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Editorial

España en sus exilios

Cuando escribimos
estas líneas aca-
ban de ver la luz
los primeros dos
títulos de nuestra
nueva serie Espa-
ña  en  sus  exilios.
Se tratan de una
novela sobre los
primeros días de la guerra civil en el Madrid de 1936 y del libro de
memorias de una protagonista de primera mano entre los jóvenes
universitarios que vivieron aquella contienda fratricida en nuestro
país.  ¿Y  qué  tienen  ambos  en  común?  Pues  que  han  sido  escritos
por españoles lanzados al exilio, por compatriotas nuestros a los
que un ancestral afán de exclusión ha arrojado de la casa común.
En este caso, ambos (Julián Henríquez Caubín y Carmen Parga) es-
cribieron sus obras en el  exilio mexicano; en México, un país que
de  ser  receptáculo  de  un  exilio  forzoso  se  convirtió  en  patria  de
elección para muchos.

Con España en sus exilios queremos abrir un camino al recuerdo de
todos aquellos que hubieron de abandonar su patria empujados por
el  afán  segregador,  exclusivista  y  dogmático  de  unos  cuantos  de
nuestros  compatriotas.  Parece  que  a  lo  largo  de  nuestra  historia,
una constante en nuestro destino histórico ha estado marcado por
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el hecho de que media España siempre ha querido echar del solar
común a la otra media.

La exclusión no es nueva entre nosotros. Ya la practicaron los Re-
yes Católicos con la expulsión de los judíos y, poco más tarde, sus
sucesores  con  la  de  los  moriscos.  Echar,  lo  que  se  dice  echar,
hemos echado mucho. Algunos liberarles y progresistas del siglo
XIX se vieron obligados a salir del país forzados por la preeminen-
cia absolutista. Los jesuitas han tenido que abandonar la tierra de
su fundador obligados por distintas circunstancias políticas en dife-
rentes momentos históricos. Muchos miembros de la llamada “ter-
cera España” se vieron condenados también a huir ante la violen-
cia de los últimos días de la República y la posterior guerra civil.

Pero la última y gran diáspora, el exilio por antonomasia para las
personas de nuestra generación es el exilio republicano. Pocas
contiendas como aquella han dividido tanto a un pueblo. Y los ven-
cedores, con su política inmisericorde, practicaron la exclusión
como pocos lo habían hecho. Así, pues, como consecuencia del fi-
nal de la batalla de Cataluña, salieron por la frontera francesa
centenares de miles de españoles que luego se dispersarían por el
mundo llevando nuestras costumbres, valores y cultura. Lo hicie-
ron, igualmente, en el par de meses que transcurrieron hasta que
cayó Madrid, otras decenas de miles de personas que, bien por el
aire o por el mar, vieron por última vez como su querida tierra es-
pañola se alejaba frente a la tristeza de su húmeda mirada.

Y entre los que tuvieron que marcharse estaba lo mejor de la inte-
lectualidad española del momento y, por ello, dejaron una huella
indeleble en los países que tuvieron la valentía de ampararlos. Y,
entre ellos, como no, México. Esa tierra de acogida a la que tanto
le debe toda una generación de españoles que se vieron allí asisti-
dos y que pudieron allí reconstruir su vida, gracias a la amistad
que el presidente Cárdenas demostró en aquel momento hacia
aquellas personas que habían perdido su patria, su sustento y mu-
chas veces, su familia y amigos.

Es por todo esto que hemos querido proponer este proyecto edito-
rial, al que hemos denominado España en sus exilios y que quiere
recoger el legado de todos aquellos españoles a los que la intransi-
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gencia y el dogmatismo de algunos les forzó a abandonar la tierra
de todos. En la serie tendrán cabida cualesquiera de las obras pu-
blicadas por exiliados, sean de la época o de la ideología que sean.
Exiliados lo fueron el musulmán Averroes y el judío Maimónides
que hubieron de dejar su luminosa Córdoba por la presión dogmá-
tica del fundamentalismo almohade. Exiliado lo fue Juan de Prado,
el médico naturalista descreído que tanto influyó en la filosofía de
Spinoza y que cambió la intransigencia de la España católica por la
de los rabinos judíos holandeses. Exiliado lo fue el jesuita Antonio
López de Alarcón que, víctima del proyecto ilustrado de Carlos III,
hubo de dar a la luz en Italia su obra El sueño de Ganímedes. Exi-
liado lo fue don Francisco de Goya, nuestro genial pintor, que te-
miendo la represión de los absolutistas, debido a su conocida ten-
dencia liberal, hubo de refugiarse en Burdeos. Exiliados lo fueron
Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset, Clara Campoamor y tan-
tos otros que se vieron forzados a salir de aquel Madrid rojo y ne-
gro, tomado por el pueblo en armas, ante su tibieza en apoyar un
proceso revolucionario que consideraban traidor de sus nobles
ideales republicanos. Y exiliados lo fueron, desde luego, la miríada
de españoles que huyeron del franquismo tras la guerra civil. Y
aunque no se debería dar nombres porque la lista sería intermina-
ble,  no podemos resistirnos a mencionar uno, paradigma como
nadie del drama español, don Antonio Machado, nuestro más gran-
de  poeta  en  un  siglo  de  grandes  poetas.  La  imagen  del  pobre  y
desvalido Antonio muriendo solitario en Coulliure, a los pocos días
de su llegada a Francia, es la fotografía por excelencia de nuestro
drama patrio. ¿Qué perdón puede tener un país, una generación
que permite tamaña injusticia?

Con España en sus exilios queremos hacer catarsis colectiva y pedir
perdón a la historia. Como pueblo no deberíamos mantener dema-
siados signos de soberbia y arrogancia mientras no hayamos purga-
do pecados tan fuertes como éste. Nosotros lo haremos contribu-
yendo a difundir el legado de los exiliados españoles y los estudios
que sobre el mismo se realicen. En unas semanas formalizaremos,
además, un premio de ensayo, promovido por esta editorial y apo-
yado por algunas instituciones que tratará de fomentar los estudios
sobre tan rica fuente de estudio y experiencia.



7

Opinión

¿Se puede retirar un contenido digital sin previo
consentimiento del propietario?

En los últimos días del mes de julio el mundillo de la edición digi-
tal vive pendiente del debate legal, pero también ético, de si un
vendedor, utilizando la tecnología, puede decidir si una compra-
venta realizada se mantiene o no en el tiempo…

Me explicaré con mayor claridad, a petición de los legítimos titula-
res de derechos de la obras de Orwell, 1984 y Rebelión en la Gran-
ja,  Amazon  se  ha  visto  obligada  a  retirar  de  su  tienda  virtual  los
dos títulos referidos al carecer de la licencia necesaria para su
edición y publicación. Hasta lo aquí referido, no hubiera existido
mayor problema si la retirada sólo se hubiera realizado respecto al
portal, el problema se crea cuando Amazon decide también retirar
los  títulos  de  las  cuentas  de  sus  clientes,  los  cuales  ya  han  com-
prado los mismos y se los han descargado en sus respectivos
Kindles. Y aquí entra la magia de la tecnología, como Amazon pue-
de acceder a los contenidos volcados en los Kindles, puede borrar
o agregar lo que estime oportuno y esto fue lo que hizo, borró los
títulos para los que no tenía licencia, sin previo aviso de sus clien-
tes (usuarios) y eso sí, les restituyó el precio pagado. Pero aquí el
quid no está en que como devuelvo el  dinero, doy por anulada la
compraventa. Aquí la cuestión principal radica en que Amazon lo
ha hecho sin el  consentimiento de la otra parte, craso error y yo
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diría, que hasta ilegal; pero lo que da más miedo, es que la tecno-
logía le permite hacerlo.

Lo aquí narrado, al margen de manifestar una metedura de pata
que nadie está exento de cometer, pone de relieve que como no
se establezcan unas barreras legales y de protección de cada ámbi-
to definidas, la edición digital conceptuada como un círculo cerra-
do que se retroalimenta (esto es: “yo doto a mi tienda de conteni-
dos que sólo se pueden leer en mis dispositivos de lectura”), co-
rremos el riesgo de ser observados y censurados por el “Gran her-
mano” (referencia que viene al pelo por uno de los títulos objeto
de la discordia).

Los acontecimientos relativos al incidente indicado han seguido los
cauces normales del sentido común, pues el Director ejecutivo de
Amazon, Jeffrey Bezos, ya ha comparecido en un foro de la com-
pañía para disculparse por lo ocurrido y ha indicado que: “La solu-
ción al problema fue estúpida, inconsciente y alejada de nuestros
principios”, afirmó. “Merecemos las críticas que hemos recibido”.

Pero ya la brecha está abierta y hay que buscar una vía de solución
y consenso pues esta “anécdota” ha puesto de manifiesto lo bueno
y lo malo de este negocio. Lo bueno: que ahora las actualizaciones
de los dispositivos electrónicos mantienen el cordón umbilical en-
tre el vendedor y el comprador más allá de la propia transacción.
Y esto tiene sus ventajas como la personalización, seguimientos y
mejoras de los dispositivos, teniendo en cuenta lo que los usuarios
compran más. Pero también tiene sus peligros; y esto se vislumbra
en las palabras del profesor de Harvard Jonathan Zittrain: “Tengo
miedo de que estos dispositivos puedan convertirse en regalos para
los reguladores”, pues le preocupa que esa relación post-venta
pueda llegar a ser una “vía para vetar contenidos”.

En fin, la polémica queda abierta a debate, como no es otro el ob-
jetivo que se persigue con esta reflexión desde el foro de Luarna,
a ver si entre todos (editores, libreros, fabricantes de dispositivos
y clientes) buscamos una solución idónea para todo el sector, pero
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con todas ideas puestas sobre la mesa, me viene a la cabeza la
idea de que siempre la diversidad en todo es lo mejor.

Patricia Escuredo es la Directora de Producción de Luarna. Licenciada en
Derecho y Máster en Edición, antes de dirigir los designios editoriales de
Luarna ha trabajado tanto para el sector editorial privado como para organis-
mos públicos vinculados al mundo del libro.
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Relatos por entregas

Siguiendo la tónica creada por los folletines del siglo XIX, damos aquí al lector
algunos de nuestros relatos por entregas. El primero de ellos es Digitalising Lua
de Martín Quirós, que narra las aventuras de Lua, el emblema de nuestra editorial.
El segundo se trata de la novela Soñando la miseria, de los autores Luis Canales y
Alfonso Fraguas. En este número aportamos la quinta entrega de cada uno de
ellos.

Digitalising Lua (5)

Sergio mostraba bastante preocu-
pación en el rostro.

Lua  se  encontraba  con  él,  en  la
vereda que conducía al riachuelo
más próximo. En cuanto ambos
hubieron terminado de labrar la
huerta, no sin antes crearse va-
rias ampollas (especialmente por
parte de Lua), quedaron en aquel
mismo lugar.

La pequeña llevaba un buen rato
preguntándose qué se escondería
en aquel sitio. Sergio parecía sa-
ber algo, o al menos eso intuía su
rostro,  pero  en  cuanto  al  tema
prefería ni abrir la boca. Debía ser algo bastante terrorífico. Y más
siendo encomendada semejante misión por aquella voz tan desga-
rradora.



11

- ¿Quién es él? -Preguntó Lua, atusándose los mechones de pelo
que tapaban sus ojos-. Debe ser alguien cuanto menos importante.
¿No?

-  Es  mi  padre  –Sergio  contestó  sin  mirarla  a  los  ojos,  como  que-
riendo quitarle hierro al asunto-.

- Tu… -Lua balbuceó levemente y a continuación quedó callada por
la sorpresa-. Tu…

- Sí, mi padre. No es un mal hombre, sólo quiere que… bueno, ya
tú sabes.

- ¿Saber el qué? ¿Qué tratas de decirme Sergio?

- No te hagas la tonta. Ya sabes, está enfadado, muy enfadado.
Porque dice que he ido divulgando el secreto por ahí.

A Lua aquella frase, “el secreto” le sonaba de tal manera que se la
imaginaba  escrita  con  mayúsculas.  “EL  SECRETO”.  Como  si  fuera
algo conocido por algunos y desconocido por muchos.

- No entiendo.

- Debes saberlo, todos los campesinos lo sabemos. “EL SECRETO”.
Mi problema fue confiar demasiado en aquella niña pesada, la hija
de un soldado. Debí haberme dado cuenta. ¡Qué tonto he sido!

- ¿Por qué? ¿Acaso ella puede contar algo?

- Espero que no. Ojalá no le diga nada a sus padres, podrían ser
fuente directa del rey. Y créeme, no conviene que el  secreto sea
sabido.

- ¿Cómo… cómo puede tu propio padre encomendarte hacia algo
tan peligroso? ¿Conoces exactamente lo que allí habita?

-  La  respuesta  es…  no  –Sergio  quiso  darle  un  tono  dramático  a
aquella última frase, y de hecho surgió efecto-. Nunca lo he sabi-
do. Por lo visto tendré que enterarme. Tendré que saber hasta que
límite llega lo que se oculta en esa cueva, por haber sido tan bo-
cazas.

- ¿Tu padre nunca…?
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-  Nunca  –la  cortó  Sergio,  con  avidez-.  Nunca  me ha  querido  con-
tar... He de descubrirlo por mí mismo, Sara. Pero ya sabes, sólo se
habla de oro. El secreto y oro, u oro y el secreto.

- ¡Ajá! Oro… -Lua fingió saber de qué estaban hablando, para tener
tiempo de hacerse una idea de la magnitud que representaba
aquella cueva. Oro, una fuente de ingresos, un preciado mineral.
Sabido por los campesinos de las afueras-. No entiendo… que pue-
de haber de peligroso.

- Corrupción. El oro corrompe, como fuente de poder que repre-
senta. Allí ha debido ocurrir algo, algo escabroso. Mi padre quiere
hacerme saber de su importancia, de la importancia de proteger
esa mina.

Mientras volvía a casa, tras despedirse dulcemente de Sergio. Al
parecer, eran grandes amigos. Y su personaje, Sara, comenzaba a
sentir una increíble amistad hacia él. Lua lo sentía, le embargaba
esa  sensación  tan  bonita.  Que  por  otra  parte,  pocas  veces  había
sentido en la realidad. Pero sabía a lo que se refería. En esta oca-
sión la emoción era mucho más grande, y tenía esperanzas de vol-
verle a ver a la tarde siguiente.

En definitiva, pasar mucho más tiempo con él.

La cena transcurrió plácidamente, y a continuación Lua se dirigió a
su cuarto. Donde Víctor le esperaba tranquilamente tumbado sobre
el jergón.

- ¿Y bien? ¿Sabes algo nuevo? ¿Has podido enterarte de algo? Dios
mío, llevo todo el día en el huerto, no sabes de lo que te has libra-
do. Lo que hace tener un hermano mayor, ¡renacuaja!

- No creo que ese sea el tema a discutir. Voy a necesitar tu ayuda
Vic.

- ¿Vic? ¿Desde cuándo me llamas así?
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-  Desde  que  formas  parte  de  este  cuento.  Lo  siento  –Lua  estaba
preparada para todo tipo de amenazas por parte de su hermano, y
ya estaba completamente a la defensiva-. Vas a decirme que pue-
des ayudarme.

- Depende de lo que sea pero… empiezo a aburrirme aquí. ¿No cre-
es que llevamos mucho tiempo? Al menos dos días.

- Paciencia hermano. Si no quieres aburrirte, entonces vendrás con
nosotros  –Lua  siempre  tenía  la  solución  perfecta,  y  sabía  que
Víctor sólo necesitaba una dosis de aventura-.

Pero cuando al parecer, Lua había logrado sus propósitos, un grito
comenzó a taladrarle los oídos. Víctor se sentía igual, se tapaba los
oídos apretando los párpados con fuerza. Ambos se dieron la ma-
no, y juntos, desaparecieron.

Otra vez las luces, el viaje astral, el mareo, los continuos zarande-
os.

Y aterrizaron en el cuarto de Lua.

Esta dejó caer el e-reader sobre la cama y se irguió rápidamente.
Estaba histérica, escuchando a sus padres lanzar alaridos desde el
comedor.

“La comida está lista. Chicos, ni una vez más, ya habéis oído.
¡Vamos!”

Al parecer, habían permanecido toda la madrugada y la mañana
del sábado leyendo. Nada les había sacado de su apasionante lec-
tura. No habían pegado ojo, y tendrían que dormir una buena sies-
ta para recuperar el tiempo perdido.

Pero  lo  que  Lua  y  Víctor  desconocían,  ahora  que  formaban  un
equipo, un hecho que estaba a punto de ocurrir.  Y que retrasaría
su próxima oportunidad de lectura.

Mientras comían, su padre decidió que aquella tarde irían a visitar
a la abuela. Merendarían con ella y les haría un delicioso chocolate
a la taza, aunque no acompañara la estación.
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A Lua le pareció buena idea, ya que hacía al menos un mes que no
veía a su abuela. Pero por otro lado, le pareció tan inoportuno que
se atragantó mientras bebía agua. Trató de disimularlo con una le-
ve tos, y a continuación vio cómo su padre le guiñaba un ojo.

Sabía lo que aquello significaba: “Tranquila, cariño, puedes leer
mañana”. ¿Acaso nadie comprendía hasta que punto invadían a Lua
aquellas aventuras?

En casa de la abuela, todo transcurrió como siempre. Un ambiente
familiar, el rico chocolate espeso y  Yo-yo; el perro de aguas de la
abuela. Un perro viejo y delgado, con aspecto de quebrarse al más
mínimo toque.

Se llamaba Yo-yo. Y no precisamente por el juguete. Según la
abuela, porque se pasaba la vida pensando en sí mismo. Un perro
egoísta e inquieto, ora quería una cosa, ora otra. La abuela le ha-
bía dado tantas veces la mano, que éste ya la tenía bien cogida del
brazo.

Lua palpó su falda y se aseguró de que lo llevaba encima.

Había cometido una imprudencia, pero lo llevaba consigo. Víctor la
miraba desde el otro lado de la mesa, con un gesto cómplice. Es-
taban esperando el momento ideal para atacar aquel objeto que
tantísimo les atraía.

Sin más dilación, Lua decidió echarse una pequeña siesta alegando
que  tenía  sueño.  Lo  cual  sorprendió  gratamente  a  su  madre,  que
siempre le había tratado de inculcar la importancia de dar una ca-
bezadita  después  de  comer.  Víctor  la  siguió  con  un  enorme y  ac-
tuado bostezo, digno de la más honorable interpretación.

Tras ellos, correteó Yo-yo. Aquel chucho no cesaba de husmear y
meterse  en  los  asuntos  ajenos,  pero  Lua  y  Víctor  decidieron  co-
menzar su lectura a expensas de él. El can, les miraba con ojillos
tristes y llorosos, desde la otra esquina de la habitación. Se subió
sobre una mesita redonda, en un intento de llamar la atención.

Lua y Víctor ni tan siquiera repararon en él.
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Fue entonces cuando los hermanos comenzaron a recitar las prime-
ras palabras en alto, el ritual para ir sumergiéndose en la lectura.

De nuevo, esta vez de forma esperada, fueron invadidos por el es-
pacio. Las luces de colores comenzaban a divertir a Lua, que se za-
randeaba tratando de atraparlas como si de luciérnagas se tratara.

De repente, se oyó un ladrido.

Un ladrido que provocó un leve eco entre medias de aquella nada,
y entonces las luces se apagaron.

Era de noche, y los hermanos recibieron un golpe seco en la cabe-
za. Habían caído de bruces en el frío suelo de la casa del cuento.
Se miraron sonrientes pero algo asustados. ¿De dónde provenía
aquel ladrido?

Efectivamente, como no podía ser de otra manera, Yo-yo se había
internado con ellos en el cuento. Lua se preguntaba cómo, si aquel
animal claramente no podía leer. ¿Habría saltado sobre su regazo
cuándo comenzaron a leer en alto?

- Oh no. ¿Qué hacemos hermanita?

- Esta vez… Quiero decir, por primera vez no tengo ni idea –Lua se
acarició la barbilla, aquel gesto sólo lo hacía cuando estaba verda-
deramente inquieta-. ¿Qué hacemos con Yo-yo?

- Se queda. Se queda con nosotros. ¡Serás caprichoso! –Víctor diri-
gió una pequeña mirada de odio al perro, que seguía impertérrito
con sus ojos casi saliéndose de las órbitas-.

(continuará…)

Martín Quirós (Madrid, 1989) es estudiante de Comunicación Audiovisual y
se responsabiliza del área de Fotografía en Luarna. Imagen gráfica, cine y lite-
ratura se mezclan en sus intereses que aún no pueden siquiera denominarse ca-
rrera profesional.
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Relatos por entregas

Soñando la miseria (5)

Mano a mano

La voz del viejo tanguista llenaba el rincón primaveral de la plaza
Matriz en la Ciudad Vieja de Montevideo. Mario caminaba en direc-
ción a Sarandí donde había quedado citado para almorzar  con Jor-
ge Friedman. “El viejo –pensaba Mario- siempre me hace venir por
estos tugurios. No puede evitar disfrutar comiendo en estos rinco-
nes del viejo Montevideo”. Sin embargo, Mario no podía alejar al-
gunas dudas respecto a la futura conversación que tendría con el
gerente de Mobicorp. Los últimos días había estado algo frío con
él,  evasivo  y  distante.  En  sus  ya  largos  años  de  trabajo  conjunto
Mario había aprendido a captar aquellos síntomas como augurio de
que el viejo le iba a transmitir malas noticias.

La exitosa carrera de Mario en Mobicorp tuvo un acelerador notorio
aquel día en que consiguió firmar el acuerdo con Oracle. Hasta en-
tonces su mundo fue el de los proyectos tecnológicos. Tras su pri-
mer  éxito  con  Antel  vinieron  otros.  La  empresa  crecía  y  Mario
cobró fama de eficaz, de persona segura de lo que hacía, pero
también de insensible para las debilidades humanas de los miem-
bros de su equipo. Sin embargo, Mobicorp ganaba mucho dinero
con los proyectos de Mario y Jorge disculpaba siempre esa parte
más negativa de su personalidad. A pesar de ello, en una ocasión
Mario abusó algo de la carga de trabajo que daba a los muchachos
de su equipo en un proyecto donde los problemas y retrasos parec-
ía que iban a poner en riesgo los resultados. Algunos chicos esta-
ban afiliados a la PIT-CNT y el sindicato comenzó a montar jaleo.
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Visitaron a Jorge, le amenazaron con montarle una huelga y co-
menzar a distribuir propaganda respecto a las malas prácticas la-
borales de la empresa. Temiendo las consecuencias para la imagen
de Mobicorp, Jorge le paró los pies a Mario. Comenzó poco a poco
a sugerirle un cambio de actitud. Mario intentó convencerle de que
no se dejara impresionar. Su razonamiento no era muy descabella-
do. Pensaba que sería peor para la imagen empresarial de Mobi-
corp terminar el proyecto a destiempo dejando colgado a su clien-
te, que aparecer en algunos pasquines por las calles aledañas a las
de sus oficinas. Pero el viejo insistió y puso ya en práctica esa ten-
dencia a la evasiva y el alejamiento que ahora recordaba el cami-
nante de Sarandí. Finalmente, Jorge lo citó un día a comer y le pi-
dió que dejara el proyecto, ofreciéndole a cambio pasar al área
comercial.

A  pesar  del  varapalo,  nuestro  hombre  no  se  inmutó  demasiado  y
enseguida comenzó a valorar las ventajas de la nueva situación. Un
salario vinculado a objetivos con fuertes comisiones en función de
las ventas logradas. Más posibilidades para crecer dentro de la
compañía. Esta visión positiva era una parte esencial de su perso-
nalidad. Falta de escrúpulos, eficacia, un tipo de compromiso con
la empresa absolutamente vinculado a la consecución de sus obje-
tivos personales, un modelo de vida y futuro donde el  poder y el
dinero jugaban un papel esencial. Ese era el Mario Soliva que pa-
seaba de la plaza Matriz a Sarandí para entrevistarse con su jefe.

Y, ciertamente, su trabajo en el área comercial fue brillante y tu-
vo su culmen aquel día que consiguió cerrar el acuerdo con Oracle.
Su estrella siguió creciendo en Mobicorp y a ello no dejó de contri-
buir  el  fracaso  obtenido  en  aquel  proyecto  que  Mario  hubo  de
abandonar. Finalmente las cosas salieron mal. La PIT-CNT dejó en
paz a la empresa, pero los sindicalistas del proyecto habían salido
reforzados y el nuevo jefe de proyecto no pudo imponerse. Final-
mente se entregó con un notorio retraso y algunos fallos derivados
del abandono del rígido sistema que Mario empleaba para contro-
lar la calidad del software antes de pasarlo a producción. En resu-
midas cuentas Mobicorp tuvo que abordar algunos pleitos y perder
algunas sumas importantes que resintieron la cuenta de resultados
de aquel año. Mario, en parte por elegancia y en parte por interés,
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nunca reprochó a Jorge la mala decisión tomada. Entre otras cosas
porque  para  él  había  sido  una  muy  buena  decisión.  Ya  el  mismo
año que abandonó la tecnología para centrarse en las ventas casi
duplicó sus ingresos. Su vida estaba comenzando a cambiar real-
mente. De ser un simple empleado con un salario suficiente para
vivir estaba adquiriendo un estatus que le permitía llevar una vida
de altos rumbos. Las relaciones sociales con los clientes importan-
tes que, poco a poco, fue consiguiendo y gestionando le llevaron al
mundo de la clase alta de los negocios uruguayos. Golf, fiestas,
sexo, coches de lujo… Todo fue llegando poco a poco conforme sus
resultados de ventas mejoraban y el reto hacia clientes más gran-
des se iba convirtiendo en una realidad. La empresa crecía al ritmo
de los éxitos de Mario. Aquellas cuarenta personas de sus primeros
días en la compañía se habían convertido ya en más de doscientas.
Jorge aprendió que no debía enmendarle mucho la plana a su jo-
ven pupilo y sus relaciones en los años sucesivos fueron muy bue-
nas.

El contrato de Oracle, dio además un nuevo giro a las cosas. Con él
comenzaban las posibilidades de internacionalización. Mario había
conseguido convencer a la multinacional y, lógicamente, esperaba
que Jorge le encargara a él el desarrollo de la red de Mobicorp en
otros países. Y, lógicamente, así fue. Fueron años duros, pero
atractivos. Le tocó abrir  las oficinas de la empresa en Buenos Ai-
res, Santiago y San Pablo. En general hacía las funciones de un ge-
rente de línea internacional. Contrataba a los directivos locales,
sentaba las bases del negocio y luego lo supervisaba con constan-
tes viajes al país. Los primeros momentos de la apertura en cada
nuevo destino eran los más duros. Hasta disponer de un hombre de
confianza Mario tenía que asumir todas las funciones. Buscar ofici-
na, seleccionar personal, comenzar con el plan comercial, encar-
garse de las relaciones con la oficina de Oracle. Mucho trabajo pa-
ra una sola persona si  no fuera porque en Buenos Aires había en-
contrado a Ingrid, algo más que una secretaria para él. Argentina,
de ascendencia danesa, Ingrid era una rubia explosiva que unía a
unos encantos físicos fuera de toda duda, una eficacia en el traba-
jo muy en la línea de lo que Mario buscaba. De personalidades pa-
recidas, enseguida pasaron de la relación laboral a otra más ínti-
ma. Ingrid se convirtió en su mano derecha y entre ambos lograron
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que ya el segundo año de la existencia de la red internacional,
ésta estuviera aportando beneficios a las arcas de la organización.
Mobicorp se había convertido en una auténtica transnacional, hab-
ía pasado de cuarenta a más de quinientas personas y todo ello en
escasos seis años.

La guitarra del viejo tanguista lanzó al  aire las primeras notas de
Mano a mano, el viejo tango de Gardel. “Rechiflao en mi tristeza,
te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena
mujer…”. La imagen de Ingrid volvió de nuevo a su cabeza. Las no-
tas de aquel viejo tango, el favorito de Borges, tenían la virtud de
conmover al impasible ejecutivo. Y en este momento, asociadas a
la imagen de Ingrid, la desazón le atracaba aún más. “Tu presencia
de bacana –continuaba el tanguista- puso calor en mi nido, fuiste
buena, consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste
a nadie, como no podrás querer”. Ingrid, Ingrid… Fueron años de
trabajo conjunto, de ¿amor?, ¿quién sabe?, al menos de lo más
cercano al amor que Mario había sentido. Ingrid tenía su base ope-
rativa en la oficina de Buenos Aires, pero era común que acompa-
ñara a Mario en sus viajes por las filiales. No lo era tanto que via-
jara con él a Montevideo. Algo los distanciaba allí. Quizá el duro
Mario Soliva no quería que se trasluciera antes sus colegas la debi-
lidad que comenzaba a sentir por la danesa y la dependencia labo-
ral que no era menor que la afectiva.

Por  fin  llevó  a  La  Pasiva  de  Sarandí  donde  Jorge  lo  esperaba  ya
sentado en una mesa. Pidieron chop y chivito canadiense al plato.
La mostaza de La Pasiva era excepcional y Jorge solía impregnar el
bacon y la carne con unas buenas cantidades. Nada demasiado
adecuado para su tensión alta y su colesterol, pero allá él. Mario
no era su madre para recordarle sus problemas de salud. El viejo
comenzó dando rodeos sobre el asunto. Que si la red internacional
en América Latina estaba ya más que desarrollada y funcionando,
que si su capacidad debía emplearse en fines mayores, que si es-
peraban nuevos retos a la compañía, que si la labor que había lle-
vado a cabo era ejemplar…  Mario comenzaba a preguntarse qué se
escondía tras todo aquello. Nada bueno intuía. Demasiada poma-
da; el final no podía ser bueno. Entonces Jorge entró en el fondo
de la cuestión. “Europa… –dijo en un momento- Europa nos espera
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ahora. Sudamérica se nos queda pequeña y entre los yanquis o Eu-
ropa, el Consejo ha decidido dar el salto al otro lado del Atlántico.
Y, ¡cómo no!, Mario Soliva debe ser la persona idónea para des-
arrollar allí el negocio”. Por supuesto, como en otros países, irían
de la mano de Oracle y el primer destino era España. El idioma,
quizá un cierto complejo latinoamericano para abordar los merca-
dos anglosajones, quién sabe lo que estaría en el origen de la deci-
sión. Lo cierto es que las imágenes de la madre patria comenzaron
a poblar la cabeza de Mario. Nunca se había planteado su vida pro-
fesional en España. Pensaba que no encajaba mucho lo que había
oído del mercado y los ejecutivos españoles con su forma de hacer
las cosas. Siempre se había visto más cercano a los Estados Unidos.
Además, su fina perspicacia le decía que quedaba algo, que Jorge
no le estaba proponiendo el negocio de su vida. El esquema de la
comida-reunión era demasiado parecido al de aquella ocasión en
que Jorge alejó a Mario de la tecnología para llevarlo a las ventas.
Y así fue. El tema saltó sobre la mesa de modo inmediato. Se tra-
taba  de  que  el  desarrollo  de  negocio  en  España  no  se  haría  esta
vez al  estilo del llevado a cabo en las otras filiales. Allí  Mario no
tendría que comenzar desde cero sino que la implantación se iba a
hacer a través de una compañía local con la que se había llegado a
un acuerdo de compra. Mario representaría a Mobicorp, pero el
auténtico abordaje de mercado se haría por la compañía adquiri-
da.  Jorge  no  dejó  de  ponderar  en  los  diez  minutos  siguientes  las
bondades de Juan González, el propietario de la empresa compra-
da  que  ahora  dirigiría,  bajo  la  supervisión  de  Mario,  los  negocios
de Mobicorp en España. Ese “bajo la supervisión de Mario” sonó a
trampa en sus oídos. Le mandaban a un país donde no quería ir, lo
hacían con un esquema ya construido y le ponían a un tipo relevan-
te  en  una  posición  dudosa  en  el  organigrama  frente  a  la  suya,
¿quién  sería el jefe de quien? Las conexiones neuronales de Mario
comenzaron a lanzar chispas. En seguida planteó sus dudas a Jor-
ge. Le recordó que él para moverse necesitaba autonomía, le re-
cordó sus éxitos en el desarrollo de la red latinoamericana… Jorge
deglutía su chivito mientras el de Mario estaba casi intacto. En un
momento, incluso, puso sobre la mesa la mala decisión tomada
cuando  le  apartaron  de  aquel  proyecto  que  luego  fue  al  fracaso.
“Déjame las manos libres en España y te aseguro que triunfare-
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mos”. “Es una decisión tomada por el Consejo –apostilló Jorge- no
puedo hacer nada. La compra de la empresa de los españoles es un
proyecto relevante para los accionistas y no hay marcha atrás”.

Terminaron la comida y Mario volvió desde Sarandí a la plaza Ma-
triz.  El  tanguista,  como  si  el  tiempo  no  hubiera  pasado,  seguía
cantando Mano  a  mano. “Nada debo agradecerte, mano a mano
hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que hacés ni
lo que harás: los favores recibidos creo habértelos pagado y si al-
guna  deuda  chica  sin  querer  se  me  ha  olvidado  en  la  cuenta  del
otario que tenés, se la cargás”

(continuará…)

Luis Canales (Estambul, 1966). Es cronista del alma humana, compartien-
do dicha profesión con la de viajero incansable. Ha publicado varias obras
entre las que destaca El zoco de los egipcios, ganadora del  Premio de Rela-
to Exótico de la editorial Cúrcuma.

Alfonso Fraguas (Madrid, 1971). Doctor por la Universidad Complutense
de Madrid. Aplica las tecnologías de la información y la comunicación en
arqueología con especial énfasis en el arte rupestre del continente africano.
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Contrapunto

En esta sección publicaremos mensualmente un relato que tendrá su contrapunto,
llevado a cabo por otro autor, en el próximo número.

Mi vida en el espejo (1)

Cuando nací, me dieron en el culo unos primeros azotes para des-
atorarme y abrir mis pulmones y forzar mi llanto, y que mi madre
me oyera y supiese que había dado a luz a un niño sano. Me deja-
ron  un  rato  en  sus  brazos  y  creo  que  ella,  agotada  y  desangrada
como  estaba  y  con  las  piernas  aún  abiertas  mientras  seguían
hurgándole entre ellas, me contempló más como a un quiste mo-
lesto recién extirpado que como a un hijo; pero, vigilada por la mi-
rada atenta de la comadrona, que me había quitado con una es-
ponja humedecida los restos más visibles y sanguinolentos de mi
viaje  a  través  del  canal  uterino,  se  vio  en  la  obligación  de  dedi-
carme una sonrisa falsa que creo que aún recuerdo, porque volví a
verla  muchas  veces  a  lo  largo  de  mi  vida.  El  doctor  me  hizo  un
primer reconocimiento, cosquilleándome en los pies y auscultán-
dome, y detectó en ese momento alguna anomalía que lo hizo gi-
rarse  y  tomar  la  referencia  de  su  brazo  izquierdo  para  señalar  al
mío, que lo miraba tumbado boca arriba con mis ojos grises de re-
cién nacido. El médico se volvió de nuevo y colocó otra vez sobre
mi pecho el extremo frío del fonendoscopio, haciéndole a la en-
fermera un gesto de contrariedad que mi madre advirtió, pero que
en ese momento no le supuso sino la decepción del que ha recorri-
do un duro camino hasta una meta lejana para no obtener premio.
Mi corazón latía distinto, o no latía, ofreciéndole menos intensidad
de la acostumbrada.
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Enseguida me pasaron por el aparato de rayos X, y pensaron que
miraban al revés el negativo que acababan de obtener, a pesar de
que el nombre provisional que me habían asignado se leía del de-
recho en la lámina de plástico semitransparente o semiopaca. Dos
médicos hicieron unos gestos extraños, colocándose la mano en el
lado de su corazón y después en el otro, y luego la bajaron a su
hígado para colocarla nuevamente a la izquierda, como dos niños
que juegan a taparse los boquetes provocados por las balas de un
inexistente enemigo. Me palparon con fuerza, tratando de descu-
brir  la posición de mis órganos con el  simple tacto, hasta que un
médico antiguo que les vio los ademanes desde el pasillo les habló
de la heterotaxia, una rara anormalidad por la que uno no es sino
una imagen especular de lo que debería ser, el corazón a la dere-
cha y el hígado a la izquierda, los riñones cambiados, el ojo vago
es el ojo sano, el huevo que más cuelga es el huevo derecho.

Por lo demás, y aparte de esta rareza, no encontraron en mí pato-
logía ni enfermedad alguna, y, transcurridos dos días por encima
del periodo habitual de ingreso, durante los cuales rebuscaron en
mi organismo, sin encontrarlas, consecuencias irregulares de esta
singularidad, me dieron el alta y pude marchar a casa sin haberme
detectado soplos, insuficiencias ni descompensaciones en mis aná-
lisis.

Mi vida arrancó de esta forma, en una familia que me amó muchí-
simo y que me hiperprotegió sin motivo, que se las buscaba con el
pediatra del cupo para eximirme de la Educación Física en el cole-
gio, de correr en el parque, de ir de campamento en verano, y en-
tonces mis tardes de la adolescencia me encontraron la razón de
ser en los cortos horizontes que se vislumbraban desde las venta-
nas de casa, los cuales un día comencé a describir en unos trozos
de papel. Más tarde, al releer esos textos, percibí en ellos una
descripción especular de la que no fui consciente cuando los es-
cribía, porque explicaba que estaba a la izquierda lo que realmen-
te estaba a la derecha, y lo curioso es que así lo tenía yo almace-
nado en los lugares de mi cerebro que corresponden a la memoria,
y me sorprendía al  asomarme a la ventana y comprobar, en vivo,
que  mis  recuerdos  estaban  proyectados  hacia  el  otro  lado,  como
mi propio cuerpo.
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Escribía con mi mano izquierda, que era mi diestra, cuentos que
causaron cierta sensación en los concursos escolares, acaso porque
describían la realidad desde ese punto de vista desconocido que
hace que el mundo se perciba al revés de como realmente está, y
ese reconocimiento local me animó a seguir haciéndolo, hasta que,
ya de adulto, me propusieron que escribiese el comienzo de un
cuento que alguien desconocido debería terminar.

Macario Polo es licenciado en Informática y profesor en la Escuela Superior
de Informática de la UCLM. Ha publicado las novelas Tendiendo al equili-
brio (2º premio del I Certamen Literario Universidad de Sevilla, 1995) y La
ruta no natural (Biblioteca de Autores Manchegos, 2000).
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Novedades: ficción

Carmen Falcón

Número equivocado

Ana, restauradora de obras de arte, lleva una vida
tranquila y apacible junto a su marido Jorge y su
hija Clara. Un día recibe por error una llamada
telefónica y, a partir de ese momento, se abre
una brecha en su ordenada existencia. Al otro la-
do del teléfono, escucha la voz de un hombre que
se presenta como Mateo Azpeitia y dice ser pintor. A partir de esta
confusión, se establece una comunicación telefónica constante en-
tre ambos. Por fin se conocen en persona y la atracción salta des-
de  el  primer  momento.  Tras  el  primer  encuentro,  los  sucesos  se
precipitan y desbordan la apacible vida de Ana, llevándola a una
encrucijada que resolverá de forma sorprende…

Andrea Milano

Un verano diferente

Carlos es un niño que en su día a día de colegio y
rutinas echa de menos a su padre. Luis,  su papá,
siempre está trabajando. Carlos no entiende qué
lo  cansa  tanto  pero  como  niño  no  le  queda  otra
que aguantarse. ¿Cuándo cambia su suerte?,
cuando llegan las vacaciones de verano y su padre
lo lleva a que pase unos días con su abuelo al campo. Pero este ve-
rano Carlos lo pasará en el  campo con su abuelo y su papá, pues
éste ha de cuidar la salud del abuelo. Así que solo tendrá que pre-
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ocuparse por disfrutar de un verano de juegos y aventuras que vi-
virá junto a dos personas clave de su vida. Su abuelo, el eterno in-
ventor de "fantasía" y su padre, el gran desconocido con el que en-
contrará un lazo de unión y complicidad muy fuerte.

Manuel Carral

La mujer mariposa

Novela poética que narra la evolución del amor,
simbolizado  por  una  imagen  perturbadora  para  el
lector, que aletea con ella impulsado por las pala-
bras del poeta.

La obra recoge no sólo la inspiración poética de su
autor sino que también lo hace con la gráfica, ya
que el poemario contiene numerosas ilustraciones
del propio Manuel Carral.

Julián Henríquez Caubín

Madrid (julio de 1936)

Esta  novela  narra  los  avatares  de  los  primeros
días de la guerra civil española desde la perspec-
tiva de una familia de clase media y filiación de
izquierdas, afincada en Madrid. Se trata del abo-
gado Covián y su familia. Covián trabaja en Cana-
les del Lozoya, la compañía que se ocupaba del
abastecimiento de agua de la ciudad de Madrid.
El personaje, y los acontecimientos que vive, están llenos de ras-
gos autobiográficos del propio Henríquez Caubín. Bajo su atenta
mirada van desgranándose los hechos que aquellos terribles días
acontecieron, el golpe militar, el proceso revolucionario y la visión
que de todo ello iba teniendo el sufrido pueblo de Madrid
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Novedades: no ficción

Santos Juliá

Los socialistas en la política española, 1879-1982

Esta monumental obra recoge los más de cien años
de historia del PSOE, desde su fundación en 1879
hasta  el  momento  en  que  gana  las  elecciones  de
1982,  dando  comienzo  a  un  nuevo  periodo  en  la
historia de España y, también, a un giro de radical
importancia a su propia historia como organización
política. El PSOE ha sido protagonista esencial en
la mayor parte de los avatares históricos acaecidos
durante el siglo XX en España. Desde su más modesta presencia en
las cortes monárquicas de principios de siglo, hasta la refundación
partiendo  de  Suresnes  y  culminando  con  la  transición  a  la  demo-
cracia y su nuevo acceso al gobierno de España en 1982.

Carmen Parga

Antes que sea tarde

Antes que sea tarde es una de las más lúcidas,
personales  y  literarias  de  entre  esas  obras  que
han dado en llamarse de género y que fueron es-
critas por mujeres que participaron activamente
en el periodo de la República y la Guerra Civil es-
pañola. A diferencia de la obra de su marido, Ma-
nuel Tagüeña, Testimonio de dos guerras, la de
Carmen Parga  es  más  personal  y  afectiva,  en  su-
ma más femenina. La obra de de Carmen es cer-
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cana, en seguida el lector intima con ella, la comprende y se ali-
nea con su punto de vista. La autora tiene un fino estilo humorísti-
co. La cruda realidad que le tocó vivir es siempre percibida por
ella con una cierta ironía, un toque muy gallego y personal.
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De los blogs de Luarna

En esta sección publicaremos en cada número la que consideremos la entrada
 más destacada de entre las que nuestros autores publican en los blogs de Luarna.

Blog: Desde la Torre
Autor: Equipo de producción de Luarna

Un honor y un placer leerle don Antonio

En esto del mundo de los libros electrónicos se dicen muchas co-
sas, sandeces las más, y solo alguna que otra palabra inteligente
de vez en cuando.

Entre las inteligentes debemos resaltar las que el día 27 de junio
en su habitual columna, La Tronera, del diario El Mundo, nos
ofrecía don Antonio Gala. Con su finesse habitual nuestro prolífico
escritor daba algo de luz donde los más solo ponen oscuridad. Don
Antonio considera el libro electrónico "un desconocido aliado" con
el  que  ya  no  podrá  dialogar.  Pero  esta  distancia,  que  en  su  caso
pone la edad y el amor por la edición tradicional, no se convierte
en prevención acerba sino en esperanza por el lado bueno que lo
digital puede traernos.

Don Antonio pone claramente el dedo en la llaga del juego de in-
tereses que en este momento está en liza, comparando al libro
electrónico con el invento de Gutenberg que "dejó sin trabajo a
una miríada de copistas y amanuenses", siendo la esperanza de lo
bueno futuro y no esta amenaza, lo que debemos resaltar.
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El autor hace un parangón, cargado de ironía, con la anécdota de
Quintiliano que "cuando le llevaron un texto no enrollado, sino pa-
ginado: un libro" exclamó "Esto cierra la literatura: en el leer ya no
hay continuidad". Esta apelación de Quintiliano al medio físico, a
la forma, con que el contenido literario se difunde y accede, po-
demos verla hoy reflejada en multitud de opiniones. Que si los
readers terminan con el modo espacial de lectura en los libros,
que si el olor del papel, que si tal y que si cual...

Y, aunque el autor de "El manuscrito carmesí" concluye que él ya
no está para esos trotes, su artículo no deja de darnos luz y espe-
ranza  a  quienes  todos  los  días  luchamos  en  el  bando  de  los  que
quieren que el libro electrónico prospere porque estamos conven-
cidos  de  que  la  edición  digital  es  más  racional  que  la  edición  en
papel y supone un salto cualitativo de gran trascendencia en la his-
toria de la humanidad. Gracias, don Antonio, por dejar las cosas
tan claras. Vaya con estas palabras nuestro enorme respeto y nues-
tra clamorosa admiración.
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Noticias: Mundo eBook

29-7-2009. Google y la Biblioteca de Cataluña unen sus fuerzas
 Dos años y medio después del acuerdo
otorgado entre la Biblioteca de Cataluña y
Google, han dado como resultado que
35.000 libros del fondo del centro catalán
estén  ya  disponibles  en  la  red  a  través  de
Google Libros. Esa cantidad sería algo más
del tercio del total que ambas entidades
calculan que digitalizarán en el marco de su

acuerdo, que sólo contempla aquellos títulos que estén libres de
derechos de autor, lo que explica que la mayoría de los títulos es-
caneados hasta el momento fueran editados en el siglo XIX, como
los clásicos Don Juan de Serrallonga, de Víctor Balaguer (1868) o la
Crónica Catalana, de Ramón Muntaner, en traducción al castellano
de 1860 de Antoni de Bofarull. Google tiene digitalizados actual-
mente unos 100 millones de libros en todo el  mundo gracias a un
acuerdo con 30 de las mayores bibliotecas, entre ellas la de la
Universidad Complutense de Madrid.

29-7-2009. Amazon choca con la defensa de los consumidores

Según el periódico The New York Times, ca-
da  vez  existe  una  mayor  presión  por  parte
de los defensores  de las libertades civiles y
de  los  consumidores  que  quieren  que  Ama-
zon modifique su método de venta de libros
para Kindle, para que no se vean un día
obligados  a  cambiar  o  borrar  un  título,  por
la sentencia de un juez o por la decisión de

un gobierno que considere perjudicial un trabajo concreto. Holmes
Wilson, director de campañas de Free Software Foundation, co-
mentaba: "Mientras Amazon mantenga el control del dispositivo,
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tendrá la capacidad de eliminar libros. La fundación referida está
recogiendo firmas de editores, autores y distribuidores y planea
presentar  en  los  próximos  días,  una  petición  a  Amazon  para  que
abandone el control sobre los libros que los usuarios tienen en sus
Kindles. También piden que se reconsidere el uso del software
DRM. El control de las compañías sobre los nuevos medios digitales
tiene otra vertiente en el "libre intercambio de ideas". Si antes
vendedores y clientes tomaban caminos separados una vez que la
compra se realizaba, ahora las actualizaciones de los dispositivos
electrónicos mantienen "la conexión" entre ambos, más allá de la
propia transacción. Tiene sus ventajas: personalización, segui-
mientos y mejoras de los dispositivos teniendo en cuenta lo que los
usuarios compran más. Pero también tiene sus peligros. Aún es un
mercado  caótico  y  con  una  cuota  de  ventas  minoritaria,  pero  su
ascenso será, sin duda, imparable en los próximos meses. En defi-
nitiva,  el  bajo  coste,  inmediatez,  y  una  oferta  con  temáticas  y
títulos alternativos a los de las grandes librerías, sin olvidarse de la
habitual fórmula del éxito, son las claves para convencer al "lector
electrónico".

29-7-2009. El eBook ya tiene sus primeros best-sellers

Los jóvenes lectores, aquéllos que más
fácilmente han abandonado el papel por el
formato digital, mantienen las últimas en-
tregas de la saga de Crepúsculo de Step-
henie Meyer entre los eBooks más  solicita-
dos en Estados Unidos, cuando ya hace me-
ses que desaparecieron de los primeros
puestos de las listas de ventas físicas del

país. La inmediatez de este nuevo sistema de lectura, que permite
hacerse con un libro en apenas segundos, hacen que los fenómenos
editoriales se gesten aún más rápido, consiguiendo que novelas
como Las cenizas de Ángela, de Frank McCourt, regresara a las lis-
tas de los más vendidos trece años después de lanzarse al mercado
y con apenas 48 horas de diferencia con respecto a la muerte de su
autor. Por ahora, los primeros puestos de ventas en Amazon, Sony
y Barnes & Noble comparten muchos de sus títulos con la lista de
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"best sellers" del New York Times. Es el caso de Swimsuit, novela
negra de James Patterson y Maxine Paetro que triunfa en tanto en
formato papel como electrónico. El público objetivo del eBook son
personas de alto nivel adquisitivo y que aprecian las nuevas tecno-
logías, capaces  de  pagar  entre  200  y  400  euros  por  un  lector
electrónico o ya dueños de un teléfono de última generación.

21-7-2009. Librerías y operadores se alían en Taiwan por el
eBook

La mayor librería de Taiwan, Eslite Books, y
un operador de datos móviles, Far EasTone
Telecommunications, han anunciado una
alianza estratégica para explotar el negocio
del eBook en idioma chino. La alianza espe-
ra atraer editores de libros, editores de
cómics y cadenas de televisión para promo-
ver eBooks en chino, el idioma más utiliza-

do en la isla. La emisora de televisión San Li TV ya se ha unido a
ellos para adaptar series populares a un formato de cómic digital.
El grupo explorará la lectura digital en múltiples dispositivos, des-
de un eReader propio que lanzarían para el segundo trimestre de
2010, hasta móviles, netbooks y cualquier otro dispositivo que
pueda dar este servicio. El resultado será una alianza estratégica
que hará las veces de Amazon-Kindle asiático.

21-7-2009 Librerías y editoriales estarán conectadas por el
eBook

Las compañías de servicios tecnológicos
Trevenque y Publidisa han firmado un
acuerdo que hará posible que 1.500 edito-
riales y 500 librerías estén conectadas y se
integren tecnológicamente con el formato
ebook. Trevenque es líder en la provisión de
software de gestión para librerías y distri-
buidores en nuestro país. Por otro lado, Pu-
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blidisa dispone de sistemas para la oferta y provisión automática
de libros en papel y libros electrónicos siendo el mayor distribuidor
de estos nuevos formatos en español.

¿Cómo se repartirá el pastel del eBook? El eBook desembarcará "a
lo grande" en España después del verano (grandes y pequeños se-
llos editoriales ultiman su estrategia). "En vista de lo que ha pasa-
do  en  otros  mercados,  lo  único  que  queremos  es  procurar  un  uso
eficiente de los recursos del sector", dice Jesús Badenes, director
general de la División Editorial del Grupo Planeta, respecto al trato
entre gigantes al que ha llegado su grupo con Random House Mon-
dadori y Santillana para la distribución del libro digital en España.
Acuerdo que, por cierto, no está cerrado, sino "abierto a otros edi-
tores".

21-7-2009 Barnes & Noble se apunta a la librería virtual

La  mayor  cadena  de  librerías  del  mundo,
Barnes & Noble, ha anunciado el lanzamien-
to de una tienda virtual de eBooks para Es-
tados Unidos que, por primera vez, integra
obras digitalizadas por Google. La nueva
web,  que  ya  está  en  funcionamiento  y  que
según la compañía se convierte en la mayor
tienda en línea de libros electrónicos, ofre-

ce más de 700.000 títulos, de los cuales medio millón son obras li-
bres de derechos de autor que ofrece Google a través del servicio
Google Books. Según el presidente del portal digital de Barnes &
Noble, los libros son compatibles con varios sistemas operativos y
lectores electrónicos, así como con los llamados teléfonos inteli-
gentes, como el iPhone de Apple o los terminales de Blackberry.
Estos títulos digitales, sin embargo, no están disponibles para el
lector de Sony ni tampoco para el Kindle de Amazon, que de mo-
mento serían los principales competidores del dispositivo que lan-
zará al mercado a principios de 2010 la firma británica Plastic Lo-
gic y cuyo contenido proporcionará la nueva tienda de la cadena.
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10-7-2009 Luarna colabora en el curso de verano El libro
electrónico: Un universo de bits

Nuestra editorial ha tenido el placer de par-
ticipar en el Curso de Verano 2009, "El Libro
Electrónico: Un universo de bits", organiza-
do por la Universidad de La Rioja. El curso,
que se inició el pasado día 8 y finaliza el día
10 de julio, se ha planteado como objetivo,
el  servir  de  foro  de  reflexión  sobre  las  im-
plicaciones que el actual entorno tecnológi-

co, en constante evolución, tendrá sobre el libro, la lectura, las
bibliotecas y el sector editorial. Luarna, con su ponencia, "Luarna,
una odisea en el espacio… digital", ha participado como patrocina-
dor del evento y en calidad de colaborador, ha dado una conferen-
cia que se enmarca dentro de la "Presentación de experiencias del
mundo del libro en el entorno digital.", pues como editorial digital
se considera en este campo pionera y por tanto con experiencias
interesantes que contar de su devenir diario.

6-7-2009. ¿Cuáles son las cifras de ventas de Amazon?

Según un seguimiento realizado por la em-
presa Foner Books, Amazon estaría ven-
diendo unos 600.000 eBooks a la semana, lo
que se traduce, según sus cálculos, en que
cada titular de un Kindle estaría comprando
entre 1 ó 2 eBooks por semana (mínimo 2 al
mes). Lo que sigue sin conocerse es cuántos
Kindles se han vendido hasta la fecha de

hoy, pues este dato Amazon lo guarda "como oro en paño". Dife-
rentes fuentes publican distintos datos y dan cifras de este calibre,
entre 400.000 y 1.500.000 de unidades vendidas; frente a esta
franja, Foner Books calcula que 1.000.000 de dispositivos.
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6-7-2009. Llega Google Editions

Google siempre sigue adelante y sorpren-
diendo y ahora da un paso más y propone su
nuevo proyecto: Google Edition. Se trata de
un nuevo modelo de acceso a la lectura, di-
rectamente desde la pantalla del ordena-
dor. El proyecto se compondrá de todos los
libros que estén afiliados al buscador de li-
bros de Google Book Search. El servicio será

similar al de una suscripción a una biblioteca, salvo que vía Google
Edition, los usuarios podrán encontrar el contenido que necesiten
al instante, acceso de compra por un tiempo limitado, o, si lo de-
sean, en propiedad a largo plazo. Es lo que se denomina "edición
en la nube", puesto que los contenidos se compran, pero no se tie-
nen físicamente ni mediante un archivo (ejemplo un PDF) del que
se pueda demostrar que  uno es titular de dicha copia.
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Noticias: Mundo literario

31-7-2009 Coetzee candidato al premio Man Booker

El escritor sudafricano John Maxwell Coet-
zee, ganador del Nobel de Literatura en
2003, es uno de los 13 candidatos a alzarse
con el premio de ficción en lengua inglesa
más  prestigioso  del  Reino  Unido,  el  Man
Booker, con su novela "Summertime". Coet-
zee ya ganó este galardón en 1999, una dis-
tinción que también se encuentra en el

palmarés de otros prestigiosos escritores como el anglo-indio Sal-
man Rushdie  o  la  canadiense  Margaret  Atwood.  En  la  lista,  de  la
que se hará una criba posterior que dejará en sólo seis el número
de aspirantes, también está presente la escritora Sarah Waters,
con su obra "The Little Stranger". Entre los demás candidatos al
premio,  que  este  año  cumple  41  años,  se  encuentran  A.S.  Byatt
(quien ya ganó en 1990), Adam Foulds, Sarah Hall, Samantha Har-
vey, Hillary Mantel, Simon Mawer, Ed O'Loughlin, James Scudamo-
re, Colm Toibin y William Trevor. Como novedad de este año,
fragmentos de las 13 novelas seleccionadas serán leídos desde un
pedestal de Trafalgar Square a los viandantes el próximo 11 de
agosto.

21-7-2009 Fallece Frank McCourt

McCourt tuvo que soportar casi lo peor de la
realidad al descubrir en su padre a un bo-
rracho y pendenciero, que finalmente le
abandonaría. Tuvo que soportar también vi-
vir de la caridad y ver la pena y la vergüen-
za que corroía a su devota madre. Tuvo que
tolerar el nacimiento de muchos hermanos
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y la muerte de gran parte de ellos. Pero no se dio por vencido y
volvió  a  su  tierra  natal  para  labrarse  un  futuro.  Comenzó  desde
abajo  y  poco  a  poco  y,  después  de  dos  años  de  servicio  para  el
ejército americano, consiguió una beca para estudiar en la univer-
sidad. Después de 30 años de docencia, de enseñar "a sus chicos"
no sólo literatura, sino también el gusto por la vida y por la "bendi-
ta" superación. Tras la jubilación, cuando ya pensaba que todo es-
taba hecho, invocó las vivencias que, desde hacía tres décadas,
trataba de "enterrar" en su memoria. Ahí nació su obra más impor-
tante, "Las cenizas de Ángela" (en honor a su madre Ángela
McCourt). Con ella, además del Pulitzer a la mejor biografía, reci-
bió también el Premio de la Crítica y el Libro del Año en Estados
Unidos. La obra ha sido traducida a 30 idiomas. Le siguió "Lo es"
(1999. Con "El profesor" (2005) relató sus experiencias como do-
cente,  cómo  se  hizo  con  el  control  de  una  clase  llena  de  delin-
cuentes sin recursos, de inmigrantes, de chicos como él. Hace tan
sólo dos años salía al mercado "Ángela y el niño Jesús" (2007), un
relato navideño para niños.

3-7-2009 Nuevo libro de Álvaro Pombo

Álvaro Pombo, ha anunciado que publicará
en otoño una novela de aventuras titulada
La previa muerte del lugarteniente Aloof.
El escritor regresa con la nueva novela a la
editorial Anagrama, después de haber ga-
nado el premio Planeta en 2006 con La for-
tuna de Matilde Turpin y haber publicado
otros tres libros en esta editorial, los dos

últimos  este  mismo  año.  El  libro  será,  según  ha  confesado,  "muy
corto, con aproximadamente 250 páginas para leerlo en tres horas,
y espero que sea bonito y que se venda", ha añadido Pombo, que
está concluyendo su revisión. También prepara otro libro "con más
calma", del que de momento prefiere no dar detalles. "Llevo 23
años con Anagrama y vuelvo porque yo no he sido nunca una per-
sona que haya dejado a la gente, soy fiel y además estoy muy ma-
yor para coquetear", ha concluido. La producción literaria de Pom-
bo, traducida a diversos idiomas como italiano, francés, sueco,
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alemán  e  inglés,  ha  sido  reconocida  con  el  Premio  de  la  Crítica
(1991) o Premio Nacional de Narra tiva (1997), entre otros.

2-7-2009 El tambor de hojalata cumple 50 años

Un  acto  en  el  Literarische  Colloquiom  de
Berlín abrirá las conmemoraciones por los
50 años de El tambor de hojalata y contará
con la presencia de su autor, Günter Grass.
La novela, lanzada en el otoño de 1959 du-
rante la Feria del Libro de Fráncfort, fue la
primera de Grass y la que lo lanzó a la fa-
ma. Tanto que, a pesar de los esfuerzos del

autor porque su obra sea considerada en su totalidad, sigue siendo
el libro por el que se le identifica. El acto de Fráncfort, sin embar-
go, será sólo el comienzo de una serie de conmemoraciones que se
alargarán hasta otoño. En septiembre de 2009 la editorial Steidl
sacará a las librerías una edición conmemorativa, acompañada de
una amplia documentación sobre el libro y de comentarios que re-
flejan la repercusión internacional que tuvo. A finales del mismo
mes, la casa museo Günter Grass de Lübeck inaugurará una exposi-
ción titulada Ein Buch schreibt Geschichte (Un libro escribe histo-
ria), dedicada naturalmente a El tambor de Hojalata, que se pro-
longará hasta el 31 de enero de 2010. Esta novela le dio a Grass el
tema para los dos libros que siguieron, El gato y el ratón y Años de
Perro, y los tres terminarán conformando la llamada Trilogía de
Danzig. El éxito no lo ha abandonado desde entonces. Seis años
después de la publicación de El tambor de hojalata Grass obtuvo el
Premio Büchner, el más importante de las letras alemanas. Cua-
renta años después recibiría el Premio Nobel y el Príncipe de Astu-
rias de las Letras.
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El catálogo de Luarna

Ensayo

· Escuredo, Rafael. Andalucía irredenta. Historia de una pasión,
319 páginas. 3,90 €

· Isasi, Josefa. Desde el conocimiento, ¿será posible motivar el
estudio?. 130 páginas. 2,60 €

· Juliá, Santos. Los socialistas en la política española, 1879-
1982, 791 páginas, 9,10 €

· López Arnal, Salvador y Rodríguez Farré, Eduard. Casi todo lo
que usted desea saber sobre los efectos de la Energía Nuclear
en la salud y el medio ambiente, 340 páginas. 3,90 €.

· Moreno Benavides, Efrén. Ética borrosa, 238 páginas. 3,90 €

· Quirós, Antonio. Manuel Tagüeña. Una biografía en fotogra-
mas, 20 páginas. Gratuito.

Informática

· Baño, Pep Lluis. Robot dispensador para MSDN Vídeo, 152
páginas. Gratuito.

· Fernández Montoto, Carmen T. y Montes de Oca Richardson,
Martha. Office 2007. Mucho más que un cambio de interfaz,
459 pp, 5,20 €.

· Grupo Weboo. Windows Presentation Foundation, 302 páginas,
3,90 €

· Grupo Weboo. Visual Studio 2008. Desafía todos los retos, 433
páginas, 5,20 €.
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· Posadas, Marino. Programación en Silverlight 2.0, 305 páginas,
5,20 €.

· Posadas, Marino. Programación segura con .Net Framework,
211 páginas, 2,60 €.

· Vélez, Gustavo. Programación con Sharepoint 2007, 205 pági-
nas, 2,60 €

Novela

· Alarcón, Pedro Antonio. Diario de un testigo de la guerra de
África, 662 páginas, Gratuito.

· Alarcón, Pedro Antonio. La Alpujarra: sesenta leguas a caballo
precedidas de seis en diligencia, 433 páginas, 2,60 €.

· Brun, Juan Manuel. Biografía de un héroe, 199 páginas, 3,90 €

· Delaumbría, Martín. Zoo de humanos, 296 páginas, 3,90 €.

· Escuredo, Rafael. Cosas de mujeres, 169 páginas, 3,90 €.

· Escuredo, Rafael. Un sueño fugitivo, 257 páginas, 2,60 €.

· Falcón, Carmen. Número equivocado, 361 páginas, 3,90 €.

· Iglesias Rivera, Reyes. Botas de agua para un día de julio1,
172 páginas, 3,90 €.

· Maicas, Victor J. La playa de Rebeca, 137 páginas, 3,90 €.

· Maicas, Victor J. La república dependiente de Mavisaj, 168
páginas, 3,90 €.

· Meÿer, José. Donostia en llamas, 465 páginas. 3,90 €

· Polo, Macario. Fuera de ningún sitio, 217 páginas, 3,90 €.

· Ranz Alonso, Eduardo y Viñuelas Gómez, Victoriano. El niño
mirón, 195 páginas. 2,60 €

1 Obra ganadora del I Premio literario de Éride Ediciones
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Poesía

· Carral, Manuel. La mujer mariposa, 82 páginas, 2,60 €

· Díaz, Rosa. Monólogos sobre la SE-302, 53 páginas, 2,60 €.

· Escuredo, Rafael. Un mal día, 80 páginas, 3,90 €.

· Guzmán, Raquel. Credo quia absurdum, 30 páginas, 2,60 €.

· Márquez, Joaquín. Por selva oscura3, 51 páginas, 2,60 €.

· Soto, Juvenal. Las horas perdidas4, 41 páginas, 2,60 €.

· Téllez Rubio, Juan José. Las causas perdidas5, 57 páginas, 2,60
€.

· Vélez, Juan José. El solar6, 63 páginas, 2,60 €.

Relato corto

· Lavesedo, Daniel. Olladas atlánticas, 23 páginas. 2,60 € (Ga-
llego)

· Milano, Andrea. La posada de los ángeles, 18 páginas, 0,65 €.

· Mora Plaza, Antonio. La biblioteca de mi abuelo Berto, 134
páginas. 1,30 €.

· Quirós, Antonio. El “Tratado de los astros”, 38 páginas. 1,30
€.

Serie Duendes (literatura infantil)

· Milano, Andrea. Un verano diferente, 81 páginas, 3,90 €.

2 Obra ganadora del I Premio de poesía Aljabibe, año 2000
3 Obra ganadora del II Premio de poesía Aljabibe, año 2001
4 Obra ganadora del III Premio de poesía Aljabibe, año 2002
5 Obra ganadora del VI Premio de poesía Aljabibe, año 2005
6 Obra ganadora del VIII Premio de poesía Aljabibe, año 2007
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Serie Escolio

· Fraguas-Bravo, Alfonso. Metáforas espaciales de Internet, 55
páginas. Gratuito.

· López Arnal, Salvador. Entre filósofos amantes de la lógica, 99
páginas. Gratuito.

· López Arnal, Salvador. Cuestiones leninistas, 161 páginas. Gra-
tuito.

· López Arnal, Salvador. Manuel Sacristán y la obra del lógico y
filósofo norteamericano Willard van Orman Quine en el cente-
nario de su nacimiento, 163 páginas. Gratuito

Serie España en sus Exilios

· Henríquez Caubín, Julián. Madrid (julio de 1936),  233 páginas,
3,90 €.

· Parga, Carmen. Antes que sea tarde, 267 páginas, 3,90 €.

Textos: Historia

· Cruz Berrocal, María y Fraguas-Bravo, Alfonso, Introducción al
arte rupestre prehistórico, 433 páginas, 7,80 €.
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Próximas publicaciones

Ficción

· Aguirre Castro, Mercedes. Nuestros mitos de cada día.

· Henríquez Caubín, Julián. Ocurrió en tierra de castillos.

· Infante Martos, José. La casa vacía.

No Ficción

· Hernández Muñoz, Silvia María. El Humor como estrategia y re-
flexión en la publicidad española (2007-2008).

· López Alonso, Francisco. El aluminio y su aplicación al graba-
do. Proceso y resultado.

· López Arnal, Salvador. Trece conversaciones político-
filosóficas.

· López Arnal, Salvador. Entrevistas de “El Viejo Topo”.

· Unidad docente de Salud Mental del Hospital Universitario 12
de Octubre. Aproximaciones contemporáneas a la histeria
(Cuadernos de Salud Mental del 12).

· Serie de Avances Neurocientíficos y Realidad Clínica (Funda-
ción Cerebro y mente)

- Vol. I. Trastornos afectivos

- Vol. II. Trastornos esquizopsicóticos

- Vol. III. Trastornos adictivos

- Vol. IV. Trastornos cognitivos

- Vol. V. Neuroimagen en psiquiatría
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- Vol. VI. El espectro bipolar

- Vol. VII. Vulnerabilidad genético-ambiental

- Vol. VIII. Patología dual

- Vol. IX. Sistema dopaminérgico y trastornos psiquiátrico

· Vilches, Ernesto. Gestión de servicios basada en Fundamentos
de ITIL v. 2

· Vilches, Ernesto. Gestión de servicios basada en Fundamentos
de ITIL v. 3

· Gómez, Pedro y Rayo, Angel. Fundamentos para desarrollado-
res de los sistemas operativos Windows.

· Rayo, Ángel. Fundamentos del desarrollo de aplicaciones con
.Net Framework.

· Hevia, José Luis y Rayo, Ángel. Acceso a datos con ADO .Net
3.5.

· Esteban, Ángel. Desarrollo de aplicaciones web con ASP .Net.
Aspectos básicos.

· Esteban, Ángel. Desarrollo de aplicaciones web con ASP .Net.
Aspectos avanzados.

· Blanco, Luis Miguel. Desarrollo de aplicaciones Windows. As-
pectos básicos.

· Blanco, Luis Miguel. Desarrollo de aplicaciones Windows. As-
pectos avanzados.

· Segado, Martín. Desarrollo de aplicaciones para dispositivos
móviles.

· Hevia, José Luis. Integración de soluciones con Biztalk Server.

· Rayo, Ángel. Administración y desarrollo con WSS 3.0 y MOSS
2007.

· Solana, Aroa. Windows Communication Foundation.
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· Rayo, Ángel. Arquitectura de aplicaciones .Net

· López-Belmonte, Pedro. Administración de SQL Server 2008.

· López-Belmonte, Pedro y Solana, Aroa. Desarrollo con SQL
Server 2008.


