Lecturas con sentido de 2019
Compartir algunas lecturas que han dado sentido a mi
vida como lector durante 2019, más allá de los libros y
autores en Plataforma, es recordarnos que leer invita a
compartir y que leer es vida.

• Serotonina, Michel Houellebecq, Flammarion /
Anagrama
Qué delirio y qué locura más lúcida. La depresión más
divertida y devastadora. Te partes de risa, para llorar
de este modo.
• Du bist nicht so wie die andre Mütter (Tú no eres
como otras madres), Angelika Schrobsdorff, DTV /
Periférica & Errata naturae
Maravilloso, grande, duro, sincero. Nada es tan grande
como la verdad que contienen temas como la religión,
el sexo, la familia, el poder, el judaísmo, la culpa y el
nazismo. En Berlín y en Sofía, en las décadas entre
1920 y 1940.
• Un hombre de verdad, Thomas Page McBee, Temas
de Hoy
Duro y necesario para acercarse a algo que puede ser
tan complicado como la identidad sexual.
• Sucederá la flor, Jesús Montiel, Pre-Textos
Bellísimo. Un hijo enfermo y el amor de su padre. Pura
delicadeza.

•

I Know Why the Caged Birds Sings (Yo sé por
qué canta el pájaro enjaulado), Maya Angelou, Libros
del Asteroide
Se aprenden cosas de la vida con la fuerza de esta
autora afroamericana. Una infancia difícil, relatada con
frescura y profundidad. Admirable.
• Sigo aquí, Maggie O’Farell, Libros del Asteroide
Loco, duro, potente, fuera de fronteras, indomable y
dramático. Poético, bello, narcisista y verdadero.
• Un día en la vida de un editor, Jorge Herralde,
Anagrama
El maestro de tantos editores habla y tomamos lápiz.
Describe un bello oficio en un tiempo bastante feo.
• Esto es agua, David Foster Wallace, Random House
Mondadori
Lo importante no es pensar, sino elegir en lo que
pensar. Una conferencia magnífica.
• Vetas profundas, Fernando Aramburu, Tusquets
Muy bien pensado. Poemas elegidos y comentados. Es
como tener un monitor de esquí, pero para aprender a
leer poesía. Inteligentísimo.

•

La familia Karnowsky, Israel Yehoshua Singer,
Acantilado
Tres generaciones de judíos en Berlín alrededor de
1900 y décadas posteriores. La dignidad de la vida. El
esfuerzo de vivir. Maravilloso.
• El silencio en la era del ruido, Erlin Kagge, Taurus

Sugerente, necesario, enriquecedor. Grandes citas.
• Tan poca vida, Hanya Yanagihara, Lumen
El libro más duro que he leído en veinte años. Cuatro
amigos, una vida. Gente que ama, gente mala y gente
que intenta reparar, ayudar y aceptar.
• Otra vida por vivir, Theodor Kallifatides, Galaxia
Gutenberg
¡Qué hermoso viaje por la reflexión de la identidad y
las identidades! Grecia y Suecia y el mundo abierto.
• La frontera, Don Winslow, Harper Collins
Es tan bueno y tan duro que tumba. El narco y México
y EE. UU., y sálvese quien pueda. Magistral su
reflexión sobre por qué la gente se droga.
• Las hijas de otros hombres, Richard Stern, Siruela
Una separación explicada con la fuerza de una catana.
Te corta con belleza el alma. Lectura bastante
recomendable para quien piense en separarse. La
amarga felicidad o la dulce infelicidad. Como quiera
verse.

• Mi padre, el pornógrafo, Chris Offutt, Malas
Tierras Editorial
Duro e inquietante. hace daño ver lo mucho que te
puede machacar tu familia. Otra infancia
desequilibrada.

• El poder del mito, Joseph Campbell, Capitán Swing

Una obra maestra. Se entiende la belleza, el misterio y
la voluntad de trascendencia. La necesidad de un
centro. «Un camino seguro por el mundo es el que va
por la página impresa»; «El destino arrastra solo a
quien se deja arrastrar».

• Ataduras, Domenico Starnone, Lumen
Una separación. Ya solo queda el boxeo para repartir
más leña.
• Feliz final, Isaac Rosa, Seix Barral
Otra alegría de la huerta. Con un pack de este libro
más la película de Netflix, Historia de un matrimonio,
te pegas un tiro después de ponerle por nombre a la
bala «Felizmente separados».
• El colgajo, Philippe Lançon, Anagrama
De lo mejor del año. Cuando un atentado te destruye
y tú te reconstruyes. Un genio. Nada conmiserativo,
sorprendente y humano. La visita de Hollande en el
hospital te confirma para qué sirve ser culto y qué es
la civilización.

• Los amnésicos, Géraldine Schwarz, Tusquets
Durísimo análisis sobre las personas que fueron
Mitläufer («simpatizantes» / «cómplices») del Mal, en
Alemania y Francia y otros países en la Segunda
Guerra Mundial. Con el mundo judío como hilo
conductor de a quién odiar.
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