
Lecturas con sentido del 2008 
 
 
Un gesto anual: compartir  algunas lecturas que han 
dado sentido a mi vida como lector durante el año 2008 
(sólo hablaré de 4 libros publicados en mi editorial, 
Plataforma, este 2008, porque, sino, la lista sería 
larguísima: y los quiero profundamente a todos).  

 
 

Dice Zygmunt Baumann que “el consumidor es enemigo del 
ciudadano”. 

 
Cierto, pero añado: cuando el consumidor compra y lee 
buenos libros,  se crean buenos ciudadanos. Desconfíen del 
mundo si le va mal a la lectura. 

 
• Las palabras que curan,  Álex Rovira, Plataforma 

editorial, 2008 
 
Absolutamente necesario. Sí, las palabras curan. 
 
 

• Un niño afortunado,  Thomas Buergenthal, 
Plataforma, 2008 

 
Un libro verdadero sobre el Holocausto. Nada de ficción. 
 
 

• Con rumbo propio. Andrés Martín, Plataforma, 2008  
 
 
Fundamental para vencer el estrés. Ya lo dijo Valentín 
Fuster, el estrés es la gran enfermedad del siglo XXI. 
www.andresmartin.org 
 
 

• La noche del Uro, Dalton Trumbo,  Plataforma, 2008 
 
Una novela que analiza el Mal (con mayúsculas de verdad), 
escrita por una leyenda de la izquierda norteamericana. 



• La filosofía, un remedio contra el paro. J.L. Cianni, 
Libros de Vanguardia, 2008,  

 
          Útil y hermoso. ¡Qué bien piensan los que han 
estudiado el bachillerato francés! 
 

• El mundo amarillo. Albert Espinosa, Grijalbo, 2008 
 
Genial. Un autor tocado por la gracia. 
 
 

• Yo y tú, objetos de lujo.  Vicente Verdú, Debolsillo, 
2007. 

 
Interesantísimo análisis de nuestra sociedad. 

 
 

• La ciencia y la vida, Valentín Fuster, José Luis 
Sanpedro, Plaza, 2008. 

 
Un genio sabio y un sabio hablando. De lo mejor del año. 
  

 
• La última lección, Randy Pausch, Plaza, 2008 

 
Una lección de vivir, cuando sabes que vas a morir. 
 
 

• Descalç, sobre la terra vermella, Francesc 
Escribano,  ed.62 

 
¡Qué hombre más grande, Casaldáliga! Qué grandísimo 
libro. ¡Qué grandes son los que dicen la verdad! 
 
 

• Diario de una mujer adúltera, Curt Leviant, Seix, 
2008 

 
En muchas cosas, mejor que Anna Karenina. 
 



• La jungla polaca, Ryszard Kapuscinski, Anagrama, 
2008 

 
Un año sin leer a Kapuscinski sería (si hay novedad) un 
año perdido. 
 
Cuando se quiere sacar de una persona un pedazo inmenso de verdad, hay 
que tener una pregunta como un arpón. 

 
.. 

• Mortal y rosa,  Francisco Umbral, destino,  
 
Qué gran escritor. Hay momentos de una belleza tremenda. 
 
 

• La maravillosa vida breve de Oscar Wao,  Junot 
Diaz. Mondadori, 2008 

 
Eso es una buena novela.   
 
 

• Vivir es un asunto urgente, Mario Alonso, Aguilar, 
2008 

Qué magnífico pensador y ciudadano y científico es Mario 
Alonso. 
 

• La elegancia del erizo, Muriel Barbery, Seix, 2008 
 
El libro más bello que he leído este año. La elegancia 
hecha novela. 

 
• Camus, Jean Daniel, Galaxia, 2008 
Sin Albert Camus, no valdría la pena vivir. 
 
 
• Los hombres que no amaban a la mujeres, S. 

Larsson. Destino, 2008 
Una novela policíaca maravillosa. Atrapa y crea adicción. 
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