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POR JAVIER RODRÍGUEZ MARCOS

E
ste 2020 pasará a la historia 
de la industria editorial co-
mo el año con dos septiem-
bres y ninguna feria del libro. 
El estado de alarma decretado 
el 14 de marzo para frenar el 

coronavirus obligó a cerrar las librerías 
y a aplazar los festejos de la primavera, 
incluido el 23 de abril. Su reapertura es-
calonada en mayo supuso la primera ren-

trée. La segunda llega en pleno rebrote 
de la pandemia, algo que ha obligado ya 
a suspender definitivamente la populosa 
feria de Madrid —reprogramada para el 
2 de octubre— y a replantear el formato 
de dos mastodontes como las de Fráncfort 
y Guadalajara (México). El incierto otoño 
que se avecina tendrá al menos una cer-
teza: estará lleno de libros de peso. En-
tre otras razones, porque las editoriales 
trataron de proteger en marzo sus mejo-
res apuestas con la esperanza de que a la 

1
Una novela maravillosa

Elena Medel nació hace 35 años, pero te-
nía solo 17 cuando publicó su primer poe-
mario y se reveló como la gran voz de la 
poesía española del siglo XXI. Se sabía 
desde hace tiempo que estaba trabajan-
do en una novela que nunca terminaba de 
aparecer. Pues bien, ya está aquí —bue-
no, el 2 de octubre— y es otra sacudida. 
Se titula Las maravillas (Anagrama) y na-
rra la historia de dos mujeres de distintas 
generaciones llegadas desde Córdoba a 
Madrid. Condenadas —que no resigna-
das— a trabajar en lo que sale, las dos han 
llevado una vida sobre la que palpitan dos 
preguntas: ¿cómo habría sido su relación 
con el amor, la maternidad y la familia si 
hubieran tenido dinero?, ¿y si hubieran si-
do hombres? Sin maniqueísmos y en ape-
nas 200 páginas que no dan tregua, Medel 
coloca a sus protagonistas ante momentos 
como la muerte de Franco, la victoria del 
PSOE en 1982, la crisis económica o el 8 
de marzo de 2018. Si fuéramos catedráti-
cos diríamos que fondo y forma van de la 
mano en un prodigio estilístico que, sin 
dejar de ser personalísimo, recuerda a la 
audacia de Virginia Woolf, la atmósfera 
de Carmen Laforet y la crudeza de Rafael 
Chirbes. Si fuéramos periodistas senten-
ciaríamos que una de las mejores poetas 
de España se ha convertido de golpe en 
una de sus mayores novelistas. 

de plumas, 
campos de batalla

Otra autora que no consigue escribir un 
libro malo es Sara Mesa, que en Un amor

(Anagrama) vuelve a plantear otro de sus
asedios a “lo normal”. La historia de Na-
talia, una traductora que decide insta-
larse en un pueblo, le permite reflexio-
nar esta vez sobre “el malestar de la feli-
cidad” al tiempo que pone en solfa todas
las convenciones sobre el sexo y los sen-
timientos. También protagoniza una hui-
da al campo el protagonista de La bue-

na suerte (Alfaguara), la primera novela 
de Rosa Montero tras recibir en 2017 el 
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Dos septiembres sin feria del 
libro. La segunda ‘rentrée’ 
del año llega cargada de 
obras de peso. De la reválida 
de Elena Medel a la sorpresa 
de Ted Chiang, recorremos 
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