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Las cifras van bien, los libros 
no tanto

Acaban de publicar los datos de nuestro mercado edi-
torial, al menos los que maneja la Federación de Gre-
mios de Editores (FGEE). Los más optimistas quieren
leer que la industria sigue muy viva, que el aumento de
facturación es una gran noticia –apenas ha crecido un
,, pero es la primera buena noticia en muchos años–.
Incluso, los hay que celebran que los e-booksapenas re-
presentan el , del mercado, porque entienden que
eso demuestra la fortaleza del papel. «El libro tiene un
gran poder de resistencia», dijo el presidente de la FGEE.
Me parece que esa actitud, que yo interpreto como algo
soberbia, no muestra mucha inteligencia emocional:
presumir de fortaleza cuando casi todas las librerías es-
tán amenazadas por el cierre es poco empático. Sume-
mos ese temor de las librerías al nuevo descenso de la
venta de los libros de bolsillo, un  menos en . Se-
amos moderadamente pesimistas, por favor, quizá así
se salve algún mueble. Porque el mercado ha perdido
un , de facturación desde , y cuando paseo mis
pies me llevan hasta calles en las que antes había libre-
rías, pero en las que ahora solo sirven refrescos y tapas
–tampoco me topo ya con kioscos atiborrados de revis-
tas y periódicos, apenas con algunos tristes supervi-
vientes que venden juguetes y golosinas–. Ah, y el índi-
ce de lectura sigue bajando, casi tanto como el IBEX .

José Luis G. Gómez

Fuente: Librerías La Casa del Libro y Fnac
CLAVE: L Nº Semanas en la lista P Posición Anterior

1. EL LIBRO DE LOS BALTIMORE L 6 P 1 �
Joël Dicker / Alfaguara

2. LA CHICA DEL TREN L 9 P 2 �
Paula Hawkins / Planeta

3. CUANDO ABRAS EL PARACAÍDAS L 6 P 4 �
A. Gómez Iglesias y J. Defreds / Frida 

4. YO ANTES DE TI L 2 P 6 �
Jojo Moyes / Punto de lectura

5. DONDE LOS ESCORPIONES L 4 P 3 �
Lorenzo Silva / Destino

6. LADY MIDNIGHT. CAZADORES DE SOMBRAS L 3 P5 �
Cassandra Clare / Destino

FICCIÓN

LOS MÁS VENDIDOS

DIARIO DE LECTURAS

Edición y coordinación: Virginia Guzmán y Miguel Ferrary. Colaboran en este
número: Alfonso Vázquez, Ricardo Menéndez Salmón, Guillermo Busutil, Rafael
García Maldonado, Raquel Espejo y José Luis G. Gómez.

1. EL LIBRO DE LAS PEQUEÑAS REVOLUCIONESL 1 P - �
Elsa Punset / Destino

2. LA MAGIA DEL ORDEN L 10 P 2 �
Marie Kondo / Aguilar

3. SPQR. UNA HISTORIA DE LA ANTIGUA ROMA L 3 P 4 �
Mary Beard / Crítica

4. LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA L 3 P 3 �
Paul Preston; José Pablo García / Debate

NO FICCIÓN

SUSAN ELLIOT WRIGHT

Todo lo que dejamos atrás
UMBRIEL. 17 €

Ella tiene una vida maravillosa, un marido que la adora, una hija de la que se
enorgullece y un hogar lleno de calidez y amor. Sin embargo, la vida no siempre
le fue tan bien como ahora y, lo cierto, es que en el pasado hizo algo
inconfesable. Pero una noche recibe de pronto una llamada telefónica. Es una
voz de hace mucho tiempo, procedente de un pasado que ha intentado ocultar a
toda costa. Scott sabe quién es ella en realidad y lo que ha hecho. Ahora le da
un ultimátum: o cuenta la verdad o será él quien la revele.

�

ÁNGELES MASTRETTA

El viento de las horas
SEIX BARRAL. 18,50 €

Un recorrido por los recuerdos que se presentan de manera inesperada y
que traen consigo la más auténtica felicidad. Ángeles Mastretta nos hace
partícipes del legado de los días evocando los detalles más cotidianos y al
mismo tiempo más preciados de este mundo palpitante y generoso que nos
rodea. Aquí se reviven emociones que hacen que el tiempo se dilate y
reflexiones en torno a grandes temas universales como la juventud, la belleza,
el amor, la muerte y, sobre todo, el paso inevitable de los años. 

�

Con esta obra, Iñaki Martínez quedó inalista en el Pre-
mio Nadal. Eso de por sí ya es una excelente carta de pre-
sentación, pero nada similar a la obra, una historia llena
de espías, en un marco incomparable y con un escena-
rio mundial interesantísimo, en la mitad del siglo pasa-
do. Aunque existen tres personajes sobre los que gira la
narración, lo cierto es que será la propia ciudad de Tán-
ger la auténtica protagonista. Vamos a conocer este en-
clave, al norte de Marruecos a través de la mirada de ex-
tranjeros que por una razón u otra viven o se desplazan
allí. La posición geográica de Tánger, durante el siglo pa-
sado la convierte en un centro para la diplomacia euro-
pea, incluso en  Bélgica, España, Estados Unidos,
Francia, Países Bajos, Portugal, el Reino Unido y la URSS
irmaron un acuerdo –la Conferencia de Algeciras– por
el que se establecía el condominio de estos países en lo
que sería conocido como Zona Internacional de Tánger.
Tres años después se incorporó Italia, situación que se
mantuvo hasta la década de los . Pues bien, justo an-
tes de que entraran las tropas del Tercer Reich alemán en
París es el momento en que nuestra historia comienza.

Una americana absolutamente desinhibida, un sa-
cerdote español criado en Tánger y el secretario del
consulado americano serán los tres protagonistas más des-
tacables, pero no hay que olvidar a todos los personajes

secundarios absolutamente bien trazados que desilan por
las páginas y que nos hablan en general del cosmopoli-
tismo de la ciudad, de las diferentes ideologías, de los di-
ferentes estratos sociales y de las diferentes mentalida-
des de la época.

Los escenarios locales también varían, desde prostí-
bulos con clase como ‘Chez Madeleine’ hasta arrabales,
desde el obispado español hasta las mezquitas, desde ju-
díos y el ‘preciado tesoro’ que buscaban los alemanes, has-
ta la mezcla de razas con la cercana África. Veremos a exi-
liados vascos, republicanos que esperan un nuevo cam-
bio político y hasta los más acérrimos representantes del
franquismo. Todo un abanico de culturas, de gentes de
otros lugares y religiones que conviven perfectamente has-
ta que ven amenazada la neutralidad de la ciudad ante
el avance de las tropas alemanas.

Nuestros espías harán todo lo posible para que esto no
cambie. Iñaki Martínez ha sabido componer una nove-
la que además de historia, aúne, otra historia de amor, evo-
lución de personajes y la suiciente dosis de misterio que
han de tener los espías por detrás para que aún sea más
grande su atractivo. Por supuesto, la dosiicación de es-
tas tramas secundarias, es excepcional y aunque se des-
arrollan a la vez, los tempos de cada una van marcados
por el personaje a quien pertenece, incluso a veces, de-
jándolas en suspenso para que la trama principal pueda
desarrollar su cadencia sin ser entorpecida.

Cuando todo se resuelve, el autor nos dará la clave, el
origen de la historia: Joan, la protagonista, fue poste-
riormente guionista de Casablanca y tuvo a bien poner
entre los personajes a un vasco llamado Martín Ugarte,
otro de los protagonistas. En cualquier caso, aromas de
Casablanca incluidos es una lectura absolutamente re-
comendable para los amantes de una buena novela de es-
pías en una trasnochada Europa que comienza a ser tes-
tigo de las depravaciones de Hitler.

POR RAQUEL ESPEJO

Panorámica del cabo Malabata, en Tánger. 

IÑAKI MARTÍNEZ

Tánger como protagonista

El escritor Iñaki Martínez quedó inalista del
Premio Nadal con La ciudad de la mentira,
una novela que transcurre en Tánger y 
que publica la editorial Destino

PROTAGONISTA
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