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SINOPSIS
¿Es la paternidad un acto de fe? A lo largo de Nadie sabe que esto es 
tierra de nadie el protagonista intenta responder esta y otras muchas 
preguntas desde el momento en que recibe la noticia del embarazo de 
su pareja, que lo sume en un alud de emociones que oscilan entre el 
miedo y la incertidumbre. 

Su vida, hasta entonces llena de despreocupaciones y carente de res-
ponsabilidades, se desmorona ante sus ojos. Intenta encontrar refugio 
en el cine, los libros, los amigos y el fútbol; pero nada lo ayuda en este 
nuevo y desconocido camino, donde nada es cómo se lo habían conta-
do. Nadie sabe que esto es tierra de nadie retrata desde el humor, pero 
también desde la recién adquirida madurez, qué es ser padre en un 
mundo en el que la juventud y la libertad parecen promesas eternas. 

El libro contiene, además, varias ilustraciones en los interiores del 
reconocido dibujante Andrés Edery, cuyas viñetas aparecen en  
El Comercio, principal periódico de Perú.  

EXTRACTOS

«Siempre quise escribir un diario. Lo intenté varias veces con resulta-
dos desastrosos. La falta de constancia, el narcisismo, el miedo, la con-
descendencia y la incapacidad de tener perspectiva en el punto de vista 
fueron obstáculos que desalentaron, más temprano que tarde, la idea 
de escribir sobre mí mismo. En cambio, la única vez que quise tener 
hijos lo logré, lo que demuestra que a la vida solo le gusta joder o bien 
que quizás estoy equivocado en mi agnosticismo».

«Cuando le dije a mi papá que iba a tener un hijo, que yo también iba 
a ser padre, me dijo de manera sincera y con una alegría indisimulada 
que uno es papá para toda la vida. Debí alegrarme, pero me sonó a 
condena».

«Una mirada literaria desenfadada sobre la  
paternidad con la que cualquier hombre actual  
se sentirá identificado». 

EL AUTOR
Percy Chávez Alzamora (Perú, 
1973) es economista, actividad 
que simultanea con la escritura y 
la dirección cinematográfica. En 
2013 estrenó en Madrid la obra  
teatral Llamarán. Ha dirigido y 
guionizado varios cortometrajes, 
entre ellos, Fumábamos bien, se-
leccionado en festivales de Ale-
mania, España, Italia, Argentina 
y Perú, y que obtuvo la mención 
especial en el Festival de Cine y 
Psicoanálisis en Nápoles en 2019. 
También es coautor del guion de la 
película Busco novia, de esperado 
estreno. 
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SINOPSIS
El descubrimiento de una nota de suicidio de la madre de la protago-
nista, escrita décadas atrás, lleva a esta a ahondar en la historia de su 
familia, que arranca en un campo de Rivera, en la frontera entre Uruguay 
y Brasil, donde la infancia de su madre se vio marcada por la violencia. 
Los recuerdos se suceden como piezas de un puzle incompleto, que la 
narradora intenta reconstruir a través de imágenes de una cruda belleza 
y gran fuerza poética.

La novela avanza fragmentada, como la memoria misma, desentrañando 
los enigmas de tres generaciones de mujeres –la abuela, la madre y la 
hija–, que comparten una historia de complicidades y silencios, y un pa-
sado que se preguntan si fue feliz, o si, en todo caso, pudo llegar a serlo.  

Debimos ser felices, ganadora del premio Mejores Obras Literarias otor-
gado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, 
es una delicada exploración de la felicidad y la tristeza, de la herencia 
invisible que se transmite entre padres e hijos.

LO QUE SE HA DICHO
«Debimos ser felices recorre un arco 
que va desde la incomprensión de 
las causas del sufrimiento de la ma-
dre hasta la constatación de que no 
es la única que tiene una herida: el 
dolor une a las tres mujeres tanto 
como el amor que se tienen».

Patricio Pron, Babelia

«Una escritura entrañable, atra-
vesada por ráfagas de una belleza 
muy contundente».

alejandra costamagna

«El debut literario más aplaudido en Chile en los  
últimos años».

LA AUTORA
Rafaela Lahore (Montevideo, 
Uruguay, 1985) es periodista y vive 
en Santiago de Chile. Sus crónicas 
y perfiles narrativos han sido pu-
blicados en medios de prensa (La 
Diaria de Uruguay y la revista Sá-
bado, de El Mercurio, Chile).

Debimos ser felices, su primera 
novela, recibió el premio Mejores 
Obras Literarias (2019) del Minis-
terio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio de Chile, en la catego-
ría Inédita.

«Lahore escribe en fragmentos, 
tomando recuerdos de allá y de 
acá, construyendo de a poco la 
trayectoria de una familia que se 
apaga. Las luces familiares son es-
casas, pero consiguen iluminar la 
novela y evitar que la oscuridad de 
la historia se trague todo».

roberto careaga, El Mercurio

«Podría decirse que Debimos ser fe-
lices es una novela de misterio, pero 
no una novela negra. El misterio, 
en este caso, es el misterio de la fe-
licidad». 

inés bortagaray
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SINOPSIS
Los cuartos y pasillos de una pensión de Barcelona en los años cincuen-
ta son los protagonistas de esta novela calificada por muchos como una 
de las más importantes de la literatura española del pasado siglo. En ese 
espacio, a veces claustrofóbico y otras mundano, coinciden huéspedes 
que muestran la diversidad de la España de la posguerra y las miserias y 
luchas de los que fueron olvidados por el bando de los vencedores. Entre 
todas las voces presentes en ese crisol, sobresale la de una joven, María, 
quien narra a través de su diario una realidad alternativa que la aleja de 
la colmena asfixiante en la que conviven solidaridad y envidias. 

Los enanos, obra cumbre en la narrativa de Concha Alós, por la que le 
fue concedido el Premio Planeta en 1962, al que hubo de renunciar por 
haber firmado previamente con Plaza & Janés, es el espejo en el que to-
davía puede reflejarse la sociedad de hoy en día y que demuestra la maes-
tría narrativa de esta autora que vivió con absoluta libertad tanto su vida 
como su literatura. 

LO QUE SE HA DICHO
«Una constelación de lectores te in-
vocamos y no en secreto, no, vamos 
por el mundo como testigos de tu 
obra, golpeando puertas, llevando 
tu palabra, que no es sagrada, sino 
manchada, sucia, amenazante, espe-
luznante, el reverso de la creación, 
una obra que quizá se explique en 
sus propios personajes, tan aficiona-
dos a moverse en la oscuridad».
natalia garcía Freire, La vaca multicolor

«La obra cumbre de una de las más importantes autoras 
españolas del siglo xx. Una de las novelas clave sobre la 
posguerra». 

LA AUTORA
Su infancia, que transcurrió en su 
mayor parte en Castellón, marcó la 
primera narrativa de Concha Alós 
(Valencia, 1926 - Barcelona, 2011) 
al buscar siempre retratar el do-
lor de los perdedores de la Guerra 
Civil, el hambre y la pobreza. Con 
su segunda novela publicada, Los 
enanos (1962), comenzó su tra-
yectoria dentro de una literatura 
realista y de marcado carácter so-
cial. Su consagración llegó en 1964 
con la publicación de Las hogueras, 
premiada con el Planeta. Dentro de 
su obra destacan novelas como La 
madama y Os habla Electra, y el vo-
lumen de cuentos Rey de gatos (La 
Navaja Suiza, 2019).

«La publicación de Los enanos fue 
uno de los debuts más resonantes 
de la época; y convirtió a Concha 
Alós en la autora de moda. (...)  
Novela implacable y amarga que 
sorprende por su madurez».

ABC

«En cuanto a la recuperación que 
dices, no sé, es arriesgado hacer 
una lista de prioridades. Repaso 
de memoria y me quedo, la prime-
ra, con Concha Alós, una escritora 
que hay que recuperar sin ninguna 
dilación».  

alFons cervera
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