
 

F. Franco 
Nadie puede negarle a José Luis 

Teófilo, editor gallego, esa gran idea 
de reunir en un estuche lo que pue-
de ser un regalo delicado, singular  
y culto pero también ocupar espa-
cio destacado en una estantería de 
los más diversos centros o institu-
ciones y no solo como objeto sim-
bólico de exposición sino de con-
sulta, de estudio comparado y fácil 
acceso. 

Impacta visualmente pero tam-
bién sorprende por su contenido, y 
a ello se añade un precio que lo ha-
ce accesible, menos de cien euros.  

Ya antes le conocimos 300 galle-
gos con estilo o Sombreros para Re-
yes Hellín y ahora  no pierde un mi-
nuto. En medio del debate de una 
posible reforma de la Constitución 
española más longeva, esperanza-
do por unos,   innecesario para 
otros,  indiferente para la mayoría 
de los que no son políticos,  que son 
los que lo convierten en urgente in-
ventándose que lo demanda el 
pueblo e insertándolo ladinamente 
entre sus preocupaciones, Teófilo 

Comunicación ve un luminoso ni-
cho de  mercado.   A través de su lí-
nea editorial, Teófilo Edicións, saca 
a a la luz un nuevo proyecto en el 
que reúne las siete constituciones 
promulgadas en España, desde la 
Pepa (1812, 1837, 1845, 1869, 1876, 
1931 y 1978). Una caja-estuche, de 
cuidada presentación, con un ele-
gante diseño y una maquetación di-
ferente para cada uno de estos ins-
trumentos jurídicos,  en los que se 
contienen las normas fundamenta-
les de nuestra historia. 

Se entiende, al tener en las ma-
nos este producto editorial, esa idea 
que José Luis Teófilo ha expresado 
más de una vez. “Queremos ser los 
mejores empaquetadores del mun-
do editorial gallego, crear objetos 
cuya primera impresión la produz-
ca la imagen del objeto en sí, y des-
pués los contenidos sean otra sor-
presa que refuerce la atracción”. 

Y a fe que lo consigue con el en-
voltorio de estas declaraciones 
constitucionales, cinco del siglo XIX 
y dos del siglo XX, de pequeño for-
mato, con el texto íntegro y cada 
una con una tipografía diferente, 

enmarcada en su época. Abrirlas y 
entrar en sus contenidfos permite 
entenderla concepción de los dere-
chos en cada tiempo histórico y 
sorprenderse con algunos de sus ar-
tículos.  Quienes quieran más infor-

mación, por ejemplo sobre el estu-
che de lujo,  pueden recurrir a la pá-
gina web de Teofilo Edicións o pue-
de adquirirlos, además de las libre-
rías, en el correo constitucionespa-
nolas@gmail.com.

Rainer Maria 
Rilke 
MAURICIO WIESENTHAL 
Acantilado, 1123 páginas 

Rainer Maria Rilke, poeta de 
culto, de personalidad tan fasci-
nante como compleja, siempre 
protegido por las mujeres -en 
las que buscó amparo y ense-
ñanza-, y a menudo adorado 
por ellas, estaba lejos de la ima-
gen romántica y angélica que la 
tradición suele ofrecernos de 
él. Mauricio Wiesenthal, tras 
años de atenta lectura y estudio 
de la obra, las cartas ylos docu-
mentos, algunos inéditos, del 
poeta, logra ahondar en el hom-
bre, y nos ofrece una imagen 
mucho más compleja, sutil y hu-
mana del profeta de los ré-
quiems y las elegías.

La economía 
desenmascarada 
STEVE KEEN 
Capitán Swing. 776 páginas 

Este estudio pone al descubier-
to lo que probablemente hemos 
sospechado alguna vez y unos po-
cos economistas llevan sabiendo 
desde hace tiempo: la teoría eco-
nómica no sólo es difícil de dige-
rir, sino que además está sencilla-
mente equivocada. En esta nueva 
edición, puesta al día y considera-
blemente ampliada, Keen lleva 
aún más lejos su feroz crítica de la 
teoría económica convencional, 
al tiempo que explica lo que la 
economía dominante no es ca-
paz: por qué sobrevino la crisis, 
por qué está demostrando ser ina-
bordable, y qué es lo que hay que 
hacer para ponerle fin.

Tocar con 
palabras 
ENRIC LLADÓ 
Kolima. 276 páginas 

 Casi en cada momento esta-
mos rodeados de gente. La forma 
y el color de esta realidad huma-
na, sus alegrías, sus tristezas, sus 
oportunidades y sus problemas, 
los creamos, los transformamos y 
también los destruimos nosotros 
mismos. Y lo hacemos a través de 
nuestra comunicación.Las pala-
bras deben ser como una exten-
sión de nuestras propias manos, 
que tocan al que escucha con 
mayor o menor intensidad. Tras 
ese toque, llega la reacción y ahí 
es cuando comienza a cambiar 
la realidad que nos rodea. Saber 
utilizar las palabras es lo que nos 
propone Enric Lladó. TT.G.

José Luis Teófilo, con el estuche de las constituciones españolas.

Ficción 

1. LLos besos en el pan.  
Almudena Grandes (Tusquets). 

2. El secreto de la modelo  
extraviada. E. Mendoza (Seix Barral).  

3. After. Antes de ella.  
Anna Todd (Planeta).   

4. Casi sin querer. Defreds (Frida).  

5. Cicatriz.  
Juan Gómez Jurado (Ediciones B).   

6. Diario de Greg 10. Vieja  
escuela. Jeff Kinney (Molino).  

No ficción 

1. La guerra civil contada a los  
jóvenes. Arturo P.  Reverte (Alfaguara).  

2. La cocina de Isasaweis.  
Isabel Llano (Anaya).  

3. La magia del orden.  
Marie Kondo (Aguilar).   

4. Destroza este diario.  
Keri Smith (Paidos).  

5. Fariña.  
Nacho Carretero Pou (Libros del KO). 

En galego 

1. Morena, perigosa e románica.  
Pedro Feijoo (Xerais).  

2. A praia dos afogados.  
Domingo Villar (Galaxia ).  

3. O último día de Terranova.  
Manuel Rivas (Xerais). 

4. Ostracia.  
Teresa Moure (Agal Editora).

Los más vendidos

Con la colaboración de:  Casa del Libro 
(Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

Ítaca 
C. P. CAVAFIS 
Nórdica. 64 páginas  

Publicado en 1911 y aparen-
temente inspirado en el viaje de 
regreso a casa de Ulises, “Ítaca” 
es una invitación al viaje, una 
metáfora de la vida. Como seña-
la el traductor de esta edición, 
Vicente Fernández González: “El 
viaje de “Ítaca” no es el viaje del 
regreso, no es un viaje de vuel-
ta; es un viaje de ida, el primer 
viaje, el viaje. [...] La lectura de 
“Ítaca” invita a la reflexión, a la 
consideración de que no se tra-
ta de cualquier viaje. ¿El viaje a 
la libertad? ¿A la utopía? ¿La Íta-
ca del deseo?”. Las ilustraciones 
de Federico Delicado han cap-
tado la esencia de esta travesía 
vital.

Alguien te vigila 
JOY FIELDING 
Umbriel, 384 páginas 

Bailey Carpenter trabaja en 
un prestigioso bufete de aboga-
dos. Su trabajo le gusta y se de-
dica a tiempo completo. Un día 
recibe el encargo de vigilar a un 
padre que no paga la manuten-
ción de su hijo y en plena no-
che, mientras vigila sin pensar 
en los peligros, es atacado bru-
talmente. La agresión casi mor-
tal marcará su vida para siem-
pre. Ya no volverá a ser la mis-
ma. El miedo y las pesadillas se-
rán sus compañeros, y apenas 
puede salir de casa sin que ten-
ga ataques de pánico. Pero tras 
la seguridad de su apartamento 
pronto encontrará una distrac-
ción: observar con sus prismáti-
cos los edificios de enfrente y 
las vidas ajenas...Inspirada en el 
suspenso voyeurista de La ven-
tana indiscreta, Joe Fielding (au-
tora de ¡Huye, Jane, huye!, escri-
be un interesante thriller con 
patentes guiños a la clásica pe-
lícula del maestro del suspense, 
Alfred Hitchcock.

Un cuidado estuche que guarda los textos de 
las siete constituciones habidas en España y 
deja un espacio para una octava posible, que 
se ocupa con los dos estatutos de Galicia. Esa 
es la última apuesta de Teófilo Edicións. 

El buen ojo de 
José Luis Teófilo
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