarnada de la nueva narrativa nacional. BB publica tam-
bién Por culpa de una flor, de María Medem, una de las pro-
tagonistas de la recién inaugurada exposición Constelación 
Gráfica en el prestigioso CCCB. Por culpa de una flor es una no-
vela gráfica llamada a convertirse en la más importante de la 
década: una obra absolutamente colosal, de casi 400 páginas, 
que reivindica un nuevo comienzo a través de la belleza y la 

reivindicación de nuestras 
raíces, y que consagra a la 
autora como una narradora 
visual absolutamente única y 
extraordinaria. En el ámbito 
de la ficción internacional, la 
editorial publica Vamos a mo-
rir todos, un debut de la mano 
de Emily Austin que se ha 
convertido en todo un fenó-
meno boca-oreja de la Gen Z. 
Una historia llena de humor 
y ternura y que nos enseña 
que, a veces, el miedo a la 
muerte puede convertirse en 
amor a la vida.

Gustavo Rodríguez, Premio 
Alfaguara de Novela 2023

El escritor peruano Gustavo Rodríguez ha sido galardonado 
con el Premio Alfaguara de novela 2023, dotado con 175.000 
dólares (162.000 euros, aproximadamente) y una escultura de 
Martín Chirino, por la obra Cien cuyes, presentada con el títu-
lo Largo viaje hacia el adiós y bajo el seudónimo de Cien cuyes. El 
jurado, presidido por la escritora argentina Claudia Piñeiro ha 
declarado ganadora la novela por mayoría. La novela estará a 
la venta en librerías el próximo 23 de marzo. El jurado ha des-
tacado que «Cien cuyes es una novela tragicómica, situada en la 

Lima de hoy, que refleja uno de los grandes conflictos de nues-
tro tiempo: somos sociedades cada vez más longevas y cada vez 
más hostiles con la gente mayor. Paradoja que Gustavo Rodrí-
guez aborda con destreza y humor. Un libro conmovedor cuyos 
protagonistas cuidan, son cuidados y defienden la dignidad 
hasta sus últimas consecuencias».

Ahora él padece la 
enfermedad frente a la 
que luchó toda su vida

Salamandra publica Al final, asuntos de vida o muerte, de Henry 
Marsh, una colección de recuerdos y reflexiones del neuroci-
rujano ahora que se enfrenta a la enfermedad que a lo largo de 
su vida profesional ha perse-
guido sin desmayo. Elegíaco 
y luminoso, este testimonio 
de Henry Marsh, un neuroci-
rujano humanista y solidario, 
que sorprendió y conmovió a 
los lectores de todo el mundo 
con Ante todo no hagas daño, 

“no es tanto una meditación 
sobre la muerte como una 
celebración de la existencia y 
de todo aquello que de verdad 
importa”, dicen desde la edi-
torial. Como neurocirujano 
jubilado, Henry Marsh creyó 
saber lo que era estar enfer-
mo, pero no estaba prepara-
do para recibir un diagnósti-
co de cáncer avanzado. “Tras el impacto de la noticia, el autor 
indaga en lo que sucede cuando alguien que se ha pasado todo 
el tiempo luchando en primera línea ante la difusa frontera en-
tre la vida y la muerte, se encuentra de frente con lo que podría 
ser su propia sentencia final”, aseguran sus editores.

¿Qué significa ser intelectual?
Taurus publica un libro sobre la ambigüedad que alberga el 

significado de la palabra intelectual. Lleva por título La palabra 
ambigua y es obra del periodista David Jiménez Torres, autor 
también de la novela Cambridge en mitad de la noche (2018) y de 
los ensayos El país de la niebla (2018), 2017. La crisis que cambió 

Último aviso
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España (2021) y El mal dormir (2022), obra con la que obtuvo el 
Premio de No Ficción Libros del Asteroide. Desde la editorial re-
cuerdan que fue José Ortega y Gasset quien, en 1908, se refirió 
al sustantivo intelectual como «la palabra ambigua». Pero, a lo 
largo de la historia de este término, han sido muchos los filóso-
fos, escritores y, en general, pensadores que han mostrado su 
incomodidad a la hora de definirlo. Y es precisamente esta ten-
dencia a «hablar del intelectual» —pero, al mismo tiempo, a no 
saber qué significa— lo que ha llevado a David Jiménez Torres 
a escribir un ensayo que no es un repaso a los grandes intelec-
tuales del último siglo, sino un estudio de las definiciones que 
la palabra «intelectual» ha tenido en España entre 1889 y 2019.

La poesía contra toda suerte 
de discriminaciones

El poemario lleva por título baydoun (en minúscula) y está edi-
tado por Espasa. Es una epifanía de la poesía contra cualquier 
tipo de discriminación. El eje de este poemario se sostiene en la 
relación secreta que mantuvo el malagueño Alberto Ramos con 
Isak Baydoun, un chico árabe cristiano (asirio) de Estocolmo. “Y 

—como dicen desde la editorial— todo lo que conllevó para Al-
berto volver a encontrarse después de los numerosos traumas 
de su temprana adolescencia; los efectos secundarios del bull-
ying, la vergüenza y homofobia de las sociedades árabe, sueca 
y española, reconciliarse con un padre que nunca apoyó quien 
era, volver a casa después de marcharse durante años, siendo 
otra persona distinta a quien se fue, y encontrarse a uno mismo 

en medio de ello”. Acontece entre los 19 y 20 años del joven. bay-
doun es la historia de un amor prohibido. Además, baydoun “es 
un poemario introspectivo y desgarrador, acerca del arduo ca-
mino para encontrarse a uno mismo, madurar, entender nues-
tro entorno y elegir lo que queremos ser y lo que no, y aborda los 
irresolubles conflictos familiares, la polarización religiosa, la fe 
y el peligro de los extremismos. Y cómo el amor puede compli-
car todas esas cosas”, dicen sus editores.

La soledad del individuo 
frente a las redes sociales

El libro se titula El individuo flotante, lo edita Deusto y lo firma 
Marino Pérez Álvarez. El subtítulo es revelador: La muchedum-
bre solitaria en los tiempos de las redes sociales. “Nuestro mun-
do ha cambiado por completo —nos advierten desde la edito-
rial—. Nuestros antepasados quedarían asombrados de vernos 
con un artilugio en las manos, mirando una pantalla y tecleando 
sin parar. Desde el mundo está dominado por el teléfono móvil 
y el uso de las redes sociales se ha generalizado entre los jóve-
nes, ya nada es igual. Estamos en un nuevo mundo”. “Nuestra 
convivencia con el teléfono móvil revela ciertas paradojas. El 
teléfono móvil, que es un dispositivo para hablar, está erradi-
cando la conversación. Las redes sociales, que supuestamente 
iban a conectar a unos con otros, en realidad ponen a unos y 
otros juntos en soledad”, añaden. De hecho, desde 2012 se viene 
observando un creciente deterioro en la salud mental de niños, 
adolescentes y jóvenes, así como un aumento de las adicciones 
comportamentales asociadas a unas redes sociales 
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«Con el tiempo he llegado a
la conclusión de que dos cosas

merecen la pena en este mundo:
el impulso creativo y el amor,
si es que no son la misma.» 
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Begoña
Huertas


