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No se me ocurre mejor momento que este 
para poner en marcha un proyecto tan 
arriesgado como necesario: una editorial 
dedicada por completo a la no-ficción 
con títulos que se cocinan «a fuego 
lento». Los tres ideólogos y currantes 
de Libros del KO (los periodistas Álvaro 
Llorca y Emilio Sánchez y el ambientólogo 
Guillermo López) decidieron dejarse 
los cuartos, la energía y toda su ilusión 
en los libros hace dos años, sentados 
entre latas de Mahou, en un tejado de 
Malasaña. Sus caminos se habían cruzado 
en la desaparecida Soitu.es y, según nos 
cuenta Álvaro, su «flechazo editorial» se 
consumó en el cumpleaños que Emilio 
quiso regalarle los tres últimos libros que 
había leído, «me lo tomé como una señal». 

Gay Talese, Truman Capote, Tom Wolfe 
o Hunter S. Thompson son sus musas; 

el caldo de cultivo perfecto. «Hay muchos 
periodistas españoles con ganas de contar 
cosas, un limbo de historias por publicar en 
el que queremos indagar». En su primera 
incursión se han encontrado con los cuatro 
años de entrevistas que permitieron a 
Pablo Pardo (corresponsal de El Mundo 
en Washington) escribir El Monstruo. 
Memorias de un interrogador, basado en 
la vida del soldado Corsetti y ya a la venta. 
Este mes conmemoran el aniversario de la 
hazaña de los mineros chilenos publicando 
Estamos bien los 33, de Francisco Perejil. 
Lo siguiente será Mata a tus ídolos, de Luc 
Sante, y una colección de minilibros sobre 
fútbol con firmas variopintas como Julio 
Ruiz (Atleti), Manuel Jabois (Madrid), Enric 
González (Espanyol)... y esperemos que 
muchos títulos más. http://librosdelko.com
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libros del ko
«Reivindicamos un espacio para las grandes 
historias de no-ficción cocinadas a fuego lento»
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«la idea de que todo va a salir mal, y nos 
parece estupendo», su grito de guerra. Se 
reconocen en «el carácter revolucionario 
de revistas como The New Yorker, 
Soho, Etiqueta Negra...», una tradición 
anglosajona y sin arraigo en España, pero 
que cierto sector de la población está 
demandando con urgencia. «En la prensa 
de hoy no hay espacio para desarrollar 
grandes historias. No nos sentimos 
nada cómodos con el cortoplacismo y el 
resultadismo imperantes, ni con el hecho 
de que se sacrifique lo interesante a favor 
de la rapidez y la cantidad. Aunque puede 
ser hasta bueno para Libros del KO, 
porque lo que reivindicamos es justo lo 
que se ha perdido...», explican. 

Esta realidad, que «seguramente tiene 
mucho que ver con la crisis y con el 
debate sobre el modelo de negocio», es 


