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Sinopsis

Este cuarto volumen se inicia con grandes propósi-

En el terreno personal, el relativo abandono de Vita,

tos: no atarse a nada, ser comprensiva, no pelearse

ocupada por entonces en la construcción de su nue-

con su sirvienta y, sobre todo, terminar Las olas, al

va mansión y de un nuevo amor, es sustituido por la

tiempo que ejemplifica la consolidación de V. Woolf

tenaz y agobiante pasión que Virginia despierta en

como escritora. Una charla en la London Society for

la directora de orquesta y compositora Ethel Smyth.

Women Service hace madurar en ella ciertas ideas
sobre la posición de los sexos en la sociedad y la lle-

La muerte de amigos como Lytton Strachey, Roger

va a proyectar un libro sobre ese tema, que acaba-

Fry, Carrington, Francis Birrell o la de su hermano

ría convirtiéndose en dos obras distintas: Los años

George Duckworth tienen también un gran efecto

y Tres guineas. Las olas, que Leonard considera una

en su vida y en sus reflexiones sobre el tiempo, la

obra maestra, recibe excelentes críticas y ventas

muerte y la amistad.

sorprendentes. Escribe Flush, trabaja en la recopilación de artículos para El lector común y empieza

La creciente agitación política y económica que

a proyectar The Pargiters, que tras distintos títulos

desemboca en la llegada al gobierno de Inglate-

provisionales, se transformará en Los años.

rra del conservador Stanley Baldwin, la invasión de
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Abisinia por Mussolini o la purga de 1.200 personas

ferencias Clark en Cambridge, el Doctorado Hono-

asesinadas por Hitler, suscitan en ella el deseo de

ris Causa de la Universidad de Manchester o incluso

escribir un texto político que posteriormente daría

el de ocupar un puesto de honor en la celebración

lugar a Tres guineas.

del cumpleaños del rey.

Este cuarto volumen recoge interesantes y delicio-

Un viaje apasionante por la vida y la escritura de

sas crónicas de sus viajes por el sur de Francia, Gre-

una mujer extraordinaria en un momento crítico de

cia e Irlanda, y de su temerario viaje a Italia en 1935,

la historia de Europa.

a través de Holanda, Alemania y Austria.
Pero mientras trabaja duro en sus obras, va y viene
de Londres a Rodmell, asiste a conciertos y exposiciones, recibe y organiza reuniones y cenas con
amigos y nuevos conocidos, y se permite rechazar
todo tipo de honores, como el de impartir las Con-
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TODO LO QUE FUIMOS
Laura Riñón Sirera

ISBN: 978-84-123378-9-1
IBIC: FA
286 pp. // 130x200mm
PVP: 19,00 EUR
Fecha de lanzamiento: XX/XX/2021

Sinopsis

Todo lo que fuimos es, además de un relato sobre

Dos épocas, pasado y presente; dos ciudades, Ma-

las relaciones familiares y la vocación de escribir de

drid e Ibiza y una sola historia que comienza una

Daniela, una historia de amor que sacude y te con-

noche cuando Alfonso sale a pasear, con la firme

mueve a partes iguales, irremisiblemente y sin posi-

determinación de hablar abiertamente de su homo-

bilidad de huir.

sexualidad, y es testigo de un accidente de coche.

A lo largo de dos décadas y a través de cinco per-

Y, como en todas las novelas, también los objetos

sonajes la autora, Laura Riñón Sirera, ahonda y se

adquieren una importancia insoslayable como la

sumerge en la esencia de un sentimiento que no to-

maleta de Claudia que su hermana Blanca esconde.

das las personas tienen la suerte o la tragedia de vi-

La única manera de saber cuáles son los motivos y

vir. Un amor que el lector podrá percibir a través de

el porqué de su protagonismo es leer esta historia.

cinco personajes Alfonso, Daniela, Blanca, Pablo y
Claudia. Estos dos últimos son los principales, aun-

Una historia de amor, por encima de todas las cosas.

que la protagonista absoluta es Claudia.
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Sobre la autora
Laura Riñón Sirera (Zaragoza, 1975). Ha publicado
un libro de relatos, Dueño de tu destino (Premio Éri-

de 2014), y es autora de las novelas Amapolas en
octubre (Tres Hermanas Libros), traducida al italia-

no y al búlgaro, y El sonido de un tren en la noche,
publicada por la misma editorial. También colabora
escribiendo artículos en distintas publicaciones.

Es la librera y anfitriona de la librería Amapolas en
Octubre en la calle Pelayo de Madrid.

FRAGMENTO

Esta historia me la contaron hace mucho tiempo en un aeropuerto. Las salas de espera son lugares curiosos en los
que la vida se pasea a su antojo y en los que la paciencia
se reconcilia con su opuesto. Observar es un arte, como lo
es escuchar. Cabe tanta sabiduría en cualquiera de estos
verbos que, si uno sabe conjugarse con los dos al tiempo,
puede toparse con historias inolvidables en medio ese ir
y venir de personas y de anécdotas. Y por esta razón, a
veces me invade la duda y no recuerdo si esta historia me
la contaron o la inventó mi imaginación. Sea como fuere,
esto es lo de menos, porque a mí me ocurre lo mismo que
le sucede a los personajes que ahora les presento y al
echar la vista atrás no sé si pasó lo que cuento o si lo cuento como lo recuerdo. La memoria es traicionera con los
nostálgicos. Uno confía en la nitidez de su pasado y llega
la memoria con su magia y lo elimina todo de un plumazo.
Y nos confunde y nos convence de que la vida pasó como
ella nos la cuenta, y no como nosotros la recordamos.

Cuando termine de escribir este libro empezaré
a prepararme la respuesta que un escritor siempre tiene
que tener bien pensada. Nadie pregunta a qué huele una
novela ni qué te hace sentirán al leerla, sino que la pregunta más recurrente es ¿de qué va la historia? Una pregunta
tan simple que aún me sorprendo cuando me pilla desprevenida. Esta novela, creo que diré, va de la vida. De todo
lo que rescatamos de la memoria y lo que esta decide llevarse consigo. Pero también es una historia que habla del
amor, que es el destino definitivo de cualquier narración.
Uno ama consciente o inconscientemente, pero siempre
terminamos amando la vida, nuestra profesión, un lugar o
a la familia, amamos porque mientras lo hacemos nos sentimos vivos. Y es también una historia que idealiza el amor
imposible y abandonado. Y que habla del perdón y de la
aceptación. Quizá deba trabajarme un poco más esta respuesta porque uno va a leerlo como un trabalenguas, y no
está el lector para desentrañar los párrafos que el escritor
parece haber dejado a medias, por muy hermosos que
estos sean. Esta es la historia, diré para concluir, de cinco
personas predestinadas a encontrarse por los caprichos
del destino y de cómo sus recuerdos, que podrían ser los
nuestros, jamás escapan de nosotros.
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UNA CASA DE VERDAD
Ianire Doistua

ISBN: XXX-XX-XXXXXX-X-X
IBIC: FA
XX pp. // 130x200mm
PVP: 19,00 EUR
Fecha de lanzamiento: XX/XX/2021

Sinopsis

El alivio que siente Ernest cuando su padre se sui-

te, aquellos sobre los que Ernest pretende construir

cida durará muy poco. Pronto descubrirá que las

su nueva e idílica realidad.

heridas de su pasado, aquellas que creía olvidadas,
están más abiertas que nunca.

*
Tanto su temática profunda y contemporánea como

La oportunidad de vivir en una casa de verdad,

sus toques de humor hacen que Una casa de verdad

como llama él a la casa que hereda, hace resurgir

destaque como una novela de creciente tensión psi-

el deseo que lo acompaña desde de niño: formar

cológica a la par que cercana y dinámica.

una familia ideal. Sin embargo, la incapacidad para
comprender a su madre y a su esposa, quienes insisten en tomar el control de sus vidas, el constante
influjo de su padre y la reaparición de un viejo amor
harán que se tambaleen los cimientos de su presen-
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Sobre la autora
Ianire Doistua (Bilbao, 1980) estudió Publicidad y
Relaciones Públicas con Diploma de Especialización en Creatividad en Madrid, donde ha trabajado

como creativa publicitaria durante dieciséis años.
También cursó el Máster de Narrativa de la Escuela

de Escritores y el Postgrado de Especialización en
Enseñanza de Escritura Creativa, impartido por la
Universidad de Alcalá y la Escuela de Escritores.

Ha publicado el álbum infantil Pan con aceite y

miel, además de relatos breves en diversas antolo-

gías y en revistas literarias como Temporales, de la
Universidad de NY, y La gran belleza.

Actualmente, compagina la escritura con sus otras

pasiones: enseñar en la Escuela de Escritores, colorear mandalas con su hija mayor, hacer cosquillas
al pequeño y leer con un lápiz en la mano.

hola@treshermanaslibros.com

FRÁGILES HUMANOS
Ernesto Calabuig

ISBN: XXX-XX-XXXXXX-X-X
IBIC: FA
200 aprox. pp. // 130x200mm
PVP: 18,00 EUR
Fecha de lanzamiento: Octubre de 2021

Sinopsis

Con Frágiles humanos, encadenando una serie de

como La playa y el tiempo o Caminos anfibios, te-

historias y de personajes variados, continúa Ernesto

mas que conforman su particular universo y su voz

Calabuig su indagación acerca del paso del tiempo

propia, capaz de designar con la palabra precisa y

y de la perplejidad que ese hecho incuestionable

de hilvanar e integrar, con una suavidad que han

nos produce, así como el papel que el caprichoso

destacado los críticos, reflexiones filosóficas de gran

azar juega en nuestras vidas, produciendo cambios

calado sobre nuestra condición humana en el acon-

bruscos e inesperados en lo que creíamos certezas

tecer de sus narraciones literarias. Su gran destre-

inamovibles. La velocidad infernal e inhumana a la

za en el manejo del lenguaje y su maestría para las

que se desarrolla nuestra existencia en el mundo

transiciones espacio-temporales lo han convertido

contemporáneo sirve de marco para los nuevos per-

en uno de los autores españoles contemporáneos

sonajes de estos relatos. Calabuig ahonda en estos

más indiscutibles.

asuntos que ya eran centrales en anteriores obras
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Sobre el autor
Ernesto Calabuig (Madrid, 1966). Licenciado en
Filosofía. Es escritor, crítico literario de El Cultural
de El Mundo y traductor de alemán. Trabaja como

profesor de filosofía en un colegio madrileño. Ha

publicado anteriormente una novela (Expuestos,

2010) y dos libros de relatos (Un mortal sin pirueta,
2008 y Caminos anfibios, 2014, obra que resultó finalista del Premio Ribera del Duero).
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OBRAS REUNIDAS
Lydia Sandgren
Traducción:

Carmen Montes Cano

ISBN: XXXX
IBIC: FA
900 pp. // 130x200mm
PVP: 28,00 EUR
Fecha de lanzamiento: Noviembre de 2021

Ganadora del August Prize 2020. ¡Ha vendido
más de 100.000 ejemplares solo en Suecia!

Un debut literario sensacional de Lydia Sandgren.

Martin Berg, propietario de una editorial pequeña y

tiva de la obra del célebre pintor Gustav Becker, y

frágil, sufre una crisis. Varios años atrás, la mujer de

allá donde mira ve a su madre, desaparecida miste-

Martin, Cecilia Berg, desapareció de las vidas de los

riosamente, en las vallas publicitarias de todas par-

hijos de su mujer y los suyos propios, dejando atrás

tes: la enigmática Cecilia, musa del brillante artista.

un gran vacío. Ahora, en el ecuador de su vida, mi-

Cuando Rakel encuentra una pista del paradero de

rando atrás solo puede ver puertas abatibles del pa-

su madre, su mundo se descabala.

sado. Se pregunta quiénes constituirían las “obras
reunidas” de su vida: su vínculo indisoluble con el

Obras reunidas es un éxito literario, escrito por la

único y todavía mejor considerado artista Gustav

novel Lydia Sandgren; una historia sobre el amor

Becker, su apasionado amor por su ahora ausente

eterno, la presencia constante de la ausencia, las

mujer, sus dos hijos y, no menos importante, el ma-

amistades de toda una vida y el arte en la linde de

nuscrito a medio terminar que parece burlarse de él

la realidad y la ficción. Con idéntica precisión tanto

y de sus sueños de juventud.

en la descripción de la actualidad como del pasado,
Obras reunidas es una saga familiar que recorre va-

Paralelamente, aparece Rakel, la hija veinteañera de

rias generaciones en la escritura de una nueva estre-

Martin, que se siente desubicada e inquieta en Go-

lla literaria como Sandgren.

temburgo. La ciudad se prepara para una retrospec-
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Sobre la autora
Lydia Sandgren (1987) es la mayor de siete her-

manos criados en el este de Suecia. Ha estudiado
música, filosofía y en la actualidad ejerce como
psicóloga. Vive en Gotemburgo. Este es su debut
como novelista.

’Estoy exultante de que la literatura también pueda
ser esto: el umbral de entrada a una literatura de deleite cultural, lingüístico y entretenimiento’.
Borås Tidning

“Transparente como en una canción recién compuesta – adictiva, grandilocuente, irresistible…
Qué más decir, es, pues, aparte de que esperamos
que la Sandgren no necesite otros diez años más
para escribir su siguiente libro”
Weekendavisen (Denmark)

‘Lydia Sandgren es una autora novel, pero ha escrito esta novela como si no hubiera hecho otra cosa en esta década.…’
Svenska Dagbladet

hola@treshermanaslibros.com

CARTAS DE SYLVIA PLATH
Vol. II (1952-1954)

Sylvia Plath
Edición de:

		

Traducción de:

Peter K. Steinberg
Karen V. Kukil
Ainize Salaberri

ISBN: XXXX
IBIC: XX
XX pp. // 130x200mm
PVP: 26,50 EUR
Fecha de lanzamiento: Noviembre de 2021

Extracto de la carta que Sylvia Plath le
envió a Edward Cohen el 28 de diciembre
de 1953 desde el Hospital McLean:

nó; el deseo por la vida, de algún modo, la vida fí-

En cualquier caso, por si acaso no te han resumido

ser capaz de tragar más una o dos bocanadas de

nético mes de junio en las lujosas oficinas con aire

es tremendamente cabezota cuando intentas sacri-

do a sacar adelante el número de agosto. Volví a

la mente.

zar mis dos asignaturas en la escuela de verano de

por hecho que sería una salida fácil: esperé hasta

Bueno, intenté ahogarme, pero no funcio-

sica más que nada, es terriblemente fuerte, y sentí

que podía nadar sin fin, directa al mar y al sol y no

el último año y medio: trabajé durante todo un fre-

agua para después continuar nadando. El cuerpo

acondicionado de la revista Mademoiselle, ayudan-

ficarlo en pos de las arrolladoras instrucciones de

casa exhausta, totalmente preparada para empe-

Así que se me ocurrió un método que di

Harvard, para la que me habían ofrecido una beca

que mi madre se fuese a la ciudad, mi hermano es-

parcial. Y entonces empezaron a pasar cosas. (…)

tuviese trabajando y mis abuelos estuviesen fuera,
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en el patio trasero. Después rompí el candado de

Entre tanto, como estúpida de mí había tomado

de cincuenta somníferos, y tras dejar una nota a

ciencia en aquel infierno lúgubre en el que no dejé

la caja de seguridad de mi madre, saqué el frasco
mi madre diciéndole que había ido a dar un largo
paseo y que no volvería en un día o dos, descendí

al sombrío refugio de nuestro sótano. Tragué una

gran cantidad de pastillas y sucumbí felizmente a

demasiadas pastillas, las vomité y recuperé la cons-

de golpearme la cabeza repetidamente contra las
irregulares piedras del sótano, en un intento inútil
de sentarme y pedir ayuda de un modo instintivo.

Mi hermano escuchó finalmente mis débi-

la giratoria oscuridad que creía, sinceramente, era

les gritos, llamó a una ambulancia, y los siguientes

vió partidas de gente a buscarme, se lo notificó a

extrañas, y odio hacia todas las personas que no

el olvido eterno. Mi madre se creyó mi nota, en-

la policía y, finalmente, creo que al segundo día,

cuando había comenzado a perder la esperanza,

descubrió que las pastillas habían desaparecido.

días fueron una pesadilla de luces luminosas, voces
me dejaban morir, sino que más bien insistían en

arrastrarme de nuevo al infierno de una existencia
sórdida e insignificante.
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UNA FLOR EN EL ASFALTO
La vida de las hierbas urbanas contada
por ellas mismas

Eduardo Barba y Raquel Aparicio

ISBN: 978-84-122911-5-5
250 pp. // 230x170mm
PVP: 25,00 EUR
Fecha de lanzamiento: 8 de septiembre de 2021

Sinopsis
Nos llamáis hierbajos, maleza, malas hierbas... ¿pero qué os hemos hecho para que
nos miréis tan mal? Compartimos con vosotros el espacio de estos bosques de cemento y cristal que habéis construido en
medio del campo, esas “ciudades”.
Somos las hierbas urbanas, sí. Y se ha escrito mucho sobre nosotras. Que si somos

en un álbum de familia, nos hemos reuni-

tal y que si somos cual. Algunas cosas son

do para contaros cómo somos y cómo nos

ciertas, pero otras no. No obstante, tene-

sentimos. Por estas páginas desfilamos do-

mos tanta belleza si se nos mira de cerca

cenas de hierbas muy comunes en vuestras

que, todo lo demás, poco importa.

calles. Cada una habla de sí misma, en pri-

Somos unas supervivientes capaces de

mera persona como soléis decir, para mos-

colonizar pequeñas grietas en las aceras y

traros cómo es nuestra realidad, nuestro

muros. Y es que crecemos en los lugares

día a día. Aprenderéis de qué forma nos

más insospechados. No nos asustan ni el

extendimos por el mundo, cómo cuidamos

alquitrán ni vuestras porquerías. Porque

de nuestras semillas o qué estrategias de

nuestras raíces se aferran con fuerza y, gra-

adaptación nos llevan a resistir vuestros

cias a nuestros procesos biológicos, somos

malos humos. Sin tapujos, haciendo un

precursoras en eso de formar suelo y de

ejercicio de sinceridad clorofílica con to-

atraer más vida a nuestro entorno.

dos vosotros.

Es verdad que, a veces, desplazamos a

¿Dejaréis entonces de llamarnos “malas

otras especies que os gustan más, pero es

hierbas”? Yo creo que sí, después de que

la ley del más fuerte. Y esa ley vosotros la

leáis lo que somos capaces de hacer, no

aplicáis implacablemente contra cualquier

solo por y para nosotras, sino también lo

ser vivo que se os cruce en vuestro camino.

que os beneficiamos con nuestra pequeña

Muchas veces, además, la utilizáis de ma-

existencia. “Entre las hojas brotan nubes”,

nera injusta.

decía vuestro poeta Miguel Hernández.

Poseemos tantas cualidades que hemos

Dejad también que entre vuestras calles

decidido enseñároslas en un libro. Como

broten nuestras hojas.
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Sobre el autor del texto

Sobre la ilustradora

Eduardo Barba Gómez es jardinero, paisajista, pro-

Raquel Aparicio es ilustradora. Sus dibujos han ilu-

de arte.

blicidad y videojuegos.

fesor de jardinería e investigador botánico en obras
Cultiva plantas desde que era un niño y trasplantaba
malvas y otras hierbas del descampado de enfrente
de su casa a las macetas de la terraza. Por esa y
otras razones acabó haciéndose jardinero.

Por donde pasa necesita cuidar de plantas, labor

que ha realizado en distintos países, además de España, como en Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos,
Estados Unidos o Australia.

Claro está, le vuelve loco la botánica, pero también

el arte. Ambos trastornos le han llevado a identifi-

car todas las plantas que aparecen entre las miles
de obras expuestas del Museo Nacional del Prado.

Precisamente, es autor del libro El jardín del Prado,

minado libros, artículos de revistas, periódicos, puSe siente muy feliz de poder vivir de lo que más le
gusta, dibujar.

No recuerda desde cuándo se fijó en las plantas. Sus
comienzos con ellas fueron muy complicados pues
ahogaba a todas por exceso de riego aunque ella

prefiere decir ‘exceso de amor’. Ahora convive con

más de doscientas y su gato Hanko. Por esa y otras
razones quiso ilustrar plantas.

Colabora con The Boston Globe, The Wall Street

Journal, Los Angeles Times o The New York Times.
Después de Giselle, este es su segundo libro ilustrado en Tres Hermanas.

un ensayo que recoge la flora de las obras de arte
de ese museo.

ERODIUM CICUTARIUM
Me gusta crecer aplastada contra el suelo. Así
que no hace falta que me planches más con tus
pisotones. Mis flores son de un delicado color lila
o rosado. Pero lo que más llama la atención de mí
son las semillas, un prodigio de ingeniería. ¿Exagero? ¡Quia! Dime dónde has visto tú una semilla
que se siembre sola
Soy una hierba anual y suelo germinar en el otoño.
Antes de morir lo lleno todo de semillas. Precisamente, por su forma me suelen dar nombres como
agujas o alfilerillo de pastor, que tanto me gusta.
Creen que puedo ser originaria de la cuenca mediterránea. Yo no me acuerdo, la verdad. Pero sí te
puedo decir que hoy en día crezco también en Asia,
Australia y América. La Antártida no me interesa
mucho, ¡hace mucho frío!

hola@treshermanaslibros.com

SOBRE LA VEJEZ
Marco Tulio Cicerón
Traducción:
Vicente Cristóbal

DISCURSO SOBRE LA VEJEZ
Jacob Grimm
Traducción:
Ernesto Calabuig

ISBN: XXXXXXX
IBIC: XX
XX pp. // 130x200mm
PVP: 22,00 EUR
Fecha de lanzamiento: Octubre de 2021

Si hay un texto emblemático que prueba que los

la obra de Cicerón, por vez primera en castellano,

ciendo puentes con nosotros a través de los siglos,

ducción del alemán del Discurso sobre la vejez de

clásicos siguen hablándonos hoy en día y estable-

ese es el célebre De Senectute (Sobre la vejez)
de Cicerón. Se hicieron a lo largo de los años mu-

chas traducciones, pero Tres Hermanas Libros tiene
el honor de ofrecer ahora a los lectores la cuidada

versión, tan hermosa como precisa, honda y fres-

ca, de un gran experto, Vicente Cristóbal (Madrid,
1953), catedrático de Latín en la Universidad Com-

plutense de Madrid, excelente conocedor del mun-

do clásico y traductor de enormes poetas romanos
como Catulo, Virgilio, Horacio u Ovidio. Acompaña

Colección Clepsidra

como perfecto complemento y prolongación, la traJacob Grimm, a cargo del escritor, crítico y traduc-

tor Ernesto Calabuig (Madrid, 1966). Grimm, como

Cicerón, escribió este texto en la edad anciana, en
1860. En él, el reputado filólogo y autor de cuentos
infantiles –que acababa de perder a su querido e in-

separable hermano Wilhelm- parte de Cicerón y de

las fuentes clásicas para reflexionar también acerca
de la vejez, sus penalidades y ventajas, indagando

en qué clase de intensidad puede ofrecer la vida en
su último acto.

www.treshermanaslibros.com

Traductores
Vicente Cristóbal (1953) es catedrático de Latín
en la Universidad Complutense de Madrid. Su investigación se ha centrado en la pervivencia de la
literatura clásica (y en especial de la mitología) en
la literatura española. Ha publicado traducciones
(tanto en prosa como en verso) de los principales poetas romanos: de Catulo, Virgilio, Horacio y
Ovidio, y estudios sobre los temas y formas de la
poesía y la literatura antigua. Y ha escrito también,
hasta el momento, cinco poemarios: Silva mitológica, Memoria de horizontes amarillos, Canto del
gallo, El paraíso y el mundo, y Siderales sueños.

Ernesto Calabuig (Madrid, 1966).
Licenciado en Filosofía por Universidad Autónoma
Madrid. Es escritor, crítico literario y traductor de
alemán. Trabaja como profesor de Filosofía en Colegio Reggio, Las Tablas (Madrid).
1996-1997: trabajó para El País-Aguilar como corrector de textos de Psicología y Guías de viaje
1998 y 1999: trabajó en el Departamento Multimedia de Santillana como editor-redactor de Filosofía
elaborando materiales para Selectividad en el proyecto BSI (Bachillerato Interactivo Santillana)
PUBLICACIONES
2008: Colección de relatos “UN MORTAL SIN PIRUETA”
(Menoscuarto ediciones)
2010: Novela “EXPUESTOS” (Menoscuarto ediciones)
2014: Colección de relatos “CAMINOS ANFIBIOS”
(Menoscuarto ediciones). Finalista en 2013 del III
Premio de Narrativa breve Ribera del Duero).
2020: Colección de relatos “LA PLAYA Y EL TIEMPO”
(Tres Hermanas Libros)
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¿ Dónde está

Franco?

Cuaderno de un viaje por
Julia Schulz-Dornburg
Prólogo Manel Risques

¿Dónde está Franco?
Las preguntas están en el origen, por eso son revolucionarias y por eso condenaron a Sócrates. ¿Dónde
está Franco? Una pregunta tan sencilla y aparentemente inocua que, sin embargo, sirve de arranque
para una peripecia digna de una película de Berlanga
con su mezcla tragicómica que tan bien ejemplifica
la idiosincrasia de este país. Una estatua ecuestre
del dictador que se expuso en Barcelona en la plaza

que, como señalaba con agudeza Hannah Arendt “la

del Born en 2016 en el marco de una exposición con

conducta ha reemplazado a la acción” anulando así

un contenido más amplio y complejo, se independi-

al ciudadano. Todo ello expuesto a través de un dia-

zó de las referencias que la encuadraban y comen-

rio de viaje que narra la búsqueda de los paraderos

zó su propio periplo singular de interacción con los

ocultos de las estatuas ecuestres, expone los éxitos y

ciudadanos. La reflexión sobre los acontecimientos,

fracasos de la exploración y retrata sus moradas clan-

que se desencadenaron de forma imparable duran-

destinas. El viaje de este cuaderno es pues doble, el

te cuatro días con un clima de violencia in crescendo

de Julia y el del dictador, con la narración del diario

que terminaron con la retirada de la estatua, es de

de lo sucedido y la lectura de los intercambios epis-

donde parte la arquitecta Julia Schulz-Dornburg para

tolares, salen a la luz nuestros miedos y la ausencia

iniciar su particular odisea siguiendo los pasos de las

total de un espacio político en el que sea posible la

nueve esculturas ecuestres del dictador que hay en

resolución de nuestros conflictos lo que, como conse-

nuestro país en Madrid, Zaragoza, Valencia, Santan-

cuencia, ha desviado hacia el arte la responsabilidad

der, Toledo, Segovia, Ferrol y Melilla, además de la

de facilitarlo.

propia Barcelona. Un viaje quijotesco por las entrañas
de esa administración colonizadora que ha invadido

¿Dónde está Franco? Pregunta Julia Schulz-Dorn-

e invalidado, con su efecto rutinario, muchas áreas de

burg. ¿Dónde está Franco? Es una invitación a la re-

nuestras supuestas sociedades democráticas en las

flexión. Y la reflexión nunca debe darnos miedo.
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Sobre la autora
Julia Schulz-Dornburg (Múnich, 1962)
Es arquitecta desde 1990 por la Architectural Associa-

tion en Londres. Tiene su propio despacho profesional
en Barcelona desde 1993 y combina la práctica de la

arquitectura con la investigación, la fotografía y la docencia.

Ha recibido el Premi de Ciutat de Barcelona, el Premio

Trienal de Arquitectura del Maresme y dos Premios FAD

de Espacios Efímeros. Es autora del libro Arte y Arquitectura: nuevas afinidades (Gustavo Gili 2000) y Ruinas
Modernas, una topografía de lucro (Ámbit 2012). Las

fotografías de Ruinas Modernas fueron publicadas en

la prensa internacional y exhibidas en varios museos y
galerías de Europa. Investigaciones y reportajes foto-

gráficos en curso incluyen temas como monumentos y
estatuas franquistas, depósitos de arte en puertos francos y ciudades para practicar la guerra.
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Directores de colección:
Ernesto Calabuig
María Castro
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¿Qué es una clepsidra?

La clepsidra era una vasija de barro que, en

o contemporáneos, que consideremos esen-

la antigua Grecia, se empleaba en los juicios

ciales y que además incluyan otro aliciente:

para medir el tiempo de duración de los dife-

la belleza expositiva, el gusto por la oratoria.

rentes discursos, tanto de acusación como de

Como resume el profesor Vicente Cristóbal

defensa. La clepsidra, que tenía un pequeño

López (que colaborará en varios volúmenes

agujero en la base, se llenaba de agua y, cuan-

de nuestro catálogo): “Me parece buen nom-

do empezaba a hablar el orador de turno, se

bre, el de la clepsidra (con su significado), para

quitaba el pequeño tapón de cera que la rete-

la colección, y me parece que va de acuerdo

nía para dejar que el agua corriera. El tiempo

con una idea que últimamente se me impone

del discurso era lo que tardaba en vaciarse la

constantemente: que los clásicos escribieron

vasija. La igualdad de tamaño de los recipien-

sus obras no para hacer tesis doctorales sobre

tes, aseguraba la igualdad de tiempo. Noso-

ellas, sino para ayudar a vivir y a entender y

tros pensamos que la vida humana es breve y

disfrutar el mundo”.

que, en ese breve espacio de tiempo, tenemos
que dejar nuestro mejor discurso. La idea de la
clepsidra, el tiempo del que disponemos —ya
sea para nuestra defensa o, abriendo la metáfora, para nuestra vida—, breve pero intenso,
resume a la perfección nuestro espíritu y el
tipo de libros que buscamos publicar en esta
colección. Aportar ensayos, ya sean clásicos
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Johann Sebastian Bach

Autor: Paul Hindemith

Una herencia obligatoria, de Paul Hindemith.
Traducido y prologado por Luis Gago.
Inauguramos la colección con una preciosa conferencia del músico Paul Hindemith sobre Bach. Pronunciada el 12 de septiembre de 1950 en la Bachfest de
Hamburgo con motivo del segundo centenario de la
muerte de Bach, lleva por subtítulo una frase significativa: “Una herencia obligatoria”. ¿Qué herencia es
esa? Analiza Hindemith su visión y su comprensión
de la obra del gran músico alemán desde su propia
experiencia como creador, “comparado con Bach,
cualquier músico, incluso el más dotado, se sitúa
de entrada en desventaja”, anticipa. Y poco a poco
va desvelando la figura del genio hasta mostrarnos
que, a través de la música de Bach tenemos ante
nosotros: “la visión hasta sus últimas consecuencias
de la perfección al alcance del hombre”.
Abandonamos el terreno de la música y nos adentramos en el terreno de la ética, en el terreno en el
que, como diría Séneca, cultivamos nuestra humanidad. Esa cumbre en la que ya Platón unió belleza y
bien. Por eso señala Hindemith: “es su actitud hacia
ese don recibido del cielo la que contiene una gran
enseñanza para todos nosotros”. Porque este trabajo silencioso, humilde y grande realizado por el
bien de la Humanidad, el trabajo de un héroe, Bach,
nos enriquece a todos y nos ilumina en el camino.
“¿Qué puede hacer un hombre que ha llegado en
su arte, técnica y espiritualmente, a los niveles más
altos a que puede aspirar un hombre?” se pregunta
Hindemith. Ernst Bloch decía que el principio esperanza, con su orientación hacia el futuro, era nuestro
motor. Y en ese dilema vital es donde Hindemith
descubre lo que denomina “melancolía de la capacidad” que abarca los últimos diez años de vida del
gran músico.
Y ¿qué nos queda a los demás? Simples mortales.
“Hemos contemplado la cima de la grandeza musical (...) una cima que nos resulta inalcanzable, pero
como la hemos contemplado, debemos no perderla
ya nunca de vista; tiene que servirnos ya siempre
como un faro”.
Un texto humano, un diálogo de creador a creador
conmovedor y lleno de fuerza y poesía que la traducción de Luis Gago (la primera que se realiza a
nuestro idioma de este texto ya clásico) nos permite
disfrutar más de setenta años después.

Luis Gago
Ha sido subdirector y jefe de programas de Radio 2
de RNE, miembro del Grupo de Expertos de Música
Seria de la Unión Europea de Radiodifusión, coordinador de la Orqueta Sinfónica de RTVE, editor del
Teatro Real de Madrid y director del Liceo de Cámara de la Fundación Caja Madrid y editor de la Revista de Libros. Es autor del libro Bach y ha traducido
innumerables libros de música, entre ellos el Nuevo Diccionario Harvard de Música de Don Michael
Randel, El ruido eterno de Alex Ross y los Apuntes
biográficos sobre Joseph Haydn de Georg August
Griesinger. Prepara habitualmente los subtítulos en
castellano para la Royal Opera House y el Digital
Concert Hall de la Orquesta Filarmónica de Berlín.
Es crítico musical de El País y entre 2015 y 2020 ha
sido codirector, junto con Tabea Zimmermann, del
Festival de Música de Cámara de la Beethoven-Haus
de Bonn, que lo ha nombrado en 2020 Miembro de
Honor.
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Alex Calabuig,
Director de la revista CORREDOR\
Rosa Huertas,
Profesora de Lengua y Literatura de la ESO y escritora.
Moisés Llorente,
Ingeniero de Telecomunicaciones y profesor de la ESO.
Vicente Cristóbal López,
Catedrático de Literatura Latina.
Aída Pérez,
Responsable de Patrocinio y Mecenazgo de la CND.
Inés Pineda Torra,
Catedrática de Medicina Cardiometabólica en el UCL.
María Soriano,
Directora de Coro especializada en coros para enfermos
crónicos en colaboración con varias Universidades
británicas.
Alejandro Vergara,
Jefe de Conservación de Pintura Flamenca y Escuelas
del Norte hasta 1700 del Museo Nacional del Prado.

Colección Clepsidra

www.treshermanaslibros.com

Prólogo y edición
Ernesto Calabuig
Ernesto Calabuig (Madrid, 1966). Licenciado en

Filosofía. Es escritor, crítico literario de El Cultural

de El Mundo y traductor de alemán. Trabaja como
profesor de filosofía en un colegio madrileño. Ha

publicado anteriormente una novela (Expuestos,
2010) y dos libros de relatos (Un mortal sin pi-

rueta, 2008 y Caminos anfibios, 2014, obra que
resultó finalista del Premio Internacional de Na-

rrativa Breve Ribera del Duero en el año 2013). En
primavera de 2020 publicó La playa y el tiempo,
también en Tres Hermanas.

Partimos de la idea de que los autores que forman
parte de este libro son «personalidades», autoridades, que tienen algo especial o propio que decir y
que aportar, personas que han alcanzado un «ÁNGULO», un aprendizaje, o una sabiduría particular
y valiosa a lo largo de los años. Ese ángulo que
define bien la cita del poema clásico: «Un ángulo
me basta…». (Epístola moral a Fabio, de Andrés
Fernández de Andrada, siglo XVII).
Parece inevitable (y muy deseable) que quienes escriban para este proyecto nos cuenten su especial
CAMINO, ese recorrido o percorso, que dicen los
italianos, y que es lo que les ha traído hasta aquí,
hasta el momento presente, donde tienen algo
valioso o diferente que decir. Es decir: ¿por qué
empezaron a hacer lo que hacen, cuáles fueron sus
orígenes, sus «saltos de calidad» o simplemente
los azares o casualidades (un maestro, una experiencia…) que les «abrieron los ojos» para alcanzar
su «especial mirada», de nuevo: su particular ángulo.
Este libro coral implica un intento de PEDAGOGÍA;
los autores, cada uno experto en su profesión y
ámbito de conocimiento, hablan de lo que harían
si volvieran a empezar, qué harían y qué no, si volverían a cometer los mismos errores y explican los
que les ha enseñado su experiencia para abordardistintos asuntos.

Algo crucial y que los expertos que aquí escriben, bien se
trate del mundo de las artes plásticas, de la enseñanza,
de la filosofía, de la danza, o del deporte… es que llegan
a un punto en sus carreras en el que parece que se sienten o que son capaces de EXPLICAR CON SENCILLEZ
lo más difícil. Hay un componente cercano o divulgativo
después de años y años de trabajo académico, clásico,
exigente, estricto… hablar de esa sensación, de ese despegue que permite respirar y transmitir a los demás tal
vez desde un detalle, desde algo concreto. Hablar de la
belleza y del disfrute de COMPARTIR CONOCIMIENTOS
y experiencias según se va madurando.
El paso del tiempo, el hecho de envejecer, trae aparejados muchos problemas físicos, etc., hay algo beneficioso
que dan los años y ese es EL VERDADERO APRENDIZAJE
de sus carreras y de sus vida. Enseñanza que bien podrían
transmitir. Ernesto Calabuig, editor de Un ángulo me basta ha querido que sus autores incluyeran una reflexión
general sobre la CULTURA: Desde tu perspectiva 1) ¿Por
qué creen los autores que la cultura es fundamental? 2)
¿Por qué creen que ha habido un empobrecimiento, o un
desprecio de la cultura respecto a cómo se consideraba
en tu generación? 3) ¿Qué puede hacerse, según ellos,
para devolver a la cultura al lugar que merece? ¿Cuál
debe ser nuestra lucha frente a una cultura amenazada?
4) ¿Cuáles son los principales enemigos que lastran o frenan tu profesión respecto a cómo podrías hacerlo en condiciones ideales?
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