El sello español edita una antología universal sobre la vida, el amor, el miedo y el futuro, escrita a
corazón abierto por doscientos autores de los cinco continentes entre marzo y junio de 2020

LOQUENOEXISTE LANZA LA OBRA
DEJA QUE TODO EL MUNDO TE CUENTE LO QUE PASÓ
✓ La gran artista chilena Carmen Aldunate ilustra la portada, junto a Adam, un niño chino
de cinco años que pinta el mundo como una gran casa por donde entra “el mal bicho”
✓ www.loquenoexiste.es lanza la obra en inglés y en español
La editorial española LoQueNoExiste lanza este mes de junio, en
su versión española, Deja que todo el mundo te cuente lo que
pasó, una antología escrita por autores de los cinco continentes
que constituye un legado universal para entender la vida y sus
circunstancias. Doscientas personas de edades, países y
profesiones diversas escriben su visión del mundo y de su
propia vida mientras se encuentran confinados por la amenaza
de la pandemia de 2020. Reflexionan sobre lo que
verdaderamente les importa: el amor, el miedo, el futuro, la
familia o la poesía. Estudiantes, escritores, maestros,
desempleados, periodistas, poetas, catedráticos, psicoanalistas,
cantantes, amos de casa, políticos o fotógrafos construyen
juntos un libro universal para las futuras generaciones. La
editorial prepara ya su versión en inglés.
Ramón Tamames, economista; Silvia Marsó, actriz; Gema Igual, alcaldesa, Alicia Kaufmann,
catedrática; Toni García Arias, maestro; Juan G. Bedoya, periodista; Hugo Coya, escritor, y dos
centenares más de autores conocidos y nóveles, de edades, oficios y orígenes diversos, hilan,
en las páginas de este libro, emociones, realidades colectivas y experiencias muy personales.
Los autores dejan un testimonio a las futuras generaciones sobre el sentido de la vida, el
contexto social y económico de una sociedad global marcada por una pandemia.
La pintora chilena Carmen Aldunate ilustra la portada de esta obra colectiva con una imagen
cargada de simbolismo y el dibujo de Adam Chason, un niño nacido en China de tan solo cinco
años, ocupa la contraportada. El pequeño Adam retrata el mundo como una gran casa de
único tejado por donde entra “el mal bicho”.
La editorial LoQueNoExiste recibió por sorpresa la obra de Carmen Aldunate, en un correo
titulado “Sintiendo la cuarentena en Chile” y sin ningún otro dato que la acompañara. Fue “el
regalo más misterioso, impresionante, y oportuno para ilustrar este libro que es un legado
para la humanidad”, asegura Mercedes Pescador, directora de la editorial y coordinadora de
la obra colectiva.
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La editorial de LoQueNoExiste ha logrado que decenas de personas de todo el mundo escriban
sus sentimientos más sinceros, haciendo un ejercicio de introspección y aprovechando un
tiempo convulso para repasar su propia vida y lo que verdaderamente les inquieta.
“Queríamos dejar un legado escrito a la humanidad y lo hemos conseguido con la generosidad
y el talento depersonas maravillosas que han abierto su corazón sin complejos, creando textos
valiosos para aprender a vivir y entender que somos vulnerables”, asegura Pescador.
La diversidad del libro abarca todos los ámbitos, ya que la mitad de los autores son mujeres y
representan prácticamente todas las generaciones: escriben con 81 años y con 16 años y lo
hacen desde los cinco continentes, aunque con predominancia del ámbito hispano. Entre los
países originarios de los autores se encuentran España (representada prácticamente por todas
las comunidades), México, Suiza, Venezuela, India, Estados Unidos, Guatemala, Chile,
Australia, Sudáfrica, Colombia, Reino Unido, Perú, Argentina, Ecuador, Italia, Australia, El
Salvador, Bolivia, Rusia, y Alemania.
¿De qué escriben según los países de procedencia?
Los autores que escriben desde África lo hacen destacando su preocupación por los
problemas económicos, la saturación por la sobrecarga informativa, la ansiedad, el
aislamiento y la pérdida de conexiones humanas. Desde Australia inciden en la solidaridad, la
responsabilidad, la importancia de los abrazos, las incógnitas sobre el nuevo orden y el trauma
de la destrucción del medio ambiente.
Los europeos escriben sobre transformación interior, la ralentización del ritmo de vida, la
manipulación de la información por parte de los poderosos, la necesidad de mejorar como
seres humanos y sociedad. Además, los europeos son los que más centran sus escritos en la
crisis, la experiencia del contagio en primera persona o por personas cercanas, la
vulnerabilidad, la historia personal, la historia europea, la incertidumbre, la responsabilidad, la
esperanza, la admiración hacia los sanitarios, la salud emocional, la hipocresía, los ancianos
afectados y la crítica a los políticos.
En América, sin embargo, escriben sobre la adaptación, la solidaridad, la delincuencia, el
autoabastecimiento alimenticio, la desconfianza, la incredulidad, la pobreza, religión, la
humanidad, las desigualdades, la corrupción y las tradiciones.
La obra fue desde el principio una iniciativa solidaria, ya que la participación ha sido
completamente gratuita y los derechos de autor serán destinados por la editorial al programa
Ilumina una vida, contra la soledad de las personas mayores.
El sello LoQueNoExiste www.loquenoexiste.es nació en 2007 para impulsar el talento literario
en España con libros inéditos que tuvieran potencial de generar debate social y mejorar el
mundo. Tiene una colección especial de talento femenino y una amplia experiencia en el
desarrollo de obras colectivas en asuntos de gran calado social. Recientemente, la editorial ha
lanzado el sello de autoedición Luna Nueva, dispuesta a buscar oportunidades para jóvenes
talentos literarios. Esta nueva obra colectiva, según la editorial, es un buen ejemplo de este
propósito.
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“DEJA QUE TODO EL MUNDO TE CUENTE LO QUE PASÓ”, EDITADA POR LOQUENOEXISTE

DOSCIENTOS AUTORES DE TODO EL MUNDO PRESENTAN
EL 20 DE JULIO EL LIBRO UNIVERSAL DEL CONFINAMIENTO
✓ Evento digital con acceso libre y gratuito desde las redes de la editorial Loquenoexiste
✓ Ramón Tamames, Gema Igual, Silvia Marsó, Alicia Kaufmann, Eva Levy, Toni García Arias,
Hugo Coya y personas anónimas de distintas generaciones, oficios y países escriben sobre el
amor, el miedo, el futuro, la familia y cómo aprender a vivir.
“Deja que todo el mundo te cuente lo que pasó”, editado por LoQueNoExiste, ha sido escrito
entre marzo y mayo de 2020 por más de doscientos autores de los cinco continentes, y
representa la capacidad de unión de personas de distinto origen, edad, condición económica,
social y cultural para construir un legado literario universal, cargado de sentimientos y
experiencias para entender el amor, el miedo, imaginar el futuro, las relaciones familiares y
de pareja, o la importancia de la poesía y la ficción.
Más de dos centenares de hombres y mujeres, confinados en todos los rincones de mundo, han
escrito sus sentimientos más sinceros, haciendo un ejercicio de introspección y aprovechando
un tiempo convulso para repasar su propia vida y lo que verdaderamente les importa.
“Queríamos dejar un legado escrito a la humanidad y lo hemos conseguido con la generosidad
y el talento de autores que han abierto su corazón sin complejos, creando textos valiosos para
aprender a vivir y entender que somos vulnerables”, asegura Mercedes Pescador, directora
editorial de LoQueNoExiste.
DOS ILUSTRADORES QUE REPRESENTAN UN SIGLO
La prestigiosa y veterana ilustradora chilena, Carmen Aldunate, junto al niño chino de cinco
años, Adam Chason, han creado la portada y contraportada de esta obra universal. Es el primer
libro que compila relatos de todo el mundo, traducidos al español por la editorial. Los autores
son originarios de España (representada prácticamente por todas las comunidades), México,
Suiza, Venezuela, India, Estados Unidos, Guatemala, Chile, Australia, Sudáfrica, Colombia, Reino
Unido, Perú, Argentina, Ecuador, Italia, Australia, El Salvador, Bolivia, Rusia, y Alemania, entre
otros países.
Estudiantes, escritores, maestros, desempleados,
psicoanalistas, cantantes, amos de casa, políticos o
procedentes de diferentes países, escriben su visión
encuentran confinados. Sus textos reflexionan sobre lo

periodistas, poetas, catedráticos,
fotógrafos de tres generaciones y
del mundo y su vida mientras se
que verdaderamente les importa: el
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amor, el miedo, el futuro, la familia, la poesía y la ficción; que constituyen los capítulos de este
libro. El libro está disponible en todas las plataformas, tanto en formato impreso como digital.
La obra es una iniciativa solidaria de participación gratuita y los derechos de autor serán
destinados por la editorial al programa Ilumina una vida, contra la soledad de las personas
mayores. LoQueNoExiste ya está preparando la versión en inglés.
El encuentro se llevará a cabo el 20 de julio a las 19:00 horas por vía digital.
Sobre LoQueNoExiste
El sello LoQueNoExiste www.loquenoexiste.es fue fundado en 2007 por Mercedes Pescador
para impulsar el talento literario en España con libros inéditos que tuvieran potencial de
generar debate social y mejorar el mundo. Tiene una colección especial de talento femenino y
una amplia experiencia en el desarrollo de obras colectivas en asuntos de gran calado social.
Recientemente, la editorial ha lanzado el sello de autoedición Luna Nueva, dispuesta a buscar
oportunidades para jóvenes talentos literarios.
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