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El verano de la negación ha llegado a su fin (aunque sí, técnicamente

queda verano, negación, ya no tanto). La rentrée comienza de manera

peculiar -como casi todo en 2020-, entre cancelaciones, nuevas

emergencias y un gran puñado de imprevisiones… tal vez de lo único de lo

que podemos estar seguros es de que los libros, como decía Cortázar,

siguen siendo “el único lugar de la casa donde todavía se puede estar

tranquilo”.

Para nutrir y fortificar ese rincón las editoriales se han lucido durante

esta rentrée. De hecho, durante todo el año, a pesar de todas las muchas

incertidumbres a las que se enfrenta el sector del libro en particular, y el

cultural en general.

Cultura

2020: Una rentrée
inolvidable

Ficción, no ficción, nuevas voces,
clásicos, apuestas seguras, reediciones,

imprescindibles, muchas mujeres,
ediciones ilustradas, acotadas,
comentadas y algo de poesía.

¡Bienvenidos!

por Ana Laya

02 de septiembre de 2020 |  Actualizado: 07 de septiembre de 2020

https://theobjective.com/la-feria-del-libro-madrid-suspende-edicion-2020-parque-del-retiro/
https://theobjective.com/categoria/cultura
https://theobjective.com/autor/analayaoramas
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En sus nuevas propuestas hay ficción, no ficción, nuevas voces, clásicos,

apuestas seguras, reediciones, imprescindibles, muchas mujeres,

ediciones ilustradas, acotadas, comentadas, algo de poesía, portadas

espectaculares… además he incluido un par de no-novedades, porque eso

de encontrarse con un libro va más de andar y desandar caminos que de

perseguir trending topics.

Como siempre, si no encontráis una opción que parezca que estaba

destinada a convertirse en vuestra lectura de septiembre, no dudéis en

consultar a vuestro librero de confianza.

Ya que la rentrée de 2020 será forzosamente inolvidable, está en nuestras

manos que evocar esta ineludible memoria también nos haga también

sonreír.

¡Feliz regreso y felices lecturas!

Voces de por aquí



3/11/20 12:242020: Una rentrée inolvidable, en @further_es

Página 4 de 36https://theobjective.com/further/2020-una-rentree-inolvidable

Imagenes vía Anagrama y Editorial Tránsito.

Un amor de Sara Mesa

Anagrama

Siempre, siempre, siempre hay que estar atento a los extraños/familiares

escenarios que plantea Sara Mesa. En Un amor, novela que debía llegar en

primavera y finalmente llegará el 2 de septiembre a las librerías, Nat, la

protagonista de la historia, una joven traductora que decide mudarse sola

a un pueblo y allí se enfrentará a una serie de situaciones que generarán

dudas fundacionales que la hará oscilar entre sus prejuicios, los tabúes

sociales y los ténues límites de su moral.
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No soñarás flores de Fernanda Trias

Editorial Tránsito

No soñarás flores, es un conjunto de ocho relatos, en los que Fernanda

Trías, autora de La azotea, explora el miedo, la violencia y, sobre todo, la

pérdida, a través de los fragmentos de vida de una serie de personajes no

particularmente extraordinarios a quienes el presente los acorrala.

Originalmente publicado por la editorial Laguna libros en Bogotá en el

2016, Trías es definitivamente una voces emergentes de las letras

latinoamericanas a quien merece la pena seguir.

Imágenes vía Blackie Books y Caballo de Troya.
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Simón de Miqui Otero

Blackie Books

Este mes finalmente Blackie Books por fin publicará el espero retorno de

Miqui Otero, autor de la queridísima Rayos. Otero vuelve con una novela

tierna, emotiva, ambiciosa, sobre toda una vida, la de Simón, un hombre

que huye para adelante mientras finge viajar, que se enamora demasiado

y se enamora mal y que no teme volver. Volver para empezar la novela de

su vida. Una historia conmovedora y auténtica. A finales de julio ya

Blackie ofreció un abreboca veraniego que nos dejó deseando que el

verano acabase rápido. Ahora solo hace falta esperar hasta el 26 de

septiembre.

Desencajada de Margaryta Yakovenko   

Caballo de Troya

Desencajada es el quinto título (de seis) que la selección que Luna Miguel

y Antonio J. Rodríguez hicieron para Caballo de Troya en 2020. El debut

novelístico de Yakovenko es una búsqueda identitaria en medio de las

complejidades de la burocracia, una historia con la que pueden

identificarse generaciones de migrantes, especialmente en España. Su

prosa ha sido influenciada la cercanía de Zadie Smith, la lírica de Anne

Carson y el detalle riguroso de Svetlana Aliexevich.

https://www.blackiebooks.org/wp-content/uploads/2020/07/SIMON-LECTURAS-BLACKIE-02.pdf
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Imágenes vía Alfaguara y Seix Barral.

La buena suerte de Rosa Montero

Editorial Alfaguara

Esperada por muchos La buena suerte es la primera novela de Montero

tras recibir en 2017 el Premio Nacional de las Letras, una historia que si

algo quiere afirmar es que la alegría es, decididamente, un hábito. ¿Y a

quién le pasan las cosas? A Pablo, un arquitecto exitoso a quien un día le

da por bajarse del tren en una estación (¿una vida?) que no le

corresponde… pero que decide hacerla suya. Como decía Leonardo de

https://theobjective.com/further/rosa-montero-los-seres-humanos-no-controlamos-absolutamente-nada-somos-juguetes-del-azar/
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Medici y recuerda y expande Montero en La buena suerte: “Quien quiera

estar contento que lo esté; del mañana no tenemos certezas”.

Final de temporada de Ignacio Martínez de Pisón

Seix Barral

La crítica ha sido bastante unánime acerca de esta brillante historia sobre

secretos familiares y pasados no resueltos que plantea Martínez de Pisón

en Final de temporada: es uno de los imprescindibles de la temporada. Su

sinopsis: “Una carretera junto a la frontera de Portugal, junio de 1977.

Juan y Rosa, apenas adolescentes, tienen cita en una clínica abortista

clandestina, pero un accidente les impedirá llegar a su destino. Casi

veinte años después, Rosa y su hijo Iván comienzan el que será el

proyecto de su vida. Desde que Iván nació han vivido en diferentes

lugares, siempre de forma provisional, siempre solos, huyendo de un

pasado que no tardará en alcanzarlos.”

Imágenes vía Editorial Pepitas de Calabaza, Editorial Renacimiento y La Bella Varsovia.
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Lineas de penumbra de Elvira Valgañón

Editorial Pepitas de calabaza

“Cada obra de arte cuenta muchas historias. Estas son algunas de ellas”.

Construida a partir de otras historias, Elvira Valgañón desgrana en Línea

de penumbra los azares que han ido componiendo, interpretando,

creando las vidas invisibles de los personajes de obras seleccionadas de

Artemisia Gentileschi, José Arrúe, Francis Bacon, William Hogarth,

Caravaggio, Edward Hopper, El Bosco, Juan de Flandes, entre otros.

“En las cuevas que albergan arte prehistórico es muy raro encontrar

pinturas o grabados en las paredes iluminadas por la luz natural.

Quienes, hace miles de años buscaron el amparo de la oscuridad,

cruzando la línea invisible que se dibujaba en la pared allá donde ya

apenas llegaban los rayos del sol. Esa línea, que separa la luz de las

sombras, es la línea de penumbra.”

Oculta palabra cierta de Josefina de la Torre

Editorial Renacimiento

Para añadir un poco de poesía a la selección comenzamos con esta

antología editada por Marina Patrón Sánchez, quien con mimo y detalle

excavó incluso poemas que permanecieron inéditos durante la vida de de

la Torre, Oculta palabra cierta aspira facilitar al lector el acceso a la obra

de la canaria, a su isla privada y personal, en la que se puede seguir la

evolución de su voz “desde los luminosos días de su infancia en la isla

hasta las dolorosas experiencias de la vida adulta, donde el amor, la
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memoria y la muerte tienen un lugar destacado.” Según Patrón Sánchez,

los poemas de Josefina de la Torre están llenos de mar, de luz y de vida, y

su trabajo definitivamente merece ser conocido y reconocido.

Pensamientos estériles de Luna Miguel (reedición)

La Bella Varsovia

Proponer la vuelta a ciertos libros después de muchos años implica

mucho más que la relectura de un texto, implica promover el encuentro

con un yo del pasado que recuerda y uno del presente que (se) redescubre.

Cuentan desde la editorial: “Diez años después de su escritura, Luna

Miguel regresa a Pensamientos estériles: poemas urgentes y esenciales a la

vez que nos hablan sobre el amor por la poesía y el amor por el amor,

sobre el deseo y sobre el deseo de vivir y de escribirlo.” 

Voces de por allá
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Imágenes vía Lumen y Literatura Random House.

La vida mentirosa de los adultos de Elena Ferrante

Editorial Lumen

Abriendo este espacio, Elena Ferrante, maestra de la intriga (empezando

por ella misma) y de la construcción de personajes femeninos y tramas

familiares, regresa el primero de septiembre a un escenario que nos es

familiar a todos: Nápoles, y lo hará con la historia de Giovanna, una joven

empeñada en conocer a su tía Vittoria, incomprensiblemente borrada de

las conversaciones y álbumes de fotografías, un personaje discorde a

quien su padre dice que se parece cada vez más. En su búsqueda agrietará

https://theobjective.com/further/elena-ferrante-amiga-estupenda/
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la superficial felicidad su familia, perfecta en apariencia, pero en

realidad, miserable “a su manera”, como todas. La vida mentirosa de los

adultos es una novela en la que Ferrante describe con su inconfundible

estilo las intermitencias del pensamiento y el corazón.

Los chicos de la Nickel de Colson Whitehead

Literatura Random House

Colson Whitehead lo ha vuelto a hacer, luego de haber ganado el Pulitzer

y el National Book Award en 2017 por El ferrocarril subterráneo, ha logrado

hacerse con el Pulitzer 2020 por su novela Los chicos de la Nickel. La

historia, basada en el estremecedor caso de un reformatorio en Florida

que destrozó la vida de miles de niños, es esta: “A medida que el

movimiento por los derechos civiles comienza a llegar al enclave negro

de Frenchtown en la segregada Tallahassee, Elwood Curtis se toma en

serio las palabras del Dr. Martin Luther King: Él es «tan bueno como

cualquiera». Abandonado por sus padres, pero mantenido por su abuela,

Elwood es un estudiante de último año de secundaria a punto de

comenzar sus clases en una universidad local. Pero para un niño negro en

el Jim Crow South de principios de la década de 1960, un error inocente es

suficiente para destruir el futuro. Elwood es sentenciado a un

reformatorio juvenil llamado Academia Nickel, cuya declaración de

misión dice que proporciona “entrenamiento físico, intelectual y moral”

para que los niños delincuentes a su cargo puedan convertirse en

«hombres honorables y honestos». La Academia Nickel por supuesto, es

una grotesca cámara de horrores.”

https://theobjective.com/further/las-7-frases-mas-memorables-de-martin-luther-king-para-recordar-al-activista/
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Imágenes vía Sexto Piso y Seix Barral.

Exhalación de Ted Chiang

Sexto Piso

Ted Chiang, uno de los nombres insoslayables de la ciencia ficción,

propone en Exhalación (el título es ya una evocación) una serie de

posibilidades que nos harán reflexionar sobre los conflictos éticos que las

nuevas tecnologías introducen en nuestra existencia, y sobre todo, qué

dicen de la condición humana, y lo hace deambulando los senderos de la

filosofía sin apenas rozar el terreno distópico al que estamos tan

acostumbrados cada vez que se nos ocurre pensar en el futuro, la
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inteligencia artificial, el transhumanismo, etc. Para los que les gusta lo

que dicen las fajas de los libros, agregamos que Exhalación ha sido elegido

por The New York Times como uno de los libros del año. En la historia

hay ecos de los Kentukis de Samanta Schweblin: «¿Qué pasaría si un

inocente juguete dinamitara nuestra noción de libre albedrío? Si

creáramos mascotas virtuales provistas de una inteligencia artificial que

les permitiera aprender como si fueran niños humanos, ¿qué clase de

compromiso ético deberíamos asumir con su educación y su futuro?” La

traducción es de Rubén Martín Giráldez.

Civilizaciones de Laurent Binet

Seix Barral

Este volumen del profesor y ganador Premio Goncourt, responde a la

simple, e infinitamente compleja pregunta: ¿Y si la conquista hubiese

sido al revés? ¿Y si los incas hubiesen sido quienes conquistasen España y

luego el continente europeo? “1531: Atahualpa se presenta en la España

del emperador Carlos V para encontrarse con la Inquisición y el milagro

de la imprenta, pero también con una monarquía exhausta por las

constantes guerras, la amenaza permanente de los infieles y lo que es aún

más preocupante, con pueblos a los que el hambre puede llevar al límite

de la revuelta. En pocas palabras: los aliados que Atahualpa necesita para

construir su imperio.”

https://theobjective.com/videos/samanta-schweblin-kentukis-video/
https://theobjective.com/further/ruben-martin-giraldez-pinitos-pedanteria/
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Imágenes vía Fulgencio Pimental y Automática Editorial

El hombre sin amor de Eduard Limónov

Editorial Fulgencio Pimentel

El hombre sin amor, es la antología de los más importante relatos de

Eduard Limónov, ocho fragmentos de vida que corresponden a un

periodo muy concreto de la biografía de su autor, en los que estaba

trabajando cuando murió el pasado marzo, y que juntos pueden leerse

como una historia de desencuentro con el amor, “mientras que el astro

solitario que puebla sus páginas sería el héroe lírico que bascula día a día

entre el éxito y la indigencia, entre el estupor y la venganza, entre la

euforia de la carne y la sed de supervivencia”.
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Dendritas de Kallia Papadaki

Editorial Automática

“Si hay algo que nos une, por encima de nacionalidades, épocas y

condiciones, es nuestra capacidad de seguir adelante a pesar de los

sueños que vamos viendo romperse uno a uno. Sin embargo todos,

absolutamente todos, somos seres singulares. Como dendritas.” Así

presenta Emilio Ruiz Mateo la historia de la griega Kalllia Papadaki, una

escritora que a pesar de haberse hecho con galardones como el Premio de

Literatura Europea 2017, es una desconocida en nuestras librerías.

Automática Editorial se ha propuesto cambiar esto, publicando su primer

libro en castellano, uno que narra la historia de tres generaciones de

inmigrantes griegos en Estados Unidos para adentrarse en lo que

significa vivir en los márgenes y lo complejo que es encontrar sentido en

medio de una sociedad en crisis. Su estilo es cercano, cálido, y por eso

desde las primeras páginas es fácil quedarse enganchado a esta “oda al

fracaso” traducida por Laura Salas Rodríguez.
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Imágenes vía Navona y Armaenia.

El maestro y Margarita de Mijaíl Bulgákov

Editorial Navona

El primer Mijaíl de esta selección se apellida Bulgákov, y comenzó a

escribir El Maestro y Margarita en 1928, pero siguió revisando las diversas

versiones de su novela hasta poco antes de morir en 1940. Su obra fue

censurada y solo en 1967 pudo ser publicada completa. A partir de ese

momento se convirtió en un fenómeno literario que trascendió lenguas y

fronteras. Es fácil imaginar por qué al leer la sinopsis: “Una tarde de

primavera, arrastrando fuego y caos a su paso, el Diablo decide pasearse

por Moscú. Así comienza un viaje por el que deambulan personajes

históricos junto a otros imaginarios o espantosos, en lo que configura

https://theobjective.com/further/el-alcance-de-la-literatura-rusa-en-diez-grandes-obras-universales/
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una divertida y devastadora sátira de la vida soviética.” La nueva

traducción de esta obra maestra estuvo a cargo de Marta Rebón.

Cuentos sentimentales de Mijaíl Zóshchenko

Armaenia Editores

El segundo Mijaíl de esta selección se apellida Zóshchenko, es un escritor

capaz de exhibir magistralmente una seriedad juguetona, y es el autor de

unos Cuentos sentimentales, una serie de retratos satíricos de personajes

que viven en los márgenes de la sociedad soviética durante la primera

década tras la Revolución bolchevique. El narrador, Kolenkorov, es

cualquier cosa menos un autor soviético modélico, “su prosa está

bellamente desarbolada, llena de desaciertos estilísticos, sobrecargada de

metáforas, clichés torturados y burocratismos mal utilizados”, un juego

de Zóshchenko en la mejor tradición de Gógol.
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Imágenes vía Errata Naturae y Temas de hoy.

En el corazón del bosque de Jean Hegland

Errata Naturae

Como puede que sepáis (o no), los chicos de Errata Naturae publicaron un

breve manifiesto en el que, revelándose ante la carrera agotadora del

mundo editorial, se declaraban más a favor del paseo contemplativo y

significativo. Su postura es tan válida como la de las editoriales que

trabajan para entregarnos novedades todos los meses así que decidimos

incluirlos en esta lista porque seguro que hay muchos que aún no

descubren todas las joyas de su catálogo. Así que tomamos una de sus

https://erratanaturae.com/hades/wp-content/uploads/Jinetes-en-la-tormenta.pdf
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más recientes publicaciones, tan vigente en marzo como ahora -acaso

incluso más urgente- para compartirla en esta rentrée. En el corazón del

bosque “es una historia sobre ese futuro que está cada vez más presente.

No es una historia apocalíptica, ni siquiera una historia sobre el

colapso, sino la historia de dos colapsonautas: dos mujeres jóvenes que

atraviesan el derrumbe de la sociedad occidental y aprenden a vivir en

una nueva realidad”.

La inquietud de la noche de Marieke Lucas Rijneveld 

Editorial Temas de hoy

La segunda no-novedad de esta selección que merece mención está

definitivamente esta atinada apuesta de Temas de hoy. “Jas habita en esa

tierra incierta entre la infancia y la adolescencia cuando pierde a su

hermano en un accidente mientras esquía. El dolor del luto se suma a la

ya de por sí dura tarea de hacerse adulta y Jas, que se siente abandonada

por su familia, se entrega a sus impulsos para sobrevivir”, dice la reseña

de La inquietud de la noche, traducida al español por Maria Rosich Andreu.

Salpicada de imágenes viscerales, crudas, surrealistas, la primera novela

de Marieke Lucas, que le hizo ganar a sus 29 años el Booker

Internacional de 2020, es una historia salvaje y violenta de duelo y la

imposible elección entre superarlo o ceder a él. Al recibir el premio

Rijneveld dijo: “Siento tanto orgullo como una vaca con siete ubres”.

Esto es completamente anecdótico, pero me encantó leerlo y por eso lo

comparto.

Voces de siempre
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Imágenes vía: Minotauro Esenciales, Nórdica Libros, Hermida Editores y Blackie Books.

La mano izquierda de la oscuridad de Ursula K. Le Guin

Minotauro Esenciales

La maestra de la ficción especulativa ofrece en La mano izquierda de la

oscuridad (¡vaya título!) un análisis acerca de la identidad sexual y los

tabúes sociales que nos increpan y lo hace, al estilo Le Guin, a través de la

raza nativa de Invierno, los guedenianos, quienes viven en una sociedad

alienígena que alterna su sexualidad de forma periódica. Cabe acotar que

esta obra fue publicada inicialmente en 1901. «La luz es la mano izquierda

de la oscuridad, y la oscuridad es la mano derecha de la luz. Las dos son

una, vida y muerte, juntas como amantes en kémmer, como manos

unidas, como el término y el camino.» Puedes leer un adelanto aquí.

Un sonido atronador de Ray Bradbury

Nórdica Libros

En Nórdica adelantaron la rentrée para poder llegar al centenario de

Bradbury que se conmemoró el pasado sábado 22 de agosto. Su elección

https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/44/43843_La_Mano_Izquierda_de_la_Oscuridad.pdf
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para este homenaje a Bradbury ha sido el magistral Un sonido atronador,

traducido por el Colectivo Ray Bradbury BdL e ilustrado por Elena

Ferrándiz. Aquí la sinopsis: “Año 2055. Safari en el Tiempo S. L. ofrece a

sus clientes la oportunidad de viajar al pasado para cazar animales

prehistóricos, como el Tyrannosaurus rex. Todo está permitido salvo

salirse del camino trazado”. La revista especializada en literatura de

ciencia ficción Locus considera este cuento como el más relevante en la

historia del género.  

Amar y revivir de Mary Shelley

Hermida Editores

Amar y revivir, los cuentos selectos de la autora

de Frankenstein, seleccionados y prologados por Gonzalo Torné.

“Ambientados en una Italia tan bella como peligrosa, en estos relatos se

suceden una secuencia de amores desesperados, situaciones límite y

vidas presionadas por la irrupción de la guerra… Pero ante todo estos

relatos prolongan la indagación pionera de Mary Shelley sobre los

claroscuros de una ciencia que empezaba a parecer capaz de todo, sin

haberse podido plantear todavía sus consecuencias morales.” Un trabajo

indispensable para quienes quieren explorar y disfrutar de la maestría de

Shelley, más allá de su omnipresente monstruo.

Odisea de Homero

Blackie Books

También de la mano de Blackie Books llega, como parte de su nueva

colección Clásicos liberados una de las ediciones más hermosas de toda
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esta guía con la que Blackie Books pretende liberar a los clásicos de “falsa

imagen de aburrimiento, de la complejidad de la academia y el peligro de

la lectura única”. La Odisea llega con más de 500 ilustraciones realizadas

por Calpurnio luego de dos años de documentación, y con comentarios,

notitas, y curiosidades de lectores de todos los tiempos, desde Dante y

Horacio a Kundera y Mary Beard. (Re)leeremos, disfrutaremos y lo mejor

de todo lo haremos estupendamente acompañados.

 

Voces de no ficción

Imágenes vía Ariel y Libros del K.O.
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El mundo no es como crees de El Orden Mundial

Editorial Ariel

Pues sí, los amigos de El Orden Mundial han decidido sacar libro. Un

volumen que reúne mucho del trabajo de myth busting al que le ponen

bastante empeño. Así lo describieron en un hilo de Twitter (otra cosa que

también se les da bien): “¿Has oído hablar alguna vez de la «huelga a la

japonesa»? ¿Y del «botón nuclear»? Pues no existen. Son mitos. Y como

hay decenas de ellos sobre multitud de temas, nos hemos propuesto

desmontarlos uno a uno.” Muchos de estos mitos son errores extendidos

en el tiempo, o verdades que eventualmente se demostraron incorrectas,

otros, sobre todo ahora, tienen orígenes menos inocentes. El mundo no

es como crees promete aportar “datos, argumentos, lógica y hechos”, el

resto queda de nuestra parte.

El analista de Héctor Juanatey

Libros del KO

Probablemente pocos conozcan la historia de Txema Guijarro, diputado

en el Congreso por Unidas Podemos, que un pasado reciente fue una de

las piezas fundamentales del improvisado juego diplomático que

permitió al editor de WikiLeaks, Julian Assange, lograr el asilo político en

la embajada de Ecuador en Londres. El analista, está narrada “con ritmo

de novela de espías y un paisaje de fondo que a veces roza lo cómico y lo

surrealista” por Héctor Juanatey, y sale a la venta el 7 de septiembre,

fecha en la que está previsto el juicio por extradición de Julian Assange.

https://www.librosdelko.com/collections/hector-juanatey
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Imágenes vía Capitán Swing y Blackie Books.

Y ahora yo que hago de Andreu Escrivá

Capitán Swing

La propuesta Escrivá, Licenciado en Ciencias Ambientales, especializado

en Conservación de Ecosistemas y doctor en biodiversidad, llega justo a

donde -para muchos- el mensaje de Greta Thunberg no llega: trascender

la culpa climática, que muchas veces degenera en resignación e inacción

y, con una serie de herramientas e ideas, pasar a la acción. “Este libro no

es un recetario para una vida baja en carbono, ni una hoja de ruta sobre la

transición ecológica para las próximas décadas”, advierte Escrivà, “no

existe una solución mágica frente al cambio climático, ni una
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conspiración que súbitamente lo explique todo, eximiéndonos de tener

que actuar.” ¿Menos culpa y más responsabilidad? Suena sensato.

El libro de la Luna de Fatoumata Kebé

Blackie Books

“La Luna merece que alguien cuente su historia, opina la astrónoma,

astrofísica y educadora francesa que ha centrado sus investigaciones en

la contaminación del espacio Fatoumata Kebé, y creo que muchos no

podríamos estar más de acuerdo. El libro de la Luna es su personal

homenaje en el que nos invita a recorrerla, estudiarla y (re)conocerla.

“Cuando llegamos, la Luna ya está ahí arriba, y sin embargo sigue siendo

uno de los grandes misterios del universo. ¿Qué secreto esconden sus

cráteres? ¿Cómo influye en las mareas, en los sentimientos humanos?

¿Cuántas vidas se cobró el oscuro pasado en su nombre? ¿Qué sería de

nosotros, del mundo, sin la Luna?”
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Imágenes vía Anagrama y Trama Editorial.

Sontag. Vida y obra de Benjamin Moser

Anagrama

 «Solo me interesa la gente que se ha embarcado en un proyecto de

transformación personal», escribió Susan Sontag en sus diarios, y esta

biografía que Benjamin Moser, autor de Por que Este Mundo. Una Biografía

de Clarice Lispector, construye, es precisamente eso, el relato de la

metamorfosis de la icónica, totémica, y fascinante autora que comenzó

sus días como Sue Rosenblatt. “Personal, penetrante, abarcadora y

guiada por un respeto que no cae nunca en lo hagiográfico, Sontag, que ha

sido merecedora del Premio Pulitzer 2020 a la Mejor Biografía, recurre a
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un despliegue de voces y documentos inéditos hasta ahora para constituir

el retrato definitivo de Sue Rosenblatt, Susan Sontag y todas las

transformaciones que mediaron entre ellas.”

Simpatía por el traidor de Mark Polizzotti

Trama Editorial

El original, decía Borges, siempre es infiel a la traducción. Y Simpatía por

el traidor de Mark Polizzotti es el manifiesto de alguien que lleva casi

medio siglo traduciendo y no cree en teorías globales o respuestas

infalibles y que quiere hacernos un planteamiento: qué es una

traducción, para qué sirve, cómo leerla. “Es una historia salpicada de

fanatismo, traiciones, santos, filósofos, espías, poetas y herejes. Y todos

formamos parte de ella. Precisamente por eso, este libro está llamado a

convertirse en un clásico contemporáneo.” Simpatía por el traidor ha sido

traducido, nunca más importante decirlo, por Íñigo García Ureta.
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Imágenes vía Anagrama y Editorial Consonni.

La nueva masculinidad de siempre. Capitalismo, deseo y
falofobia de Antonio J. Rodríguez

Editorial Anagrama

“Tú te piensas que vives en un mundo libre y secular, pero aún sigues

creyendo en la superstición. Ser hombre implica aspirar a ser el único.

Como un Dios celoso. El único que recibe el amor de otra persona. El

depredador que se impone a los demás”. Así presentaba, en vídeo,

Antonio J. Rodríguez su nuevo trabajo, provocador desde el título, que se

sitúa en la intersección del ensayo, las memorias y el reporterismo.

“Atravesando territorios como la política, el deporte, la cultura, la moda

https://www.youtube.com/watch?v=RibU6BuNaP0
https://theobjective.com/further/antonio-j-rodriguez-candidato/
https://theobjective.com/further/antonio-j-rodriguez-masculinidad-heterosexualidad-sistema-control-cuerpo-mujer/
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o la economía, el libro busca explicaciones y alternativas a los rasgos que

modelan la subjetividad masculina, entre los que se encuentran un estado

de guerra permanente o la colonización del cuerpo de las mujeres.”

Acaso no soy yo una mujer. Mujeres negras y feminismo de
Bell Hooks

Editorial Consonni

Publicada originalmente en 1981, esta es una de las primeras grandes

obras de la escritora y activista Bell Hooks, un trabajo pionero de la

historia y la teoría feminista que analiza las complejas relaciones entre

varias formas de opresión, el impacto del sexismo en las mujeres negras

durante la esclavitud, la devaluación histórica de la condición de mujer

negra, el sexismo masculino negro, el racismo dentro del reciente

movimiento de mujeres y la participación de las mujeres negras dentro

del feminismo. Ahora se traduce por primera vez al español.
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Imágenes vía Galaxia Gutemberg y Punto de vista editores.

Elogio de la fragilidad de Gustavo Martín Garzo

Galaxia Gutemberg

Gustavo Martín Garzo reúne cuarenta textos breves en los que reflexiona

sobre las obras y los creadores que le han fascinado y en los que

reivindica la lectura como proceso de creación y de transformación. “No

se lee esperando obtener una respuesta a la pregunta de quiénes somos,

sino para ver qué nos pasa, en qué nos transformamos”, una afirmación

incontestable, sobre todo si se lee en un tiempo como este, desde nuestro

seguro fuerte de libros.
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Mentes inquietas. Contrarrefranes y cultura popular de
Marina Rodríguez y Javier Correa

Punto de vista Editores

Myriam Rodríguez y Javier Correa revisitan los refranes, y con ellos esos

fragmentos de sabiduría popular que nos acompañan toda la vida, y nos

llevan de la mano de pensadores e intelectuales de todos los tiempos,

desde Sócrates, Kant y Descartes a María Zambrano, Sigmund Freud,

Adela Cortina y Byung-Chul Han, para hablar de temas vitales como la

política, el feminismo, el movimiento LGTBI, el racismo, la ética, la

moral, la libertad y, en definitiva, resolver las preguntas de siempre.

Imágenes vía Capitán Swing.
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White Trash de Nancy Isenberg y El alma del pueblo negro
de W.E.D. Du Bois

Capitán Swing

No todo es blanco y negro, y de hecho, la ausencia de matices es en parte

lo que nos ha llevado a este estado de crispación constante, pero los dos

libros de Capitán Swing con los que cerramos esta selección sí que son

dos buenas lecciones lo que significa ser negro y ser blanco, y pobre, en

Estados Unidos. En White Trash. Los ignorados 400 años de historia de las

clases sociales estadounidenses, Nancy Isenberg expone el crucial legado

de la embarazosa, siempre presente y ocasionalmente entretenida

basura blanca en un esfuerzo documentado por desvelar las profundas

raíces del clasismo en la tierra de la libertad y el hogar de los valientes.

El alma del pueblo negro, por su parte, es un libro histórico, originalmente

publicado en 1903, es una obra fundacional en la literatura de la protesta

negra. W. E. B. Du Bois (1868-1963) desempeñó un papel clave en el

desarrollo de la estrategia y el programa que dominó la protesta negra de

principios del siglo XX en Estados Unidos.

LITERATURA RENTRÉE

Ana Laya
Periodismo, branding e innovación. Dibujo mapas. Creo en la procrastinación como
fuerza creativa. Aquí escribo, edito y comisiono reportajes para Further.
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