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JOSE GIL ROMERO & GORETTI IRISARRI REGRESAN CON 
EL ENJAMBRE, UNA NUEVA AVENTURA PROTAGONIZADA POR 

LA JOVEN TRADUCTORA ELSA BRAUMANN 
 

 
«Un relato trepidante que te atrapa y te deja sin aliento en cada giro; 
aquí nada es lo que parece».   

REYES MONFORTE 

 
 

1941. El nazismo avanza en Europa. El férreo control del generalísimo Franco, igual 
que un viento helado, sopla sobre los acantilados gallegos. 

Jose Luis Merinero es censor del ministerio de Propaganda, un hombre amargado que ha 
perdido a su esposa y que transforma en cenizas los libros que toca. 

Una mañana, al censor se le encarga investigar un misterioso manuscrito llamado «El 
enjambre», una trepidante novela autobiográfica donde la traductora Elsa Braumann 

 

͚ 
Una joven traductora enfrentada 
de nuevo a una peligrosa trama 

de espionaje en la neblinosa 
Galicia de posguerra. 

͚ 
Un oscuro censor obsesionado 
por encontrar a la autora de un 

misterioso manuscrito. 

͚ 
Un descubrimiento científico 

revolucionario ambicionado por 
todas las potencias implicadas en 

la Segunda Guerra Mundial. 
 



 
 

relata cómo tiene que robar los secretos que una prestigiosa científica nazi esconde 
en cierto cuaderno rojo. 

Trescientas páginas de distancia separan a Jose Luis Merinero de la autora del manuscrito, 
pero a medida que el censor avanza entre espías, asesinos y traiciones, va sintiendo 
por ella una suerte de fascinación. Pronto advierte el censor que el empeño de Elsa está 
transformándola en una sombra. 

El manuscrito, sin embargo, es una obra inacabada: nada se sabe del desenlace de la 
misión y la traductora está desaparecida. 

Llevado por una insaciable sed de redención, el censor comenzará a investigar lo que en 
realidad le ocurrió a Elsa Braumann. Este hombre oscuro al que ya no le quedaban 
esperanzas, cree que para ella hay salvación todavía. 

 

 
EL RETRATO DE ELSA BRAUMANN, 
POR LOS AUTORES 

 

 

 

 

 

 

Sí sabemos algunas cosas… 
 Que su belleza física es de esas que no se aprecian a la primera. 
 Que tiene mucho de alemana: ¿la boca?, ¿el pelo?... 
 Y algo de española: ¿los ojos? 

 

En esta nueva aventura, Elsa se ha visto obligada a teñirse de rubio y pasa a adoptar un 
alter ego de espía clásica, a semejanza de las frías rubias de Hitchcock. Hay dos Elsas en 
esta novela: la espía, con su rígido traje sastre; y la de pelo castaño, con una rebeca 
demasiado grande y que toma café en la cocina. Imposible no ver en estas dos Elsas un 
recuerdo de la Madeleine que el maestro del suspense creó en Vértigo. 

 

 

Nunca hemos querido describir físicamente 
a Elsa, porque para nosotros, que venimos 
de lo cinematográfico, una de las maravillas 
de la literatura es que podemos imaginar 
aquella Elsa que deseemos. 

 



 
 

 

Es una lectura de 
calidad aunada con la 

intención de entretener. 
Un cóctel de aventuras, 

espionaje, romances, 
pasiones, intriga y 

suspense. 

 

Va a permitir a los 
lectores curiosos 

sumergirse en un 1940 
poco visto, lleno de 
aspectos históricos 

desconocidos y puntos 
de vista que resultan 

sorprendentes para la 
mirada moderna. 

 

Invita a participar en 
la resolución de un 

puzle: se van 
entregando pequeñas 

piezas, escenas de aquí 
y de allá, en donde 
actúan personajes 

memorables, para que 
quien lo lee elabore la 

gran imagen final en la 
que todo adquiere 

sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
JOSE GIL ROMERO & GORETTI IRISARRI 

 
Jose Gil Romero (Las Palmas de Gran Canaria, 1971) y Goretti Irisarri (Vigo, 1974) 
forman un tándem creativo desde hace treinta años. 
 
Comenzaron su colaboración en la escritura y dirección de cortometrajes, galardonados 
en diversos festivales. Tras varios años de trabajo conjunto en el mundo del guion, 
deciden dar el paso a la novela. 
 
En 2021 publicaron con gran éxito La traductora, la primera aventura de Elsa 
Braumann. 
 
Puedes conocer más sobre ellos en su web: gilromeroirisarri.com. 
 
 
        
 
 
 
Nos resultaba fascinante transmitir esa mirada inocente que tenían los personajes de 
1940 respecto a la energía nuclear o la todavía inexistente bomba: no conocían sus 
implicaciones y la manera impensable en la que sería capaz de cambiarlo todo, incluido 
el equilibrio mundial. 

3 RAZONES POR LAS QUE LEER ESTE LIBRO… 
 

” 



 
 

Con toda la intención de no hacer una 
segunda parte, sino una aventura nueva, 
independiente si se quiere, «El 
enjambre» nos ha permitido el 
reencuentro con el personaje de Elsa 
Braumann, que adoramos. Si en aquella 
primera trama de «La traductora» 
asistíamos al proceso que la convertía 
en una heroína, en «El enjambre» 
intentamos llevarla no sólo más allá…, 
sino más abajo. Tan abajo como 
pudiéramos. Esto, en nuestra opinión, 
dotaba al personaje de matices y aristas 
interesantísimos.   
 
El personaje del censor siempre nos ha 
enamorado. Nos ha permitido 
sumergirnos en las contradicciones de 
alguien que está todo el tiempo entre 

libros, que viene del mundo de la escritura, y se ve obligado a tachar, destruir y prohibir 
eso mismo que ama. Suponía además un reto ponernos en la piel de alguien tan 
antagónico a nosotros, ser capaces de empatizar con un tipo tan oscuro y amargado». 
 

Jose y Goretti 
 
 

 

LA ENTREVISTA PREVIA 
 
HarperCollins (HC): El enjambre… ¿A qué se debe este título?   
 
Jose Gil Romero & Goretti Irisarri (J & G): «El enjambre» es el título de un 
manuscrito que llega a manos del censor Jose Luis Merinero y cuya autora es la 
desaparecida traductora Elsa Braumann. El censor deberá buscar en ese manuscrito las 
claves que le permitan descubrir el paradero de la traductora. No es el único que la 
busca y poco a poco también él se verá sumergido en su propio enjambre.  
 
HC: ¿De dónde nace la idea de la novela? 
 
J & G: Todo parte de esta imagen: un cielo gris, un enorme acantilado gallego golpeado 
por el mar. Y cerca de la costa, en lucha por avanzar contra el oleaje, emerge un misterioso 
submarino.  ¿Es alemán, ruso, americano? 



 
 

HC: Nueva novela protagonizada por Elsa, personaje principal de vuestra anterior novela, 
La traductora. Quienes ya la conocieron querrán saber más sobre ella, pero para los que 
aún no la conocen… ¿cómo la definís? 
 
J & G: Elsa es una mujer insegura y tímida que tiende a valorarse poco. Sin embargo, no 
hay que rascar mucho en su coraza para encontrar el valor de una heroína. Adora leer, 
adora el cine: en los libros y las películas puede imaginar una vida distinta. Huye de las 
ideologías, todas sus fuerzas se agotan ya en ser una persona responsable, honesta y 
trabajadora. Cada cosa que ha conseguido en su vida es consecuencia de su 
empecinamiento y esfuerzo. No soporta las injusticias y cree en un mundo mejor, pero no 
se ve con fuerzas suficientes como para cambiarlo. 
 
«El enjambre» va a obligarla a perderse en una oscuridad que ella misma desconocía. 
Comienza así una Elsa Braumann más herida y también más humana. 
 
 
HC: ¿Cómo definís El enjambre? 
 
J & G: Se trata de una historia de aventuras, una novela de espionaje llena de 
claroscuros, sorpresas y giros en la trama, que harán las delicias del lector. 
 
 
HC: En esta novela el lector viaja hasta la posguerra española, a una Galicia repleta de 
nazis. ¿Podéis decirnos algo más sobre la ambientación? ¿Por qué Galicia? 
 
J & G: Al amparo de la falsa neutralidad franquista ante la guerra europea, la verde 
Galicia se convirtió en el oasis donde los nazis podían moverse con libertad. Las 
ciudades portuarias permitían repostar a los submarinos alemanes; las autoridades 
dedicaban suntuosas bienvenidas a empresarios y oficiales, que asentaban sus lucrativos 
y muy poco neutrales negocios. La creciente comunidad nazi gallega incluía escuelas, 
clubs recreativos, y lujos nada propios de la pálida posguerra española. 
 
Su particularísima situación al noroeste, al «final de la tierra», convirtió la decadente 
atmósfera del Vigo nazi en una suerte de romántica Casablanca; punto de encuentro 
y nido no solo de hermosas fräulein de las SS y diplomáticos de todas las potencias 
enfrentadas, sino de espías de todos los bandos: alemanes, ingleses, americanos, rusos. 
Contrastaban los lujosos cafés y recepciones presididas por esvásticas, con la turbiedad 
de ciertos ambientes: sórdidas callejuelas, el decrépito puerto, los billares donde 
recalaban los desesperados que huían de la guerra europea y trataban de comprar un 
pasaje clandestino. 
 
 
HC: Como avanzábamos antes, el peso de la novela recae en Elsa. ¿Qué gran misión tiene 
que llevar a cabo en este libro?  



 
 

 
J & G: Elsa dispone de una hora para robar cierto cuaderno nazi, copiar la valiosísima 
información que encierra y devolverlo antes de que nadie descubra su desaparición. 
 
 
HC: En las páginas de El enjambre hacéis referencia a los orígenes de la bomba 
atómica…  
 
J & G: El enjambre está situado en un momento muy inicial de la carrera atómica: el del 
descubrimiento de la fisión del átomo. 
 
Para el personaje de la científica alemana nos inspiramos en la científica real que lo 
descubrió: una mujer alemana y judía, Lise Meitner. Su historia real es diferente a la de 
esta ficción, pero quisimos homenajearla en un precioso personaje, lleno de luces y de 
sombras, y recordar así el siempre oscurecido papel de las mujeres en la ciencia. 
 
 
HC: La censura es un tema importante en este libro. ¿Cómo la reflejáis? 
 
J & G: A través de un personaje, Jose Luis Merinero, que trabaja en la Oficina de Censura 
Previa del régimen de Franco. Merinero es un hombre oscuro y amargado que lleva meses 
buscando a su mujer desaparecida. De su mano asistimos a los procesos con los que 
trabajaba un censor de 1940, los protocolos más o menos establecidos, su organización 
jerárquica, las notas que escribían en sus informes, los criterios que les movían; resultó 
un mundo fascinante, realmente muy desconocido. 
 
 
HC: Para terminar, ¿cómo ha sido el proceso de documentación durante este trabajo 
editorial? 
 
J & G: Ya en La traductora nos habíamos sumergido en esta posguerra temprana del año 
40, pero en El enjambre ahondamos en temas que se nos antojaban poco conocidos: la 
recién nacida energía nuclear, la censura, el mundo de los desaparecidos en la 
guerra y el ambiente de posguerra de una ciudad de provincias, la misteriosa Vigo.  
 
Nos valimos de la ayuda de historiadores y expertos en temas tales como la fisión del 
átomo desde un punto de vista no ya científico, sino filosófico; la censura y la quema 
de libros durante el franquismo o el complejo entramado de la comunidad nazi en 
Galicia. Por supuesto, accedimos a películas y documentales, pero también removimos 
el polvo en anuarios de fundaciones, libros y periódicos de aquellos años. 
 
 
 
 



 
 

 

SOBRE LA TRADUCTORA 

 
Octubre de 1940. El general Francisco Franco planea 
dirigirse en tren hasta Hendaya, donde se reunirá con 
Adolf Hitler. 
 
Elsa Braumann, una joven traductora de libros 
alemanes que subsiste en el Madrid de 1940 al 
cuidado de su hermana, es llamada una noche a la 
Capitanía de Madrid. A Else le encargan una misión 
de contraespionaje relacionada con el encuentro entre 
Franco y Hitler: dispondrá de tres minutos para robar 
ciertos documentos a Franco en el tren que les llevará 

hasta Hendaya. El devenir de la Segunda Guerra Mundial está ahora en las frágiles manos 
de Elsa Braumann, esas que están a punto de traicionar a su vez al hombre de quien se 
está enamorando. 
 
 

 
LA CRÍTICA DIJO SOBRE LA TRADUCTORA… 
 
«Elsa viene así a sumarse a una pléyade de heroínas recientes, mujeres protagonistas de 
relatos ambientados en la Segunda Guerra Mundial y que ahora se cuentan desde otra 
perspectiva». 
 

DIARIO DE BURGOS, CHARO BARRIOS 
 

 

«Breve, directa y con un tono que conecta por un lado con la literatura de la posguerra 
española y, por otro, con el gran cine clásico de espías. (…) El gran encanto es esa mezcla 
de thriller contemporáneo, de tensión hitchcockiana (con, creo, una muerte bastante 
deudora de ese cine) y aire de gran cine clásico (con un final a lo Casablanca) el que le 
da un aire especial a esta pequeña novela que funciona como un reloj». 
 

20 MINUTOS, DAVID YAGÜE 

 



 
 

«Si quieren pasar un buen rato, si quieren generar adicción a un libro, que es una adicción 
que desde aquí fomentamos, les recomendamos esta novela. La traductora, no se la 
pierdan». 
 

COPE, JAVIER BENÍTEZ 

 

 
 
«Un canto de amor a la creación, a las palabras, al oficio de la protagonista, la traductora, 
a la literatura; a esos libros que se persiguen, que se prohíben, que se quieren quemar y 
que se queman; hay tantísimo que agradecer a estos autores por la defensa que hacen de 
lo que es su trabajo y su vida, que es contar historias con palabras; y de aquello que 
amamos todos que es la lectura. La traductora es una novela histórica que va mucho más 
allá, porque es como una de esas cajas chinas que uno va abriendo y va cerrando. 
Imperdible». 
 

EL ARPA DE BÉCQUER, ÓSCAR LÓPEZ 
 

 
 
«El tren de Franco llega con ocho minutos de retraso, dejando a Hitler impaciente en el 
andén. Los dos autores narran, en una novela de acción y suspense, lo que pasó en ese 
corto intervalo (…) La novela entronca con una tendencia literaria donde las mujeres 
corrientes se ven involucradas en grandes tramas de espionaje en la Segunda Guerra 
Mundial». 
 

LA VOZ DE GALICIA, ENRIQUE VÁZQUEZ PITA 
  
 
 
 

TEMAS PARA DEBATE, REPORTAJE O ENTREVISTA  
 

• La censura y la quema de libros durante el franquismo y la Segunda Guerra 
Mundial en España (Vigo, 1941). 

• El complejo entramado nazi durante el franquismo en Galicia.  
• Desapariciones durante la posguerra y memoria democrática.  
• Los comienzos de la energía nuclear.  
• Elsa Braumann: protagonista femenina de dos de las novelas de Jose Gil Romero 

y Goretti Irisarri. Traductora, heroína y antiheroína.  



 
 

 
 

• Los autores: Jose Gil Romero y Goretti Irisarri, escritores y guionistas españoles. 
Llevan varios años trabajando juntos y escriben a cuatro manos.  

• Novelas ambientadas en la posguerra española.  
• Suspense, historia y una fuerte protagonista femenina.  
• Homenaje a la literatura como elemento salvador. 
• Influencia cinematográfica: leer una película. 
• Importancia de cameos de personajes históricos en la novela. 

 
 

 
 
DATOS SOBRE EL LIBRO 
 

• Título: El enjambre. 
• Fecha de lanzamiento: 15 de febrero de 2023.  
• Publica: HarperCollins.  
• Formatos disponibles: trade y eBook. 
• ISBN papel: 9788491398554 | ISBN ebook: 9788491398677. 
• Nº de páginas: 520. 
• Precio trade 20,90 € | Precio eBook 10,99 €. 
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