
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
¿POR QUÉ HUSO? 
 
Huso: ¿Qué somos si no hiladores de historias que se hilan en la rueca de la imaginación?. 
“Hilanderas, filandones, fiadeiros, tejedores, tejidos, textiles, textos, hilos, renglones…” 
  
 
¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS Y SUS LÍNEAS EDITORIALES? 
 
Difundir la excelencia de la escritura de autores de todos los continentes y lenguas, a partir 
de la premisa de que esas obras conecten con los temas que rigen nuestro presente. 
 
- La  literatura escrita por mujeres, creadoras a las que el tiempo y las circunstancias de la 
historia han desterrado injustamente del panorama editorial. Los escritores visionarios o 
excéntricos a su época, cuyas obras han influido en el surgimiento de importantes 
movimientos artísticos, estéticos y literarios. Autores valorados en sus respectivos países, con 
amplia obra publicada y significativos reconocimientos, que por diversas razones son 
desconocidos en el panorama editorial español. Rarezas literarias que permitan a los lectores 
conocer otras facetas de esos autores. 
 
- Clásicos cuidadosamente elegidos, ya se trate en castellano o traducidos, siempre y cuando 
tengan un nexo con nuestra realidad sociocultural. 
 
Y todo esto desde novedosos y elegantes conceptos editorial y gráfico a fin de acercarnos al 
lector que más nos interesa, el lector inquieto. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



	  

LA MIERDA ARDE 
 
Por primera vez, se da a conocer al lector hispanohablante, al escritor emblemático de la 
literatura contemporánea de la República Checa, Petr Šabach (1951). El autor de los best 
sellers, laureado con el Premio Karel Čapek, el más importante de los que se conceden en el 
país. Magnífico novelista y cuentista , sobre cuyos libros se han hecho numerosas películas, 
destaca por su típico humor satírico, irónico y hasta negro conocido en Espaňa ya en los 
autores checos como Jaroslav Hašek,  Bohumil Hrabal o  Milan Kundera. Sus libros que se 
desarrollan en la época del comunismo y poscomunismo, nos ofrecen una mirada a las 
pequeňas vidas cotidianas de la pequeňa gente cotidiana del país centroeuropeo, suscitando, 
sin embargo, grandes preguntas. Petr Šabach es un autor consagrado e imprescindible para 
conocer la literatura europea contemporánea.  
 
El presente libro, La mierda arde, considerado tanto por los lectores como por la crítica un 
best seller, fue escrito en 1994 y desde entonces se vendió sólo en Chequia más de 150.000 
ejemplares en más de diez reediciones. Sirvió de base para una película de mucho éxito, y 
fue traducido a varios idiomas. Está formado por tres relatos: La apuesta, Bellevue y Agua 
con zumo. En el primero, dos amigos apuestan para ver quién consigue aguantar más 
tiempo sin respiración. La protagonista del segundo relato es una adolescente que quiere 
convertirse en varón. Y el último, trata del desconcierto de una generación que rompe con 
la ideología comunista de los padres y no encuentra cómo vivir en el contexto viciado. 
Todas la historias están contadas con una gran maestría y desde un amable punto de vista 
humorístico, soprenden por sus finales y nos dejan un sabor agridulce y muchos temas 
sobre los que reflexionar.  
 

Iveta Gonzalezová 
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PROLOGO 

 
Praga, 1988. Cuatro amigos, hombres greñudos con barbas descuidadas, están sentados en 
uno de los bares del centro histórico de Praga, una ciudad gris y con andamios pegados a las 
fachadas destrozadas de los viejos edificios de entonces. 

–Cuando se acabe el comunismo en Checoslovaquia montaré mi propia editorial y 
publicaré lo que me dé la gana. Por ejemplo, todo lo que escribe el aquí presente Petr  –dice 
uno de ellos entre una y otra cerveza.  

–Qué va, Ladislav. U¿na editorial privada aquí? ¿Estás loco? El bolchevique nunca se 
rendirá, nos va a tocar vivir en esta mierda todavía muchos años  –se oponen sus amigos. 
Sólo uno de ellos ve los atrevidos planes de Ladislav con simpatía y esperanza. Es el escritor 
Petr Šabach.  

Los dos amigos, el futuro famoso escritor Petr Šabach y la futura leyenda del mundo 
editorial Ladislav Horáček, eran entonces colegas de trabajo en una editorial estatal, ya que 
privadas no existían en el  régimen comun ista. El muro de Berlín cayó un año después de 
este encuentro, en octubre del año 1989, y pocas semanas después lo hizo el régimen 
comunista en Checoslovaquia. Ladislav Horáček, cumpliendo su palabra, fundó la primera 
editorial privada del país justo después de los cambios políticos: Paseka.  Más de una 
quincena de libros de Petr Šabach han sido publicados en esta editorial y la mayoría de ellos 
se han convertido en auténticos bestsellers en la República Checa.  Su novela La mierda 
arde (Hovno hoří) ha alcanzado una tirada récord de más de 150.000 ejemplares. Sus 
cuentos y novelas han conquistado también las salas de cine a lo largo de los años. 

Petr Šabach nació en el año 1951 en Praga. Su padre fue oficial del Ejército Popular 
Socialista Checoslovaco. Se graduó en los estudios de Culturología de la Universidad 
Carolina de Praga, pero sin embargo, no podía encontrar un trabajo adecuado a su formación 
en el régimen comunista, por lo que ejerció trabajos muy diversos. Fue vigilante nocturno o 
hacía trabajos administrativos. Debutó en el mundo literario con una colección de relatos 
cortos, Cómo hundir Australia (Jak potopit Austrálii), título que salió ya en el año 1986 en la 
editorial estatal Česko slovenský spisovatel. En sus primeras narraciones Šabach refleja los años 
de su niñez y juventud en el barrio praguense de Dejvice, un lugar pintoresco donde el 
mundo tradicional, casi idílico, de la época de entreguerras está todavía sobreviviendo en los 
hogares mientras el espacio público ya está sovietizándose y bajo el control del régimen 
comunista.  Los protagonistas de estos relatos son niños y adolescentes, muchos de ellos de 
familias de militares y comunistas, que se enfrentan de su propia manera al mundo oficial de 
sus padres. De este trasfondo surge el muy particular humor de Petr Šabach, que está presente 
también de forma inolvidable en La mierda arde (Hovno hoří), el libro con el que Petr 
Šabach se hizo extremadamente popular en Chequia inmediatamente después de su 
publicación en 1994. Petr Šabach, con su escritura basada en sus propios recuerdos y en las 
historias de sus amigos y vecinos, refleja los años de la dictadura comunista ridiculizando lo 
absurdo, la propaganda y la sovietización del país, pero reflejándolo todo con una sobredosis 
de humor negro. Los jóvenes héroes de Šabach se enfrentan a sus enemigos naturales –los 
polis y las maestras– que representan el mundo oficial. Así, el padre del joven protagonista 
intenta educar a sus hijos como ciudadanos ejemplares leales a la URSS, pero los chicos 
pronto descubren que el encuentro entre John Lennon y Paul McCartney fue mucho más 
importante que el de Karl Marx y Friedrich Engels. 

En cierto sentido Petr Šabach continúa la tradición humorística de la literatura checa 



	  

representada sobre todo por dos autores tan famosos como Jaroslav Hašek, autor del Buen 
soldado Švejk, y Bohumil Hrabal. El estilo de Šabach recuerda al de Hašek en la manera de 
encadenar las historias (tragi)cómicas hasta llegar a lo absurdo, mientras que a Bohumil 
Hrabal le une la búsqueda de la inspiración literaria en los bares y tabernas populares. 
Tanto Hrabal como Šabach fueron atentos oyentes y cronistas de las charlas e historias de 
estrafalarios y peculiares hombres que habitaban, y siguen habitando, los bares populares de 
Praga.        

En los años noventa Petr Šabach publicó los libros El problema peculiar de František S. 
(Zvláštní problém Františka S., 1996), El peregrinaje del caballito de mar (Putování 
mořského koně, 1998) y Los plátanos borrachos (Opilé banány, 2001), en el cual Šabach 
cuenta las historias tragicómicas de cuatro amigos adolescentes que intentan escapar de la 
vida cotidiana en la Checoslovaquia comunista y emprender un viaje al mar con un coche 
robado.   

Los relatos breves de Petr Šabach han llegado al cine gracias al director Jan Hřebejk y al 
guionista Petr Jarchovský. Los largometrajes Los años del chacal  )Šakalí léta, 1993( , Yo, bien 
(U m ě dobrý, 2008( , Casas acogedoras (Pelíšky 1999) y Pupendo (2003) se hicieron 
extraordinariamente famosas y fueron unos auténticos taquillazos en Chequia. Algunas de 
las frases célebres de sus protagonistas se infiltraron en el habla popular de los checos.  

Šabach no es autor solo de relatos breves de humor, sino también de varias novelas 
escritas en un tono más serio. La novela Documento de identidad (Občanský průkaz, 2006) 
cuenta la historia de varios amigos adolescentes, sus enfrentamientos con el régimen 
comunista en los años sesenta y la invasión de los tanques soviéticos a Praga en 1968. La 
novela fue adaptada al cine por el excelente director Ondřej Trojan en el año 2010. 

Entre otros premios literarios, Petr Šabach fue galardonado con el Premio Karel Čapek 
que otorga el PEN Club. Cuando le comunicaron que había ganado el premio, Šabach 
estaba en EE.UU., donde viven su hijo y sus nietos. En un mensaje en vídeo dirigido al 
PEN Club agradeció encarecidamente el premio añadiendo: “Al menos la mitad de este 
premio pertenece a Ladislav Horáček, que fue quien me metió en este particular mundo de 
la escritura”. El editor Ladislav Horáček ya no podía recoger ni la mitad del premio pues 
había fallecido medio año antes de esta ceremonia en julio de 2015. Después Šabach pidió 
al PEN Club que destinara el dinero vinculado al premio (4000 Euros) a los escritores que 
sufren censura y falta de libertad de expresión en países no democráticos. “Creo que la 
mejor solución sería, como se trata de un premio literario, que el dinero llegara a los 
sectores en donde la libertad de expresión no es algo tan obvio como entre nosotros”, dijo 
Šabach. 

 
Stanislav Škoda 

Director del Centro Checo de Madrid 
 
 

     
 
 
     

 



	  

 
Petr Šabach (Praga, 1951), escritor y guionista, es uno de los narradores más brillantes y 
populares entre los escritores checos contemporáneos. Se graduó en Bibliotecnología, 
y  en Teoría de la Cultura en la   Universidad Carolina de Praga. Desde 2001 es escritor 
independiente. 
Šabach comenzó su carrera literaria con la publicación de cuentos en diversas revistas. Su 
primera publicación fue la colección de cuentos Jak potopit Austrálii (Cómo hundir 
Australia), de 1986. El texto fue la inspiración para la película Šakalí léta (Años de 
chacal, 1993) con guion de Petr Jarchovský y dirigida por Jan Hřebejek; y también del 
film U mĕ dobrý (Yo, bien, 2008) del propio cineasta. En ella Šabach representa la 
infancia y adolescencia en Dejvice, barrio de Praga que el autor usará en una serie de 
textos cuya acción transcurre en los años 50 y 60. En 1994, se publica Hovno Hoří (La 
mierda arde), que se convirtió en el modelo de los filmes Pelíšky (Casas acogedoras) y 
Pupendo. En el 2001 publicó Opilé banány (Plátanos borrachos). El éxito de la novela, lo 
llevó a la- escritura de Čtyři muži na vodĕ aneb Opilé banány se vracejí (Cuatro hombres 
a flote, o sea, Retorno de los plátanos borrachos), en 2004. Continúa su escritura con 
Ramón, en 2005. Su siguiente novela Občanský průkaz (Carné de identidad), de 2006, fue 
llevada al cine con la cinta del mismo nombre por el director Ondřej Trojan en el 2010.  
En 2009, se edita su libro de cuentos Škoda lásky (Wasted Love). La colección S jedním 
uchem naveselo (Un oído feliz), en 2011, trasciende las fronteras de Dejvice y de la 
República Checa, concebida como historias cortas que examinan las complejas y 
divertidas relaciones interpersonales. Seguidamente aparecen los cuentos cortos 
Království za story (Mi reino por un cuento), publicado en 2012, y al año siguiente la 
novela corta Máslem dolu (La mantequilla hacia abajo). Su último libro, escrito y 
publicado en 2015, se titula Rothschildova flaška (La Botella de Rothschild). 
Por la excepcionalidad y originalidad de su obra narrativa Petr Šabach fue galardonado en 
2016 con el Premio Karel Čapek, el más importante que se otorga a las letras en ese país.  
 

 



	  

 
PRENSA 
 
Miloš Němec 

 

La mierda arde es una sucesión de historias de humor libremente unidas por el tema de 
la eterna batalla de los sexos entre hombres y mujeres. La novela fue el modelo de la 
famosa película Pelíšky, aunque también aparecieron algunas escenas en Pupendo, 
ambas películas de culto de la cinematografía checa. Los recuerdos divertidos de la 
infancia, la dificultad de madurar, las experiencias e historias de sus amigos. Todo 
escrito en el estilo personal (un poco tabernario) de un cuentista extraordinario. Las 
historias se sitúan en los tiempos no tan remotos de la furiosa construcción del 
socialismo. La distintiva poética de Petr Šabach es a menudo ruda, grosera, igual que la 
misma vida. 

 

  

 

Lenka Varmužová 

 

Cuando uno lee el título de este libro, le entran ganas de agarrarse la cabeza y decir: 
«Por Dios, ¿esto qué es?». Pero no se trata de nada terrible, al contrario, es algo 
genialmente entretenido. El relato está construido por breves escenas corrientes, 
acompañadas por los comentarios de Anna, la mujer del autor, de cuando leyó estas 
líneas por primera vez. Muestran una sección de la vida de Petr Šabach desde la 
infancia hasta la actualidad a partir de recuerdos llenos de humor y experiencias felices 
de sus familiares, amigos y compañeros de clase. Al mismo tiempo, rinde cuentas con 
una época no muy remota y aún presente para muchos de nosotros. Sin embargo, la 
época conforma más bien un escenario ineludible en su mosaico de historias. El 
protagonista crece en una época que él mismo no pudo elegir y de alguna manera 
transita a través de ella, de la misma manera que puede hacerlo el lector, sin que se 
pierda nunca la espontaneidad de sus historias. 

 

  

Otras reseñas: 

  

 

Igor Kedzierski: 



	  

 

La narrativa de Šabach es espontánea y se fundamenta en una imaginación excesiva. 
Šabach es un autor absolutamente centroeuropeo, algo que corrobora su sentido lúdico, 
su espontaneidad y la coloquialidad de su narrativa. 

 

  

 

Revista Týden: 

 

Petr Šabach, desde su debut con Cómo hundir Australia, ha creado una obra literaria de 
discurso y estilo distintivos. «La vida no escribe cuentos con frase de remate. A ninguno 
de nosotros nos ha pasado algo que inmediatamente se pudiera explicar como un cuento 
de Navidad», dice él mismo sobre su obra. Sus libros han servido de tema a películas 
con éxito como Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo, U mě dobrý y Občanský průkaz. 

 

  

 

Eliška Juříková (es una crítica negativa, pero saco temas positivos) 

 

El centro de su obra es explicar historias divertidas, usando la autoestilización 
masculina del hombre inconformista que ha vivido muchas cosas y lanza su relato como 
de pasada en mitad de actividades mucho más fundamentales, como por ejemplo ir a la 
taberna. Siente la necesidad de hablar con humor sobre cosas que están entre el recuerdo 
y la invención, la leyenda y el folklore de taberna, la realidad y la ocurrencia graciosa 
que consigue dar a la realidad una forma digerible como historia divertida. 

 

  

 

Josef Chuchma 

 

Aunque Petr Šabach es descrito como un escritor más o menos humorístico, el humor 
en sus textos es un producto indirecto de la melancolía. La principal fuente de su 
escritura son los recuerdos del tiempo pasado y la añoranza, aunque se tratara de un 
tiempo (personal o históricamente) miserable. 



	  

 

A pesar de sus evidentes altibajos artísticos, la obra de Petr Šabach tiene 
permanentemente algo simpático. Se trata del fundamento de sus relatos: Šabach 
celebra y reivindica las pequeñas alegrías de la vida, ofrecidas a la gente “pequeña” a 
pesar de la época y las circunstancias sin por ello lanzarse a una opinión oportunista. 

 

  

 

	  
 


