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CUADERNO DE INVIERNO
JOSÉ LUIS CANCHO
Papeles mínimos

“Es tan largo el invierno y la luz tan breve”, escribe José Luis Cancho en este, su primer libro 
GH�SRHPDV��0£V�DOO£�GH� OD�FODVLˋFDFLµQ�GH� OD�HVFULWXUD�HQ�J«QHURV� OLWHUDULRV��KD\�HQ�HVWH� OLEUR�
no solo continuidad temática con su obra (en prosa) anterior, la delicadamente deslumbrante 
“Los refugios de la memoria” (el amor, la soledad, la cárcel, las añoranzas, la fragilidad huma-
QD� R� HO� DI£Q� GH� FDOPD��� HQFRQWUDPRV� WDPEL«Q� HO�PLVPR� WRQR�� OD�PLVPD� DWPµVIHUD�� WDQ� UHFR-
nocibles por sus lectores. “Presiento la música de las piedras / cultivo la añoranza de mi pro-
pio cuerpo / busco en mi interior el acompasado ritmo del mar”, escribe en uno de los poemas.

DESENCAJADA
MARGARYTA YAKOVENKO
Caballo de Troya

Debut novelístico de Margaryta Yakovenko que narra la vida de una mujer –alter ego de la 
DXWRUD�� QDFLGD� HQ� 8FUDQLD� HQ� ����� SHUR� SURQWR� WUDVODGDGD� D� (VSD³D�� (O� OLEUR� UHˌHMD� ODV� DQ-
gustias a las que se enfrentan las distintas generaciones de migrantes. Relato de una rup-
WXUD� DPRURVD� HQ� OD� «SRFD� GH� ,QVWDJUDP�� UHFRQVWUXFFLµQ� GH� XQD� KLVWRULD� IDPLOLDU� PDUFD-
GD� SRU� OD� PLJUDFLµQ� \� ODV� GLˋFXOWDGHV� HFRQµPLFDV� \�� DVLPLVPR�� WHVWLPRQLR� GH� XQD� JHQH-
UDFLµQ� TXH� KD� DVXPLGR� VXV� FRQGLFLRQHV� PDWHULDOHV� FRPR� XQ� HVWDGR� GH� FULVLV� SHUPDQHQWH��
La biografía del personaje protagonista de la novela contiene la historia de dos decep-
FLRQHV�� OD�GH� OD�8QLµQ�6RYL«WLFD�HQ�HO� VLJOR�;;�\� OD�GH� OD� VRFLHGDG�RFFLGHQWDO�HQ�HO� VLJOR�;;,�

LA MUERTE DE ERIKA KNAPP
LUCA D’ANDREA
Alfaguara

El nuevo thriller de uno de los grandes de la novela negra europea actual, autor de la cele-
EUDGD�Ȥ/D� VXVWDQFLD� GHO�PDOȥ�� (O� SURWDJRQLVWD��7RQ\�&DUFDQR�� OOHYD�XQD� YLGD� DLVODGD� \�PRQµ-
tona cuyas únicas emociones son las que describe en sus propios libros, sus exitosas novelas 
GH� DPRU�� 3HUR�� 6LE\OOH�� XQD� YHLQWHD³HUD� LPSUXGHQWH� \� HQFDQWDGRUD�� LUUXPSH� HQ� VX� YLGD� FRQ�
una antigua foto que lo retrata joven y sonriente junto al cadáver de una mujer: Erika Knapp. 
Tony se ve obligado a retomar los hilos de una historia que durante mucho tiempo qui-
VR� GHMDU� DWU£V�� -XQWR� D� 6LE\OOH�� WHQGU£� TXH� DGHQWUDUVH� HQ� ODV� VRPEUDV� GH� XQ� SHTXH³R� SXH-
blo tirolés donde se esconde un misterio hecho de mentiras, violencia, locura y codicia.

GENTE NORMAL
SALLY ROONEY
Literatura Random House

8QD� KLVWRULD� VREUH� OD� IDVFLQDFLµQ� PXWXD� HQWUH� GRV� SHUVRQDV� TXH� QR� FRQVLJXHQ� HQFRQWUDU-
se. Marianne y Connell son compañeros de instituto pero no se cruzan palabra. Todos sa-
EHQ� TXH� HOOD� YLYH� HQ� XQD�PDQVLµQ� \� TXH� OD�PDGUH� GH� «O� VH� HQFDUJD� GH� VX� OLPSLH]D��8QD� WDU-
GH�� XQD� FRQYHUVDFLµQ� WRUSH� GDU£� FRPLHQ]R� D� XQD� UHODFLµQ� TXH� SRGU¯D� FDPELDU� VXV� YLGDV�� /DV�
GLIHUHQFLDV� VRFLDOHV�� HO� D]DU�� OD� SRVLELOLGDG� GH� WUDQVIRUPDFLµQ�� OD� LQˌXHQFLD� GH� OD� IDPLOLDȪ�
son algunos de los ingredientes que conforman esta novela sobre la que Isabel Coixet ha di-
cho: “Hacía mucho tiempo que no lloraba tanto con un libro. En los últimos años he leí-
do buenas novelas, grandes novelas, novelas mediocres, inanes, irrelevantes, excelen-
WHV�� SHUR� SXHGR� FRQWDU� FRQ� ORV� GHGRV� GH� XQD�PDQR� ODV� QRYHODV� TXH�PH�KDQ� WRFDGR� OD� ˋEUDȥ�
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LA SOMBRA DEL OTRO MAR
JOAN MARGARIT

Nórdica

/D�SRHV¯D�GH� -RDQ�0DUJDULW�\� ODV� LOXVWUDFLRQHV�GH� -RVHS�0DULD�6XELUDFKV�FRPSRQHQ�HVWH� OLEUR�
GH� GLHFLRFKR� SRHPDV� �HGLFLµQ� ELOLQJ¾H� FDWDO£Q� �� FDVWHOODQR� FRQ� WUDGXFFLµQ� GHO� SURSLR� SRHWD��
\�RWUDV� WDQWDV�REUDV�SO£VWLFDV�GH�VX�DPLJR�6XELUDFKV�� IDOOHFLGR�HQ�������(O�PXQGR�SR«WLFR�GH�
Margarit que se nos muestra en esta pequeña antología es el de los motivos frecuentes en el 
FRQMXQWR�GH� VX�REUD� �OD� LQIDQFLD�� ODV�ˋJXUDV� IDPLOLDUHV�� ODV�S«UGLGDV�� OD�YHMH]�R� OD�SUR[LPLGDG�
de la muerte). El poeta se dirige a su amigo, en memoria de su amistad, con estas palabras: 
“Imagina una noche de verano junto al mar, entre sábanas tendidas, la luna traspasando ba-
randas en el patio, y  sombras de alambradas en la piel para escribir la música de un sueño”.

LOS ERRANTES
OLGA TOKARCZUK

Anagrama

/D�DXWRUD��3UHPLR�1REHO�GH�/LWHUDWXUD�������QRV�RIUHFH�XQD�QRYHOD�OLJHUD�\�KRQGD�D�OD�YH]�TXH�
contiene múltiples historias a modo de cuaderno de viaje hecho de apuntes, narraciones y re-
cuerdos. “Los errantes” nos habla del cuerpo pero también del mundo y de las estrategias siem-
SUH�LQVXˋFLHQWHV�FRQ�ODV�TXH�LQWHQWDPRV�FDUWRJUDˋDU�OR�H[LVWHQWH��DSUHVDU�OR�LQDVLEOH��&RPR�KD�
HVFULWR�'RPLQJR�5µGHQDV�HQ�Ȥ(O�3HULµGLFRȥ��Ȥ(QWUH�WRGDV�ODV�KLVWRULDV�TXH�VH�HQWUHFUX]DQ��GRV�
de ellas prueban la maestría de Tokarczuk para perturbar al lector y empujarlo a un espacio 
oscuro de inquietud moral: la de Kunicki, que pierde a su mujer e hijo en una isla croata, y la 
GHO�UHHQFXHQWUR�FRQ�XQ�DPRU�GH�DGROHVFHQFLD�TXH�UXHJD�HO�P£V�H[WUHPR�JHVWR�GH�FRPSDVLµQȥ�

LA CRIPTA DE LOS CAPUCHINOS
JOSEPH ROTH
Alianza Editorial

Protagonizada por el último vástago de la estirpe de los Von Trotta, “La cripta de los ca-
SXFKLQRVȥ�� QRPEUH� FRQ� HO� TXH� VH� FRQRFH� HO� SDQWHµQ� R� FULSWD� LPSHULDO� GH� 9LHQD�� HV� OD� QR-
YHOD� HQ� TXH� -RVHSK� 5RWK� ������������ GD� VX� WHVWLPRQLR� GHˋQLWLYR� GHO� ˋQ� GH� XQD� HUD�
(QYXHOWR�HQ�XQD�DWPµVIHUD�GH�DFDEDPLHQWR�\�HVWRLFD�GLJQLGDG��7URWWD�VH�GHVOL]DU£�D�WUDY«V�GH�OD�
FDW£VWURIH�HQ�OR�TXH�HV�XQD�HOHJ¯D�GH�OD�PRQDUTX¯D�KDEVE¼UJXLFD��HO�YDVWR�£PELWR�JHRJU£ˋFR�HQ�HO�
que conviven pueblos, culturas y religiones dispares. El talento literario de Joseph Roth, sus dotes 
de observador perspicaz y de gran narrador, es considerado uno de los grandes autores en lengua 
alemana, hacen de esta novela una obra de referencia sobre los últimos estertores de un régimen.

EL MANTO
MARCELA SERRANO

Alfaguara

(Q�QRYLHPEUH�GH� ������ WUDV� D³RV�GH� LU� \� YHQLU�� XQ� F£QFHU� WHUPLQµ� FRQ� OD� YLGD�GH� OD� SHULRGLV-
WD� 0DUJDULWD� 6HUUDQR�� 'HYDVWDGD�� VX� KHUPDQD� 0DUFHOD� HQFRQWUµ� HQ� HO� UHWLUR� FDPSHVLQR� \�
en la escritura la única manera de sobrellevar el desconcierto, la tristeza y la rabia. Ese es-
WDGR� GH� H[FHSFLµQ� HPRFLRQDO� HV� OR� TXH� HVW£� HQ� OD� EDVH� GH� ODV� S£JLQDV� GH� HVWH� OLEUR� TXH�� FRQ�
el paso de los días, la autora fue tejiendo como un manto para cubrir a su hermana y a quie-
nes tras su muerte quedaron a la intemperie. La autora chilena aborda el duelo de la muer-
te de su hermana escribiendo un relato estremecedor, de gran profundidad emocio-
QDO��8Q� OLEUR� TXH� HV� XQD� UHˌH[LµQ� VREUH� OD�PXHUWH�� VREUH� OD� ˋQLWXG� GH� OD� FRQGLFLµQ�KXPDQD�
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COMO POLVO EN EL VIENTO
LEONARDO PADURA
Tusquets

Una novela deslumbrante, un retrato humano conmovedor, otra obra cumbre del cubano Leonardo 
3DGXUD��/D�+DEDQD���������(Q�HO�WUDXPD�GH�OD�GL£VSRUD�\�OD�GHVLQWHJUDFLµQ�GH�ORV�Y¯QFXORV��HO�OLEUR�
de Padura es también un canto a la amistad, a los invisibles y poderosos hilos del amor y las viejas 
lealtades. “Como polvo en el viento” es la historia de un grupo de amigos que ha sobrevivido a un 
GHVWLQR�GH�H[LOLR�\�GLVSHUVLµQ��HQ�%DUFHORQD��HQ�HO�H[WUHPR�QRURHVWH�GH�(VWDGRV�8QLGRV��HQ�0DGULG��
HQ�3XHUWR�5LFR��HQ�%XHQRV�$LUHVȪ��4X«�KD�KHFKR�OD�YLGD�FRQ�HOORV"���YROYHU£�D�UHXQLUORV�HO�PDJQHWLV-
PR�GHO�VHQWLPLHQWR�GH�SHUWHQHQFLD��OD�IXHU]D�GH�ORV�DIHFWRV"��2�VXV�YLGDV�VRQ�\D�SROYR�HQ�HO�YLHQWR"

MIL DE FIEBRE
JUAN ANDRÉS FERREIRA
Literatura Random House

-XDQ�$QGU«V�)HUUHLUD��0RQWHYLGHR���������SHULRGLVWD�\�HVFULWRU��HV�HO�DXWRU�GH�HVWD�H[WHQVD��LQWURV-
SHFWLYD�\�FDW£UWLFD�QRYHOD�UHFLELGD�PDJQ¯ˋFDPHQWH�SRU�OD�FU¯WLFD��8Q�HVFULWRU�GH�FXOWR��XQ�blogger 
ermitaño y un periodista deportivo desquiciado y en decadencia son los protagonistas de una 
historia que atrapa al lector tanto por lo que cuenta como por su excelente y cuidada escritura. El 
HQLJP£WLFR�HVFULWRU�GH�FXOWR�HV�XQ�WLSR�WDQ�SURO¯ˋFR�FRPR�HYDVLYR��El blogger se dispone a trabajar 
en el proyecto más ambicioso y arriesgado de su vida –una gran novela-, pero los reclamos de su 
madre y un descubrimiento perturbador se interponen en su camino. El periodista deportivo está 
DWUDYHVDQGR�VX�SHRU�PRPHQWR�SHUR�OD�RSRUWXQLGDG�GH�VXSHUDU�OD�VLWXDFLµQ�DSDUHFH�HQ�HO�KRUL]RQWH�

LOS AÑOS INVISIBLES
RODRIGO HASBÚN
Literatura Random House

'HQWUR�GHO�SUR\HFWR�GHQRPLQDGR�Ȥ0DSD�GH�OHQJXDVȥ��LPSXOVDGR�SRU�$OIDJXDUD�\�/LWHUDWXUD�5DQ-
GRP�+RXVH��FX\R�REMHWLYR�HV�OD�GLIXVLµQ�HQ�(VSD³D�GH�ODV�QXHYDV�YRFHV�ȟR�ODV�YRFHV�P£V�FRPSOH-
MDV��GH�DXWRUHV�ODWLQRDPHULFDQRV��HVW£�OD�PDJQ¯ˋFD�QRYHOD�GHO�HVFULWRU�EROLYLDQR�5RGULJR�+DVE¼Q��
“Los años invisibles”. Veintiún años después y en otro hemisferio, dos amigos de la adolescencia 
se reúnen para revisar su pasado común. La novela, como ha declarado su autor a “Libros y letras”, 
HV�ȤXQD�FRQWUDSRVLFLµQ�HQWUH�OR�TXH�OODPDPRV�HO�SDVDGR�\�OR�TXH�OODPDPRV�HO�SUHVHQWH��XQD�LQGD-
JDFLµQ�VREUH�HO�WLHPSR�\�OD�PHPRULD�\�VREUH�FµPR�OLGLDPRV�FRQ�DPERVȥ��Ȥ/D�YLGD��\�OD�OLWHUDWXUD�
que mejor la retrata) está llena de matices, de momentos luminosos y de momentos imposibles”.

CASAS VACÍAS
BRENDA NAVARRO
Sexto Piso

6H�KD�GLFKR�GH�%UHQGD�1DYDUUR�TXH�HV�ȤTXL]£�XQR�GH� ORV�VHFUHWRV�PHMRU�JXDUGDGRV�GH� OD� OLWH-
UDWXUD�PH[LFDQDȥ��%DEHOLD���/D�PDWHUQLGDG��TXH�FDVL�VLHPSUH�DVRFLDPRV�FRQ� OD� IHOLFLGDG�� WDP-
bién puede ser una pesadilla: la de una mujer cuyo hijo desaparece en el parque donde esta-
ba jugando, y la de aquella otra mujer que se lo lleva para criarlo como propio. Ubicada en un 
contexto de precariedad física y emocional, la historia de estas dos mujeres, madres del mismo 
niño y madres, además, de un mismo vacío, nos confronta con las ideas preconcebidas que te-
nemos de la intimidad, las violencias familiares, la desigualdad social, la soledad, el acompa-
ñamiento, el cuidado, la culpa y el amor. Como ha escrito Carlos Pardo en El País: Casas va-
cías es un libro que difícilmente se olvida, contiene páginas de exacta y altísima literatura”.


