
Lecturas con sentido del 2009 
 
 
Compartir  algunas lecturas que han dado sentido a mi 
vida como lector durante el año 2009 es un signo de 
amistad, de deseo de ofrecer cosas a amigos, conocido o no 
conocidos. 
 
No pongo todos los libros de Plataforma porque  es 
evidente que en Plataforma está buena parte de cuanto me 
gusta leer. Añado las mejores lecturas de mi año. 

 
 

 
 
• Los ojos del hermano eterno, Stephan Zweig, 

Acantilado. 
 

Sólo quien sirve es libre. 
 
 
 

• La libertad está dentro; Idoya Ronzón, Plataforma,  
 

10 historias de presos que son libres al nombrar sus 
errores. 

 
 
 

• Sobrevivir a un gran amor, seis veces, Luis 
Racionero, RBA 

 
 

Una primera parte que incomodará mucho. 
 
 

• Saber perder, David Trueba, Anagrama 
 

¡Qué magnífica novela! Qué personajes más 
sensacionales. Qué grande es el amor (incluso el 
desamor) 



 
• Estupor y temblores. Amelie Nothomb, Anagrama,  

 
          Perturbadora descripción del Japón laboral. 
 
 

• Long way to freedom, Nelson Mandela 
 

Largas memorias de un hombre inmenso. 
 
 

• El soldado de porcelana.  Horacio Vázquez Rial, 
Belaqua 

 
Imprescindible novela para aprender sobre la Guerra 
Civil española. Grandísima. 

 
 

• La reina en el palacio de las corrientes de aire. 
Stieg Larsson, Destino. 

 
Leído todo Larsson, uno siente tristeza. He terminado 
de leer algo grande.  

  
 
• Haiku-do. El haiku como camino espiritual. 

Vicente Haya. Kairós 
 

Quien salude la belleza de estos haikus será mi amigo. 
 

• Gomorra, Roberto Saviano,  Debolsillo 
 

El libro más perturbador de los que he leído este año. 
Leerlo es pura obligación para llegar a mirar 
libremente este mundo salvaje. 

 
 

• Un grito de amor desde el centro del mundo, 
Kyoichi Katayama, Alfaguara 

 
Bellísima historia de amor adolescente. 



 
• La cura de Schopenhauer, Irvin D Yalom, 

Salamandra 
 

La mejor novela del año para mí. Qué gozada leer una 
novela sobre parejas, amores, deseo y humanidad. 

 
 

• La auténtica felicidad,  Martin Seligman Ed B  
 

Gran libro para entender cómo somos, por qué somos 
así. Qué nos hace felices, etc. 

 
 

• Curación emocional, Servan Schreiber, Kairós 
 

Sensacional. Para aprender a cuidarnos física y 
mentalmente.   

 
 

• La buena crisis, Álex Rovira, Aguilar. 
 

Nos ayuda a pensar en libertad. Quien piense que es 
fácil escribir un libro así ha leído poco y escrito 
poquísimo. 

 
• El hombre con el tatuaje de hierro. L. Levitt , 

Plataforma 
 

Si el Dr. House  es buen médico pero cínico, estos dos 
médicos son buenos y humanos. 

 
 
• La soledad de los números primos, Paolo 

Giordano, Salamandra 
 

Bello y triste. Como suele ser el amor, a veces. 
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