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Forastero en Tierra Extraña
Robert A. Heinlein

Traducción de Domingo Santos

Si ya es complicado adaptarse a una cultura distinta dentro de un 
mismo planeta, ¿cómo sería para alguien que aterrizase de golpe 

en la Tierra, procedente del planeta vecino?
Ésta es la gran dificultad a la que ha de enfrentarse Valentine 

Michael Smith, hijo de seres humanos, pero criado desde sus prime-
ros días por marcianos. Tras una primera expedición fallida a este 
planeta, una segunda nave conseguirá aterrizar con éxito. Para sor-
presa de todos, no sólo encontrarán vida en su superficie, sino que 

darán con este humano, aunque lo sea sólo por apariencia. 
¿Por qué peripecias pasará en su primera estancia en la Tierra? ¿Qué 

choque de culturas tendrá lugar en su mente y cómo se adaptará a 
esta nueva vida, terriblemente diferente a la única que había conoci-
do? Y, ¿qué habrá de aportar él de sus conocimientos únicos apren-

didos en su crecimiento entre seres tan distintos?
En una mezcla de ciencia ficción y de profundización en el funciona-

miento de las sociedades humanas, este personaje no dejará 
indiferente a nadie.

Robert A. Heinlein (Butler, Misuri, 1907 – Carmel, California, 
1988) ha sido considerado uno de los tres mejores 

escritores de ciencia ficción de todos los tiempos, al lado de 
Arthur C. Clarke e Isaac Asimov.

Ganador de cuatro Premios Hugo, uno de los rasgos característicos 
de sus obras fue el de introducir, en un trasfondo de ciencia ficción, 
temáticas como la política, la economía, la lingüística y la genética. 

Es usual en ellas, a su vez, una crítica de fondo a la sociedad 
y culturas de su época.
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I

Érase una vez, cuando el mundo era joven, un marciano llamado 
Valentine Michael Smith.

Valentine Michael Smith fue tan real como los impuestos, pero de 
una estirpe distinta. Los miembros de la primera expedición terrestre 
al planeta Marte fueron seleccionados a partir de la teoría de que el 
mayor peligro para el hombre en el espacio es el propio hombre. En 
aquella época, sólo ocho años terrestres después de la fundación de la 
primera colonia humana en la Luna, cualquier viaje interplanetario 
tripulado tenía que hacerse necesariamente a través de tediosas órbitas 
en caída libre: de la Tierra a Marte significaba doscientos cincuenta 
y ocho días, lo mismo para el regreso, más cuatrocientos cincuenta 
y cinco días esperando en Marte mientras los planetas se arrastraban 
lentamente en sus eclípticas hasta volver a situarse en las posiciones re-
lativas adecuadas que permitirían trazar la órbita de doble tangente… 
Un total de casi tres años terrestres.

Además de esa tediosa longitud, el viaje era muy arriesgado. Sólo 
repostando en una estación espacial, luego volviendo casi de regreso 
a la atmósfera de la Tierra, podría ese primitivo ataúd volante, la En-
voy, realizar el viaje. Una vez en Marte, le sería posible volver… si no 
se había estrellado al llegar, si encontraba agua para llenar sus tanques 
de masa reactiva, si se encontraba alguna clase de comida en Marte, si 
otras mil cosas no salían mal.
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Pero el peligro físico era considerado menos importante que la 
tensión psicológica. Ocho seres humanos, apretujados durante casi 
tres años terrestres en un espacio reducido, tenían que congeniar mu-
cho mejor de lo que normalmente lo hacen los hombres. Por razones 
aprendidas de experiencias anteriores, se había rechazado la idea de 
una dotación compuesta exclusivamente por individuos del sexo mas-
culino por considerarla una situación tanto física como socialmente 
inestable. Se decidió que lo óptimo era un conjunto de cuatro matri-
monios, si podían hallarse los especialistas necesarios que formaran tal 
combinación.

La Universidad de Edimburgo, el contratista primario, subcon-
trató la selección de la tripulación al Instituto para Estudios Sociales. 
Tras descartar a todos los voluntarios que no reunían los requisitos 
indispensables de edad, salud, mentalidad, formación o carácter, el 
Instituto se encontró con que tenía nueve mil candidatos potenciales, 
todos ellos sanos en cuerpo y mente y con al menos una de las especia-
lizaciones necesarias requeridas. Se esperaba que el Instituto propor-
cionara varias tripulaciones de cuatro parejas aceptables.

No pudo hallarse ni una sola de esas tripulaciones. Las especiali-
dades más importantes requeridas eran astrogación, medicina, mecáni-
ca, cocina, pilotaje de naves, semántica, ingeniería química, ingeniería 
electrónica, física, geología, bioquímica, biología, ingeniería atómica, 
fotografía, cultivos hidropónicos, ingeniería de cohetes. Cada miem-
bro de la tripulación tenía que poseer más de una especialización, o ser 
capaz de adquirirla en el tiempo necesario.

Había centenares de combinaciones posibles de ocho personas en 
posesión de tales especializaciones; al fin salieron tres combinaciones 
de cuatro parejas casadas que las poseían…, pero en los tres casos los 
especialistas en dinámica de grupo que evaluaban los factores tempera-
mentales en busca de compatibilidad se llevaron las manos a la cabeza, 
llenos de horror.

El contratista primario sugirió bajar el listón de la importancia de 
la puntuación relativa a la compatibilidad; el Instituto ofreció rígida-
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mente devolver el dólar de su simbólica retribución. Mientras tanto, 
un programador de ordenadores cuyo nombre no ha quedado regis-
trado hizo que las máquinas buscaran tripulaciones alternativas que 
pudieran formar tres parejas. Halló varias docenas de combinaciones 
compatibles, cada una definida por sus propias características, que 
debían ser completadas por la pareja. Mientras tanto, las máquinas 
siguieron revisando las variaciones de datos producidas por defuncio-
nes, retiradas, nuevos voluntarios, etc.

El capitán Michael Brant, adscrito al Ejército, comandante de la 
reserva, piloto −licencia ilimitada−, y veterano de treinta vuelos a la 
Luna, tenía al parecer un hurón en el Instituto, alguien que le buscaba 
nombres de mujeres voluntarias solteras susceptibles de completar −
con él− una tripulación, y luego emparejaba su nombre con el de ellas 
y traspasaba el problema a las máquinas para que determinasen si la 
combinación era o no aceptable. Eso dio como resultado un viaje en 
reactor a Australia para proponerle matrimonio a la doctora Winifred 
Coburn, una solterona especialista en semántica, con cara de caballo 
y nueve años mayor que él. Los archivos de Carlsbad la presentan con 
una expresión de relajado buen humor, pero, excepto eso, como una 
persona por completo carente de atractivo.

O quizá Brant actuó sin información interior, impulsado sim-
plemente por ese rasgo de audacia intuitiva necesario para dirigir una 
exploración. Sea como fuese las luces parpadearon, las tarjetas perfora-
das brotaron, y así se halló finalmente una tripulación para la Envoy:

El capitán Michael Brant, comandante de la expedición y piloto, 
astrogador, cocinero suplente, fotógrafo suplente, ingeniero de cohetes.

La doctora Winifred Coburn de Brant, cuarenta y un años, espe-
cialista en semántica, enfermera titulada, oficial de intendencia, histo-
riadora.

El señor Francis X. Seeney, veintiocho años, segundo comandan-
te, segundo piloto, astrogador, astrofísico, fotógrafo.

La doctora Olga Kovalic de Seeney, veintinueve años, cocinera, 
bioquímica, especialista en hidropónica.
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El doctor Ward Smith, cuarenta y cinco años, médico y cirujano, 
biólogo.

La doctora Mary Jane Lyle de Smith, veintiséis años, ingeniera 
atómica, técnica en electrónica y energía.

El señor Sergei Rimsky, treinta y cinco años, ingeniero electróni-
co, ingeniero químico, mecánico no diplomado y encargado de ins-
trumentos, criólogo.

La señora Eleonora Álvarez de Rimsky, treinta y dos años, espe-
cialista en geología, selenología e hidropónica.

La tripulación poseía todas las especializaciones requeridas, aun-
que en algunos casos las especializaciones secundarias habían sido ad-
quiridas a través de un entrenamiento intensivo durante las semanas 
que precedieron al lanzamiento. Y, lo que era más importante, el ca-
rácter de todos sus miembros resultaba mutuamente compatible.

Demasiado compatible, quizá.
La Envoy partió sin ningún problema, según lo previsto. Durante 

la primera parte del viaje sus informes diarios pudieron ser captados 
por los radioyentes particulares; a medida que se fue alejando y se de-
bilitaron las señales, los satélites de comunicaciones se encargaron de 
retransmitirlas a la Tierra. La tripulación parecía hallarse en perfectas 
condiciones físicas, y enteramente feliz. Lo peor con lo que tuvo que 
enfrentarse la doctora Smith fue una infección de tiña. La tripulación 
se adaptó bien a la ingravidez y, tras los primeros ocho días, ni siquiera 
necesitaron tomar pastillas contra el mareo. Si el capitán Brant tuvo 
algún problema de tipo disciplinario, no informó de él a la Tierra.

La Envoy entró en una órbita de aparcamiento justo dentro de la 
órbita de Fobos, y pasó dos semanas dedicada a la exploración foto-
gráfica. Luego, el capitán Brant anunció por radio: «Intentaremos el 
amartizaje mañana a las doce horas, HMG, al sur del Lacus Soli».

Después de éste no se recibió ningún mensaje más.
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Transcurrió un cuarto de siglo de la Tierra antes de que Marte 
volviera a ser visitado por seres humanos. Seis años después que 

la Envoy quedara en silencio, la sonda teledirigida Zombie, patrocina-
da conjuntamente por la Geographic Society y la Société Astronauti-
que Internationale, cruzó el vacío, se estableció en órbita en torno del 
planeta durante el período de espera, y luego regresó. Las fotografías 
tomadas por el vehículo robot mostraron un terreno desprovisto de 
atractivos según los estándares humanos; sus instrumentos de graba-
ción confirmaron lo tenue y poco conveniente que era la atmósfera de 
la zona para la vida humana.

Pero las imágenes que proporcionó la Zombie demostraron tam-
bién claramente que los «canales» eran obras de ingeniería de algún 
tipo, y otros detalles fueron interpretados como ruinas de ciudades. 
De no haber estallado la Tercera Guerra Mundial, sin duda se hubiera 
organizado sin más demora una expedición tripulada a gran escala.

Pero la guerra y el consiguiente retraso dieron al fin como resul-
tado una expedición mucho mejor preparada y más segura que la de la 
perdida Envoy. La nave Champion de la Federación, con una tripula-
ción totalmente masculina de dieciocho astronautas experimentados y 
un número mayor de colonos, también masculinos, cubrió la distancia 
en sólo diecinueve días gracias al impulsor Lyle. La Champion amarti-
zó al sur del Lacus Soli, puesto que el capitán Van Tromp tenía inten-
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ción de buscar la Envoy. La segunda expedición informó diariamente a 
la Tierra por radio, pero tres de esos informes fueron del mayor interés 
científico.

El primero decía: «Nave espacial Envoy localizada. No hay super-
vivientes». 

El segundo y más sensacional afirmaba: «Marte está habitado».
El tercero indicaba: «Corrección al despacho 23-105: localizado 

un superviviente de la Envoy».
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El capitán Willem van Tromp era una persona humanitaria y con 
muy buen sentido. En su viaje de vuelta, antes de aterrizar, radió:

—Mi pasajero no debe, repito, no debe ser sometido a la tensión de 
ninguna recepción pública. Preparen una lanzadera de baja gravedad, 
una camilla y un servicio de ambulancia, y una guardia armada.

Envió al cirujano de la nave, el doctor Nelson, para que se ase-
gurase de que Valentine Michael Smith era instalado en una suite en 
el Centro Médico de Bethesda, transferido a una cama hidráulica y 
protegido de todo contacto con el exterior por una guardia de guar-
diamarinas. El propio Van Tromp acudió a informar a una sesión ex-
traordinaria del Consejo Supremo de la Federación.

En el mismo momento en que se acomodaba a Valentine Michael 
Smith en su cama, el ministro para las Ciencias decía, en un tono algo 
impertinente:

—Admito, capitán, que su autoridad como comandante militar 
de lo que, pese a todo, era primariamente una expedición científica, 
le confiere el derecho de ordenar que se prodiguen servicios médicos 
extraordinarios para proteger a una persona que se halla temporal-
mente a su cargo, pero no comprendo qué razones puede tener ahora 
para intervenir en una cuestión que corresponde a mi departamento. 
¡Porque Smith constituye el hallazgo de un auténtico tesoro de infor-
mación científica!
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—Sí. Supongo que lo es, señor.
—Entonces, ¿por qué…? —El ministro para las Ciencias se vol-

vió hacia el ministro para la Paz y la Seguridad—. ¿David? Eviden-
temente, este asunto entra ahora en mi jurisdicción. ¿Dará usted las 
instrucciones necesarias a su gente? Después de todo, uno no puede 
esperar que personas del calibre del profesor Kennedy y el doctor Oka-
jima, por citar sólo a dos, estén dispuestos a permanecer cruzados de 
brazos. No lo aceptarán.

El ministro para la Paz no respondió, pero miró interrogativa-
mente al capitán Van Tromp. El capitán negó con la cabeza.

—¿Por qué no? —insistió el ministro para las Ciencias—. Ha 
admitido usted que su pasajero no está enfermo.

—Déle al capitán una oportunidad, Pierre —aconsejó el minis-
tro para la Paz—. ¿Y bien, capitán?

—Smith no está enfermo, señor —dijo el capitán Van Tromp al 
ministro para la Paz—, pero tampoco está bien. Nunca se vio someti-
do a un campo de una gravedad. Aquí pesa más de dos veces y media 
lo que está acostumbrado a pesar, y sus músculos no le responden. 
Tampoco está habituado a la presión atmosférica normal de la Tierra. 
No está familiarizado con nada, y es probable que la tensión sea exce-
siva para él. Por las campanas del infierno, caballeros, también yo me 
siento exhausto, y eso que nací en este planeta.

El ministro para las Ciencias adoptó una expresión desdeñosa.
—Si la fatiga de la aceleración es todo lo que le preocupa, permí-

tame asegurarle, mi querido capitán que ya hemos anticipado esto. Su 
respiración y sus funciones cardíacas serán monitorizadas cuidadosa-
mente. Puedo asegurarle que no carecemos por completo de imagina-
ción y previsión. Al fin y al cabo, también yo he salido ahí fuera. Sé lo 
que se siente. Ese hombre, Smith, debe…

El capitán Van Tromp decidió que había llegado el momento de 
iniciar su pataleta. Podía disculparla por el cansancio que le embarga-
ba —un auténtico cansancio, se sentía como si acabara de posarse en 
Júpiter—, y era muy consciente de que ni siquiera un alto consejero 



19

SU MACULADO ORIGEN

podía permitirse adoptar una actitud demasiado rígida con el coman-
dante de la primera expedición a Marte saldada con éxito.

Así que interrumpió al ministro con un bufido de disgusto.
—¡Ja! «Ese hombre, Smith…» ¡Ese hombre! ¿Acaso no se da cuen-

ta de que no lo es?
—¿Eh?
—Smith… no… es… un… hombre.
—¿Cómo? Explíquese, capitán.
—Smith no es un hombre. Es una criatura inteligente, con los ge-

nes y los antepasados de un hombre, pero no es un hombre. Es más un 
marciano que un hombre. Hasta que llegamos nosotros, nunca había 
posado los ojos en un ser humano. Piensa como un marciano, siente 
como un marciano. Ha sido criado y educado por una raza que no 
tiene nada en común con nosotros. Una raza que ni siquiera tiene sexo. 
Smith nunca ha puesto los ojos en una mujer… ni siquiera ahora, si 
mis órdenes han sido cumplidas. Es un hombre por ascendencia, pero 
un marciano por medio ambiente. Ahora, si quieren ustedes volverle 
loco y estropear ese «hallazgo de un tesoro de información científica», 
llamen a sus profesores de cabeza cuadrada y déjenles que lo sacudan 
de un lado para otro. No le concedan ni la más remota posibilidad de 
recuperarse y fortalecer su cuerpo y acostumbrarse al manicomio que es 
este planeta. Simplemente sigan adelante y estrújenlo como una naran-
ja. La responsabilidad no será mía: ¡yo ya he cumplido con mi trabajo!

El silencio que siguió fue roto en voz baja por el propio secretario 
general Douglas.

—Y hay que reconocer que ha sido un buen trabajo, capitán. Su 
consejo será sopesado, y nos aseguraremos de no hacer nada de una for-
ma demasiado precipitada. Si ese… hombre-marciano, Smith, necesita 
unos cuantos días para adaptarse, estoy seguro de que la ciencia podrá 
esperar… así que tómeselo con calma, Pete. El capitán Van Tromp está 
cansado.

—Hay algo que no puede esperar —intervino el ministro para la 
Información Pública.
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—¿Eh, Jock?
—Si no mostramos dentro de poco a ese Hombre de Marte en los 

estéreos, va a encontrarse usted con un montón de desórdenes entre las 
manos, señor secretario.

—Hum… Exagera usted, Jock. Hablaremos mucho de Marte en 
las noticias, por supuesto. Yo condecorando al capitán y a su valiente 
tripulación… Mañana, creo que será el mejor momento. El capitán 
Van Tromp relatando sus experiencias…, evidentemente después de 
una noche de descanso, capitán.

El ministro negó con la cabeza.
—¿Eso no sirve, Jock?
—El público esperaba que la expedición regresara con un marcia-

no auténtico y vivo al que poder hincarle el diente. Puesto que no lo 
han hecho, necesitamos a Smith, y lo necesitamos desesperadamente.

—¿Marcianos vivos? —el secretario general Douglas se volvió 
para mirar a Van Tromp—. Tomó usted películas de los marcianos, 
¿verdad?

—Miles de metros.
—Ahí tiene su respuesta, Jock. Cuando empiece a flaquear nuestra 

reserva de noticias en directo, pasaremos las películas de los marcianos. 
A la gente le encantarán. Y ahora, capitán, respecto a esta posibilidad de 
extraterritorialidad: ¿Dice usted que los marcianos no se oponen a ello?

—Bueno, no, señor… Pero tampoco se manifiestan a favor.
—No le sigo.
El capitán Van Tromp se mordió el labio.
—Señor, no sé exactamente cómo explicarlo. Conversar con un 

marciano es como hablar con un eco. Uno no se enzarza en ninguna 
discusión, pero tampoco obtiene ningún resultado.

—¿Dificultades semánticas? Quizá debió venir usted acompa-
ñado de su… ¿cómo se llama?, experto en semántica. ¿O acaso está 
aguardando fuera?

—Mahmoud, señor. No, el doctor Mahmoud no se encuentra 
bien. Una… ligera indisposición nerviosa, señor —Van Tromp re-



21

SU MACULADO ORIGEN

flexionó que el estar borracho como una cuba era más o menos el 
equivalente moral.

—¿Mareo espacial?
—Un poco, tal vez. —¡Aquellos malditos marmotas!
—Bien, tráigale aquí en cuanto se sienta mejor. Y supongo que 

ese joven Smith también nos servirá de ayuda como intérprete.
—Quizá —dijo Van Tromp, dubitativo.
El joven Smith estaba atareadísimo en aquellos momentos tratan-

do tan sólo de seguir con vida. Su cuerpo, insoportablemente compri-
mido y debilitado por la extraña forma del espacio existente en aquel 
increíble lugar, logró al fin un cierto alivio gracias a la suavidad del 
nido donde le habían colocado aquellos otros individuos. Renunció 
al esfuerzo de resistir y aplicó el tercer nivel a su respiración y palpita-
ciones cardíacas.

Comprendió de inmediato que estaba a punto de consumirse. 
Sus pulmones funcionaban casi con la misma intensidad con que lo 
hacían en su hogar, el corazón aceleraba su ritmo para distribuir la 
afluencia, todo ello en un intento de contrarrestar los efectos opreso-
res de aquel espacio… y todo ello en una situación en la que se veía 
asfixiado por una atmósfera venenosamente intensa y peligrosamente 
cálida. Tomó de inmediato precauciones.

Cuando el ritmo cardíaco descendió a veinte latidos por minuto y 
la respiración fue casi imperceptible, lo mantuvo todo así y se observó 
a sí mismo durante el tiempo suficiente como para asegurarse de que 
no se descorporizaría inadvertidamente mientras su atención estaba en 
otro lado. Cuando se sintió satisfecho de que todo funcionaba correc-
tamente, dejó alerta una pequeña porción de su segundo nivel y retiró 
el resto de sí mismo. Era necesario revisar las configuraciones de aquel 
cúmulo de nuevos acontecimientos a fin de asimilarlos, estudiarlos y 
evaluarlos… no fuera caso que le engulleran.

¿Por dónde debía empezar? ¿Por cuando abandonó su hogar, con 
aquellos que eran ahora sus nuevos compañeros de nido? ¿O por su 
llegada a este aplastante espacio? Se vio bruscamente asaltado por las 
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luces y los sonidos de esa llegada, sintió de nuevo el lacerante dolor 
que sacudía su cerebro. No, todavía no estaba preparado para recibir 
esa configuración… ¡atrás!, ¡atrás!, más atrás de la primera vez que vio 
a esos otros que eran ahora los suyos. Más atrás incluso de la curación 
que siguió a su primera abrumadora comprensión del hecho de que 
no era como sus propios hermanos de nido… allá en el mismo nido.

Ninguno de sus pensamientos se desarrollaba de acuerdo con los 
símbolos de la Tierra. Recientemente había aprendido a pronunciar 
unas pocas y sencillas palabras en inglés, pero le resultaban menos fáci-
les que los términos que usaría un hindú para comerciar con un turco. 
Smith utilizaba el inglés como quien emplea un diccionario, a través 
de una tediosa e imperfecta traducción para cada símbolo. Ahora sus 
pensamientos, puras abstracciones marcianas procedentes de medio 
millón de años de cultura alocadamente alienígena, viajaban tan ale-
jados de cualquier experiencia humana que resultaban absolutamente 
intraducibies.

En la sala contigua, un interno, el doctor «Tad» Thaddeus, jugaba al 
cribbage con Tom Meechum, el enfermero especial de Smith. Tha-
ddeus no apartaba un ojo de los diales y medidores y el otro de sus 
cartas; sin embargo, captaba cada latido del corazón de su paciente. 
Cuando una de las parpadeantes luces descendió de noventa y dos 
pulsaciones por minuto a menos de veinte, echó las cartas a un lado, 
se puso en pie de un salto y se precipitó a la habitación donde estaba 
Smith, con Meechum pisándole los talones.

El paciente flotaba en la piel flexible de la cama hidráulica. Pare-
cía estar muerto.

Thaddeus maldijo brevemente y restalló:
—¡Llame al doctor Nelson!
—¡Sí, señor! —dijo Meechum, y añadió—. ¿Y si le aplicáramos 

un electrochoque, doc?
Parece que lo hemos perdido.
—¡Llame al doctor Nelson!
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El enfermero se alejó a la carrera. El interno examinó al pacien-
te desde tan cerca como le era posible, pero sin atreverse a tocarlo. 
Todavía lo estaba haciendo cuando entró un médico ya mayor, que 
caminaba con la cuidadosa torpeza propia de un hombre que ha per-
manecido largo tiempo en el espacio y aún no se ha ajustado de nuevo 
a la alta gravedad.

—¿Y bien, doctor?
—La respiración, la temperatura y el pulso del paciente descen-

dieron de pronto hará unos, esto, dos minutos, señor.
—¿Qué ha hecho usted?
—Nada, señor. Sus instrucciones…
—Bien —Nelson examinó brevemente a Smith, luego estudió 

los instrumentos a la cabecera de la cama, idénticos a los de la sala de 
observación—. Infórmeme si se produce algún cambio —y se dispuso 
a marcharse.

Thaddeus pareció desconcertado.
—Pero, doctor… —se interrumpió.
—Adelante, doctor —dijo Nelson hoscamente—. ¿Cuál es su 

diagnóstico?
—Hum… No quisiera entrometerme con su paciente, señor.
—No importa. Le he pedido su diagnóstico.
—Muy bien, señor. Shock… atípico, quizá —dio un rodeo—, 

pero un shock terminal. Nelson asintió.
—Razonable. Pero éste no es un caso razonable. Relájese, hijo. He 

visto a este paciente en estas mismas condiciones una docena de veces 
durante el viaje de vuelta. Mire… —levantó el brazo derecho del pa-
ciente y lo soltó. El brazo se quedó inmóvil allá donde lo había dejado.

—¿Catalepsia? —preguntó Thaddeus.
—Llámelo como quiera. Pero llamar a una pierna cola no la con-

vierte en tal. No se preocupe por eso, doctor. Nada es típico en este 
caso. Usted tan sólo limítese a evitar que le molesten y avíseme si se 
produce algún cambio —y volvió a depositar sobre la cama el brazo de 
Smith.



24

PRIMERA PARTE

Cuando Nelson hubo salido, Thaddeus echó otra mirada al en-
fermo, agitó la cabeza y se reunió con Meechum en la sala de guardia. 
Meechum recogió sus cartas y dijo:

—¿Seguimos?
—No.
Meechum aguardó unos instantes, luego añadió:
—Doc, si me lo pregunta, diría que es un caso para el ataúd antes 

de mañana.
—Nadie se lo ha preguntado.
—Lo siento.
—Vaya a fumar un cigarrillo con los guardias. Quiero meditar.
Meechum se encogió de hombros y salió. Thaddeus abrió un ca-

jón del fondo, sacó una botella y se sirvió una dosis calculada para 
ayudarle a meditar. Meechum se reunió con los guardias en el pasillo; 
éstos se envararon por un momento, pero al ver quién era se relajaron 
de nuevo. El guardiamarina más alto dijo:

—Hola, colega. ¿A qué vino tanta conmoción?
—Nada importante. El paciente acaba de tener quintillizos, y dis-

cutimos un poco acerca de qué nombres ponerles. ¿Quién de vosotros, 
gorilas, tiene un cigarrillo? ¿Y lumbre?

El otro guardiamarina sacó un paquete de cigarrillos de su bolsillo.
—¿Cómo te las has arreglado para darles de mamar? —preguntó 

con aire sombrío.
—Como he podido. Gracias —Meechum se metió el cigarrillo 

entre los labios y habló alrededor de él—. Sinceramente, caballeros, 
Dios es testigo de que no sé absolutamente nada acerca de ese pacien-
te. Me gustaría saberlo.

—¿Qué es lo que hay detrás de esa orden de «Prohibida la entrada 
al personal femenino»? ¿Es algún tipo de maníaco sexual?

—No que yo sepa. Todo lo que sé es que lo trajeron de la Cham-
pion y dijeron que debía guardar reposo absoluto.

—¡La Champion! —exclamó el primer guardiamarina—. ¡Eso lo 
explica todo!
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—¿Explica el qué?
—Es algo lógico. No ha estado con ninguna mujer, no ha visto 

ninguna, no ha tocado ninguna… desde hace meses. Y además está 
enfermo, ¿entiendes? Temen que, si echa mano a alguna, sea capaz de 
matarse… —parpadeó y dejó escapar un largo suspiro—. Apuesto a 
que a mí me ocurriría eso, bajo circunstancias similares. No es extraño 
que no deseen tetas a su alrededor.

Smith se había dado cuenta de la visita de los médicos, pero de 
inmediato captó que sus intenciones eran buenas; no era necesario que 
la mayor parte de su organismo regresara de allá donde estaba.

Por la mañana, a la hora en que los enfermeros humanos abo-
feteaban a los pacientes con paños fríos y mojados con la pretensión 
de lavarles, Smith volvió de su viaje. Aceleró su ritmo cardíaco, in-
crementó la respiración y tomó nota de nuevo de lo que le rodeaba, 
examinándolo todo con serenidad. Echó un vistazo a la habitación, y 
observó sin discriminación y admirativamente todos los detalles, tanto 
importantes como sin importancia. De hecho, veía las cosas por pri-
mera vez, ya que había sido incapaz de asimilarlas cuando le llevaron 
allí el día antes. Aquel cuarto de apariencia común no le resultaba 
en absoluto común; no había nada ni remotamente parecido en todo 
Marte, ni se parecía a los compartimientos metálicos en forma de cuña 
de la Champion. Pero, tras revivir los sucesos que ligaban su nido a 
aquel lugar, estuvo preparado para aceptarlos, evaluarlos y, hasta cierto 
punto, apreciarlos.

Se dio cuenta de que había otra criatura viva con él en la habita-
ción. Una abuelita patas largas estaba efectuando un fútil viaje hacia 
abajo desde el techo, tejiendo su hilo de seda mientras lo hacía. Smith 
la observó con deleite y se preguntó si no sería una compañera de nido 
del hombre. El doctor Archer Frame, el interno que había relevado a 
Thaddeus, entró en aquel instante.

—Buenos días —saludó—. ¿Cómo se encuentra?
Smith analizó la pregunta. Reconoció en la primera frase un so-

nido formal, que no requería respuesta pero que podía ser repetida… 
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o no. La segunda frase estaba archivada en su mente con varias tra-
ducciones posibles. Si la usaba el doctor Nelson, significaba una cosa; 
si la empleaba el capitán Van Tromp, era otro sonido formal que no 
requería respuesta.

Experimentó ese desaliento que tan a menudo le dominaba 
cuando intentaba comunicarse con aquellas criaturas… una sensación 
aterradora, desconocida para él antes de conocer a los hombres. Pero 
obligó a su cuerpo a permanecer tranquilo y aventuró una respuesta.

—Me encuentro bien.
—¡Bien! —hizo eco la criatura—. El doctor Nelson estará aquí 

dentro de un minuto. ¿Se siente con ánimos para desayunar?
Todos los seis símbolos de la pregunta figuraban en el vocabulario 

de Smith, pero tuvo problemas en creer que había oído bien. Sabía lo 
que era la comida; sin embargo, ignoraba el significado de «sentirse 
con ánimos» para comer. Ni había recibido aviso alguno en el sen-
tido de que pudiera ser seleccionado para tal honor. No sabía que la 
provisión de comida fuera tal que resultara necesario reducir el grupo 
corporativo. Se sintió lleno de un leve pesar, puesto que aún le queda-
ba tanto por asimilar de los nuevos acontecimientos, aunque no sentía 
reluctancia hacia ellos.

Pero la entrada del doctor Nelson le ahorró el esfuerzo de traducir 
una respuesta. El médico de la nave había descansado poco y dormido 
menos; no perdió tiempo en charlas, sino que inspeccionó a Smith y 
revisó el conjunto de diales en silencio.

Después se volvió hacia él.
—¿Ha evacuado? —preguntó.
Smith entendió la pregunta; Nelson siempre la formulaba.
—No, todavía no.
—Nos ocuparemos de eso. Pero primero coma. Enfermero, traiga 

esa bandeja.
Nelson le dio dos o tres cucharadas, luego le pidió que cogiera la 

cuchara e intentase comer solo. Era una actividad cansadora, pero le 
proporcionó una sensación de alegre triunfo, puesto que era el primer 
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acto que realizaba sin ayuda desde que había llegado a aquel espacio 
extrañamente distorsionado. Acabó el plato y se acordó de preguntar 
«¿Quién es esto?», a fin de poder alabar a su benefactor.

—Qué es esto, querrá decir —respondió Nelson—. Es una gela-
tina sintética alimenticia… y ahora sabe usted tanto como antes. ¿Ha 
terminado? Muy bien, baje de la cama.

—¿Perdón? —era un símbolo de atención que había aprendido, 
que resultaba muy útil cuando fallaba la comunicación.

—He dicho que salga de ahí. Siéntese. Póngase en pie. Pasee un 
poco. Puede hacerlo. De acuerdo, está tan débil como un gatito, pero 
nunca tonificará sus músculos si sigue flotando en esa cama.

Nelson abrió una válvula en la cabecera de la cama; el agua em-
pezó a vaciarse. Smith reprimió una sensación de inseguridad, puesto 
que sabía que Nelson le apreciaba. No tardó en hallarse tendido en 
el piso del lecho, con la cubierta hermética arrugada a su alrededor. 
Nelson añadió:

—Doctor Frame, sosténgale por el otro codo. Lo ayudaremos a 
levantarse.

Con Nelson animándole y la ayuda de los dos médicos, Smith se 
puso en pie y franqueó el borde de la cama.

—Manténgase firme. Ahora intente sostenerse usted solo —diri-
gió Nelson—. No tenga miedo. Le sujetaremos si es necesario.

Realizó el esfuerzo y se quedó de pie, solo… un joven esbelto con 
músculos subdesarrollados y tórax superdesarrollado. Le habían corta-
do el pelo en la Champion, donde también le habían afeitado la barba 
e inhibido su crecimiento.

Su rasgo más notable era un semblante blando, inexpresivo y casi 
infantil… con un par de ojos que hubieran sido mucho más adecua-
dos en un muchacho de diecinueve años. Permaneció de pie por un 
momento, sin que nadie le sostuviera, temblando ligeramente; luego 
trató de andar. Consiguió dar tres pasos arrastrando los pies, y esbozó 
una sonrisa luminosa e infantil.

—¡Buen chico! —aplaudió Nelson.
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Intentó dar otro paso, empezó a temblar violentamente y, de 
pronto, se derrumbó. A duras penas consiguieron frenar su caída.

—¡Maldita sea! —bufó Nelson—. Ya ha vuelto a ocurrirle. Va-
mos, ayúdenme a alzarlo a la cama. No… llénenla primero.

Frame cortó el chorro de entrada cuando la piel de la cubierta flo-
taba a quince centímetros del tope. Lo trasladaron a ella, torpemente 
porque se había quedado paralizado en posición fetal.

—Coloquen una almohada cervical debajo del cuello —indicó 
Nelson—, y avísenme cuando salga de esto. No… mejor déjenme dor-
mir. Lo necesito. A menos que ocurra algo que les preocupe. Esta tarde 
le haremos andar de nuevo y mañana iniciaremos los ejercicios siste-
máticos. En tres meses lo tendremos columpiándose entre los árboles 
como un mono. A su organismo no le ocurre nada malo.

—Sí, doctor —respondió Frame dubitativamente.
—Ah, otra cosa: cuando salga de esto, enséñele a utilizar el cuarto 

de baño. Pida al enfermero que le ayude; no deseo que se caiga.
—Sí, señor. Esto, ¿algún método en particular? Me refiero a 

cómo…
—¿Eh? ¡Muéstreselo, por supuesto! Hágale una demostración. 

Probablemente no entenderá gran cosa de lo que usted le diga, pero 
capta como un látigo las cosas que ve. Se estará bañando sin ayuda 
antes de que termine la semana.

Smith almorzó sin ayuda. Al cabo de un rato un enfermero entró 
a llevarse la bandeja.

El hombre miró a su alrededor, luego se acercó a la cama y se 
inclinó sobre él.

—Escuche —dijo en voz baja—. Tengo una buena proposición 
para usted.

—¿Perdón?
—Un trato, un negocio, una forma para que usted haga un mon-

tón de dinero de una forma rápida y fácil.
—¿«Dinero»? ¿Qué es «dinero»?
—Dejemos a un lado la filosofía; todo el mundo necesita dine-
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ro. Ahora escuche. Tendré que hablar deprisa porque no puedo per-
manecer aquí mucho tiempo… me ha costado horrores arreglar las 
cosas para conseguir llegar a esta habitación. Represento a la Peerless 
Features. Le pagaremos sesenta mil por la exclusiva de su historia y no 
le causaremos ninguna molestia… Tenemos los mejores «negros»2 de 
todo el negocio editorial. Usted no tendrá que hacer más que hablar 
y responder a las preguntas, y ellos se encargarán de escribir el libro 
—sacó un documento—. Lo único que tiene que hacer es leer esto y 
firmar aquí. Llevo conmigo el dinero del pago.

Smith aceptó el papel y lo miró pensativo, sujetándolo del revés. 
El hombre le miró de reojo y ahogó una exclamación.

—¡Buen Dios! ¿No lee inglés?
Smith comprendió aquello lo suficiente como para poder res-

ponder.
—No.
—Bueno… Mire, se lo leeré yo, y luego usted sólo tiene que apo-

yar el dedo pulgar en este pequeño recuadro y yo firmaré como testigo. 
«Yo, el abajo firmante, Valentine Michael Smith, conocido también a 
veces como el Hombre de Marte, concedo y transfiero a la sociedad 
Peerless Features Limited los derechos exclusivos de mi historia verídica, 
que se titulará Yo fui prisionero en Marte, a cambio de…»

—¡Enfermero!
El doctor Frame estaba de pie en el umbral; el papel desapareció 

entre las ropas del hombre.
—Ya voy, señor. Sólo estaba recogiendo esta bandeja.
—¿Qué leía?
—Nada.
—Le vi. No importa, salga de aquí rápido. Este paciente no pue-

de ser molestado bajo ningún concepto.
El hombre obedeció; el doctor Frame cerró la puerta tras de sí.
Smith permaneció tendido, inmóvil, durante la siguiente media 

hora; pero, por más que se esforzó, no pudo asimilar nada de aquello. 

2 Escritores ocultos. (N. del Rev.)
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definición del proyecto

El objetivo del presente proyecto consiste en la recuperación, en 
una nueva colección, de novelas de autores clásicos que se encuen-
tran hoy en día descatalogadas. Podría asemejarse a una imagen 
de alguien que va recogiendo las migajas que el gigante que va 
delante de él deja escapar sin darse cuenta. Para ello, se ha llevado 
a cabo un amplio estudio de diversos autores, algunas de las obras 
de los cuales no pueden encontrarse en el mercado hoy en día más 
que de segunda mano y en ediciones relativamente antiguas. Esta 
colección formaría parte de un propósito mucho más amplio que 
consistiría en la creación de un nuevo sello editorial, que luego des-
glosaremos.

Como línea a seguir, buscamos una nueva edición en un for-
mato en tapa dura y muy cuidado que dé a entender lo clásico de 
la obra, pero a la vez con un toque moderno, algo retro a su vez, 
que nos permita llamar la atención de un público más amplio. De 
este modo, podríamos conseguir, además de los lectores que ya co-
nozcan estas obras, nuevos lectores jóvenes a los que pueda inte-
resarle lo que tengan que decir esas líneas. Queremos crear una 
personalidad propia, aunque inspirándonos en ejemplos de edito-
riales independientes que van surgiendo y tienen este propio sello 
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característico. Es el gran problema inicial de todo editor: conseguir 
la confianza de los lectores.

Hemos creado un diseño cerrado, que seguirá toda la colección 
pese a la variedad de carácter y género de los títulos. Queremos que 
sea reconocible en el mercado, que implique una marca de calidad 
en la obra a leer, una recomendación en sí mismo.

Atemporales, nombre que acoge nuestra colección, consta en 
un principio de cinco títulos, todos extranjeros pero traducidos con 
anterioridad a la lengua castellana. Teniendo en cuenta un presu-
puesto inicial un tanto escaso, se pretende recuperar en cada una de 
las obras una traducción, previamente revisada, que sea de calidad. 
De este modo podemos ahorrar parte de los gastos en este aspecto.

Los títulos que conforman nuestra colección son los siguien-
tes, por orden de publicación:

-Forastero en tierra extraña, de Robert A. Heinlein
-Todos los hombres son mortales, de Simone de Beauvoir
-El ingeniero de almas, de Josef Skvorecky
-La seducción del minotauro, de Anaïs Nin
-Viejo muere el cisne, de Aldous Huxley

Con ellos pretendemos abarcar tipos muy distintos de literatura, 
pero siempre con esta aura intemporal de una obra que puede leerse 
a lo largo de los años y extraerle siempre algo. Son todos, además, 
géneros muy distintos, que van de la ciencia ficción a la novela 
histórica, pasando por novelas de carácter más introspectivo o filo-
sófico. Es evidente que un libro no se lee igual en cada época; para 
algunos habrán de pasar muchos años hasta que encuentren una 
sociedad en la que encajar, pero opinamos firmemente que éstos, 
por el momento, han logrado trascender una barrera en tiempo que 
les permite seguir estando vivos.

Consideramos que un editor ha de ser capaz de mirar a la vez 
en su presente y al horizonte de lo que ha de venir, al mismo tiempo  
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que no olvida las huellas que deja marcadas el pasado. Estas obras 
poseen una historia, pero pueden seguir enmarcándose en la socie-
dad de hoy en día, y nuestra última intención es conseguir que pue-
dan convertirse en libros de fondo, de aquellos que siempre pueden 
encontrarse en algún rincón de la librería. Opinamos firmemente 
que siempre habrá huecos para libros que venden menos cantidad 
pero se mantienen a lo largo de los años.

Según el éxito que tenga esta colección a lo largo del tiempo, 
nuestra intención es crear otras colecciones dentro de esta nueva 
editorial, todas ellas dedicadas a rescatar libros del paso tiempo. 
Ampliando Atemporales, y con algo más de presupuesto disponi-
ble, podríamos centrarnos en publicar títulos que no hayan visto la 
luz en nuestra lengua. Por otra parte, nos gustaría seguir otra línea 
en la que editar diarios, cartas y testimonios inéditos o descataloga-
dos. Más adelante, nos planteamos la edición de nuestros títulos en 
catalán, por lo que compraremos, si es posible, los derechos tam-
bién en esta lengua. Sería la primera vez que la mayoría de ellos 
viera la luz con tal traducción.

Queremos hacernos con obras que tengan la capacidad de apa-
sionar a un lector; de disuadirle de su propio mundo y adentrarle 
en una ficción con la que vivir a través de la carne de otro, de ser 
él mismo el protagonista de la historia que está recorriendo con la 
mirada. Para ello hemos de contar con una sensibilidad especial a la 
hora de elegir; son muchísimos los libros que podemos encontrar-
nos descatalogados hoy en día, y un elevadísimo número de ellos 
los que vale la pena reeditar. No sólo se trata de elegir un buen 
título, a la par hemos de comprender el mundo a nuestro alrededor, 
saber que esas obras cuentan aún con una actualidad, que pueden 
entrar en la vida de un lector de este siglo y de remover sus pen-
samientos, de poder cambiar algo en sus adentros. Esos libros que 
uno siempre quiere conservar en su librería personal, dejando para 
otros los best sellers que por más dinero que les den, se perderán en 
el olvido al cabo de un año.
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Todos los autores que queremos publicar fallecieron hace algunos 
años, pero ninguno de ellos está libre de derechos de autor. Por 
ello, nuestro trato a nivel legal será siempre a través de agencias, 
editoriales o herederos de estos derechos. En este sentido podemos 
encontrar alguna dificultad, pues el trato con una agencia no siem-
pre es sencillo; la mayoría de las veces puede resultar mucho más 
simple negociar con el propio autor. Por otro lado, los herederos 
no siempre están dispuestos a vender algunas obras tan fácilmente.

En este mismo aspecto, podemos encontrarnos a la vez con 
ciertas facilidades. Partimos de una obra que ya está escrita, por lo 
que no hemos de contar con plazos de espera de entrega del ma-
nuscrito ni complicaciones que puedan derivarse de ello. Respecto 
a los gastos, podemos intentar ajustar mucho más los anticipos y 
royalties, tanto para las agencias y herederos, como para los traduc-
tores. Toda nuestra atención irá sobre todo centrada en la elección 
de un buen título y en la compra de los derechos del mismo, puesto 
que el libro ya fue creado.

No contemplamos, al menos por el momento la edición en 
digital, pese a que se comprarán estos derechos para evitar pro-
blemas. Precisamente intentamos reivindicar una vuelta al papel, 
a la palabra impresa. Además, consideramos que las ventas que se 
podrían sacar de ello no serían muy elevadas para marcar realmen-
te la diferencia, contando que la facturación del libro electrónico 
en España a duras penas llega a un 5% del total. Quizá podríamos 
evitarnos con esto, en parte, uno de los mayores problemas por los 
que está pasando el libro, más en nuestro país: la piratería. Es cierto 
que el libro en papel puede subirse a las redes de otras formas, pero 
restaríamos facilidades en ello. 

Los dos primeros títulos se publicarán con poco tiempo de dife-
rencia, por lo que su realización se llevará a cabo bastante a la par, 
pese a sus muy distintas temáticas. Precisamente queremos jugar 
con esto, con poder abarcar distintos tipos de público a la vez. 
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Tanto Robert Heinlein como Simone de Beauvoir son conocidos 
ampliamente en determinados círculos, por lo que contamos con 
esta proyección de base, a la que añadiremos una nueva promoción. 
Nuestros cinco primeros títulos tienen en sus portadas nombres co-
nocidos en la literatura, hecho que nos permitirá, si la empresa fun-
ciona, poder arriesgarnos más en los proyectos posteriores. 
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diseño de la colección

Logo

Hemos creado una editorial ficticia en que incluir nuestra colección. 
Desde el principio teníamos claro que el logo de la editorial sería 
tipográfico. Se pensó en un principio en el nombre Tiempo insólito, 
en referencia a un tiempo pasado que consigue perdurar hasta hoy. 
Finalmente, nos hemos decidido por Insólita, dado que es una edi-
torial nueva que pretende dedicarse exclusivamente a los clásicos, 
con un declarado afán por lo antiguo. Es cierto que el sector nunca 
ha dejado de apostar por los mismos y que incluso editoriales inde-
pendientes se están dedicando mucho a ello, pero también incluyen 
siempre en su catálogo nuevos autores, hecho que, dicho sea de 
paso, no pretendemos menoscabar. 

Un logo de este tipo nos permite que las cubiertas no queden 
muy sobrecargadas si lo incluimos en las mismas, además de ofre-
cer un toque de seriedad. Tras probar con varias tipografías nos ha 
quedado de éste modo: 

INSÓLITA



Para el cuerpo principal hemos hecho uso de la tipografía Haet-
tenschweiler, y en contraste con ésta, la Adobe Hebrew para la «ó», 
que aparecerá en cada una de las obras de un color distinto. Es una 
manera sencilla de jugar con un logo sin abrumar en una cubierta 
en la que aparecerán muchos elementos.

En cuanto al logo de la colección, queríamos hacer uso de un dibujo 
con el que identificarla, de modo que quede bien diferenciado del 
tipo de logo que hemos usado para la editorial. El nombre, Atempo-
rales¸ formará parte del mismo dibujo. Con él queremos hacer re-
ferencia a los autores que son el motivo de nuestras publicaciones, 
y que pretendemos, trasciendan en el tiempo. Entre muchas, desta-
camos dos ideas: en primer lugar, un sencillo motivo que representa 
unas montañas y un océano, con los que representar el paso del 
tiempo y la permanencia, aunque cambiante, de estos elementos en 
el mismo. En él se incluye el nombre de la colección entre las olas.

En segundo lugar, y nuestra elección definitiva, un reloj sin 
números cuyas manecillas no apuntan de forma clara a ningún lu-
gar. A su alrededor, unos motivos decorativos y como formando 
una cadena, el nombre Atemporales. Tras varios pasos y un retoque 
final con Photoshop, modificando la caligrafía hecha a mano por la 
tipografía Mistral, conseguimos el logo definitivo que será la marca 
de nuestra colección. 
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Exterior de la obra

El formato de los títulos de la colección será siempre de 225 mm de 
alto por 153 mm de ancho. Se ha decidido un formato un poco más 
grande de lo habitual por una razón principal: la mayoría de obras 
que pretendemos publicar tienen una extensión de más de 400 pá-
ginas, por lo que con estas dimensiones conseguiríamos acortar su 
número. En anteriores ediciones de Forastero en tierra extraña, 
debido a un formato inferior, la obra ascendía incluso a 878 pági-
nas (Plaza y Janés, 1996). Con este tamaño, en cambio, logramos 
reducirla a 592 páginas (32 pliegos de 16 páginas), hecho que nota-
remos mucho en los costes de realización.

La encuadernación será en tapa dura, sin sobrecubierta, y esta-
rá forrada con un papel texturizado que simule una tela. Lo óptimo, 
si el presupuesto finalmente nos lo permite, sería jugar con relieves 
en los títulos, con algún tipo de estampación en dorado o plateado.  
Queremos evitar las sobrecubiertas ya que no nos parecen un ele-
mento realmente necesario, y si la edición está realmente cuidada 
no permiten disfrutarla a primera vista. En este sentido hemos en-
contrado una referencia un tanto humorística: «Las sobrecubiertas 
de los libros deberían imprimirse en el papel más barato posible 
para animar a los lectores a que las tiren lo antes posible y disfruten 
de la encuadernación».2

Las guardas serán siempre de color negro, con tal de dar algo 
de contraste, dado que en la cubierta pensamos incluir mucho color. 
Pretendemos que tanto ésta como la contracubierta estén extrema-
damente cuidadas, ya que son la carta de presentación fundamental 
de un libro, aquello que se mira primero y normalmente con prisa en 
una librería. El lomo, en color negro, contendrá el título de la obra en 
color blanco y el nombre del autor en gris, siempre de abajo a arriba; 
en la parte inferior, parte del logo de la editorial: la «ó» de Insólita.

2 Martin, D. (1994), El diseño en el libro (p. 64). Madrid, España: Ediciones Pirámide. 
Sobre Jan Tschichold contra la moda del momento.



El diseño se hará por parte de la propia editorial, 
pero en todas las cubiertas aparecerá una ilustra-
ción a tamaño completo. Anteriormente, pensa-
mos en optar por una cubierta tipográfica, sobre 
todo después de habernos topado con la nueva 
edición de Penguin de nuestro primer título, con 
unos maravillosos acabados en dorado. Quizá le 
hubiese dado a la colección un aire más clásico, 
pero nos faltaba ese toque retro que queríamos 
captar a su vez. 

Navegando un día por los recónditos mares de internet nos 
topamos con un ilustrador español, Fran Rodríguez, de psedónimo 
lacabezaenlasnubes, cuyo trabajo acoge precisamente al tono que 
buscábamos. La idea sería colaborar con él en todas las ediciones 
de esta colección, hecho que nos ayudaría a dar una imagen de 
continuidad entre las obras. El diseño de la cubierta de nuestros dos 
primeros títulos quedaría así de este modo (incluimos el diseño de 
todas las cubiertas en el Anexo):
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En lo referido a los títulos y al nombre del autor, hemos optado por 
jugar con los colores blanco y negro, en algunos casos el gris según 
la ilustración de portada. Tras mucho divagar, la tipografía elegida 
para todos ellos es la Bernard MT Condensed de cuerpo 30. Inclui-
mos en la portada, debajo del nombre del autor, el del traductor si 
éste es conocido, aunque en un tamaño mucho menor, de cuerpo 
16. En la parte inferior izquierda, el logo de la editorial, jugando de 
nuevo con un color en cada uno de los libros, el mismo que habre-
mos usado para el lomo.

En la contracubierta, nos serviremos de los mismos colores 
que aparecen en la ilustración principal, con una franja un poco 
más clara en la que resaltamos el nombre de la editorial. Después 
de pensarlo largamente, hemos decidido mantener en ella el clásico 
resumen del argumento y una breve biografía del autor. La inten-
ción inicial era presentar unos breves extractos del mismo libro, 
de modo que empujaran a querer leer un poco más. Opinamos, de 
todos modos, que puede llamar a más lectores el propio argumento 
y que la biografía permite conocer los aspectos esenciales de la vida 
del autor a su vez.

Daremos uso del texto de cada contracubierta para la realiza-
ción de catálogos, notas de prensa, en la web y en las redes sociales, 
por lo que atenderemos a una redacción muy exigente de las mis-
mas. Evitamos en ellas el uso de elogios, que pueden ser muchas 
veces desmedidos, generando incluso una reacción contraria a la 
que se pretende.

Interior de la obra

Veamos ahora los aspectos que hemos trabajado en el interior de 
nuestro libro. En cuanto a los márgenes, es importante que la lectu-
ra sea siempre agradable, que no se vea solamente una mancha de 
tinta en las páginas. Queremos ser generosos, pero no ampliarlos 
demasiado, por no extender el número de páginas tampoco en este 
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aspecto. Así, tendremos finalmente un margen superior de 25 mm, 
uno inferior de 30 mm, el interior de 18 mm y el exterior de 22 mm. 
En el interior nos hemos permitido un margen un poco menor ya 
que al juntarse las dos páginas dan por sí mismas esta sensación de 
apertura.

En la portada incluiremos únicamente el título de la obra, con 
la misma tipografía de la cubierta y a cuerpo 36. Seguidamente, en 
la portadilla aparecerá de nuevo el título a mismo tamaño, junto con 
el del autor a cuerpo 24, en un tono ligeramente más grisáceo. En 
la parte inferior, añadiremos el logo de la colección. En la siguiente 
página impar, ocupándola toda, indicaremos la parte en que nos 
encontramos del libro, de nuevo en esta tipografía. El número de la 
parte a 18, y el título de la misma a cuerpo 20, con este mismo tono 
gris utilizado para el nombre del autor. 

La tipografía utilizada para el cuerpo del texto principal es la 
Adobe Garamond Pro, a cuerpo 12 y con un interlineado de 14,4 pt, 
que nos deje respirar entre las líneas. Fue creada por Robert Slim-
bach en 2004 como una mejora de la Adobe Garamond de 1989, 
basada a su vez en los estudios del tipo original del museo Plan-
tin-Moretus de Antwerp (Bélgica).

Los capítulos empiezan siempre a un poco más de dos tercios 
de la página, aunque no todos van en en página impar, dado su 
elevado número. La indicación de cada uno va en números roma-
nos, centrados y en negrita, con la misma tipografía de los títulos 
principales y a tamaño 20. La primera letra de inicio de capitulo es 
capitular y de color negro. 

Para los números de página, en la parte inferior y centrados, 
hemos elegido la tipografía Apple Garamond Light, que encontra-
mos en la página web dafont.com. Creemos que aporta un aire más 
ligero en contraste con las anteriores, de modo que el conjunto no 
quede muy recargado.

En todas las obras se añadirán cabeceras; en las páginas im-
pares con el título de la parte y en las impares con el título del 
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capítulo en cuestión, con la misma tipografía que la de los números 
de página. Queremos así recordar las ediciones de algunos clásicos 
y a la vez utilizarlas como herramientas para el lector, sobre todo 
para aquellos libros de gran extensión. En cuanto a nuestro cuarto 
título, La seducción del minotauro, no consta de ninguna separa-
ción entre capítulos, la obra entera forma un todo. Estudiaríamos 
en su momento si mantenemos este formato original o realizamos 
alguna división entre capítulos de algún modo. Dependería también 
del contrato que realizásemos y de lo que se nos permitiese por el 
mismo.

Se añaden en ésta edición algunas notas aclaratorias del revisor 
a pie de página, pese a que en nuestra muestra editada sólo aparece 
una de ellas. Al final se incluye un colofón con una frase célebre 
relacionada con el tiempo, seguida del dibujo de la colección a que 
pertenezca el título.

El papel utilizado será siempre un papel offset de 90 gramos 
ahuesado, ya que queremos evitar que dañe los ojos en la lectura si 
es muy blanco. Hemos optado por este gramaje con tal de no reba-
jar la calidad que pretendemos.
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forastero en tierra extraña

Indaguemos un poco en las características del primer libro que va-
mos a publicar. En su primera edición en lengua castellana, en 1968, 
Forastero en tierra extraña, fue casi instantáneamente censurado. 
Cuando finalmente salió a la venta, fue secuestrado y destruido en 
aplicación de la entonces vigente ley de prensa, hecho que causa-
ría la quiebra y cierre de Ediciones Géminis, que justo acababa de 
nacer. Se salvaron pocos ejemplares de esta edición encuadernada 
en rústica.

Esta primera edición y las seis posteriores presentarían la obra 
de una forma abreviada, tal como había aparecido en sus primeras 
ediciones en EE.UU. El libro, en su primera versión, se apartaba 
mucho de lo que en 1961 se vendía al público en general, incluso a 
quienes leían ciencia ficción, por lo que su editor original decidió 
realizar algunos cortes y suprimir algunas escenas que podían re-
sultar ofensivas para algunos gustos.

Las primeras ediciones contenían algo más de 160.000 pala-
bras, mientras que la obra completa rondaba las 220.000. El libro se 
publicaría con estos recortes durante 28 años, hasta la aprobación, 
por el Congreso de EE.UU. de una nueva ley del copyright en 1976, 
que provocó que el contrato con este primer editor se resolviese. La 
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versión íntegra vería la luz gracias a la agente literaria de Heinlein, 
Eleanor Wood, cuya agencia sigue a día de hoy siendo la propieta-
ria de sus derechos. 

En España, ediciones Destino fue la pri-
mera en publicar el libro en su versión com-
pleta, aunque tendría escasa difusión debido a 
que en la cubierta no se indicó que se trataba 
de una edición ampliada, y por ello diferente 
a las anteriores. Todo esto coincidiría además 
con la compra de la editorial por Planeta, por 
lo que los remanentes de la tirada fueron li-
quidados en saldos. En ella, con una encua-
dernación rústica con solapas, apareció la pri-
mera traducción a mano de Domingo Santos, 
cuyo trabajo hemos recuperado.

La edición de los «Jet» de Plaza y Janés, 
en la que nos hemos basado, incluyó el pos-
tfacio del mismo Santos. La primera edición 
en esta casa tuvo lugar en 1996, y consta de 2 
reimpresiones, la última de 1998. Su encua-
dernación, en rústica, recuerda a un libro de 
bolsillo, con un total de 880 páginas.

La de Círculo de 
Lectores sería la última 
edición de Forastero en 
nuestro país, y aparece-
ría en 1998, con una reimpresión de 1999. La 
traducción está basada en la de Plaza y Janés, 
pero no incluye las notas del traductor. Su en-
cuadernación era de cartoné con sobrecubierta, 
pero sería una edición restringida a los socios 
de este club del libro.
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El libro, extensamente conocido en la época de su aparición en Esta-
dos Unidos, introduciría una nueva palabra en lengua inglesa: grok. 
El Oxford English Dictionary resume su significado como «enten-
der intuitivamente o por empatía, establecer una relación con» y 
«empatizar o comunicarse con simpatía y experimentar también el 
disfrute».2 En sus ediciones al castellano, el término es traducido 
como «asimilar».

El uso que Heinlein le da al concepto en la obra es, de todos 
modos, mucho más matizado. El crítico Istvan Csicsery-Ronay Jr. 
observa incluso que «el tema principal del libro puede verse como 
una definición ampliada del término».3 El concepto grok llevaría a 
una importante indagación crítica en los años posteriores a la publi-
cación inicial del libro, éste y sus aspectos subyacentes se converti-
rían en parte de comunidades tan diversas como las defensoras del 
poliamor (en particular, la Iglesia de Todos los Mundos, cuya idea 
inicial surge también de este libro) y la informática.

Como última curiosidad, apuntar que el título de la novela está 
tomado de un pasaje de la Bíblia: «Y ella, [Zippo’rah], le dio un 
hijo, y lo llamó Gershom: que dijo, he sido un forastero en tierra 
extraña», (Éxodo 2:22).

El libro fue ganador de dos premios: en primer lugar, el Premio 
Hugo en 1962, en la categoría de mejor novela de ciencia ficción, 
concedido anualmente. El autor recibió este premio en varias de 
sus novelas y han sido ganadoras del mismo figuras como Philip K. 
Dick, Isaac Asimov, Neil Gaiman y J. K. Rowling.

En segundo lugar, el Premio Prometeus, en 1987, también 
anual y el cual consiguieron de nuevo varias de sus obras. Entre 
otros autores ganadores de este premio vemos a George Orwell, 
Ray Bradbury, Alan Moore y Ursula K. Le Guin.

2 Consultado en mayo de 2018. Recuperado de: https://en.oxforddictionaries.com/defi-
nition/grok
3 Csisery-Ronan Jr., I. (2008), The Seven Beauties of Science Fiction (p. 67). Connecticut, 
EE.UU.: Wesleyan University Press.



52

Para finalizar esta sección, queríamos anotar algunos blurbs o elo-
gios de prensa dirigidos a la obra, que podremos utilizar como parte 
de nuestra estrategia de promoción, la cual desgranamos más ade-
lante.

«One of the grand masters of science fiction». — Wall Street Journal

«A brilliant mind-bender…Wonderfully humanizing… Some 60,000 words 
that were cut from Heinlein’s manuscript for economy back in 1961 are at 
last taking their rightful place in the body of world literature». — Kurt Von-
negut, The New York Times Book Review

 
«Certainly among the most influential…science fiction novel[s] of all time». 
— The Guardian

«This book was destined to become a bestseller, shaping the sensibilities of 
a generation…The uncut novel moreexplicitly exhibits the author’s views on 
human sexuality, women’s issues, and geopolitics». — The Boston Globe

«One of the most popular science fiction novels ever published». — Library 
Journal
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estudio de mercado y competencia

Contexto al que se enfrenta la presente edición

En primer lugar, nos dispondremos a dar unas breves pinceladas a 
la situación del libro en un nivel general. En este sentido cabe des-
tacar, más por el objetivo del presente trabajo, la vorágine de nue-
vos títulos que ven la luz cada día. Estantes llenos de novedades, 
libros que se pierden en el olvido tras pocas semanas expuestos y 
obras en fondos que nunca más verán la salida de los almacenes en 
que se encuentran. 

George Steiner ilustra muy bien esta situación: «Una primera 
novela que no capte de inmediato el favor mediático o no sea acla-
mada por la crítica es devuelta al editor o saldada en el plazo de 
quince días. Lo que pasa es que no hay lugar para la maduración, 
para el gusto por la exploración al que tantas grandes obras han 
debido su supervivencia».4

Parece preocupante toda esta cantidad de letras que no encon-
trarán lector, sobre todo en un sector que debería apostar en mayor 
grado por la calidad que por la cantidad de sus productos. Pero se 

4 Steiner, George (2015), El silencio de los libros (p. 45). Madrid, España: Biblioteca de 
ensayo Siruela.
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ha entrado en una rueda de la que es difícil salir. Sabemos que todo 
corre en esta espiral, no podemos seguir manteniendo una visión 
idealista en la que el libro quede fuera de este mecanismo. En este 
sentido, hemos de aceptar que, como todos los aspectos de nuestra 
vida presente, los libros se han convertido en un negocio más con 
el que sacar tajada. A pesar de todo esto, creemos firmemente que 
hemos de seguir intentándolo, optar por la buena literatura, dejando 
a un lado y para las grandes empresas esos fenómenos de masas que 
bien seguro acabarán perdidos en el tiempo.

En este panorama queremos dar nacimiento a nuestro proyec-
to, dar nueva voz a títulos que la perdieron escondidos detrás de 
tantas novedades. Obras que, tras cierto éxito en su momento, des-
aparecerían por diversas razones. No pretendemos menoscabar con 
esto la necesidad de nuevos títulos que han de surgir y la importan-
cia de los mismos, sino intentar no perder esa historia, ese pasado 
que nos permite entender un futuro que también ha de construirse.

Los títulos que presentamos son muy dispares entre sí, pero 
buscamos un signo claro en todos ellos: nos permiten disfrutar una 
buena obra, de unas letras que nos remuevan algo por dentro, que 
no nos dejen indiferentes a lo que ha sido y lo que ha de venir.

El mercado del libro en España

Según El sector del libro en España (abril 2017), somos el cuarto 
país con un mayor número de novedades anuales y el quinto país 
europeo con mayor disponibilidad de títulos, además de el noveno 
mercado del libro más grande en el mundo. Y aquí nos encontramos 
con un dato que nos interesa: «Un 97,6% de los libros registrados 
en el isbn en España son primeras ediciones», dejando a las reedi-
ciones el 2,4% restante.

Se han de tener en cuenta en este contexto, evidentemente, los 
efectos que ha causado la crisis en este terreno y que aún arrastra-



55

mos desde 2008. Encontramos una leve mejora desde el 2015 hasta 
ahora, siendo el 2011 y los dos años posteriores los peores años del 
siglo xxi. No obstante, y si comparamos con los años anteriores a la 
crisis, se sigue notando una pérdida de aproximadamente un tercio 
de la facturación anual. Aunque observemos este lento crecimiento, 
¿qué tipo de libros hacen crecer estas ventas? Unos pocos ocupan 
la fama, no siempre bien merecida, mientras otros perecen en el 
intento, incluso, de verse publicados.

Pero lo que queremos remarcar de todo esto es el mecanismo 
enloquecedor que ha ido empapando todos los ámbitos de nuestra 
sociedad durante estos años. El de los libros, un sector que habría 
de ser marcadamente cultural, se ha visto convertido en un fenóme-
no de masas con una marcada pretensión de cada año producir un 
poco más, y se ha creado con esto la falsa creencia de que en Espa-
ña había aumentado mucho el número de lectores. Con tal cantidad 
de nuevos títulos muchos acabarán olvidados en las librerías nada 
más nacer, entre ellos novedades de gran éxito comercial. Pese a 
unas buenas ventas, pronto nos podemos encontrar con un libro 
descatalogado al no realizarse nuevas ediciones del mismo. 

Es interesante cómo nos lo narra una librera desde su propia 
piel en su blog: «Y cada vez se me mueren más jóvenes, las cria-
turas. O, mejor dicho, cada vez me las matan antes, que es dife-
rente, muy diferente. Y yo les lloro. El mercado de las letras está 
tan abarrotado y su ritmo es tan frenético que los libros editados a 
finales de los noventa y principios del dos mil son ya hoy, con suer-
te, ejemplares de librería de viejo».5 Las novedades, tras dieciocho 
meses, pasan a estar en un fondo del que la mayoría ya no saldrá.

Seguimos en tiempos difíciles. Muchas librerías no tienen más re-
medio que cerrar sus puertas tras años dedicados al negocio, sobre 
todo a causa de la competencia que grandes superficies ejercen so-

5 Regina Exlibris (2008). Reflexiones de una librera. Recuperado de: https://blogs.20mi-
nutos.es/diariodelibrera/2008/02/10/llanto-los-descatalogados/
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bre ellas; editoriales que tras sudor y sangre consiguen salir a flote 
se ven a todas horas absorbidas por unos pocos gigantes, con lo que 
pierden muchas veces su carácter propio. Todo esto sumado, ade-
más, a un motivo geográfico, y es que en España los índices de lec-
tura dan un sonido de alarma y nos hacen preocuparnos sobremane-
ra por el futuro de este ámbito, no digamos ya si calculásemos estos 
mismos índices para lo que podríamos llamar una buena lectura de 
calidad. Cada vez tenemos a mano un mayor número de textos para 
leer, pero cada vez se lee peor, y las letras se han convertido en ocio 
matando a la cultura.

No entraremos a analizar las ventas y peripecias del creciente 
libro digital, creemos que es una buena salida para poder llegar a 
más lectores, pero que no entra en conflicto directo con el libro de 
papel por el momento, quién sabe en unos años dónde nos llevará 
todo esto.

Pero no todo es tan desalentador. Cada año surgen nuevas edi-
toriales independientes que intentan devolver ese valor e importan-
cia a una buena lectura. Según el estudio Panorámica de la Edi-
ción Española de Libros, en 2015 iniciaron su actividad editorial 
nada más y nada menos que 242 nuevas empresas; más adelante 
hablaremos de algunas de estas editoriales que consiguen remar en 
buena dirección en unos océanos tan turbulentos. Hablemos, por el 
momento, del primer título que intentamos revivir en esta primera 
colección, y veamos cómo se las arregla este género para seguir 
saliendo adelante dentro de estos horizontes que hemos dibujado.

La ciencia ficción en España

Con este contexto editorial en lenta recuperación nos adentramos a 
ver las consecuencias dentro de la ciencia ficción. Es éste un género 
al que podríamos considerar descuidado a un nivel histórico y con 
pocos estudios a nivel literario, hecho que dificulta su definición y 
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acotación. Queremos destacar los nombres de algunas de las colec-
ciones más importantes que no cesan en el intento de dar voz a este 
tipo de títulos.

Minotauro, del grupo Planeta, es el sello más longevo en España 
en la publicación de temáticas de ciencia ficción, fantasía y terror. 
En él encontramos traducidos al castellano a los más grandes de la 
época heroica en cuanto al género se refiere: Ray Bradbury, Ursula 
K. Le Guin, J. G. Ballard, Philip K. Dick, Doris Lessing, Anthony 
Burgess, Kurt Vonnegut y J.R.R. Tolkien, entre muchos otros.

Colección Nova, de Ediciones B, cuyo director es Miquel Barce-
ló, gran divulgador del género en nuestro país, posee también un 
amplio catálogo en esta línea. Barceló no duda en afirmar la cre-
ciente popularidad de la ciencia ficción y una presencia más alta 
de la misma en los medios. Reconoce también que, en este ámbito, 
«es habitual que se produzcan unos ciclos periódicos en los que se 
observan momentos de auge, indefectiblemente seguidos de una 
cierta parquedad editorial, en espera del nuevo periodo alcista».6  
Esta colección logra un buen nivel en sus traducciones y una línea 
editorial muy cuidada; se ve en ella un conocimiento profundo del 
campo. Entre sus autores encontramos a Orson Scott Card, Carl 
Sagan y George R. R. Martin.

Sportula es un sello al mando de Rodolfo Martínez, quien no nie-
ga la crisis, pero al mismo tiempo opina sobre la buena salud de la 
ciencia ficción y de la fantasía, en concreto en el formato electró-
nico.

Alamut cuenta en su catálogo con un gran número de clásicos en 
el género como Isaac Asimov,  Arthur C. Clarke y de nuevo Orson 

6 Memba, Javier (2016). El Mundo: Reedición de un clásico de ciencia ficción. Recupe-
rado de:  http://www.elmundo.es/cultura/2016/07/29/579b2e2eca47411c0e8b456c.html
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Scott, así como de algunos conocidos escritores españoles dentro 
del género.

Especializada en autores extranjeros encontramos la editorial Gi-
gamesh, más aplicada en literatura fantástica y que cuenta con una 
librería del mismo nombre en Barcelona. Entre algunas editoria-
les que fueron de renombre en este género, pero que hubieron de 
cerrar sus puertas vemos a La Factoría de Ideas, una de las más 
importantes en lengua española y Grupo Ajec, que tras varios años 
siendo un referente de la literatura de ciencia ficción en España y 
con diversos premios por varios de sus libros, cesó su actividad en 
el año 2012. Cabe destacar, por primera vez en lengua catalana, la 
edición de Los desposeídos de Ursula K. Le Guin por parte de Raig 
Verd, ganadora además en su momento del premio Hugo y el pre-
mio Prometheus que antes comentábamos, entre otros. 

Podríamos dar muchísimos más nombres de editoriales espe-
cializadas, o de colecciones dentro de grupos de renombre que se 
dedican a publicar en esta dirección, pero pasaremos ahora a hacer 
un breve estudio de las ventas y la evolución del género en estos 
últimos años.

En cifras de ventas, según Miquel Barceló, los resultados mues-
tran una «reducida cúspide» con éxitos de ventas como El juego 
de Ender, Hyperion y Criptonomicón, así como de clásicos como 
Fundación y Dune, todos ellos superando los 100.000 ejemplares. 
Para autores extranjeros las tiradas medias son de unos 3.000 ejem-
plares, mientras que en el caso de escritores españoles nos topamos 
con cifras mucho más reducidas, rondado los 1.000 ejemplares. 

López Jara, editor a cargo de Minotauro y Timunmas, con-
firma tiradas más optimistas, de unos 3.000 o 4.000 ejemplares, 
aunque a su vez afirma que difícilmente se agotan una vez en las li-
brerías. En sus propias palabras y en referencia al daño que causa la 
piratería: «cuando estamos manejando tiradas y cifras de ventas tan 
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ajustadas, perder 500 o 600 posibles lectores porque están leyendo 
el libro pirateado es un descalabro».7 

Otros, como Cristina Macía, traductora y técnico editorial, se 
muestran enormemente preocupados según las cifras de ventas que 
reciben de otros editores o amigos. Todo esto viene acusado por la 
incesante búsqueda del best seller, que provoca a su vez que haya 
cada vez menos libreros interesados en el fondo y editoriales poco 
interesadas en una midlist.

Por otro camino más general, la ciencia ficción puede conside-
rarse como un género muy joven, hijo de la revolución industrial, 
a diferencia, por ejemplo, de la fantasía, que cuenta con gran tradi-
ción literaria. Este tipo de literatura nos habla desde hace unos años 
de problemas que podemos observar en nuestra sociedad presente, 
aunque proyectados en un futuro en que muchas veces todo es lle-
vado al límite. 

De todas formas, y basándonos en datos de 2013, podemos ob-
servar que por su parte las novelas de fantasía publicadas cayeron 
casi en un 50%, mientras que la ciencia ficción habría experimenta-
do un crecimiento del 50% en novedades publicadas, ocupando de 
este modo un tercio del mercado total del género que las incluye a 
ambas y a la novela de terror. Quizá esto se deba a que la historia 
editorial de ésta en España ha sido siempre más estable, menos de-
pendiente de las modas, por así decirlo. De esto podemos concluir 
que no es que se publique hoy más ciencia ficción, sino que la fan-
tasía y el terror están en descenso mientras la primera se mantiene 
como siempre.8 

Pero, dadas todas estas cifras y un panorama general un tan-
to desalentador, muchas editoriales han encontrado lo que podría-
mos llamar un intento de salida a esta situación. Muchas veces se 

7 Arjona, Daniel (2015). El cultural: Ciencia ficción. Año 2015. Recuperado de: http://
www.elcultural.com/revista/letras/ciencia-ficcion-ano-2015/36941
8 Jurado, Cristina (2014). Más ficción que ciencia. España: el nuevo patio de recreo de la 
literatura fantástica. Recuperado de: https://masficcionqueciencia.com/2014/03/04/espa-
na-el-nuevo-patio-de-recreo-de-la-literatura-fantastica/
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vende literatura de ciencia ficción «disfrazada»: ni en una editorial 
del género, ni definiéndola en ningún momento con ningún tipo de 
etiqueta que denote algo que ver con ella. Parece ser que en mu-
chos casos funciona. Quizá todo esto se deba a que muchos lectores 
asocian este nombre a simples batallas espaciales, extraterrestres y 
toda una jerga que es cierto que es el centro de esta literatura, pero 
muchas veces resulta sólo la excusa para la exposición de una idea 
que nos pueda ayudar a trasladar nuestros problemas para entender-
los. Ésta, consideramos, es la nota definitoria de una buena historia 
de ciencia ficción, dentro de los muchos géneros y subclases que 
podamos encontrar en la misma.

Parece ilustrativo comentar algunas experiencias de los últi-
mos años que muestran que la ciencia ficción no está quedando en 
el olvido. Entre ellas, el primer Congreso Internacional de Litera-
tura Fantástica y de Ciencia Ficción, que se realizó en Madrid en 
2008, organizado por la Asociación Cultural Xatafi y la Universi-
dad Carlos III de Madrid y en 2016 el que fue el primer año del 
Eurocon en Barcelona, un festival sobre literatura de ciencia ficción 
con autores invitados de renombre.

Con todo esto podemos afirmar, además, que las dosis de cien-
cia ficción que se consumen aumentan más en el cine, en la televi-
sión y en los medios que en el sector editorial, cuyos lectores siguen 
siendo minoritarios. Podríamos citar un gran número de películas y, 
cada vez más, de series televisivas que van por esta línea. En cuanto 
al libro, sigue habiendo, eso sí, un núcleo lector duro de aquellos a 
quienes ha interesado desde bien jóvenes el género.

Análisis de los productos de la competencia

A partir de este pequeño estudio realizado sobre las editoriales y 
colecciones especializadas en ciencia ficción vamos a ampliar un 
poco la investigación dada la naturaleza de la colección a la que 
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queremos dar vida, ya que, como hemos comentado más arriba, 
dentro de ésta incluiremos títulos de diverso género y carácter, to-
dos bajo la intención de recuperar un autor cuyo nombre u obra 
hayan pasado a ser clásicos modernos.

Veamos, pues, cómo se encuentra en este sentido el estado del 
sector editorial, citando algunas dentro de las muchas que podrían 
tener cabida en este análisis.

Impedimenta nace en 2007 en Madrid con la idea de recuperar 
obras clásicas, así como de dar también vida a clásicos modernos. 
Mantiene, según sus propias palabras, un diálogo entre ambos. En-
tre ellas destacamos, por nuestros propósitos, la reedición en 2011 
del título Solaris, de Stanislaw Lem, en traducción directa por pri-
mera vez del polaco al español. Poseen además en su catálogo otras 
excelentes obras del mismo autor, una gran apuesta que ya les lleva 
por su octava edición. Un año después de ser fundada, recibiría ade-
más el Premio Nacional a la Mejor Labor Cultural Editorial.

Alba editorial, fundada en 1993 en Barcelona, también destaca por 
la publicación de clásicos, alzándose como pionera en la presenta-
ción de los mismos como novedades y en directa competición en 
el mercado con los autores vivos. Si nos centramos en sus publi-
caciones de ciencia ficción, que acogen en su colección Rara Avis, 
vemos menguar sus títulos, que además se centran en el género en 
Rusia. Es interesante, de todos modos, pararnos a admirar el diseño 
de su colección Clásica Maior, realizada con gran cuidado y exce-
lentes portadas de tapa dura, aunque el precio de la misma pueda 
llegar a ser un inconveniente para muchos lectores. En otra de sus 
colecciones, Alba Minus, encontramos un gran número de auto-
res clásicos a un precio mucho más asequible. En fin, una editorial 
ecléctica que ha sabido captar muy bien este puente entre lo clásico 
y lo contemporáneo.
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Alianza Editorial. H. G. Wells, Stanislaw Lem, Isaac Asimov, 
Lovecraft… son algunos de los más conocidos autores de ciencia 
ficción con que nos topamos en el catálogo de esta editorial, que 
tampoco duda en este género y muchos otros en apostar por los clá-
sicos, convirtiéndose probablemente en la editorial favorita de los 
lectores de los mismos. Con buena calidad y un amplio catálogo, 
además de una buena selección y buen precio.

Edhasa, con más de 70 años dedicados al negocio, es todo un 
referente en el mundo editorial. Nos ha interesado de ella, sobre 
todo, el gran número de publicaciones que ha realizado de una de 
las autoras que queremos incluir en nuestro proyecto: Simone De 
Beauvoir. El título en cuestión que queremos reeditar, encuentra su 
última publicación en esta misma editorial en el año 1997. En pro 
de nuestro interés, destacamos su colección Nebulae, dedicada a 
la ciencia ficción, en la que encontramos de nuevo algunos de los 
autores que ya hemos citado, además de una obra del traductor de 
nuestro primer título, Domingo Santos.

errata naturae, con un claro objetivo y un diseño que invita a su-
mergirse en sus páginas, parece conseguir lo que se propone desde 
su fundación en 2008: que se pueda disfrutar de la lectura de cada 
uno de sus títulos. Muy acertado dentro de su carácter que hayan 
publicado tanta cantidad de obras de un autor como Henry David 
Thoreau, aunque en ella encontremos títulos sugerentes de todo 
tipo.

Navona ve la luz en 2007 en Barcelona y, con la publicación de 
20 títulos al año, es otro claro ejemplo de un catálogo muy bien 
conseguido. Con lecturas imprescindibles que consiguen aunar pa-
sado y presente, rescata a autores como Henry Miller, Fitzgerald, 
Steinbeck o Voltaire.
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Alpha Decay, que acoge a autores magistrales que no encontramos 
en los catálogos de otras grandes editoriales; Periférica, que en su 
colección Biblioteca Portátil consigue la recuperación de inéditos 
o rarezas; minúscula, Navona, Nórdica, Gatopardo, Sexto Piso, 
Rata_, Libros del Asteroide y un sinfín de nombres que podría-
mos citar y que son un ejemplo de una gran dedicación y esfuerzo 
en este sector, así como una inspiración para no perder la esperanza 
de que un trabajo bien hecho puede llegar a dar muy buenos frutos.

Por otro lado, los grandes grupos han detectado este nicho en 
el mercado y quieren también sacar parte de ello: Planeta con la 
creación de BackList, con tal de recuperar los clásicos de su fondo; 
Random House, que a través de Mondadori y Lumen, tiene una 
línea al respecto; y dentro de ésta Alfaguara, que llegó a colocar 
a El Quijote en la lista absoluta de los más vendidos, con 500.000 
ejemplares.

Nos interesa en este punto, antes de finalizar en la búsqueda de 
estas editoriales, echar un ojo brevemente a aquellas que han publi-
cado en los últimos años al primer autor de nuestra colección. La 
gran mayoría de las recientes publicaciones de sus libros vienen de 
la mano de la editorial La Factoría de Ideas. Una apuesta segura, 
dada la especialización de la misma en este género, pero que puede 
tapar lo que este libro podría decir a un lector que no frecuente este 
tipo de lecturas, como ya apuntábamos en una reflexión más arriba.

La última edición de una de sus obras en español, la realiza 
Ediciones B en el pasado año 2017, con el bien conocido Ciudada-
no de la galaxia. Del presente título que nos ocupa, Penguin Books 
realizó una nueva edición en inglés en 2016, y encontramos una 
reedición en 2017 en lengua alemana por parte de Heyne.
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Diferencias y ventajas

Todas las editoriales que hemos mencionado tienen en común el 
no perder de vista a autores de gran calidad, el apostar por ellos a 
la vez que buscan nuevas joyas. Todo ello bajo un diseño atractivo 
y cuidado, que da a cada una y a sus sellos su propia identidad. 
Mientras los gigantes del sector siguen en su pugna por encontrar 
a cada rato el gran best seller, otros siguen teniendo claro que la 
importancia de unas páginas escritas no es lo rentables que puedan 
ser, sino el poder llegar a lo profundo del corazón de los lectores.

Pese a los departamentos específicos que han creado los gran-
des grupos con tal de hacerse también con algunos de los clásicos, 
dejan huecos que las pequeñas editoriales pueden ir ocupando. Ja-
más ha habido tantos clásicos en las mesas de novedades, y aunque 
sus ventas no sean abracadabrantes, son una apuesta segura que no 
deja de vender y que se mantiene, además, durante un tiempo más 
largo en las librerías. «En tiempos de crisis, la gente busca valores 
seguros. Si se van a gastar 20 euros en un libro, quieren la garantía 
de que el autor es bueno. No es buena época para apostar a ciegas», 
afirma Enrique Redel de Impedimenta.9 

¿Qué es lo que puede aportar de nuevo una colección como la 
nuestra? Es la pregunta crucial que hemos de hacernos antes de em-
barcarnos en un viaje que no se presenta nada fácil. Al tratarse de 
publicaciones de distintos estilos y géneros, creemos que podemos 
abarcar diversos tipos de lectores en campos diferentes. La idea, 
como ya se ha apuntado, es sacar a la luz obras que ya en su tiempo 
gozaron de una buena crítica y que son, al fin, volúmenes de gran 
calidad literaria que nos remueven algo en nuestros adentros. Con-
tamos, por ello, con lo que consideramos una ventaja, y es que ya 
sabemos del éxito de estas obras en un momento pasado, éxito que 

9 Ayén, Xavi y M. Piñol, Rosa (2009). La Vanguardia: Las editoriales y las coleccio-
nes dedicadas a los clásicos proliferan como nunca. Recuperado de: http://www.lavan-
guardia.com/cultura/20090322/53664795221/las-editoriales-y-las-colecciones-dedica-
das-a-autores-clasicos-proliferan-como-nunca.html
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nos da una cierta garantía de que pueda repetirse. Al empezar por 
un tomo de ciencia ficción se pretenden conseguir varios objetivos:

• Abarcar tanto al público adulto que ya tenía conocimiento 
de esta obra o de su autor y a la vez a un público relativamente 
joven interesado por la ciencia ficción, sin dejar de tener en cuenta 
en parte la gran cantidad de películas y series televisivas que están 
haciendo aparición en los medios estos últimos tiempos.

• Iniciarnos en una lectura que puede llegar a un amplio aba-
nico de edades, en este caso dejando al margen a un público muy 
joven, pero que se presenta con unas ideas muy claras, sencillas de 
seguir y sin un lenguaje muy enrevesado.

• Volver a dar voz a unas páginas que nos sumergen en un viaje 
en el que se desgrana de fondo el carácter del ser humano y de la 
sociedad, aplicable también en nuestro tiempo. Transportarnos, en 
fin, a otro lugar, para despertarnos y ver de nuevo éste con otros 
ojos.

No es que podamos, con todo esto, marcar unas grandes diferencias 
con otras líneas editoriales. Evidentemente, el objetivo como nego-
cio suele ser siempre el mismo: llegar a cuantos más lectores mejor. 
Pero sí podemos delimitar un poco nuestras aspiraciones respecto a 
otras y aquí lo primordial es que no vamos en búsqueda de un gran 
éxito de ventas. Lo trascendental de nuestro propósito es presentar 
una buena calidad literaria junto con un diseño elaborado que haga 
honor al texto que contiene.

En este sentido, hemos citado anteriormente las editoriales que 
nos podían servir de mayor inspiración en esta línea. Podríamos 
considerarlas como la competencia, pero la verdad es que preferi-
mos usar otros términos en este sentido. Tal y como se encuentra la 
situación del sector editorial hoy en día creemos que es importante 
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que vayan surgiendo este tipo de editoriales y colecciones que se 
preocupen más por la calidad de sus textos y diseños que por la 
cantidad de títulos que pueden publicar al año. 

También es cierto que en un país como el nuestro, podríamos 
considerar fácilmente que, dado el escaso número de lectores, nos 
sobran libros por todas partes, por decirlo de algún modo. Es ésta, 
como muchas otras, una industria saturada, que fabrica más de lo 
que se puede «consumir», cifras tan elevadas como son 79.000 tí-
tulos anuales.

Es por esto más importante aún que se cuiden las novedades, 
en este caso reediciones, que salen al mercado. Somos conscientes 
de la imposibilidad de controlar esto, pero pretendemos marcar la 
diferencia yendo hacia el otro lado, así como cada vez más edito-
riales independientes intentan, muchas veces con éxito.

Parece interesante en este punto comentar un proyecto muy pareci-
do al nuestro que se realizó a finales de la década de 1940. El autor 
británico Graham Greene, editor en ese momento de Eyre and Spo-
ttiswoode, llevó a cabo una iniciativa cuya intención era recuperar 
clásicos de ficción inglesa con una nueva reedición de los mismos.

Cada volumen se presentaría en un atractivo formato y conten-
dría una apreciación crítica de un conocido novelista o crítico y una 
bibliografía completa. En total se publicaron quince títulos entre 
1946 y 1950, pero la empresa terminaría finalmente debido a varios 
factores: unas ventas deficientes, problemas con el suministro de 
papel y la salida del mismo Greene de la empresa. 

Pese al fracaso, en varios sentidos, de esta propuesta en su 
momento, no cesamos en el convencimiento de un posible éxito 
de nuestra colección. Ciertamente estamos en otros tiempos, aun-
que no podamos afirmar que mucho mejores, pero esperamos que 
pueda marcar el camino la ilusión de llevar esto adelante. Aún con 
la dificultad para llegar al público, y más en España, confiamos en 
que estas pequeñas joyas puedan llegar de nuevo a las estanterías 
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de ávidos lectores que no las hayan podido encontrar a lo largo de 
varios años.

Nuestra intención es hacer renacer estos libros, obras que con-
sideramos uno puede leer y releer, aprender de los mismas. En fin, 
seguir haciendo cultura de esas páginas y guardarlas como tesoros, 
no como meras decoraciones en las mesas de nuestras casas. Libros 
que además de servirnos a ratos como ocio, nos eduquen. 
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informes de lectura

A continuación incluimos dos tipos de informes de lectura. Para 
nuestros dos primeros títulos hemos sido más extensos y exhausti-
vos, mientras que para las tres posteriores obras, indicamos única-
mente un pequeño resumen del argumento.

Forastero en tierra extraña

Autor: Robert A. Heinlein
Páginas del original en castellano: 878
Edición: Plaza y Janés (1996) y Penguin (2016)
Idioma: traducción del inglés y original en inglés
Género: ciencia ficción

Robert A. Heinlein (Butler, Misuri, 1907 – Carmel, California, 
1988) ha sido considerado uno de los tres mejores escritores de 
ciencia ficción de todos los tiempos, al lado de Arthur C. Clarke e 
Isaac Asimov. Ganador de cuatro Premios Hugo, uno de los rasgos 
característicos de sus obras fue el de introducir, en un trasfondo de 
ciencia ficción, temáticas como la política, la economía, la lingüís-
tica y la genética. Es usual en ellas, además, una crítica a las cos-
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tumbres culturales y sociales de su época, hecho que se representa 
muchas veces en las sociedades y mundos ideales que desarrolla. 

Sinopsis argumental

Tras un largo estudio sobre el proyecto y una tripulación cuidado-
samente seleccionada, una nave, la Envoy, es enviada a estudiar la 
superficie de Marte. La misión se da por fallida al perder el con-
tacto con ella y no será hasta 25 años después que la Champion, al 
mando de otro equipo, se posará con éxito sobre la superficie del 
planeta rojo.

Una sorpresa desmedida se apoderará de estos tripulantes al 
descubrir que el planeta rojo está habitado por unos seres muy dis-
tintos a los humanos. No solamente esto, allí encontrarán a un «hu-
mano», hijo de una pareja del anterior viaje, de la cual él es el único 
superviviente. Valentine Michael Smith (Mike), como llamarán a 
este humano-marciano, volverá con la nave en su regreso a la Tierra.

Dada su condición y su falta de costumbre a las condiciones 
de nuestro planeta, es llevado desde un primer momento al hospi-
tal de Bethesda, donde permanece recluido y sin más visitas que 
las de los pocos médicos que se encargan de él. Esta situación se 
verá extremada cuando se sopesa la situación económica y política 
del marciano, único heredero de una gran fortuna y supuestamente 
propietario de todo el planeta rojo, según las leyes que rigen esa 
sociedad, en forma de Federación. Es por ello que extreman su vi-
gilancia e incluso planean acciones de dudosa moralidad contra él.

Jill Boardman, enfermera en el mismo hospital, se da cuenta 
del peligro que corre la vida de Mike y consigue ponerle a salvo por 
un tiempo, aunque arriesgando su propia vida. Permanecerán ocul-
tos en casa de Jubal Harshaw, abogado, escritor y médico. Éste vive 
apartado en una casa a las afueras de la ciudad con varias personas, 
entre ellos varios ayudantes, en plena tranquilidad. Dada la compli-
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cada situación política y económica de Mike, Jubal se proclamará 
como abogado por sus derechos en la Tierra.

A lo largo de todos estos acontecimientos, Mike se irá acostum-
brando a vivir entre y como los seres humanos: habrá de aprender 
su lenguaje, acostumbrarse a la nueva gravedad, a la abundancia de 
agua tan diferente de su planeta, al concepto de «dinero»... Pese a 
todo, quienes entran en contacto con él descubren unas capacidades 
nunca antes vistas por un terrestre: Mike es capaz de mover cosas 
con la mente, hacer desaparecer objetos (¡incluso personas!) con 
sólo desearlo y un sinfín más de habilidades. A su vez, el marcia-
no habrá de comprender cuando inhibir estas capacidades, dado su 
nuevo entorno y el no poder llamar la atención. 

La vida en el planeta rojo tiene poco que ver con la de la Tierra: 
todos los seres nacen femeninos, son las llamadas «ninfas», para 
pasar más tarde a marcianos adultos, con el consiguiente cambio 
de sexo de todos ellos. Al finalizar su crecimiento se convierten en 
Ancianos, seres sin cuerpo que rigen en principio toda su sociedad. 
Además, para todos ellos, el tiempo pasa muy distinto. 

Tras algunos incidentes en la casa de Jubal por parte de las 
fuerzas de seguridad de la Federación, nuestros protagonistas de-
cidirán marcharse y emprender una serie de viajes donde adopta-
rán distintos roles con los que pasar desapercibidos. Mike decidirá, 
en este punto, levantarse como líder espiritual y fundar la llamada 
Iglesia de Todos los Mundos. 

Más que una religión, predicará un estilo de vida, a caballo 
entre sus conocimientos de la cultura marciana y su aprendizaje de 
la terrestre. En este recinto él y Jill enseñarán, a través de lo que lla-
man «Ocho Círculos», diversas aptitudes tales como la telequinesis 
y la telepatía, además del idioma marciano. No todos estarán capa-
citados para aprender estas habilidades y olvidar las convenciones 
sociales que siempre habían dado por correctas, pero algunos pocos 
se volverán íntimos y crearán una pequeña comunidad en la que 
convivirán en paz.
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Dadas algunas de sus poco convencionales costumbres y su 
carácter libertino, el resto de iglesias acabará por ponerse en su 
contra y ciertos fanáticos llamados fosteritas decidirán incendiar 
su recinto. En un terrible desenlace, Mike verá su final a mano de 
todas esas gentes contrarias a su modo de ver y vivir la vida, la 
religión y el pensamiento. No por ello verá el fin su legado, ya que 
todas sus enseñanzas tendrán acogida en varias pequeñas iglesias 
que fundarán sus adeptos en distintos lugares. Tampoco desapare-
cerá Mike, que se elevará como alma-espíritu-Anciano para seguir 
aprendiendo y aportando a la cultura y al saber humanos.

Valoración literaria

Con una prosa espléndida, Heinlein consigue juntar en una misma 
novela reflexiones políticas, económicas, morales, religiosas, his-
tóricas, filosóficas e incluso lingüísticas en torno a temas vitales en 
nuestra sociedad, que aún tienen aplicación hoy en día, todo ello 
disfrazado de ciencia ficción. El relato está plagado de referencias 
literarias, artísticas y a historias populares que le aportan gran ri-
queza, y en él se entrecruzan todo el rato los grandes engranajes 
que funcionan de fondo en la sociedad moderna. Desde el principio 
de la novela queda claro un trasfondo de crítica social.

Todo ello acoge gran sentido en la figura de Mike. Hijo de 
hombres, es al principio incapaz de entender la cultura y sociedad 
de sus iguales; para él es en un inicio imposible distinguir entre los 
conceptos «religión», «filosofía» y «ciencia», todos ellos acogidos 
en un mismo significado en marciano.

La religión es probablemente la noción que acoge más impor-
tancia a lo largo de la obra. El interés de Mike por ella desde un 
principio y su posterior fundación de algo parecido a una iglesia, 
provocan al lector una profunda reflexión sobre ésta en nuestra so-
ciedad. Del mismo modo, el desenlace de la historia hace ver las fa-
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tales consecuencias del extremismo en el pensamiento. Aun así, el 
marciano tiene unas propias ideas que enseñará, mezcla de diversas 
religiones: todas las cosas, animales, naturaleza, humanos son para 
él efectivamente Dios. Por éstas y el carácter de las relaciones entre 
las personas en ese círculo, el libro se convertiría en una especie de 
biblia hippie en la época en que se publicó. 

Son curiosas algunas de las expresiones que Mike usa y que se 
repiten a lo largo del texto: «asimilar», «compartir el agua», para 
él un ritual tras el que dos personas se vuelven plenamente íntimas 
entre ellas, «la espera es», refiriéndose a que las cosas llegan en el 
momento en que han de hacerlo, etc. O el hecho que lo que diferen-
cia a nuestro protagonista del resto de humanos sea su incapacidad 
para reírse, y el punto culminante al que llega la historia cuando 
estalla en carcajadas por una extraña situación. La risa se presenta 
como aquello que nos hace realmente humanos.

Una de las grandes virtudes de esta obra es que, pese a ser una 
historia basada en un futuro más avanzado tecnológicamente, en 
ningún momento nos sitúa en una temporalidad concreta. Tanto es 
así, que la obra acoge un carácter casi intemporal al dejar de un lado 
la ciencia ficción para centrarse en analizar la naturaleza humana y 
lo intrincado de sus estructuras sociales. Su verdadero trasfondo es 
la importancia de alguien que, tan parecido a nosotros, tiene tanto 
que enseñarnos al haber sido criado en otra cultura y forma de vida. 

La longitud de la obra no nos supone un problema más allá de 
los gastos de producción, realmente magnetiza, al final del recorri-
do parece incluso corta y se espera poder seguir la historia. Su final 
abierto podrá hacer volar la imaginación de cada lector. 

Valoración comercial

Se trata de una novela con un público bastante marcado, a partir 
de unos 16 años, ya que, aunque el lenguaje utilizado no sea real-
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mente complicado, las ideas expuestas y algunas de las referencias 
que aparecen exigen cierta edad y conocimientos en los lectores. 
Además, al tratarse de un relato de ciencia ficción, pese a que se 
traten en él muchos temas, éstos habrán de estar desde un inicio 
mínimamente interesado en el género. Se pretende, por otro lado, 
conseguir más tirón a partir de aquellos que ya conociesen al autor 
y su obra anteriormente y buscasen Forastero en tierra extraña en 
el mercado durante años sin éxito, que no son pocos.

Es una obra que puede interesar tanto a hombres como a mu-
jeres, dada la universalidad de sus reflexiones, aunque somos cons-
cientes de que el grueso del público lo ocupará con probabilidad un 
lector hombre adulto.

En este sentido, queremos resaltar también un pequeño proble-
ma con el que podría encontrarse la obra, más dado algunos aconte-
cimientos por los que está pasando nuestra sociedad. Hay que tener 
en cuenta el contexto en que se escribió, ya que, pese a ser un libro 
de los 60, había aún en la sociedad ideas muy arraigadas. No es de 
extrañar, por esto, que en algunas líneas nos encontremos ideas que 
rozan el machismo, pese a que en otras, e incluso justo en el mismo 
pasaje, podamos ver exactamente lo contrario. El lector habrá de 
decidir si puede pasar por alto estos momentos, y la ideas persona-
les del autor, para disfrutar de una gran obra literaria.

Puede aprovecharse para su promoción el hecho de que en este 
2018 haga 30 años de la muerte del autor, pero creemos que el 
principal gancho puede ser la serie de televisión que está actual-
mente en producción por parte de Syfy. Con ello podríamos darle 
una gran publicidad dado el auge actual de las series y de grandes 
éxitos televisivos dentro del género de ciencia ficción durante estos 
últimos años.

Se realizarían también posters y puntos de libros a partir de 
la cubierta, para entregar en librerías y como suplemento de los 
primeros libros. Todas estas estrategias las desglosaremos más ade-
lante.
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Como en el mismo postfacio de libro se indica, de las diversas 
ediciones que se realizaron, se hicieron tiradas cortas y sin reedi-
ción; siendo además dos de ellas de un club del libro. Pese al éxito 
y su venta completa, las editoriales, por diversos factores cada una, 
no lo reimprimían cuando se agotaba. Parece algo así como un libro 
maldito que nunca encontrará un lugar privilegiado en ninguna li-
brería, creemos que ésta puede ser por fin su posibilidad de resurgir 
para quedarse.

Valoración literaria: 9
Valoración comercial: 7

Frases relevantes

«He descubierto por qué la gente se ríe. Se ríen porque duele tan-
to… porque es lo único que hará que deje de doler. […] La bondad 
está en la risa misma. Asimilo que es un acto de valor…, y una 
participación…, contra el dolor, la amargura y la derrota».
Plaza y Janés (1996), p. 276.

«La mayoría de las neurosis y algunas psicosis se pueden remontar 
al hábito innecesario y poco saludable de revolcarse diariamente 
en los problemas y los pecados de cinco mil millones de extraños». 
Plaza y Janés (1996), p. 85.
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Todos los hombres son mortales

Autora: Simone De Beauvoir
Páginas del original: 444
Edición: Edhasa (1997)
Idioma: traducción castellana del francés
Género: novela de ficción histórica

Simone de Beauvoir (París, 1908 – París, 1986) fue una filósofa, 
escritora y profesora francesa ampliamente conocida en su tiempo, 
además de una ardua defensora por los derechos humanos y de la 
mujer. Autora de varias novelas, ensayos y memorias, su pensa-
miento se enmarca dentro de la corriente filosófica del existencia-
lismo. Su obra más conocida, El segundo sexo, se convertiría en el 
ensayo feminista más importante del siglo xx, influenciando a todas 
las obras posteriores del mismo carácter. Fue pareja de otra gran fi-
gura del existencialismo, Jean-Paul Sartre, ambos convirtiéndose en 
la pareja de filósofos más famosa y poco convencional de su época.

Sinopsis argumental

París, siglo xx. Régine es una actriz de teatro francesa cuya máxi-
ma aspiración es alcanzar gran fama y ser recordada por siempre en 
la historia. Esta ambición da un giro radical el día en que conoce a 
un excéntrico personaje: Raymond Fosca. Régine deja a su pareja y 
se va a vivir con él, abandonando finalmente y de este modo a todos 
sus amigos y la vida que había llevado hasta entonces.

Se da entre ellos una extraña relación de pareja, dado el ex-
céntrico carácter de Fosca. Un día, éste decide marcharse de la ciu-
dad, pero Régine consigue encontrarle, punto en el que empezará 
la narración de una larga historia que ocupa el resto de capítulos: la 
interminable historia de la vida de nuestro protagonista.
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La vida de Fosca no es en nada parecida a la de cualquier otro 
ser humano. Ciertas circunstancias le llevan a convertirse en un ser 
inmortal en un momento de su juventud. Desde su nacimiento en 
1279, Fosca pasa a lo largo de su vida por todo tipo de situaciones. 
De humilde nacimiento, acaba por reinar en su ciudad natal, Car-
mona (Italia), y es dada esta situación y por la dificultad de actuar y 
tomar decisiones políticas, que en determinado momento opta por 
volver infinito su tiempo como ser humano. 

En un principio ésta parece la solución más fácil con la que 
arreglar sus problemas, pero poco a poco lo que parecía la mayor 
bendición posible para un hombre se convierte en su peor pesadilla. 
Reina durante larguísimos años en Carmona, pero presa de una in-
descriptible rutina y llevando a cabo numerosas guerras con varias 
victorias sobre algunos territorios, decide viajar por varios lugares 
de Europa, donde se dedicará mayormente a aconsejar a diversos 
reyes.

Pasan por su vida varios hijos y mujeres, todos ellos incapaces 
de amarle completamente dada su situación, sintiéndose siempre 
uno entre tantos. Todos aquellos que sepan de su condición le te-
merán o le envidiarán; pero nadie será nunca capaz de tratarle como 
un igual. El mismo Fosca se vuelve incapaz de entender al resto de 
seres humanos.

Viaja durante una temporada a las Américas, pocos años des-
pués de haber sido conquistadas y es testigo del daño que los colo-
nos causan a los natales de esas tierras. 

En su presente en París parecerá haber encontrado por fin algo 
de calma, parte de ella gracias a Régine. Pero, ¿es realmente posi-
ble que alguien incapaz de morir encuentre una tranquilidad real 
en su vida? ¿Qué hacer cuando todo lo que uno conoce y a quien 
conoce es finito en un tiempo eterno para uno mismo?
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Valoración literaria

La narración nos sumerge en un primer escenario en que nuestra 
protagonista parece ser Régine, obsesionada con el olvido y la 
muerte. Toda la historia da un gran giro con la aparición de Fosca, 
que se convierte de repente en el centro de atención del resto de pá-
ginas. A través de varios escenarios este personaje se va encontran-
do con un destino que él mismo ha decidido, pero del que no habrá 
sopesado del todo las consecuencias. Su obsesión: una larga vida 
que le permita cambiar la historia, que se convertirá finalmente en 
un destino infinito en el que la vida acaba perdiendo todo su sabor.

El relato que ocupa el grueso del libro se convierte así en la 
dilatada historia de un hombre que tiene realmente bien poco de 
hombre. Beauvoir sabe captar en estas páginas, con gran maestría, 
la paradoja de la inmortalidad: tener por delante un tiempo infini-
to implicará indefectiblemente perder la magia de esos momentos 
irrepetibles que conforman realmente la vida. De una novela se da 
un salto a un texto filosófico tremendamente literario, en que se 
tratan temas como la importancia de la individualidad, del ego, de 
la identidad y de la sencillez de las cosas, que acogen significado en 
cada momento puntual y fugaz de la vida. Una historia en la que el 
principal protagonista es el tiempo, el miedo a morir y las terribles 
consecuencias que puede conllevar el querer cambiar el curso nor-
mal de nuestra vida como seres humanos. 

Es interesante, además, la crítica social de fondo al modo en 
que se trató a los nativos americanos durante la colonización de sus 
tierras. Por otro lado, la insistencia en la diferenciación de la iden-
tidad de cada uno, que Fosca compara en más de una ocasión con 
«briznas de hierba», tantas y tan iguales unas de otras.

La filósofa sabe llevar hasta el fondo los pensamientos que un 
hombre o mujer puede tener cuando un aspecto de su existencia es 
llevado al extremo. Es significativo en la obra el carácter cambiante 
de las cosas que nos rodean y de nosotros mismos, la importancia 
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del recuerdo y el miedo a la muerte. Pese a esto, en la historia nada 
permanece, excepto Fosca, hecho que determinará definitivamente 
el curso de todas sus acciones.

El texto transcurre con un lenguaje sencillo y directo, pero que 
lleva inevitablemente a la profunda reflexión. Desde un principio la 
forma narrativa nos lleva a querer conocer su desenlace, por otro 
lado inevitable. No es sólo una historia entretenida, da un paso más 
y nos transfiere conocimiento sobre las grandes fuerzas que mue-
ven a los hombres en la historia. Está escrito con un gran estilo y 
habría que hacer muy pocos cambios para su publicación, contando 
con que trabajaríamos con la misma traducción. Podría quizá redu-
cirse un tanto en determinadas partes, dado que algunos capítulos 
de la vida de Fosca están tratados con incluso demasiado detalle, 
pero esto no dificulta la lectura ni la atención sobremanera, por lo 
que defendemos utilizar el texto íntegro de la autora.

Valoración comercial

Desde el principio queda claro que no es una narración que pueda 
acogerse a cualquier tipo de lector. Es una novela con un trasfondo 
muy filosófico, que da a la reflexión inevitablemente. Partimos de 
la base de que en determinados círculos, la figura de De Beauvoir 
es harto conocida, así que habremos de dirigirnos a este público en 
concreto y a lectores que no busquen el simple entretenimiento en 
una novela.

El hecho de que el movimiento feminista esté cobrando gran 
importancia en nuestros días podría ser un factor interesante para 
dar a conocer de nuevo esta voz, la cual fue ya fuerte en su momen-
to, y de la que no deja de resonar su eco. Aunque esta obra en con-
creto no se enmarque en esta temática, sí lo hace inevitablemente el 
nombre de su autora, y podría llamar la atención del público feme-
nino. Pese a esto, puede ir dirigida también claramente a un público 
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masculino, dado su trasfondo, su trama y su forma narrativa. En 
ambos casos, contamos con un público a partir de los 16 años.

Para su promoción, se ha pensado en relanzar a la autora dado 
el 110º aniversario de su nacimiento en este 2018. Como en la ante-
rior obra, la colección optaría de nuevo por aprovechar el proyecto 
de una cubierta ilustrada para realizar posters y puntos de libros a 
partir de la misma. La obra podría incluirse en las librerías tanto en 
la parte de literatura extranjera como en los estantes de filosofía.

Como elogios de prensa de ediciones anteriores, destacamos 
para su publicidad dos de ellos:

«Probably de Beauvoir’s strangest and most compelling novel». — Ingrams

«A writer whose tears for her characters freeze as they drop». — Sunday 
Times

Valoración literaria: 8
Valoración comercial: 7

Frases relevantes

«Siempre el mismo pasado, la misma experiencia, el mismo pensa-
miento razonable, el mismo hastío. Mil años; diez mil años. Nunca 
podría separarme de mí mismo»
Edhasa (1997), p. 286.

«Jamás la naturaleza nos revelaría sus secretos; no tenía secretos; 
nosotros inventábamos preguntas y luego fabricábamos respues-
tas». Edhasa (1997), p. 360.

«Eran hombres que querían cumplir con su destino de hombres eli-
giendo su vida y su muerte, hombres libres».
Edhasa (1997), p. 405.
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La seducción del minotauro

Autora: Anaïs Nin
Páginas: 224
Edición: Grijalbo (1981)
Idioma: traducción castellana del inglés
Género: novela de ficción introspectiva o filosófica

La seducción del minotauro es un libro que captura la necesidad 
del lector de una descripción sensual y lírica, además de tener la 
capacidad de permitir que temas emocionales comunes trasciendan 
sobremanera. Nin nos pinta la ciudad de Golconda, México, con 
sus pobres pero felices nativos y un sofocante escapismo tropical. 
El personaje principal, Lillian, es un músico de jazz que viaja allí 
por un periodo de tres meses. En su estancia, redescubre la belleza 
del México que ya había conocido de niña y la sabiduría natural de 
sus gentes. A su vez, se reencuentra con los demonios de su pasado 
que había intentado evitar durante tanto tiempo, a los que consigue 
finalmente enfrentarse.

Uno consigue experimentar de forma directa el conocimiento 
que alcanza la propia protagonista. En pocas palabras, una hermosa 
exploración de la existencia humana y de la influencia de las (pro-
pias) experiencias pasadas, una obra que alimenta el alma.

A lo largo de todas sus páginas aparece un potente simbolismo, 
acompañado por un ritmo dinámico que contrasta con la tranquili-
dad del paisaje al que nos transportamos. La figura del minotauro 
resultará una metáfora a través de la cual Lillian descubre que el 
rostro de éste no es más que su propio rostro. Así hace las paces 
consigo misma, reencontrándose y encontrado, a través suyo, a su 
marido, a su madre y a todas aquellas personas que hasta el mo-
mento no había sabido conocer.

Esta conciencia, sobre sí misma y los demás, la adquiere via-
jando a sus «ciudades interiores», único camino para encontrar la 
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propia libertad, todo ello rodeado de la vida en su más pura cotidia-
neidad y esplendor.

El ingeniero de almas

Autor: Josef Skvorecky
Páginas: 556
Edición: Circe Ediciones (1988)
Idioma: castellano traducido del checo
Género: novela de ficción histórica

Esta novela, escrita antes de la conocida como la Revolución de 
Terciopelo, que finalmente derrocó a los comunistas de Checoslo-
vaquia, oscila en el tiempo desde los días de la ocupación nazi du-
rante la Segunda Guerra Mundial hasta principios de los años 80. 
Seguimos la vida de Danny, un escritor exiliado a una estéril vida 
académica en Canadá, desde su adolescencia hasta sus cincuenta y 
pocos años.

La acción se mueve en el tiempo caleidoscópicamente a tra-
vés de cartas de amigos repartidos por todo el mundo. Escenas del 
pasado y del presente vistas desde el fondo de las reflexiones del 
protagonista, que vive principalmente en sus recuerdos. El libro es 
a menudo cómico, en un escenario político tremendamente com-
plicado, lo que provoca muchas veces una mezcla de risa y llanto.

La mayor fortaleza de esta novela es la forma en que captura 
la fútil vida del exilio. La comunidad checa en Toronto formada por 
exiliados que huyeron del fascismo en la década de 1930 y princi-
pios de 1940, los que escaparon del comunismo en las décadas de 
los 40 y 50 y los que escaparían después de la primavera de Praga 
del 68. Estos diferentes grupos, con sus variopintas preocupacio-
nes, su interminable nostalgia y anhelo, son una plantilla para el 
dilema de todos los exiliados políticos.



83

El tema del exilio, se convierte en esta obra en el fondo uni-
versal, un tema que también usaría Shakespeare (The Tempest, The 
Winter’s Tale). Pero, ¿no somos todos exiliados en algún sentido, 
desde el hogar de nuestros padres, desde nuestros compañeros de la 
infancia, desde una ciudad natal en algún lugar?

Otra de sus temáticas protagonistas es el hecho de cómo una 
persona debe resistir contra los errores de un gobierno. Una obra 
que nos hace viajar por la historia y por la mente de aquellos que 
tuvieron que vivir tiempos tan difíciles, y que nos lleva de lo hila-
rante al llanto con tremenda maestría.

De ella escribiría Kundera: «¡Es magnífica! ¡Marca un mo-
mento excepcional en la historia!... Es un opus magnum en todos 
los aspectos».

Viejo muere el cisne

Autor: Aldous Huxley
Páginas: 290
Edición: Seix Barral (1987)
Idioma: castellano traducido del inglés
Género: novela de ficción filosófica

Jeremy Pordage es un archivista inglés que trabaja para Jo Stoyte, 
un californiano millonario que colecciona objetos valiosos, aunque 
sin mucho conocimiento o interés sobre ellos. Su última adquisi-
ción es algo llamado los «documentos Hauberk», unos antiguos pa-
peles de una familia de condes inglesa que Pordage se encargará de 
revisar y catalogar. En el mismo castillo, en el que todos conviven, 
se encuentran personajes de lo más variopintos: la joven Virginia, 
que es la atención de todas las miradas, un vecino llamado Propter 
y Obispo y Peter, que trabajan en una investigación para intentar 
alargar la vida humana.
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La obsesión de Stoyte es encontrar una solución a su envejeci-
miento, pues todo su dinero y poder no le evitarán la muerte, ni un 
destino como el del resto de los seres humanos. Por ello contratará 
a todo este elenco, en un intento de vencer a su trágico destino. 
Inesperadamente, Pordage encuentra entre los documentos que está 
estudiando un diario que puede arrojar algo de luz sobre la investi-
gación de Obispo y Peter.

El gran secreto radica en la dieta que llevó a cabo Charles Hau-
berk, que consistía en la ingestión de un extraño pez que vivía en 
su antigua propiedad en Inglaterra. Stoyte comprará la finca, y en 
un momento crucial, habrá de decidir si acepta las terribles conse-
cuencias que este supuesto remedio a la longevidad puede cernir 
sobre él. ¿Es más importante la eterna juventud que la conciencia 
humana?

Como suele ser el caso en las obras de Huxley, una historia 
entretenida se superpone a una exploración de las actitudes y filoso-
fía humanas. El miedo a la muerte y la cuestión del uso de nuestro 
propio tiempo hacen de telón de fondo a toda la historia. No es una 
historia simple y lineal, con un comienzo y un final, hay varios rela-
tos que se desarrollan a la vez y que enriquecen la trama principal. 
Mientras que algunos personajes son la sátira del capitalismo, la 
lujuria, el consumo conspicuo y el miedo a la muerte, otros son el 
reflejo de lo más reflexivo y profundo que hay en el ser humano. 

Este libro no es únicamente una historia sobre un hombre que 
busca el camino hacia la inmortalidad, sino que muestra las ansie-
dades humanas que se presentan en el enfrentamiento con la muer-
te. La necesidad humana de permanecer y ser recordado después 
de la vida natural. Una exploración satírica y filosófica sobre los 
mecanismos que mueven al ser humano.
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aspectos legales

Adentrémonos ahora en los aspectos legales que conciernen a nues-
tra colección. Hemos de tener en cuenta, por un lado, los contratos 
con agencias o editoriales que tengan los derechos de propiedad de 
cada autor y, por otro lado, los contratos con los traductores. En el 
caso de la presente obra, Forastero en tierra extraña, se incluye 
también un pequeño apartado en que se indican las condiciones 
básicas para el postfacio de la misma. Por otra parte, en lo concer-
niente al diseño de la colección, dado que utilizamos ilustraciones 
para las cubiertas, se han negociado en un último contrato las con-
diciones con el artista en cuestión. 

Pese a muchos intentos, no hemos conseguido contactar con 
ninguna de las agencias propietarias de los derechos necesarios para 
realizar la colección. Los emails enviados a algunas editoriales con 
tal de recabar información, también fallidos, nos dejaron igual que 
al principio, sin respuesta o con algo que no nos llevaba a ningún 
lugar. De este modo, hemos estipulado unas condiciones ficticias, 
contrastándolas con contratos reales a los que hemos tenido acceso, 
que puedan acercarse lo máximo posible a las que se pactarían en un 
contrato real. Veamos, de forma sintetizada, las condiciones para to-
dos estos contratos. En el anexo se incluyen éstos de forma íntegra.
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Contrato de edición para Forastero en tierra extraña

Dada la poca información a que hemos tenido acceso, hemos su-
puesto que los derechos sobre esta obra de Robert A. Heinlein los 
posee la agencia estadounidense que lleva sus derechos de forma 
íntegra. Pese a todo, es posible que Penguin Books, al realizar una 
nueva edición en 2016, comprase los derechos en todos los idio-
mas. Al no poder contrastar estos datos, hemos realizado el siguien-
te contrato con la agencia:

Entre 

Selene Manjón,
Con NIF XXXXXXXX-X, en nombre y representación 
de Editorial Insólita, con domicilio en Calle Muntaner, 
131, Barcelona y con CIF X-XXXXXXXX, en adelante 
llamada «la editora» y

Spectrum Literary Agency, con CIF X-XXXXXXXX, 
con domicilio en 320 Central Park West, Suite 1-D, New 
York, NY100025, en adelante «el propietario», por la otra 
parte.

En éste contrato interviene la agencia Spectrum Literary Agency, 
representando al autor Robert Anson Heinlein y como propietaria 
de los derechos de la obra del mismo. En todas las obras de nuestra 
colección se nos ceden los derechos de publicación de la obra en 
lengua castellana y catalana y para el ámbito territorial mundial, 
pese a que nuestra idea sea en un principio distribuir únicamente 
en España.

Más adelante, y aprovechando estos derechos, si la empresa 
obtuviese suficientes ganancias, se distribuiría también a otros paí-
ses de habla castellana. Se compran los derechos a nivel mundial 
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con tal de cubrir todas las ediciones en esta lengua y para asegurar-
nos que otros no lleguen al mercado al que nosotros no llegaríamos 
por contrato si no se estipulase de este modo.

La duración del contrato es de 15 años desde la fecha de firma 
del contrato, siendo éste el máximo permitido por la ley española. 
La cesión de los derechos se entiende con carácter exclusivo y en 
las modalidades de edición de tapa dura, rústica y formato elec-
trónico.

En principio no tenemos intención de editar la obra en éste 
último formato, pero más vale asegurarnos este derecho para pro-
yectos futuros. De este modo garantizamos que nadie pueda editar 
nuestra obra en un formato que no se haya mencionado.

Nos comprometemos a traducir la obra de forma fiel al texto, 
sin modificaciones o cortes del original, de modo que cualquier mo-
dificación sobre la misma, incluido el postfacio que pretendemos 
añadir, habrá de ser comunicada al propietario. Asimismo, en la 
página de créditos de la obra, hemos de incluir el copyright sobre 
los derechos originales del libro.

La obra ha de publicarse en un plazo anterior a 24 meses a 
partir de la fecha de emisión de éste contrato; en caso contrario 
y sin una justificación de nuestra parte como editores, el contrato 
quedaría resuelto. No mencionamos el tiempo máximo de entrega 
del manuscrito ya que contamos con la obra terminada desde un 
principio.

En cuanto al anticipo, se le pagará al propietario la suma de 1000 
euros, entregando la mitad en la misma fecha de firma del contrato 
y la otra mitad con máxima fecha la de la publicación de la obra. Se 
abonará además, en concepto de derechos de autor, un 8% del PVP 
hasta 3000 ejemplares, al tratarse de una traducción, y un 10% del 
PVP en adelante.

Dado que el pago del anticipo, siendo un autor con gran reco-
rrido y nombre, no es muy elevado, hemos pactado con la agencia 
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un segundo anticipo de 1000 euros en caso de que las ventas supe-
rasen los 3000 ejemplares.

Para las ediciones en formato electrónico, si finalmente se rea-
lizasen, se abonaría en concepto de derechos de autor un 25% de 
los ingresos netos.

Se entregarán, sin cargo, 5 ejemplares de comprobación de 
la obra publicada a Spectrum Literary Agency y 2 ejemplares a la 
agencia española representante: Julio F. Yáñez Agencia Literaria.

Se nos ceden también por este contrato diversos derechos sub-
sidiarios: prepublicación, postpublicación, derechos de Club de li-
bros, emisión de radio, edición de bolsillo e inclusión en antologías. 
Las cantidades obtenidas de éstos serán repartidas en un 60% para 
el propietario y un 40% para nosotros como editores.

Se realizarán, en su primera edición, un mínimo de 300 ejem-
plares y un máximo de 40.000, y un mínimo de 1 y un máximo 
de 40.000 para sus posteriores ediciones. Como editores podremos 
realizar tantas ediciones como estimemos necesarias para cada una 
de las modalidades acordadas.

Para cualquier gestión o diferencia que pudiera derivarse de 
este contrato, ambas partes estaremos sometidas al fuero jurisdic-
cional de los Tribunales de Barcelona.

Contrato de traducción

Para nuestro título hacemos uso de la traducción de 1999 de Do-
mingo Santos, pseudónimo de Pedro Domingo Mutiñó. Al no haber 
podido contactar con el traductor de ningún modo, hemos supuesto 
que los derechos los posee él mismo, e imaginamos que no se habrá 
renovado el contrato dado que la obra se encuentra descatalogada 
desde hace unos años.

En algunos contratos antiguos no se estipulaba la duración del 
contrato, por lo que sería posible que aún siguiera vigente, pero 
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para el presente caso contaremos con que Santos es propietario de 
estos derechos.

Al tratarse de una traducción ya publicada con anterioridad, el 
pago por la misma se reducirá a la mitad, pero de todas formas he-
mos de redactar un contrato en el que pactar las diversas cláusulas, 
aunque variarán respecto a un contrato de traducción estándar.

Así, no pactamos fecha de entrega de la traducción y se abona 
directamente al traductor la cantidad de 4 euros por cada 2000 pul-
saciones. En concepto de derechos de autor, se le abonará un 0,3% 
sobre el PVP. El contrato tiene una duración de 15 años desde la 
fecha de firma del contrato, y se renueva automáticamente si las 
ventas son superiores a 500 ejemplares.

Aceptada esta traducción y pagado este anticipo se nos ceden 
como editores los derechos de reproducción, distribución, venta y 
comunicación pública de la misma en forma de libro, o a través 
de cualquier otro soporte electrónico o digital para su explotación 
comercial. Del mismo modo que en el contrato de edición estos de-
rechos son en lengua castellana y para el ámbito territorial mundial.

En cuanto a las modalidades de edición se entienden las mis-
mas que en el anterior contrato: tapa dura, rústica y formato elec-
trónico, con el libro de bolsillo como derecho subsidiario y en un 
plazo de publicación no superior a 24 meses. 

Por otro lado, estamos obligados a incluir el nombre del tra-
ductor en la cubierta y en la página de créditos, donde aparecerá del 
siguiente modo: 

© de la traducción: Domingo Santos, 1999

Se le hará entrega al traductor de 4 ejemplares de esta primera 
edición de la obra, sin cargo. Asimismo, éste podrá adquirir los 
ejemplares que precise, sin fines lucrativos, con un 35% de des-
cuento.
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Contrato para el postfacio

Es el mismo traductor quien se encarga de la realización del pos-
tfacio. Partimos de la base que ya realizó uno para la edición de 
Plaza y Janés, con lo que contaríamos con la adaptación de éste 
para nuestra edición.

La duración de este contrato es indefinida y con él se ceden 
todos los derechos subsidiarios indicados con anterioridad. Como 
anticipo por este postfacio se abonará la cantidad de 50 euros en el 
momento de la entrega del mismo. Contamos con los ejemplares 
que ya se le han enviado a Domingo Santos por la traducción, así 
que no añadimos aquí ninguna cláusula en este sentido.

El copyright se indicará en la página legal como sigue:
© del postfacio: Domingo Santos, 2018

Contrato para las ilustraciones de las cubiertas

Como ya hemos comentado, todas las ilustraciones utilizadas en las 
distintas obras de la presente colección corren a cargo de un mismo 
ilustrador, cuyo nombre artístico es lacabezaenlasnubes. Hemos 
conseguido llegar a un acuerdo con él, y puesto que la intención es 
seguir haciendo uso de su trabajo en los títulos futuros, se le ofrece 
para cada una de sus ilustraciones la cantidad de 120 euros, sin 
pagos posteriores. 

Estas ilustraciones podrán ser utilizadas además con fines pro-
mocionales, por ejemplo, para la realización de puntos de libro y 
posters a partir de las mismas.

Se entregará al ilustrador 1 ejemplar de cada obra en la que 
aparezca uno de sus trabajos y se le mencionará siempre en la pági-
na legal de la forma siguiente:

©lacabezaenlasnubes, (año de creación de la ilustración)
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organización y calendario

La organización del proceso editorial será un tanto especial, puesto 
que iniciamos una colección en la que empezamos desde cero. Por 
esto, las funciones a realizar que corresponderían a los distintos 
departamentos de una editorial se irán solapando más de lo normal, 
aún más si consideramos el poco personal con que contaremos en 
un principio. Irán a la par, sobre todo, la preparación del título con 
su promoción.

Dado que ya contamos con la obra realizada y traducida, el 
proceso central de realización será la corrección exhaustiva del tex-
to, hecho que nos ahorra un gran tiempo en este sentido. Es por esto 
que, a la vez que se realiza ésta, hemos de empezar a pensar en las 
distintas formas en que promocionaremos nuestros dos primeros 
títulos.

Desde un inicio, ya en la elección de los primeros títulos y en 
todo el proceso posterior, los juicios de valor y los juicios econó-
micos habrán de ir de la mano. No podemos elegir las obras úni-
camente a nuestro propio criterio. En este sentido, y para nuestras 
primeras publicaciones, contamos con autores que ya han dado la 
vuelta al mundo con varias de sus obras, no partimos de algo des-
conocido. 
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Así, una vez hecha una preselección, hemos de ver si es plausi-
ble llevar a cabo su edición, tanto por la compra de derechos como 
de los costes de producción de cada una de ellas. Al ser una edito-
rial pequeña no contamos con un comité editorial en el que llevar a 
cabo estas decisiones, pero llevamos a cabo este proceso a pequeña 
escala: hemos de averiguar si ese texto en forma de libro podrá 
volver a vender de nuevo una suma que nos compense los gastos 
iniciales.

Contando con un informe y un escandallo orientativo que ha-
bremos realizado previamente, podremos hablar del dinero con el 
que contaremos para una posible contratación del libro. Con estas 
herramientas podremos tratar de una forma más real la fiabilidad de 
nuestras propuestas, tanto a un nivel literario como comercial.

Anteriormente, habremos confirmado que estas obras no están 
contratadas por otras editoriales. En un contacto con éstas o con 
las agencias que posean sus derechos aseguraremos esta parte para 
poder continuar con el proceso. Hemos de comprobar, además, que 
las últimas editoriales españolas que llevaron a cabo su edición no 
sigan manteniendo los derechos sobre dichos títulos; puede ser que 
los contratos que se realizaron fuesen antiguos y que en ellos no se 
estipulase una fecha de caducidad del contrato, con lo que seguirían 
vigentes y habríamos de negociar también con ellas para los dere-
chos en lengua española.

Con todos estos pasos realizados, comenzamos con la negociación 
para contratar los derechos de autor y de traducción. En el caso de 
éstas últimas, se tratará más bien de una renovación, aunque para 
una nueva editoral, que de una contratación de derechos estándar. 
Así, hablaremos con cada uno de los propietarios (agencias o edi-
toriales) sobre los derechos y sobre los posibles anticipos y royal-
ties que puedan derivarse de las obras. Una vez lleguemos a un 
acuerdo, podremos empezar a trabajar sobre nuestros dos primeros 
proyectos, a la par que iniciaríamos las negociaciones para los dos 
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siguientes. Pese a que no se publicarán a la vez, habrá poca diferen-
cia de fechas entre los dos títulos. Es por ello que su realización se 
llevará a cabo prácticamente a la vez.

Ahora, podremos hacer una programación de los costes eco-
nómicos generales de nuestros dos libros: los anticipos y el coste 
de las traducciones, el cálculo de las tiradas, el PVP de cada uno 
de ellos, los gastos que destinaremos a promoción, etc. Realizado 
un escandallo, ahora más completo, el breakeven, nos da una idea 
bastante acertada de su viabilidad real, y a partir de él podremos 
ajustar mejor algunos de los gastos.

Por un lado tendremos los gastos de realización: anticipo + 
royalties; traducción +  edición y los informes de lectura, que nos 
darán el precio por ejemplar. Por otro, los gastos de producción: el 
tipo de papel, la encuadernación (en tapa dura) y la impresión (en 
offset dado el número de ejemplares de la primera tirada, de 3000). 
Para que todo salga bien, este total habría de costear al menos la 
realización total de cada una de las obras. 

A la vez iremos llevando a cabo la coordinación referente a la co-
rrección de las traducciones, para lo que calculamos aproximada-
mente unas tres semanas. Realizaremos también el diseño base al 
que se acogerá nuestra colección, y adaptándolo a nuestros dos pri-
meros títulos una vez compradas las ilustraciones de cubierta, para 
lo que preevemos aproximadamente el mismo tiempo. 

Finalmente, la maquetación con las consiguientes correcciones 
de pruebas (primera, segunda y tercera si fuese necesario). Pedire-
mos pruebas de color o cromalín para comprobar que es correcto 
antes de su impresión. Con el PDF final, ya estará todo listo para 
llevarlo a imprenta, y en este punto ya tendremos los tratos cerra-
dos con nuestra distribuidora, para lo que hemos pensado en Les 
Punxes o UDL. 

Gestionada asimismo la promoción, realizaremos los últimos 
contactos con la prensa y varias revistas, con tal de calcular el envío 
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de ejemplares a las mismas, para lo que contamos con un número 
bastante elevado de justificativos. Las primeras apariciones en las 
redes sociales nos permitirán crear una primera expectación sobre 
las obras, con tal de que a su salida ya contemos con un mínimo 
público que sepa de su existencia.

Fechas de lanzamiento

En todo el proceso anterior ya hemos pensado sobre la fecha de 
aparición de estos dos libros. Han de estar a tiempo, con tal de cum-
plir con los presupuestos mensuales que hemos supuesto. Pensare-
mos siempre en su publicación aproximadamente un mes y medio 
antes de cuando pretendemos que empiece realmente a venderse. 
De este modo habremos dado tiempo a que nuestra promoción haya 
dado sus frutos y los libros ya estén efectivamente en las librerías 
cuando se sepa de ellos. 

Lo óptimo sería cuadrar la fecha de publicación del primero 
con un mínimo de anterioridad al estreno de la serie de televisión 
Syfy. Este hecho nos permitiría una gran publicidad a un coste mu-
cho menor. Lamentablemente, desconocemos por el momento el 
calendario de su aparición, con lo que sería de gran dificultad lle-
varlo a cabo. Queremos evitar lanzar las dos primeras apuestas en 
fechas como Navidades y Sant Jordi, dado que la vorágine de títu-
los que aparecen podría taparlos fácilmente, sobre todo al tratarse 
de las primeras obras de una nueva editorial, aún desconocida. 

Podríamos, en cambio, tener en cuenta para el primero algún 
evento de ciencia ficción como la Eurocon, que este año se celebra 
a finales de julio en Amiens (Francia) y el año que viene en Bel-
fast (Reino Unido). A nivel nacional, la Asociación Española de 
Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, celebra cada año la HispaCon, 
congreso que el año pasado se realizó en Navacerrada, una loca-
lidad de Madrid. Suele celebrarse a finales de año, entre octubre 
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y diciembre, por lo que podríamos cuadrar las fechas con él para 
nuestro lanzamiento.

Con la carrerilla obtenida con ellos, nos planteamos para los 
siguientes hacer aparición en la Feria del Libro de Madrid, en ma-
yo-junio e incluso publicar alguno de ellos en Sant Jordi. La idea es 
empezar a publicarlos de dos en dos a partir de ese momento. Sería 
nuestra oportunidad de hacer ver nuestros libros, de conseguir un 
primer contacto con el mundo editorial con un proyecto que ya se 
encontraría realmente en marcha. Por otro lado, en primavera tam-
bién contamos con opciones como la Feria del Libro de Málaga, 
Sevilla, Castilla y Galicia.

Tenemos muy presente no publicar nunca un libro en diciem-
bre, dado que las mesas ya se encuentran llenas de novedades. He-
mos de establecer éstas siempre con unos tres meses de antelación y 
teniendo en cuenta estas fechas clave. En septiembre empezaremos 
a tener cuadradas las de enero a junio. Hay ciertos meses estratégi-
cos en los que podemos conseguir prácticamente la exclusiva: fina-
les de agosto, principios de septiembre y finales de enero y mes de 
febrero son meses muy buenos para sacar nuevos títulos. Por otro 
lado, verano siempre es una buena opción para publicar libros más 
gruesos que el público no tiene tiempo de leer en otro momento 
del año.

Según nuestra previsión de ventas y el tirón que nos hayan 
dado Forastero en tierra extraña y Todos los hombres son mor-
tales, podremos hacernos una idea de nuestra nueva situación, y 
cómo gestionar y mejorar nuestras siguientes apuestas. Toda esta 
programación nos sirve para saber dónde estamos, qué podemos 
permitirnos y qué no, y que no se nos escape nada por el camino. 
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estrategias de comunicación y promoción

Veamos, en este punto, qué propuestas de promoción y comunica-
ción hemos pensado para nuestro catálogo inicial. Es importante 
haber cuadrado muy bien la fecha de puesta a la venta del libro; sin 
un calendario bien organizado, nos arriesgamos a promocionar un 
libro sin que éste haya llegado efectivamente a las librerías.

Antes de su llegada a las mismas ya habremos movido unos 
cuantos hilos. Una de las ideas es realizar un primer contacto con 
distintos periódicos, con tal de aparecer en algún artículo o en al-
guno de sus suplementos literarios, tales como Babelia, cultura/s, 
ABC cultural o El Cultural. Para ello haríamos una selección inicial 
de los periodistas que más interesados puedan estar en las distintas 
temáticas argumentales.

Con este fin, realizaremos un dosier de prensa, que enviaremos 
junto con un ejemplar de la obra. En éste se detallarán las caracte-
rísticas básicas y una pequeña sinopsis argumental, con el añadido 
de algunos elogios de prensa o blurbs de anteriores ediciones, que 
destaquen algo de la obra. Otra opción que contemplamos, y que 
nos permitiría un contacto previo, sería enviar las galeradas a aque-
llos lugares que supiésemos, de antemano, que nos pueden resultar 
fructíferos.
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En este mismo punto, nos pondremos en contacto con algunos 
críticos literarios, buenos lectores que conocen la materia. Con las 
redes sociales se ha tergiversado un poco su objetivo, como explicó 
el profesor Fernando Valls en su clase sobre crítica literaria, pero 
son un punto fuerte que puede ayudarnos. Si la opinión de la obra 
es positiva, dará prestigio a nuestra obra.

Para todos estos casos anunciaríamos nuestros títulos como 
nuevas ediciones de autores clásicos, hecho que daría más fuerza a 
un posible interés por ellos. En un breve artículo, se podría hablar 
de esta reaparición y sus motivos. Una alternativa sería aprovechar 
una posible entrada en que se hablase del autor para introducir una 
referencia a nuestra obra.

Otro material promocional que podría resultarnos útil son las revis-
tas literarias. Para Forastero en tierra extraña contactaremos con 
diversas revistas especializadas en ciencia ficción. Una de ellas, 
Hélice, es una apuesta interesante. Se trata de una revista semestral 
online de descarga gratuita con unos cuantos premios a sus espal-
das. Realizan una crítica literaria seria y rigurosa de este género y 
de la fantasía. Muchas de las revistas especializadas en este ámbito 
han dejado de publicarse, pero actualmente están surgiendo muchas 
nuevas, con las que podríamos contar para una promoción quizá 
más económica y útil dentro de esos círculos. 

Para nuestras otras publicaciones, nos fijaríamos en revistas 
literarias más generales pero también de buen renombre. Quimera, 
Turia e Ínsula son buenas opciones, con un carácter más afín a los 
clásicos y que pueden llegar a un público mayor y más generalizado.

En cuanto a los medios de comunicación, tenemos varias op-
ciones. Algunos programas de radio, como La vuelta al mundo en 
80 libros de RTE nos ayudarían a captar otro filón. En el caso de 
que publicásemos nuestras obras en catalán, otra opción sería con-
tactar con otro programa, de Catalunya Ràdio, Ciutat Maragda. En 
lo referente a la televisión, se presentan también algunas progra-
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maciones interesantes: A fondo, El show de los libros, Negro sobre 
blanco y Página dos¸ ésta última con una sección especial sobre 
libros rescatados que se ajusta del todo a nuestro catálogo.

Lamentablemente, en ninguno de los casos de nuestra colección 
podemos contar con el autor en el aspecto promocional del libro. 
Por lo tanto, descartamos desde un principio presentaciones de este 
tipo. Sin embargo, podríamos hablar con algunos de los traductores 
para que realizasen algo parecido. El traductor de nuestro primer 
título, Domingo Santos, es un conocido escritor de ciencia ficción 
español, con quien ganar podríamos ganar gran publicidad.

Por otro lado, el ilustrador de nuestras cubiertas está obte-
niendo cada vez más renombre, realizando su trabajo para porta-
das de discos como «Dorian» o, incluso a nivel internacional, para 
«Elephant Stone», además de diversos tipos de cartelería. El uso de 
sus imágenes puede ser una fuente de reclamo en sí misma, ade-
más de que nuestros libros le servirían a su vez a él para difundir 
su obra.

Hemos pensado, además, en librerías especializadas en ciencia 
ficción para este objetivo, como sería Gigamesh, aquí en Barcelo-
na. De gran renombre, es probablemente la más importante en el 
género de España. Nos aseguraríamos, si lográsemos este paso, un 
huego seguro entre el público afín a este tipo de literatura.

¿En qué estanterías queremos ver nuestros títulos? Es una pregunta 
sustancial que hemos de hacernos desde un principio. Todos ellos 
son novelas, muchas de cariz histórico o existencial, por lo que 
encajarían a la perfección en establecimientos más especializados o 
independientes. En ellos se valoran de verdad los títulos y los libre-
ros saben recomendarlos de corazón. No dejaremos de lado gran-
des superficies, pero nos queremos centrar en no perder de vista 
estos pequeños lugares que son los que llenan de magia este mundo 
que son los libros. Así, además de hacernos hueco en La Central, 
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FNAC, El Corte Inglés o la Casa del Libro, buscaríamos con más 
fuerzas librerías como, por ejemplo, la Calders. Algo positivo de 
nuestra colección es que los autores pueden sonar fácilmente a los 
libreros, con lo que tendrán una idea a la que acogerse en cuanto a 
las posibilidades de venta de cada uno de ellos. 

En este punto realizaríamos un dosier de venta que entregar a 
los comerciales de nuestra distribuidora. Es fundamental que pue-
dan presentarse con algún tipo de material que dé cara a lo que 
pretenden vender. Hecho con papel estucado, mostraría la cubierta 
del libro, un brevísimo resumen del argumento y los distintos mate-
riales promocionales que habríamos elaborado. Algo llamativo, con 
frases originales y datos de ventas en el extranjero. Estamos pro-
bablemente en el punto más puramente comercial de esta cadena; 
al librero le llegan cada día innumerables ofertas de nuevos libros, 
por lo que hemos de intentar sobresalir de algún modo para tener 
alguna posibilidad. Todo esto tiene ya poco que ver con el libro a 
nivel literario, pero es un paso necesario para alcanzar a nuestros 
lectores.

Como hemos apuntado, se han realizado algunos elementos como 
material para promoción: posters, puntos de libros y fajas, que ilus-
tramos en el Anexo. Éstas últimas son tratadas como un elemento 
decorativo, más que crudamente comercial. En ellas se juega con la 
ilustración de portada, y hacen aparición algunas de las frases más 
representativas de la obra. Somos de la opinión de que demasia-
dos elogios externos a la obra, que terminan siendo generales para 
todas, pueden hacer más daño que favor, por lo que optamos por 
argumentos más literarios en su lugar.

Se harían llegar estos posters a algunas librerías, y la intención 
es, además, regalarlos con las primeras 50 unidades de libros. Se 
valoraría el coste de expositores PLV que promocionasen la obra, 
o más probable, de expositores pequeños que eleven los libros un 
poco por encima de los demás. Aunque seguramente estas estra-
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tegias sólo las podremos llevar a cabo una vez hayamos vendido 
algunos de nuestros títulos anteriores, y ganado con esto algo de 
margen para este tipo de publicidad.

Pero no podemos encantarnos únicamente con esto. Vivimos en 
una sociedad que, cada vez más, se comunica a través de redes 
sociales y medios virtuales, y no podemos menoscabar el poder 
que tiene la red sobre las decisiones y opiniones del gran grueso 
de la población. Con este fin, y también con un ojo puesto en al-
canzar públicos más jóvenes, crearíamos un perfil de Facebook y 
de Twitter, en el que poder hablar de nuestras obras y novedades 
y publicitarnos mucho antes de llegar al mercado. Incluso hemos 
pensado en la creación de una cuenta de Instagram en la que hablar 
paso a paso de la creación de nuestra editorial y colección, ilustrán-
dolo con imágenes artísticas que pudieran a su vez dar a conocer un 
poco mejor este oficio al que nos dedicamos. Adentrar a la gente, 
no sólo en nuestros títulos, sino también en el proceso de creación 
de los mismos.

Las redes sociales tienen en este sentido un punto muy positi-
vo en su favor, y es que se presentan como una forma de promoción 
directa, sin intermediarios y gratuita. Pero por esto mismo, se ha de 
tener cuidado en la elección de las imágenes y textos que se usan, 
hemos de ser concisos y saber captar rápidamente la atención. 

Crearemos también una página web, a partir de WordPress, 
con toda la información referente a nuestros títulos y a partir de la 
cual pudiesen venderse. En ella podrá encontrarse una síntesis de 
sus argumentos, la biografía de cada autor, varias críticas literarias 
que recopilaremos de sus distintas ediciones anteriores y en varios 
idiomas (que ya hemos indicado) y, sobre todo, un apartado para 
cada libro en el que indicaremos curiosidades sobre el mismo. En 
éste último punto podremos explicar, por ejemplo, los recortes a los 
que tuvo que someterse Forastero en tierra extraña en sus primeras 
ediciones, o cómo Anaïs Nin tuvo que autopublicarse dado el re-
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chazo de sus obras de un gran número de editoriales. Añadiremos, 
asimismo, un PDF que muestre las primeras páginas del libro, con 
tal de que el lector pueda tener un primer contacto con su contenido.

Aunque nos parece una estrategia interesante, no contempla-
mos la creación de booktrailers, dado que se puede caer fácilmente 
en el error de publicitar mal el tipo de producto que es el libro, y no 
creemos que puedan conseguir el público suficiente para el gasto 
que suponen. Sería interesante, de todos modos, poder entrar en 
contacto con los productores de la serie de televisión de nuestro 
primer título, con tal de poder hacer uso de parte de su tráiler en 
nuestras redes sociales. Pero este es un objetivo complicado de con-
seguir, al menos por el momento.

Otra opción sería contactar con varios blogs en los que poder 
incluir artículos o menciones a nuestros libros. Hemos investigado 
un poco sobre blogs de ciencia ficción de calidad, y Forastero en-
cajaría bastante bien en algunos como: universodecienciaficcion.
blogspot.com, planetasprohibidos.blogspot.com y dondeterminae-
linfinito.blogspot.com, en el que realizan unas excelentes reseñas.

Para la promoción de Todos los hombres son mortales, hemos 
pensado en hacer una pequeña presentación del libro en los Jardi-
nes Simone de Beauvoir, en el barrio de Poblenou de Barcelona. 
Nos pondríamos en contacto con el Ayuntamiento con tal de pedir 
prestada durante un breve tiempo una pequeña zona de los jardines 
en los que realizar una presentación del libro, previamente promo-
cionada. Empezamos una colección de cero, dentro de una editorial 
nueva, así que el movernos como propios editores con tal de dar a 
conocer nuestros libros estará a la orden del día. 

Dado que contaremos con pocos medios en un principio, no cree-
mos necesaria la creación de un briefing, pese a que más adelante 
podría resultarnos un material interesante para posteriores ilustra-
ciones de cubiertas y si creciésemos a nivel de departamentos. Es 
un material esencial para los diseñadores, que han de tener varios 
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puntos con los que orientarse. Pero por el momento, todo es muy 
casero y reducido, por lo que seremos nosotros mismos quienes 
deberemos hacer también un seguimiento de nuestras campañas de 
promoción y de las nuevas que puedan surgirnos. Para ello sería 
interesante crear distintas alertas de Google que nos avisasen cada 
vez que se realizase una búsqueda de algún contenido relacionado 
con nuestras obras.

Nuestra pretensión debe ser desde un inicio la de llegar a unos 
pocos lectores y de ellos al boca a boca, probablemente la mejor 
estrategia promocional que pueda existir. Para ello es esencial que 
tengamos en cuenta la individualidad de cada libro para su promo-
ción, tener muy claro el público objetivo y cómo poder llegar a él. 
Al fin y al cabo, la difusión de un libro, que se haga conocido, tiene 
tantos canales como a uno puedan ocurrírsele.
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análisis económico

Costes del libro

Ha llegado el punto en el que realizar un análisis examen de nuestro 
proyecto, con tal de hacernos una idea más profunda de su viabi-
lidad y saber realmente a qué nos enfrentamos. Nunca está escrito 
cuánto va a vender un libro, aunque contemos con los números de 
ventas de anteriores ediciones del mismo en nuestro mismo país, 
pero un primer análisis a este nivel es una herramienta muy útil 
para llevar a cabo un primer bosquejo y saber dónde estamos situa-
dos desde un buen principio.

Como se ha indicado anteriormente, para nuestra colección he-
mos elegido ediciones en tapa dura sin sobrecubierta. Pese a un pre-
cio bastante más elevado, nos permite ofrecer una calidad mayor 
que la que ofrece el libro en rústica, y esto es precisamente lo que 
estamos buscando. Además, Forastero en tierra extraña nos ocupa 
592 páginas en el formato que hemos elegido, con un número total 
de espacios de 1.471.826, por lo que una edición de este tipo nos 
permite recoger mejor un texto bastante extenso.

Con el número de páginas establecido, podemos decidir el pre-
cio de venta al público, que en este caso será de 23,90 euros. Al 
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ampliar el formato respecto anteriores ediciones de este título, he-
mos reducido el número de páginas, y esto nos permite realizar una 
buena edición a un precio que no resulta desorbitado.

En España, además, contamos con la suerte de una ley que 
obliga a que cada libro tenga el mismo precio en todas las librerías, 
hecho que nos permite una competencia justa con el resto de edito-
riales presentes en el mercado.

La cantidad que vamos a publicar para esta primera edición 
es de 3000 ejemplares. Hemos estudiado las ventas anteriores en 
nuestro país, en las que el libro se agotó la mayoría de las veces, 
aunque muchas de ellas no se reimprimiese. Añadiendo a esto el 
nombre conocido del autor, creemos que es una suma que podemos 
asumir y que hará más barato el precio por unidad del libro. Prefe-
rimos arriesgarnos un poco en este punto, ya que confiamos en la 
capacidad de nuestra obra.

En cuanto al número de justificativos, hemos decidido la im-
presión de 65 ejemplares. Doce de ellos irán destinados a las agen-
cias, al traductor y autor del postfacio y al ilustrador de las cubiertas, 
como hemos desglosado en el capítulo de aspectos legales. Cuatro 
de ellos se entregarán al depósito legal. La idea es cubrir, con los 
49 restantes, buena parte de la prensa y dedicarlos a estrategias de 
promoción. El coste de esto es realmente mínimo para el favor que 
nos puede hacer esta cantidad destinada a publicitar el libro.

El anticipo pagado al propietario es de 1000 euros, con unos 
royalties finales de un 10% a partir de los 3000 ejemplares vendi-
dos. La tarifa de traducción, como ya hemos explicado, se reduce 
a la mitad dado que utilizamos una traducción anterior, con lo que 
nos queda en 4 euros cada 2000 pulsaciones, y con unos royalties 
para el traductor del 0,3%. 

Para la corrección de estilo nos hemos basado en una tarifa es-
tándar, de 2,60 euros cada 2000 pulsaciones, resultándonos la suma 
final de la misma en 1.913,37 euros. En lo que se refiere a coordina-
ción y preparación del original, el diseño de cubierta y los informes 
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Libro
Título Forastero en tierra 

extraña
Autor Robert A. Heinlein
Colección Novela
Formato Tapa dura
Páginas 592
Espacios 1.471.826
Encuadernación Rústica
Cantidad publicada 3000
Justificativos y 
prensa

65

de lectura corren de nuestra propia cuenta, por lo que estas seccio-
nes no nos suponen ningún gasto.

El total de la maquetación, también basado en tarifas estándar, 
es de 1.471,83 euros. Añadiendo a esta cantidad las dos revisiones 
básicas y las pruebas de cromalín y de cubierta, la realización de los 
3000 ejemplares nos da un total de 3.213,83 euros.

El coste total de la producción es de 7.560 euros, que nos lleva 
a un coste final de cada ejemplar individual de 4,60 euros. En este 
punto, hemos de tener en cuenta que el 55% de nuestras ganancias 
brutas son para nuestra distribuidora.

Con todos los cálculos sobre el papel hemos llegado al punto 
vital de nuestro análisis económico, el breakeven, con un total de 
1550 ejemplares. Es la cantidad que tendríamos que vender con tal 
de cubrir la entera realización de nuestra obra. A partir de aquí, si 
tenemos la suerte de llegar, todos serán ganancias; y podremos em-
prender, un poco (sólo un poco) más ricos y optimistas, la aventura 
de editar nuestros próximos lanzamientos. 
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Edición
Tarifa traducción 4,00 € 2.000
Traducción royaltie 
sobre PVP

0,3 %

Tarifa corrección 
estilo

2,60 2.000

Corrección de estilo 1.913,37
Diseño cubierta -

Ilustración portada 120,00
Postfacio 50,00

Total edición 
EUR

3.003

Coste unitario 
edición EUR

1,0111

Autor
Anticipo en euros 1000
Royalties 8%
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Producción
Imprenta y encuadernación 1
Precio por ejemplar 2,52€
Total producción 7.560,00 €

Coste unitario total 4,60€
PVP con IVA 23,90€
PVP sin IVA 22,98€

Distribución
Coste

Almacén regulador 55%

Realización
Tarifa maquetación 1/1.000
Tarifa revisión tipográfica 1 0,65/1.000
Tarifa revisión tipográfica 2 0,52/1.000
Maquetación 1.471,83€
Revisión tipográfica 1 956,69€
Revisión tipográfica 2 765,35€
Pruebas cromalín + PDF 
cubierta

20,00€

Total realización 3.213,86€
Unitario realización 1,07€
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Viabilidad / inviabilidad del proyecto

Pese a que el número de libros que hemos de vender para empezar 
a obtener ganancias parezca en principio muy elevado, no resulta 
desorbitado dada la proyección que nuestras obras han tenido en el 
pasado. Resulta, además, un 52% de la tirada total de la que parti-
mos, con lo que a partir de este porcentaje empezaríamos a obtener 
rápidamente beneficios, muchos más si consiguiésemos agotarlo y 
reimprimirlo.

Nos hemos cubierto bien las espaldas con un generoso número 
justificativos que poder enviar en concepto de promoción y en un 

Margen bruto
Tiraje 3.000 3.000 3.000
Ventas/tiraje 33% 52% 75%
Venta ejemplares 1.000 1.550 2.250
Ventas brutas Eur 22.981 35.620 51.707
Distribuidor Eur 12.639 19.591 28.439

Edición + Realiza-
ción + Producción

13.807 13.807 13.807

Derechos autor Eur 838 / 4% 1.850 / 5% 3.137 / 6%
Derechos traductor 
Eur

0 0 0

Justificativos Eur 299 299 299
Promoción 0% 0% 0%

autor 100 100 100
Margen bruto Eur -4.604 / 

-20%
73 / 0,2% 6.025 / 

11,7%
Breakeven 1.550
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principio podemos ahorrarnos muchos gastos que resultarían mu-
cho más altos tratados por separado en una editorial en que cada 
área la realizase un departamento específico. Por el momento mu-
cho trabajo habrá de ir de nuestra mano.

Un riesgo que siempre existe en este sector es el hecho de que 
las librerías tienen el derecho a devolver los libros que no venden. 
Esto puede provocar que los números puedan llegar a ser muchas 
veces negativos, aunque no lo pareciesen en un principio. 

Por otro lado, los anticipos suelen ser bastante elevados, lo que 
provoca una inversión importante al inicio del proceso. Además, 
no son retornables, con lo que se ha de procurar llevar a cabo una 
buena negociación en ellos.

Es complicado triunfar en un nuevo negocio en un mundo tan 
abarratodo de productos de consumo. Pese a todos estos puntos 
negativos, que pueden complicar nuestro proyecto, pensamos que 
puede tirar hacia delante y queremos aventurarnos a seguir ven-
diendo cultura, un bien que nunca se agota.
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unas últimas reflexiones

¿Cómo iniciar una nueva idea? Y más aún, ¿cómo llevarla a cabo 
sin desistir en el intento?

Es obvio que nunca podremos estar del todo seguros de la fia-
bilidad de un proyecto, y menos en este oficio que es la edición, 
pero si hay algo realmente importante con lo que debemos contar 
es la ilusión de dar nombre a una idea que nos venga de dentro, y 
sobre todo, no desconfiar de nosotros mismos una vez iniciado el 
camino.

Los libros han sido siempre parte esencial de mi vida. Desde 
bien pequeñita he soñado siempre en tener la típica biblioteca que 
aparece en tantas películas, de ésas con una gran escalera corrediza 
y estanterías que llegan a un techo del que casi no se ve el final. 
Alcanzar un libro con más polvo que páginas y sumergirme en una 
lectura que me haga olvidar por completo el espacio y el tiempo. Y 
es que los libros son el método de transporte más barato y eficaz. 

Si algo me ha llevado a querer recuperar ciertos títulos especí-
ficos desde un inicio, en lugar de novedades, es la incesante canti-
dad de comentarios con los que me he encontrado en la red de gente 
que no conseguía encontrarlos. Yo misma me vi en esta situación 
con la obra que da inicio a esta hipotética colección.
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La parte de genética que he heredado de mi padre ha hecho que 
siempre me haya atraído la ciencia ficción. Isaac Asimov ocupaba 
nada más y nada menos que una estantería entera de mi casa; nunca 
he encontrado un libro de él que faltase allí. Ahora éstos ocupan una 
gran parte de mi propia estantería. Me topé con Robert Heinlein por 
primera vez en una librería de segunda mano y un viejo amigo me 
recomendó Forastero en tierra extraña encarecidamente. 

Busqué y busqué durante largo tiempo sin resultados. Al cabo 
de un tiempo, este mismo amigo consiguió encontrarlo en una an-
tigua librería; según el librero, uno de los pocos ejemplares que 
quedaba en toda la ciudad de Barcelona. Lo devoré en dos días y, 
muy a mi pesar tuve que devolverlo para no lo encontrarlo nunca 
más en papel. 

No era la primera ni la última vez que me pasaba ni que me 
ocurriría esto. Y siempre me preguntaba lo mismo, ¿por qué han 
de desaparecer? Hoy en día la búsqueda de la mayoría de ellos se 
ha vuelto mucho más sencilla. Muchas páginas nos ofrecen libros 
de segunda mano, en ocasiones, a un buen precio, otras a un pre-
cio desorbitado dados los pocos ejemplares, y no siempre están en 
el estado en que nos hubiese gustado recibirlos. Asimismo, están 
abriendo gran cantidad de librerías de segunda mano, el problema 
de muchas de éstas es la mala catalogación de los ejemplares, que 
imposibilita muchas veces encontrar un título (si es que realmente 
lo tienen). ¿Por qué no reeditar estas viejas joyas y darles el prota-
gonismo que se merecen al lado de otros grandes clásicos, dándoles 
además, una nueva edición que las embellezca?

Todo este trabajo ha sido hijo de una llamada interior, de algo 
que desde un inicio buscaba plasmarse en un papel. Me ha pasado 
por la cabeza en algún momento abandonar esta idea y empezar de 
cero, pero la desconfianza y, otras veces, la pereza camuflada, son 
casi siempre las culpables de que nuestros proyectos fracasen.

He sido siempre una amante de lo antiguo, alguien que se nie-
ga a aceptar grandes cambios en la sociedad, y más si vienen de la 



115

mano de las nuevas tecnologías, para mi muchas veces temidas.  
«Soy escéptico respecto al progreso. Mis instintos son arqueoló-
gicos. Soy seguidor del Dios Jano, que mira hacia atrás y hacia 
delante al mismo tiempo. Sin un vínculo intenso con el pasado, el 
presente es un caos y el futuro indescifrable»,10 es una frase con la 
que no me cuesta nada sentirme identificada.

Todo ello me ha llevado, por pura convicción personal, a echar 
la vista atrás e ir a buscar algo ya existente, para volver a traerlo al 
mundo y a una nueva sociedad, que siempre está cambiando. Ésta 
es la idea base de Atemporales, entender el mundo y entendernos a 
través de la literatura que configura nuestra historia. 

Y no solamente en este contexto, cuando pretendemos visua-
lizar cualquier realidad no debemos dejarnos llevar fácilmente por 
la corriente que tan fácil puede arrastrarnos. Hemos de saber salir y 
mantenernos, en la medida de lo posible, en un margen. Desde éste 
podremos observar por fin lo que está sucediendo y alzar una vista 
de pájaro que nos permita intuir qué nos ha traído hasta aquí y hasta 
dónde pretendemos llegar.

No abandonemos nunca aquello que nos ha hecho siempre soñar.

  

10 Epstein, J. (2001). La industria del libro (p. 12). Edición digital: Titivillus
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El tiempo es
el mejor autor;

siempre encuentra
un final perfecto 

Charles Chaplin
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Forastero en Tierra Extraña
Robert A. Heinlein

Traducción de Domingo Santos

Si ya es complicado adaptarse a una cultura distinta dentro de un 
mismo planeta, ¿cómo sería para alguien que aterrizase de golpe 

en la Tierra, procedente del planeta vecino?
Ésta es la gran dificultad a la que ha de enfrentarse Valentine 

Michael Smith, hijo de seres humanos, pero criado desde sus prime-
ros días por marcianos. Tras una primera expedición fallida a este 
planeta, una segunda nave conseguirá aterrizar con éxito. Para sor-
presa de todos, no sólo encontrarán vida en su superficie, sino que 

darán con este humano, aunque lo sea sólo por apariencia. 
¿Por qué peripecias pasará en su primera estancia en la Tierra? ¿Qué 

choque de culturas tendrá lugar en su mente y cómo se adaptará a 
esta nueva vida, terriblemente diferente a la única que había conoci-
do? Y, ¿qué habrá de aportar él de sus conocimientos únicos apren-

didos en su crecimiento entre seres tan distintos?
En una mezcla de ciencia ficción y de profundización en el funciona-

miento de las sociedades humanas, este personaje no dejará 
indiferente a nadie.

Robert A. Heinlein (Butler, Misuri, 1907 – Carmel, California, 
1988) ha sido considerado uno de los tres mejores 

escritores de ciencia ficción de todos los tiempos, al lado de 
Arthur C. Clarke e Isaac Asimov.

Ganador de cuatro Premios Hugo, uno de los rasgos característicos 
de sus obras fue el de introducir, en un trasfondo de ciencia ficción, 
temáticas como la política, la economía, la lingüística y la genética. 

Es usual en ellas, a su vez, una crítica de fondo a la sociedad 
y culturas de su época.

Proyecto final de 
Máster en Edición UAB INSÓLITA

INSÓLITA
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