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En la entrevista principal de este número hablamos con María Ángeles Pérez López sobre su poesía publicada en la editorial Vaso Roto. María Ángeles
rompe con la barrera del metro y la rima para adentrarse a la prosa poética.
Acepta el desafío de crear belleza con las palabras sin tener restricciones en
la forma. En el fondo, la poesía es un espacio de resistencia y transformación, donde incluso las palabras cotidianas hacen eco a épocas distintas, o a
modos de ver distintos, como el caso de Fiebre y compasión de los metales,
donde la poesía se centra en el metal, en la cadencia de un hacha cortando un
árbol, o una hoz segando la cebada.
En la sección de La memoria entre libros festejamos a Alejandro Dumas, Peter
Handke, ganador del Premio Nobel de Literatura de 2019, a la poeta Emily Dickinson, y por supuesto, al escritor mexicano Alfonso Reyes. La editorial de la
Universidad de Nuevo León está haciendo una labor importante para acercar
al público y mantener viva la obra de Reyes a través libros como Cuando creí
morir, maravillosamente ilustrado por Mario Rosales.
Por último, en nuestra sección de Exclusivas Sótano hablamos de Caligrama,
un sello de autoedición que une el trabajo editorial y la autoedición, dando la
posibilidad a autores de publicar su obra, con lo cual se perfila como uno de
los sellos más importantes del panorama español.

Rodrigo López Ramírez

Índice
4 | ENTREVISTA CON • MARÍA ÁNGELES PÉREZ LÓPEZ
11 | LA FRASE PERTINENTE • “ESTABA AQUÍ, COMO TODOS VOSOTROS...”
12 | LA MEMORIA ENTRE LIBROS • ALEJANDRO DUMAS, PETER HANDKE, EMILY DICKINSON Y MÁS...
14 | ¿SABÍAS QUE ... EN ISLANDIA EXISTE UNA TRADICIÓN NAVIDEÑA DE REGALAR LIBROS?
16| YO

LITERATURA JUVENIL • ENTRE EL CONOCIMIENTO Y LA AVENTURA

18 | TOP 5 DE IMPRESCINDIBLES • MÁS VENDIDOS EN EL 2021
20 | LIBROS LIBRES • LA MITOLOGÍA DE MADELINE MILLER
21 | EL REGALO PERFECTO • PARA QUE TE ORGANICES ESTE 2022
25 | LECTURAS INCLUYENTES • DOWNTOWN
26 | EXCLUSIVAS SÓTANO • CALIGRAMA
28 | CREACIÓN ARTÍSTICA Y LITERARIA • “AMOR ÚNICO, ÚNICO AMOR”

Entrevista
“La poesía no se conforma, no se acomoda, al contrario, es un espacio
muchas veces de resistencia, de transformación, de poner sobre la mesa
todo aquello que pueda estar en juego cuando nombramos el mundo.”

María Ángeles

Pérez López
María Ángeles Pérez López es poeta y
profesora titular de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Salamanca. Ha merecido distinciones como
el Premio Tardor y el Premio de Poesía
Ciudad de Badajoz. Ha sido jurado de varios premios literarios, como el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y el Miguel
de Cervantes. Ha publicado Geografía del
desastre, La sola materia, La carnalidad
del frío, La ausente y Atavío y puñal. Los
poemarios que nos reúnen en esta conversación son Incendio mineral y Fiebre
y compasión de los metales publicados
por la casa editorial Vaso Roto.

MAP: Ha sido un camino largo y complicado porque aunque empecé a escribir
poesía de adolescente, después decidí
seguir el camino académico, hacer una
tesis doctoral, y en ese momento el
lenguaje creativo quedó bastante paralizado en mí y tardé mucho tiempo en
publicar. De hecho el primer libro lo publiqué a los 30 años en México gracias a
la Universidad Metropolitana. Tardé años
en encontrar un espacio personal para la
poesía. En este momento la parte académica y la parte creativa se entienden,
dialogan, y es un camino tan personal
que es insustituible. Fue una búsqueda
fuerte, intensa, una búsqueda en el lenguaje; es como el iris, como las huellas
digitales: son distintas en cada uno de
nosotros.

AG: Antes de hablar de los poemarios me
gustaría saber cómo ha sido el camino,
para encontrar tu voz poética, saber sobre los desafíos y placeres que se ponen
en juego al escribir poesía.

AG: Ahora que hablas de la búsqueda en
el lenguaje, Incendio mineral es un poemario muy poderoso. Comienzas con
algo como “mi cuerpo choca contra los
pronombres, no sé a cuál de sus exigen-

Por América Gutiérrez

cias obedezco”. Nos deslizamos entre las
formas, el texto poético se convierte en
un testimonio de lo corporal pero también te mueves por la condición humana.
Estas quince piezas en prosa rítmica hacen que quienes no somos expertos en
poesía olvidemos esa separación que me
parece un poco artificial entre prosa y
verso. Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso
de escritura?
MAP: Creo que no hay lectores expertos,
hay lectores, lectoras, quienes se entregan al libro, lo hacen suyo y el libro finalmente se incorpora de algún modo a esa
persona. Son poemas en prosa. Nunca
había escrito poema en prosa. De pronto
me encuentro con la necesidad de salir
de esos cauces perfectamente marcados porque yo sentía que hacía previsible
el resultado, que en un momento determinado el oído está tan familiarizado, la
mano tan habituada que la posibilidad
de encontrar un espacio nuevo se vuelve muy pequeño. Entonces el poema en
prosa apareció ante mí como un territo-
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rio inédito, exigente, porque no tienes
metro ni acentos que acompañen al
verso. No sabía a dónde iba a llegar cada
poema, no sabía si podía ser un libro, qué
podían pensar quienes han leído libros
anteriores, que de pronto tienen muchos
endecasílabos, o de pronto tienen cinco,
siete y cinco sílabas como ocurre con
el haiku, ha sido verdaderamente una
aventura verbal y por eso el lenguaje estaba en el centro, desde el principio de
ese poema. Era sentir que estábamos en
un espacio común y a la vez el lenguaje
era la gran pregunta.
AG: Esto del lenguaje me recordó una
charla con Julián Herbert, en la que me
habló de la poesía como acto subversivo,
de rebelión contra el lenguaje. Podemos
sentir cómo tus poemas nos jalan o nos
muerden. En ese sentido, ¿te rebelaste
contra las formas con las que te sentías
cómoda sin dejar de lado las posibilidades transformadoras?
MAP: La poesía no se conforma, no
se acomoda, al contrario, es un espacio muchas veces de resistencia,
de transformación, de poner sobre
la mesa todo aquello que pueda estar en juego cuando nombramos el
mundo. Entonces había una pulsión
que era orgánica, que era casi física, de las palabras en la boca pero
también abstracta, histórica, filosófica, mitológica y las palabras resistiéndose. De pronto tropezaba con
la palabra López e imaginaba que López
es hijo de Lobo, que es hijo de Lope y sentir que había una genealogía personal;
pero también de pronto estaban Rómulo
y Remo alimentados por la loba capitalina en la fundación de Roma. Detenerte
de pronto en una palabra minúscula po-

día hacerte viajar muy atrás en el tiempo, muy lejos respecto a quien escribe.
AG: Trabajas enérgicamente con los significantes, una palabra no posee un solo
significado ¿qué fue lo que determinó un
poemario como este?
MAP: Creo que fue el darme cuenta que
no podía separar en cajitas bien dibujadas o delineadas lo que quería escribir.
Debía preguntarme por mis padres, pero
también por quienes por primera vez
nombran el fuego. Escuché decir a un
antropólogo que el fuego fue domesticado. Claro, él lo dice y está acostumbrado a esos términos, pero a mí esa
idea del fuego domesticado me sobrecoge como poeta. Me doy cuenta también del humano domesticado y de que
no puedo separarlo, ¿por qué esta idea
del animal domesticado? Me parece
que las palabras no se dejan domesticar
completamente, hay una parte en ellas
que revela zonas que no conocíamos,
que nos permite atisbar zonas de nosotros mismos. El poema revela y es a
la vez comunicación y conocimiento. Es
resistencia y transformación: escribes
con la cabeza y el cuerpo.
AG: En el epílogo de Incendio mineral hay
un fragmento que me parece importante
mencionar. Cito: “El poema se hace carne
significante a partir de este diálogo provocado”. Me gustaría que nos compartieras cómo se dieron estas aleaciones
hipertextuales. Intuyo a Pessoa, reconozco a José Emilio Pacheco, se siente la
preocupación por el tiempo. Me gustaría
que hablaras de los autores que invocas.
MAP: Es una experiencia que va creciendo con los años y con los libros. Te das
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cuenta que todas las palabras ya fueron dichas antes. Pero, cada persona
necesita decirse íntimamente la vida,
su tiempo, el mundo, y entonces esos
diálogos con otros autores van siendo
cada vez más fuertes. De pronto noto
que estoy haciendo referencia a un verso de Gonzalo Rojas, o que estoy haciendo referencia a Chantal Maillard, Olvido
García Valdés… entonces hay poemas
dedicados a ellos, o poemas escritos
con ellos, que es lo que ocurre ya de un
modo muy fuerte con Incendio mineral
porque cuando estoy escribiendo el
poema hay un destello, un relámpago
en la noche. José Emilio Pacheco con
su poema acerca de un fragmento, que
apenas va a quedar un fragmento que
va a rescatar el tiempo, que el poema va
a llevarse absolutamente, va a ser devorado por la lluvia, la lluvia va a borrar
absolutamente las palabras. De pronto
en la escritura del poema reluce, brilla
en esos versos que me han acompañado mucho, necesito devolverle al poeta
admirado parte del amor y para eso la
escritura se acerca a otra mano, que reconoce esa deuda. Antonio Gamoneda
es absolutamente capital para mí. Por
eso hay poemas escritos con Antonio
Machado, con Claudio Rodríguez varias
veces porque a Claudio lo necesito mucho. Miquel Barceló de un lado con su
obra plástica y José Emilio Pacheco con
la poesía están acompañándome. Son
presencias en el momento de la escritura y para devolver tanto como dar, el
poema se escribe con ellos.
AG: En Fiebre y compasión de los metales cambió totalmente la experiencia
poética. Leí en voz alta, se sienten los
murmullos y el sonido profundo de las
palabras. Incluso creí que estaba leyen-

do a otra autora. Estos poemas son filosos, son más cortantes como: “En la imaginación del cereal / la hoz no se reduce
a una herramienta.” Háblanos de Fiebre y
compasión de los metales.
MAP: En 2016 es cuando se publica y yo
venía de un silencio poético largo y no
encontraba el modo de la escritura. Sentía que podía repetir formas que había
estado escribiendo antes y además la
experiencia de la crisis de 2008. Todo en
su conjunto fue una sensación de sociedades golpeadas o mutiladas en sus propios cuerpos, atravesados por un bisturí
o por una cuchilla. Esta sensación de lo
filoso, de lo que corta, de lo metálico que
puede generar una fiebre, y la contraparte de la compasión del aliento humano,
encuentro el motivo de los objetos y
también de los actos que también tienen
que ver con el corte y la amputación,
encuentro ahí una clara veta creativa.
Llegué a un punto de colapso y Fiebre
y compasión de los metales es el modo
de cortar ese nudo de asfixia y los poemas van centrándose al metal y sí tienen
que ver con un ritmo que en voz alta se
puede percibir muy bien porque es muy
marcado, es una cadencia que se daba

en paradoja, la paradoja de lo metálico,
de lo que corta o puede herir que es el
hacha talando el árbol, pero a la vez es el
ritmo de una armonía, de la búsqueda de
una belleza, de la búsqueda de un sentido hermoso para la vida.
AG: Escribes desde el cuerpo de la mujer, desde un cuerpo que históricamente ha sido violentado. Nos reivindica,
hay esperanza, y tu palabra poética no
se reduce solamente a decir que estoy
hablando desde la mujer con las palabras contra el patriarcado. Me gustaría
hablar de esta influencia y la postura
feminista en tu obra.
MAP: Es una cuestión central para mí.
Ojalá que este siglo sea mejor que los siglos anteriores con respecto a igualdad,
con respecto a libertades, derechos,
pero no me preocupa solo en términos
de mujer, que me preocupa muchísimo,
sino también en el orden de lo vulnerable,
en el orden de todos aquellos espacios
en los que se ejercen violencias; el propio
lenguaje puede ser un modo de violencia, a menudo lo es, y también muchos
de los espacios de relación cotidiana y
los espacios prestigiosos. Me interesa

muchísimo detenerme y ahí preguntarme por esos espacios de vulnerabilidad
como mujer, como poeta que ha sentido
que muchas veces las palabras no le pertenecen pero también como alguien que
vive en primer mundo y conoce las fronteras de lo que significa ser la frontera
sur de Europa, lo que significa el drama
de la inmigración en este siglo xxi. El primer poema de Incendio mineral “Mi cuerpo choca contra los pronombres” está en
deuda con una gran poeta española María Ángeles Maeso y en Fiebre y compasión por los metales también hay voces
de autoras con las que voy sintiendo un
diálogo y la preocupación por todas esas
zonas de lo vulnerable. Creo firmemente que el arte nos permite conocernos
mejor y conocer mejor otros tiempos.
No garantiza eso en absoluto la falta de
violencia, ni muchísimo menos, pero la
convicción de que en la reflexión sobre
lo humano, en la pregunta sobre lo humano y sobre los límites de lo humano y
sus posibilidades, hay también una parte de respuestas que a mí me gustaría
poder dar en la pequeñísima dimensión
de mi tiempo.
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En la imaginación del cereal
la hoz no se reduce a una herramienta.
Media luna que canta en el centeno
su amor diseminado en cada corte,
la violencia más dulce del verano.
Metal de la alianza, la apetencia
en que la espiga entrega su esplendor,
circulación y flujo de lo vivo
que se resiste a ser identidad
y busca diluirse entre la harina.
Melaza en que se aprietan hierro y cobre,
aleación y prodigio de no ser
lo que se era al principio. Convincente
cesión hacia lo dúctil que transforma
el rígido enunciado del objeto
en savia derramada como aire,
como metal en punto de fusión
que corre enrojeciendo las dos manos.
En la ardiente planicie de la siega
se estrechan la cuchilla y las gramíneas
mientras los cuerpos buscan a los cuerpos
y las letras se funden lentamente
con la vocal redonda de la hoz.
Disolución de lo que fue en el todo
que es morir y nacer para la boca.
con Claudio Rodríguez, de nuevo

Incendio mineral

María Ángeles Pérez López. Vaso Roto, 2021.
90 pp. [360 $] ISBN: 9788412348750

Fiebre y compasión de los metales

María Ángeles Pérez López. Prólogo de Juan Carlos Mestre.
Vaso Roto, 2017. 56 pp. [144 $] ISBN: 9788416193387

La frase
pertinente
Estaba aquí, como todos vosotros. Pero yo, a diferencia de vosotros, soy capaz de leer el
momento. [...] Y yo, curiosamente tengo la sensación de que valgo más vivo que muerto.
Hay que saber navegar lejos de la tormenta y no demasiado cerca de la costa [...] Estamos
sentados sobre un haz de paja, y jugáis como niños ingenuos con el fuego de una antorcha.
¿Y si ese fuego diera vida a un incendio indomable? Créeme cuando te digo que este no es
vuestro momento y que tenéis que aprender a ser pacientes.

El derecho de los lobos

Edgardo Fiorillo y Stefano De Bellis.
Traducido por Carlos Gumpert Melgosa.
Alfaguara, 2021. 664 pp. [449 $]
ISBN: 9786073807975
Selección por Óscar Alvarado Aguilar
Auxiliar de Almacén • Quevedo

La
memoria
entre libros...
Amaury

Alejandro Dumas. Traducido por Manuel Hortoneda. Alianza, 2016. 352 pp.
[224 $] ISBN: 9788491042235
Alejandro Dumas escribió varios géneros literarios a lo largo de su prolífica carrera literaria: desde tragedias, dramas, hasta novelas de aventuras. Amaury es una novela
romántica anterior a la publicación de sus obras más famosas, El conde de Montecristo
o Los tres mosqueteros. Esta historia inicia con la pregunta “¿se muere de amor?”, y
desarrolla la historia de Amaury de Léoville, un joven acaudalado que busca la mano de
Madeleine, la hija de su tutor. Sin embargo, los planes de la pareja se ven marchitados
por los celos en los que todos los personajes de esta novela están sumergidos. Amaury
es un estudio de Dumas sobre los celos, a los que considera una emoción indigna.

Contra el sueño profundo

Peter Handke. Traducido por Cecilia Dreymuller. Nórdica, 2017. 256 pp.
[348 $] ISBN: 9788416830664
Peter Handke, ganador del Premio Nobel de Literatura de 2019, siempre tuvo la costumbre de escribir ensayos cortos sobre obras de arte, política y literatura que han
sido importantes para él. Contra el sueño profundo es una recopilación de estos textos, en los que habla de Kafka, o de Patricia Highsmith, por ejemplo; y también deja
plasmado su objetivo como escritor, que es lograr una literatura atenta y sensible a
los detalles del mundo.
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55 poemas

Emily Dickinson. Traducido por Alberto Blanco. Hiperión, 2010. 176 pp.
[326 $] ISBN: 9788475179452
Emily Dickinson nos dejó un modelo de resistencia a través del cual logró modificar
su entorno y abordar su realidad desde la poesía. La autora eligió huir del ruido, de la
sociedad para dedicarse a la literatura, leer con voracidad, además de comunicarse
escribiendo cartas que fueron su medio de contacto con el exterior y unas pocas pero
significativas amistades; sus rituales cotidianos, como cocinar, cuidar de sus plantas
o bordar, fueron acciones que nutrieron su poesía al combinar lo habitual con lo trascendente, donde lo cotidiano y lo poético son uno mismo.

Cerca del corazón salvaje

Clarice Lispector. Traducido por Basilio Losada. Siruela, 2015. 188 pp.
[412 $] ISBN: 9788416396030
“¿No era acaso solo en el mal donde alguien podía respirar sin miedo, aceptando el
aire y los pulmones?” Cerca del corazón salvaje de Clarice Lispector fue su primera
novela publicada. En ella construye la vida de su personaje principal: Joana. La narración salta del presente a conversaciones de la niñez donde reina la soledad y el
desamparo interno, pero también a experiencias que nos marcan para toda la vida,
como la muerte de su padre. Desde esta primera novela, Lispector ya nos deleita con
un manejo exquisito del lenguaje.

Cuando creí morir

Alfonso Reyes. Ilustrado por Mario Rosales. Universidad Autónoma de
Nuevo León, 2019. 60 pp. [200 $] ISBN: 9786078485383
Para Alfonso Reyes, la poesía siempre fue el mejor un espacio sagrado donde las cosas
insignificantes e irrelevantes podían ser veneradas. Además de poeta, Reyes era
ensayista. Cuando creí morir es una reflexión, una crónica de un instante que transcurre
de 1941 a 1952, donde el mismo autor está consciente de que morirá, pero pide tiempo
al tiempo para concluir su obra. Su escritura es sencilla y cotidiana, y el libro se divide
en tiempos musicales. Pese a que su estado de salud empeoró en 1951 por una tos, y
luego una trombosis coronaria, Reyes no descuidó labor escritural en ningún momento.
Cuando creí morir es fruto de este trabajo.
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¿Sabías

que...
en Islandia existe una tradición
navideña de regalar libros?

Se conoce como Jólabókaflóð (inundación de libros de Yule) y comenzó durante la Segunda Guerra Mundial. Debido a las
restricciones y escasez de productos importados, el papel fue uno de los pocos lujos que no fue racionado durante este tiempo.
Debido a esto, los libros se convirtieron en un regalo muy común para las festividades por ser asequible. Después de la guerra,
la tradición continuó y quedó asentada en el calendario navideño.
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Yo
literatura
juvenil
ENTRE EL CONOCIMIENTO Y LA AVENTURA
Por Mariana
Peña García
Esta novela de Julie Murphy es, sin duda,
una oportunidad para “echarnos un
clavado” a nuestro interior, planteándonos cuestionamientos en torno a las
conductas que hemos interiorizado aun
cuando no nos representan. Gracias a la
diversidad de cuerpos, sexualidades y
romances que se exponen en la historia,
podemos ver directamente qué actitudes salen de la cotidianidad hegemónica
y sus consecuencias en otras personas.
Todo el libro gira en torno a la vida de
Willowdean Dickson: una adolescente
que se siente apartada de sus amista-

des y familia por el hecho de tener un
cuerpo gordo. Durante su infancia, la tía
Lucy, que también era gorda, fue la única
persona que se encargó de transmitirle la
confianza y cariño que nadie más podía
comunicarle. Tía y sobrina crearon, la una
en la otra, un refugio para los señalamientos de la sociedad; la relación era tan estrecha que cuando Lucy muere, nuestra
protagonista pierde su inquebrantable
personalidad mostrando una actitud desequilibrada y confusa que la lleva a participar en un gran evento que siempre ha
odiado: un concurso de belleza.
El concurso de belleza “Miss Lupino Juvenil” es el evento más esperado por la
gente de Clover City. Durante décadas las
chicas han concursado para poder tener
la corona. La madre de Willowdean es
una de las ganadoras más reconocidas,
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por lo que cada año organiza el concurso. Durante este concurso se desarrolla
toda la historia, ya que Will se inscribe en
el evento para probar su fortaleza y simbólicamente, la de su tía Lucy, pues sus
cuerpos están en contra de la norma.
Willowdean es un personaje complejo; su
carácter es volátil, por lo que podemos
pensar que es maleducada o demasiado
impulsiva. A pesar de estas características, Murphy logra que empaticemos con
ella cuando expone su sentir, por ejemplo: “Yo sonrío, pero no quiero que sea
valiente. Quiero que sea normal”. La novela tiene un elemento muy interesante
al mantener el foco en las ideas de Will
sobre ella misma, no en burlas o lamentaciones de terceros. Will sabe cómo se
ve y cómo era antes de la muerte de
Lucy; ahora no puede definirse muy bien

y hará todo lo posible por recuperar su
auténtica identidad.
A lo largo del libro, nuestra protagonista
se enfrentará a enemistades, amistades
que pasan por baches y nuevas oportunidades de convivencia. Todo ello creará
una atmósfera adecuada para desenvolver los cuestionamientos internos de
Will. Por ejemplo, al inicio de la historia,
a pesar de poder tener un romance con
el chico de sus sueños, lo rechaza por
miedo al qué dirán. Mientras las etapas
del concurso avanzan, Willowdean se va
dando cuenta que merece mimos; así
que, para el final del libro, vemos sus
ánimos de experimentar el amor como lo
haría cualquier otra persona.
Podemos ver cómo Will madura mientras
observa la importancia del concurso para
ciertas mujeres y analiza las prioridades
personales. Cuando se inscribe, demuestra un deseo de llevarle la contraria a su
madre, solo para hacerla enojar. Esta acción complica la relación madre-hija pero
también las hará estrechar su vínculo.
Las dos mujeres se apoyan, pues preparan el vestido de gala que Willowdean
usará en la competencia. En este acto
muestran su empatía y respeto mutuo.
En un solo libro tenemos una historia
cargada de amistad, música, melancolía,
romance, rebeldía, cariño y amor propio.
La autora, que ha sido la número uno
en la lista de los más vendidos del New
York Times, nos enseña un punto de vista juvenil, franco y decisivo para no basar nuestra vida en las opiniones de los
demás. Resulta confortante saber que
siempre habrá un lugar para el amor ya
que “el cielo es demasiado grande como
para no compartirlo”.

Dumplin

Jule Murphy. Traducido por Carmen Torres y Laura Naranjo.
Nocturna Ediciones, 2017. 300 pp. [343 $] ISBN: 9788416858040

Top
5
de Imprescindibles
más vendidos
en el 2021

A la mitad del camino

Andrés Manuel López Obrador. Planeta, 2021. 328 pp. [248 $]
ISBN: 9786070780950
A la mitad del camino es un testimonio donde el presidente hace un balance de su
administración, a casi tres años de su mandato. También es un libro donde se imagina cómo será el país en 2024 de acuerdo al plan de desarrollo trazado. En palabras
de AMLO, “llegamos a la conclusión de que eran mayores las posibilidades de cambio
que las de estancamiento o decadencia, y que hacer realidad la transformación dependía, en primer lugar, de enfrentar el grave problema de la corrupción y de contraponerle la virtud de la honestidad que es la mayor riqueza de nuestro pueblo.”

La canción de Aquiles

Madeline Miller. Traducido por José Miguel Pallarés Sanmiguel.
AdN Novelas, 2021. 392 pp. [236 $] ISBN: 9786075508054
En la época mítica Grecia, Patroclo es un príncipe rechazado por su padre y exiliado
al reino de Ftía, donde vive el rey Peleo y su hijo, Aquiles. Aquiles es fuerte, guapo,
hijo de una diosa y está destinado a ser el más grande de todos de los guerreros.
Aquiles toma como compañero a Patroclo, por lo que entrenan, comen y pasan la
mayor parte del tiempo juntos. Pronto, la guerra toca a sus puertas: la noticia del
rapto de Helena de Esparta llega a la isla, y quienes juraron protegerla deben responder al llamado a la guerra contra Troya.
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La biblioteca de medianoche

Matt Haig. Traducido por Miguel Marqués Muñoz. AdN Novelas, 2021. 336 pp.
[248 $] ISBN: 9786075507712
Matt Haig obtuvo el Premio Goodreads 2020 a la mejor obra de ficción por La biblioteca de la medianoche. Nueve horas y media después de decidir morir, Nora Seed tiene
treinta cinco años, su gato murió atropellado y su jefe la acaba de despedir. Llena
de arrepentimientos y cansada de vivir para complacer a los demás, Nora llega a la
Biblioteca de la Medianoche, donde cada libro mágico le da la oportunidad de vivir su
vida evitando las decisiones que le llevaron a donde está hoy.

El negociador

Arturo Elías Ayub. Grijalbo, 2021. 208 pp. [249 $] ISBN: 9786073800495
Arturo Elias Ayub, conocido por el programa de televisión Shark Tank México, nos
cuenta en El negociador todo lo que ha aprendido en su trayectoria profesional y
personal. Para Arturo la pasión es el ingrediente más importante en cualquier tipo
de negocio, pero aprender a negociar también es indispensable si queremos obtener
mejores resultados y tomar buenas decisiones. El negociador es un libro ameno y
sustancial, con consejos prácticos que te enseñarán a negociar para mejorar tu
sueldo, conseguir un ascenso, resolver situaciones familiares, obtener mejores
resultados con tus proveedores y clientes, entre muchas otras cosas.

Los Compas perdidos en el espacio

Mikecrack, El Trollino y Timba Vk. Ediciones Martínez Roca, 2021. 224 pp.
[248 $] ISBN: 9786070776281
En esta nueva aventura, Mike, Trolli y Timba llegarán a un lugar al que nadie se ha
atrevido a explorar. Todo comienza cuando miles de lucecitas se aproximan a una velocidad inexplicable a la Ciudad Cubo. ¡Sus intenciones no son buenas! Todo el planeta
Cúbico está bajo una invasión alienígena y los Compas son la única esperanza. Les
espera un viaje épico con destino a planetas llenos de peligros desconocidos. ¿Qué
podría salir mal?
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Libros
libres
La mitología de Madeline Miller
Por Lina Shantal
González Tapia

Coordinadora de Piso de Venta • Angelópolis

Durante este año los libros de Madeleine
Miller han estado presente en las listas
de los libros más vendidos, y no es de
sorprender, ya que estas dos novelas han
atrapado a miles de lectores. Miller nos
lleva a redescubrir la mitología griega,
pero de una forma fresca y con cierto
tinte de temas actuales. Sus novelas nos
llevan a conocer algunos mitos, desde el
imponente Minotauro, la monstruosa Escila hasta el aventurero Odiseo y qué decir
de los protagonistas de estas novelas: Circe y Aquiles.
La canción de Aquiles fue la primera novela de la escritora y por la que ganó el
Premio de Ficción Femenina. Además, en
2018 esta novela fue ganadora a la Mejor
Novela de Ficción otorgado por el portal
de Goodreads. La historia es narrada por
Patroclo, quien fue expulsado a Ftía, donde conocerá a Aquiles, con quien tendrá
una relación cercana. Narrará su visión
de Aquiles durante parte de su infancia y
juventud hasta llegar a la conocida guerra
de Troya.

Circe fue la primera novela publicada en
AdN Novelas y con la que conocemos a la
autora, pese a que su segunda novela. Circe, hija del dios Helio, es la narradora de su
propia historia, y nos cuenta su incomodidad de vivir entre los dioses. Pareciera
que no tiene poderes divinos, sin embargo
al acudir al mundo terrenal se da cuenta
que tiene un poder brujeril con el que es
capaz de transformar a sus enemigos en
monstros o animales. Este poder amenaza a los dioses, por lo cual es exiliada a una
isla. Desde allí nuestra protagonista nos

Circe
Madeline Miller. Traducido por
Celia Recarey Rendo y Jorge
Cano Cuenca. AdN Novelas,
2019. 228 pp. [236 $]
ISBN: 9786075502342
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narrará su vida, sus deseos y su evolución
para convertirse en una gran hechicera.
Ambas novelas las encontramos publicadas por editorial AdN en formato pasta
dura, con una bonita portada con relieve y
decorados dorados y cobres, son una excelente opción como regalos para estas
fechas decembrinas y sin duda el contenido nos promete pasar un rato disfrutando
de una amena lectura.

La canción de Aquiles
Madeline Miller. Traducido por
José Miguel Pallarés Sanmiguel.
AdN Novelas, 2021. 392 pp.
[236 $] ISBN: 9786075508054

El regalo perfecto
para que te organices
este 2022

La agenda Mafalda 2022 es distribuida de manera oficial por Editorial Granica. Es de tapa dura con espiral y tiene un elástico para
mantenerla cerrada. El interior está impreso a dos colores. Incluye dos páginas con stickers y un sobre portapapeles. La agenda
es de 160 páginas, y su medida es de 19 x 13cm.
Agenda Mafalda 2022 anillada CB: 9789878358567
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Esta agenda Mafalda tiene la particularidad de tener una página para cada día. Es de tapa dura con espiral. Su interior es de dos
colores, y contiene dos páginas de stickers de regalo. La agenda es de 336 páginas y es de 15 x 11cm.

Agenda Mafalda 2022 día por página CB: 9789878358659
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Esta Agenda 2022 de Harry Potter tiene un cierre magnético y un listón separador para que nunca pierdas la página en donde
vas. Tiene tres variaciones de cubierta y es de pasta dura. En su interior contiene una página por día de la semana, está impreso
a dos tintas y su medida es de 12 x 16.5cm.
Agenda Harry Potter 2022 CB: 7501099367812
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La Agenda Diaria Hello Kitty Premium 2022 tiene una hermosa cubierta en pasta dura. La agenda tiene una página por un día de
la semana y el papel es extra blanco y ecológico. Además tiene un listón separador y una hoja de stickers para que decores a tu
estilo sus páginas.
Agenda Diaria Hello Kitty 2022 CB: 7501099367867

Lecturas

incluyentes
DOWNTOWN

Por Óscar
Alvarado Aguilar

briremos un mundo de formas, emociones, colores, experiencias y sonrisas.

El guionista Nöel Lang, acompañado del
dibujante Rodrigo García, nos presentan el cómic Downtown, el cual vio la luz
por primera vez en 2010 en Facebook.
En esta historia conocemos a Blo, un
niño súper divertido con una imaginación apasionante que nos presentará
su vida, sus aventuras cotidianas, a sus
amigos inseparables y a su amada novia, de quien está muy enamorado.

Nöel Lang propone una mayor socialización que ayude a niños y adultos a comprender de una forma más clara y visual
el síndrome de Down desde una perspectiva familiar y fraternal, en lugar de
tomar posición desde una perspectiva
académica. Por su parte, Rodrigo García
aprovecha los recursos sencillos que
el cómic puede brindar y consigue reventarnos de la risa con las ocurrencias
de Blo. Sin duda, terminarás por amar a
este adorable personaje y releerás sus
aventuras más de una vez.

Blo es un niño excepcional, ya que su
curiosidad, visión del mundo y creatividad están en un nivel distinto al de la
mayoría de los niños. Blo tiene un cromosoma extra y esto es solo un pedacito de lo especial que es porque durante
todas las páginas de este cómic descu-

La integración social es pieza clave y
fundamental para los pequeños con
síndrome de Down, pues les otorga herramientas para desarrollar una vida
plena y satisfactoria. Como cualquier
otra persona, ellos deben tener la oportunidad de aprender y enriquecerse de

Auxiliar de Almacén • Quevedo

lo que la misma sociedad y su entorno
les ofrece. Dowtown da una aportación
crucial en formato cómic para revalorar
nuestra responsabilidad emocional y
social ante las personas que creemos
diferentes a nosotros. Ven, acompaña
a Blo y deja que te muestre una forma
nueva de ver el mundo.

Downtown
Noël Lang. Ilustrado por Rodrigo García.
Dibbuks, 2012. 136 pp. [217 $]
ISBN: 9788492902859
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Exclusivas
Sótano
Caligrama es el sello de autoedición que
une la excelencia editorial, autoedición
y la posibilidad de que todo autor pueda
publicar su libro. Caligrama es cantera
de talento de Penguin Random House Grupo Editorial en España. Además,
forma parte de Grupo Lantia, quienes
se encargan de proveer servicios editoriales a empresas, organismos públicos,
editoriales y autores. Esta alianza ha hecho que Caligrama actualmente sea uno
de los sellos independientes más importantes del panorama español.

La misión de Caligrama es destacar
el talento, calidad literaria y potencial
comercial de cada uno de sus autores.
Cada año celebramos los Premios Caligrama, donde las obras ganadoras en
las categorías Talento y Best-Seller pasan a ser publicados en un sello tradicional. Caligrama edita, publica y distribuye
la obra de sus autores a nivel global, en
formato digital y en papel. En España
cuenta con la mayor red de distribución
a librerías del país. Y en México la alianza
con Grupo Lantia permite que Librerías
el Sótano sea distribuidor exclusivo en
el país de Entre acuarelas y lágrimas del
escritor José Orlando Castañeda.
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“Buscaban cambiar sus vidas, y al final
fue la vida la que los cambió a ellos”
La historia de Entre acuarelas y lágrimas
cuenta la historia de Manuel, un joven
ecuatoriano que pinta acuarelas, emigra
a Port Chester (Nueva York). Su esposa,
Elvira, busca llegar a él por mar, pero su
barco naufraga. Luego de su rescate,
cambia de planes y viaja a Madrid. Antonio, el padre de los niños que ahora
cuida, la descubre leyendo en secreto
uno de sus libros. Le indica a hurtadillas
un pasaje con una tira de papel, y Elvira,
intrigada, señala a su vez una frase para
él. Comienzan un intercambio de citas

literarias por las que se cuela el amor.
Luego de una decepción, busca retomar
su hogar y viaja a Port Chester por su
marido. Ante una tragedia inesperada,
descubre las acuarelas que Manuel pintaba en su soledad. Sus pinceladas laceran lo más profundo de su ser.
La novela es de capítulos cortos y un
ritmo de lectura rápido. La historia de
la novela viaja del presente al pasado
mediante los flashbacks que permiten

conocer la historia personal de cada uno
de los personajes, al igual que el arraigo
que sienten por sus países de origen.
José Orlando Castañeda
Al terminar secundaria en Ibagué, Colombia, José Orlando Castañeda emigra
a Estados Unidos, obtiene una maestría
en la Universidad de Columbia y un doctorado en Derecho en la Universidad de
Pace. Abre un bufete de abogados en

Port Chester, Nueva York, donde posteriormente es nombrado juez penal.
Esa transición la presenta en el cuento
breve La feria de las flores. Su profesión
le permite observar las secuelas de la
distancia en la comunidad inmigrante.
Las historias que conoció a lo largo de
su carrera lo motivaron a escribir Entre
acuarelas y lágrimas.

Creación artística
y literaria
Amor único,
único Amor
Tus ojos me hacen palpitar,
Desde el momento que te veo.
La forma en que me miras,
Que me hace enamorarme de ti.
Tus manos frágiles y suaves,
Como las mariposas al nacer.
Tus labios tiernos y rojos.
Que me hacen enloquecer de amor.
Tu sonrisa tan bella y hermosa,
La cual al sonreír me hechizó.
Tu corazón listo y preparado
Para amarme de una vez.
Tú, la persona indicada,
Que llegó para quedarse.
Tú, el chico de mis sueños
Para toda la eternidad.
Tú y yo unidos desde
Aquel primer día que te conocí.
Tú, mi estrella fugaz, tan brillante
un amor eterno e incondicional.
POR FELIPE SALVADOR HERNÁNDEZ RIVERA
Librero Jr. • Guadalajara

