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Libros

Siltolá, una isla para la poesía

De una academia de oposiciones a una 
fundación, y de la fundación a la editorial. 
El artífice de esta especie de jugada de 
billar es Javier Sánchez Menéndez, que 
en 1989 montó en Sevilla una academia 
de oposiciones: Ecoem. El centro fue el 
germen de una red que pronto se exten-
dió por casi toda Andalucía al tiempo que 
Javier Sánchez se planteaba ampliar su 
labor en el ámbito social: “Yo siempre 
pensaba que Ecoem tenía que hacer algo 
–afirma–. A mí me gusta mucho que los 
empleados y los opositores estén muy 
contentos, en todos los aspectos. Tengo 
el lema de ser distintos y crear lazos de 

Javier Sánchez Menéndez 
dirige Ediciones de la Isla 
de Siltolá, un sello dedicado 
a la poesía.

Texto Corina Dávalos [Fia Com 05 ]

NÚMEROS

1.075 100
libros estuvieron 
disponibles en la 
Feria del Libro de 
Canne-à Sucre, en 
Puerto Príncipe 
(Haití).

millones de visitas 
reciben las bibliotecas 
públicas españolas. 
Casi el doble de las 
que se hacen a museos.

Javier Sánchez Menéndez.



APUNTES

julio&agosto 2010 Nuestro Tiempo —85

fi delidad. Pero quería algo más”. Ese “algo 
más” se concretó hace seis años en una 
fundación que colabora con parroquias y 
asociaciones de ayuda a personas necesi-
tadas y que aspira a difundir la cultura en 
los sectores sociales más desfavorecidos. 

Una manera de conseguirlo pasaba por 
crear un Servicio de Publicaciones Educa-
tivas que, por un lado, facilitara material 
formativo para profesores y, por otro, ge-
nerase beneficios destinados a la dona-
ción de libros. 

El último giro en esta trayectoria se 
produce en 2009 cuando Sánchez Me-
néndez se lanza a la edición de poesía con 
Ediciones de la Isla de Siltolá: “Siltolá es 
una isla que no existe –explica–. Hace 25 
años conocí a Jesús Cotta, él tenía la idea 
de un sitio que fuera exclusivo para los 
poetas: Canora. Eso es Siltolá. Y un estilo 
de vida. Defendemos el libro de un autor a 
contracorriente, el primer libro de poesía 
de autor sin premio, y lo que queremos es 
limpieza y transparencia”. 

En el catálogo de autores se encuen-
tran nombres desigualmente conocidos: 
Aurora Pimentel, José María Jurado, 
Juan Antonio González Romano, Julio 
Martínez Mesanza, Olga Bernad… cuyo 
mérito común es el de encajar en una edi-
torial que huye de la “morralla vanguar-
dista” y el “surrealismo poético”.

El reto de lanzarse en plena crisis a edi-
tar un género minoritario ha tenido, según 
su artífi ce, un resultado más que acepta-
ble: “Siltolá tiene mucha vida y muy pocos 
problemas económicos. Estoy aprove-
chando una estructura ya existente y los 

libros se venden. Hemos conseguido estar 
en las librerías de toda España”. 

El éxito ha hecho posible que la edito-
rial se diversifi que en varias colecciones 
(Siltolá poesía, Anejos de Siltolá y Arreci-
fes), dos proyectos (Otra orilla, dedicada 
a ensayos, y Agua salada, a narrativa) y 
una revista, Isla de Siltolá, en cuyo con-
sejo de redacción están Julio Martínez 
Mesanza, Luis Alberto de Cuenca, José 
Mateos y Abel Feu. 

Entre las colecciones hay otra, Álogos, 
dedicada a la publicación de textos que, 
en su día, se publicaron como entradas de 
blogs. Es una manifestación de la apertura 
hacia las nuevas tecnologías de una edito-
rial que, si hace falta, se lanzará también a 
los e–books: “Es un tema que he estudiado 
mucho –cuenta Javier Sánchez– la edi-
ción digital es algo necesario. Yo defi endo 
el libro en papel, pero las buenas edicio-
nes: buen papel, buena tipografía, un libro 
que dé olor. Yo defi endo eso antes que lo 
otro”. A esas características de la buena 
edición se añade otra, que es el diseño de 
las cubiertas, un ajedrezado reconocible 
que identifica a la editorial y la vincula 
con uno de los autores más insignes de la 
literatura española: “A mí me gusta mu-
cho Gómez de la Serna –cuenta Javier 
Sánchez– pero además cuando le dije a 
Abel Feu, que se encarga de la maqueta-
ción, que íbamos a hacer una colección de 
poesía, él me decía, pero ‘tú, ¿qué quieres?’ 
Un día vi una primera edición de las Gre-
guerías y al verla dije: ‘Esto, es esto Abel’ 
‘¿Pero le hacemos cambios, cuadros más 
grandes?’ ‘Esto, esto…’”.

Biblioteca con blog
La Biblioteca de la Uni-
versidad de Navarra se ha 
lanzado a la blogosfera con 
“Leyendo se entiende la 
gente”, un blog en el que 
aparecen reseñas, entrevis-
tas y noticias relacionadas 
con los libros: http://leseg.
wordpress.com/.

Leo Messi
El actual Balón de Oro es el 
protagonista de un libro que 
recoge gráfi camente y con 
pequeños textos su trayecto-
ria futbolística. Los derechos 
de venta de Leo Messi, la 
gloria del fútbol se destina-
rán íntegramente a labores 
sociales.

Agustín de Foxá
Hasta ahora era más cono-
cido por su labor de colum-
nista y ensayista, pero la 
editorial Biblioteca del labe-
rinto ha editado Historias de 
ciencia fi cción, un libro que 
recoge tres relatos fantásti-
cos del autor de Madrid, de 
corte a checa. 

Nt

Jordi 
Soler

Agustín 
de Foxá Tomas 

Tranströmer
Penelope 
Fitzgerald

Leo
Messi
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Libros

Los distintos 
nombres 
del amor

Una investigación 
muy literaria

Una sinuosa 
telaraña

Mi vida según Martín
Sara Barrena
Edebé, 2010

La fi esta del oso
Jordi Soler
Mondadori, 2009

La librería
Penelope Fitzgerald
Impedimenta, 2010

Violeta es una joven pamplo-
nesa de piernas fl acas, corazón 
arrugado y carácter esquivo 
que relata su juventud con pin-
celadas precisas y sugerentes.

Crece en una familia modes-
ta y entrañable, sobrevive a una 
infancia poblada de silencios, 
descubre casi a la vez el amor 
y su interés por las palabras, 
estudia en París gracias a los 
ahorros que su padre ha reuni-
do trabajosamente, se enamo-
ra y se doctora en La Sorbona 
sin dejar nunca de localizar en 
su interior nuevas y distintas 
Violetas. Sin embargo, Mi vida 
según Martín, la primera nove-
la de Sara Barrena, es mucho 
más que la peripecia biográfi ca 
de su protagonista: se trata, en 
el fondo, de un espontáneo tra-
tado sobre el amor. Violeta es 
consciente de “la marea de sen-
timientos” que agita su cuerpo 
y su alma, pero no siempre sa-
be identifi carla. “Aunque había 
aprendido a poner nombres a 
las cosas, no había aprendido 
todavía la palabra que corres-
pondía a mi amor por él”, dice 
en algún momento. El tiempo, 
los hombres y los disgustos le 
enseñan a identifi car los mati-

ces en un aprendizaje prolon-
gado y en ocasiones cruel que 
le conduce por los caminos de 
la gratitud, la pasión, la piedad, 
la ternura, el deseo, la compa-
ñía, la amistad o el afecto, que 
vienen a ser distintos nombres 
y manifestaciones del amor, 
aunque a veces se confundan o 
se solapen. Además, todas esas 
rutas que Violeta va exploran-
do en las casi 350 páginas del 
relato se ven invadidas con fre-
cuencia por la pena, el dolor, la 
nostalgia, el resentimiento, las 
ausencias, el miedo, la soledad 
o la tristeza, que vienen a ser 
distintas consecuencias del 
amor, y que también se super-
ponen y se empujan. 

Los vaivenes de la joven 
estudiante parisina en ese pai-
saje lleno de paradojas tienen 
mucho que ver con ella misma, 
con su “eterna indecisión”, con 
su “desastrosa sed de amor”, 
con su “corazón siempre me-
dio lleno”,  con su “capacidad 
de amar a muchos o a ninguno, 
que viene a ser lo mismo”, pero 
son también una descripción 
novelada y elocuente de la con-
dición humana.

Javier Marrodán

Jordi Soler es autor de varias 
novelas relacionadas con la 
Guerra Civil, suceso clave en 
su vida, pues motivó el exilio 
de su abuelo a México, donde 
el autor nació y vivió hasta su 
traslado a Barcelona. Hay en 
su familia un suceso poco claro 
acerca de la desaparición del 
hermano de su abuelo. El na-
rrador, que es el propio autor, 
se ve envuelto en una apasio-
nante investigación sobre el 
paradero de su tío abuelo Oriol 
que le deparará no pocas sor-
presas.

Lo mejor de este libro es la 
utilización literaria de su pro-
pia peripecia personal, que 
le deja bastante confuso, y la 
hábil mezcla de los elementos 
literarios, de gran calidad en 
ciertos momentos. El contex-
to de la novela son las víctimas 
de la Guerra Civil, la memoria 
y el destino de tantos exilia-
dos republicanos. Pero este 
decorado, que podía llevar a  
caer en el tópico, pierde im-
portancia para centrarse en los 
descubrimientos que realiza el 
narrador. Un excelente relato.

  
Adolfo Torrecilla

Penelope Fitzgerald fue du-
rante los años ochenta una de 
las fi guras más destacadas de 
la novela inglesa, con un estilo 
que la convierte, según algu-
nos críticos, en la mejor here-
dera de Jane Austen.

Fitzgerald tiene el acierto 
de describir minuciosamente 
el modo de vida de un pequeño 
mundo cerrado (una localidad 
costera de Suff olk), que ve con 
suspicacia cualquier tipo de 
cambio. Este es el principal 
tema de la obra. La autora di-
secciona este enrarecido am-
biente y muestra, sin insistir, 
las estrategias y el poder de 
las opiniones de las personas 
más influyentes para conse-
guir que nada se mueva. Con-
tra este muro choca una de sus 
vecinas, Florence Green, que 
decide abrir una librería.

Más que el argumento, pre-
visible en su desarrollo, a la 
autora le interesa el carácter 
de Florence, las relaciones que 
mantiene con algunos vecinos, 
y la estúpida red que se tiende 
a su alrededor, pilotada por la 
señora Gamart, arquetipo de 
la prepotencia. 

Adolfo Torrecilla
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Celebración 
de la belleza

Una ventana hacia 
el misterio de la 
existencia

Las siete barbies solteras
Rocío Arana
Númenor, 2010

El cielo a medio hacer
Tomas Tranströmer
Nórdica Libros, 2010

Detrás de un título tan es-
tridente uno podría pensar 
muchas cosas sobre este li-
bro-blog sin haberlo leído de 
antemano. Pero luego, cuan-
do van pasando las páginas, se 
comprueba la originalidad de 
la propuesta de su autora y lo 
adecuado del título. 

Cada fragmento de prosa, 
extraído de El blog de Adaldri-
da, alumbra rincones de una 
vida tocada por la poesía: el 
paseo voyeurista por una per-
fumería, una tarde de lluvia, un 
pececito de colores, el sabor 
de la tarta de café o un partido 
de la selección de fútbol. To-
do vale. Hasta la pasión por el 
maquillaje, uno de los temas 
recurrentes del libro, sirve pa-
ra la celebración de la vida y la 
belleza, lo que no tiene nada de 
extraño, porque ya Baudelaire 
había elogiado la cosmética fe-
menina por razones puramen-
te estéticas. 

La protagonista ve, escu-
cha, olfatea todo el espectá-
culo a su alrededor con una 
alegría contagiosa y dispara-
tada (inolvidable el texto que 
bautiza el libro) y una visión 
de las cosas empapada de op-

timismo. Así se explica su ra-
pidez para la felicidad (hasta 
los autobuses de Pampaluna 
son motivo de júbilo, lo que ya 
es imaginación) y, al mismo 
tiempo, su inclinación a la re-
fl exión sobre su quehacer poé-
tico, la ponderación contem-
plativa sobre el mundo que ha 
de ser expresado en palabras.
Un principio común gobierna 
toda esta lluvia vitalísima de 
imágenes y escenas: el disfrute 
de la belleza cotidiana. 

Rocío Arana  consigue 
una voz clara y personal, sin 
renunciar, al mismo tiempo, 
a un estilo afi nado en lecturas 
clásicas y modernas a las que 
rinde homenaje abierto o ve-
lado en alguna ocasión: Ama-
lia Bautista, Calderón de la 
Barca, José Julio Cabanillas, 
Miguel d’Ors, Julio Martínez 
Mesanza, Tolkien o Chester-
ton.

“La Maravilla difícil”: Así 
define la autora su descubri-
miento de la poesía. Maravilla 
que se hace alegre, sencilla y 
misteriosa en este libro que se 
lee y se relee de principio a fi n.

Javier de Navascués

Internarse en la poesía de este 
escritor sueco es como aden-
trarse en un mundo nuevo. El 
lector, al dejarse impresionar 
por las sorprendentes metáfo-
ras que el poeta emplea (para 
describir sus paisajes nórdi-
cos, las casas y las calles de sus 
ciudades, sus personajes, sus 
recuerdos…) descubre una 
manera nueva de mirar. Los ár-
boles comienzan a cargar con 
una pesada historia, las mon-
tañas recogen ecos de la Edad 
de Piedra, el mar habla en una 
lengua extinguida, la tormenta 
se convierte en un mensaje, las 
casas parecen respirar… Toda 
la existencia se ve envuelta en 
un halo de misterio y reclama 
una atención y una venera-
ción. Sólo por esto su lectura 
resulta fascinante.

Pero poco a poco el lec-
tor descubre que todas esas 
metáforas, todo el mundo de 
imágenes que el poeta ha ido 
elaborando, es a su vez una 
metáfora de la existencia hu-
mana, mejor dicho, de aquel 
aspecto de la vida humana que 
se nos escapa constantemente 
y que conecta con la eternidad. 
De todo aquello que no se pue-

de nombrar sino simplemente 
apuntar. En esto Tranströmer 
es un verdadero maestro.

¿Dónde se esconde el sen-
tido de la vida y de la propia 
identidad? ¿Qué sucede cuan-
do uno se olvida, aunque sólo 
sea por un instante, de quién 
es? ¿Hay algo o alguien que 
nos está llamando continua-
mente? ¿De dónde viene ese 
malestar que nos afecta hasta 
la médula? ¿Qué es recordar? 
¿Qué es el lenguaje? ¿Qué sa-
bor tiene el remordimiento? 
Pero las mismas preguntas 
no hacen justicia al calado de 
sus respuestas. Después de 
leer sus poemas, uno se que-
da con la impresión de que se 
ha asomado fugazmente a un 
misterio vertiginoso, del que 
queda sólo el recuerdo de su 
resplandor.

Eduardo Terrasa


