
Lecturas con sentido de 2021 

Compartir algunas lecturas que han dado sentido a mi vida como 
lector durante 2021, más allá de los libros y autores en Plataforma, es 
recordarnos que leer invita a compartir y que leer es vida.  

 

Amat, Jordi 

El hijo del chófer 

Tusquets 

Inquietante ver el líquido amniótico en el que algunos hemos 

vivido. 
 

 

De Vigan, Delphine 

Las gratitudes 

Anagrama 

Profundamente delicado. La vejez mirada con sumo respeto. Diluirse 
con dignidad. 

 

Delbo, Charlotte 

Ninguno de nosotros volverá 

Libros del Asteroide  

¿Cuándo un buen libro sobre los campos de concentración no te 
desmonta? Durísimo. 

 

Dickens, Charles 

Oliver Twist 



Alba Editorial 

A veces, las historias terminan bien. 

 

Esquirol, Josep Maria  

Humano, más humano 

Acantilado 

Probablemente, uno de los ensayos más profundos, luminosos, 
esperanzadores, generosos y tiernos con lo humano que he leído en 
diez años. 

 

Ferencz, Benjamin 

Hay cosas más importantes que salvar el mundo 

Plataforma Editorial 

Un hombre de 103 años cuenta qué aprendió del Holocausto y lo 
aplica a la vida. Tres reglas. Nunca te rindas, nunca te rindas, nunca 
te rindas. 

 

Iris Simón, Ana 

Fiesta 

Círculo de Tiza 

Cuánta inteligencia aplicada escribiendo. Cuánta picardía, talento e 
intuición. Amor por la tierra y la familia. 

 

Kübler-Ross, Elisabeth  
 
Lección de vida 
 



Luciérnaga 
 

Auténtico y sin pretensiones. Profundo e íntimo. Te hace replantear 
cosas. Qué habrías tenido que hacer de un modo distinto. 

 

Lahiri, Jhumpa  

La hondonada 

Salamandra 

India, EE. UU., política, amor y familia. Muchísimo dolor y una 
bellísima novela sobre, para tanta gente, la continua pérdida del vivir. 

 

Lancelyn Green, Roger 

El Rey Arturo y sus caballeros de la Tabla Redonda 

Siruela 

¡Cuánta belleza —y verdad— contiene el honor en lo épico! 

 

  

Roberts, Sophy  

  

Los últimos pianos de Siberia 
 
Seix Barral  

 

Aprender a querer a la gente de un país —la antigua URSS—, roto 
mil veces en mil pedazos. «Una vida en que Bach está presente es 
una vida bendita». 

 

Rosset, Clément 

El lugar del paraíso 



Anagrama 

Tres pequeños ensayos que restauran la felicidad del ser humano. 
Homero, Bach y Fitzgerald nos demuestran que «no hay más 
felicidad que la humana». 

 

Scurati, Antonio 

M. el hombre de la providencia (segundo volumen)  

Alfaguara 

Quien quiera entender cómo se forma un fascismo, y qué significó 
Mussolini, que se meta en este libro y se abrigue. Sentirá mucho frío.  

 

Stegner, Wallace 

En lugar seguro 

Libros del Asteroide  

Personajes sensacionales, en una historia muy humana cuya 

lectura te llena de cosas hermosas. 

 

Steiner, George 

La barbarie de la ignorancia 

Alfabeto 

Leer cualquier obra de Steiner es disfrutar del regalo de 
pensar.  Abrirlo con un lápiz a mano, muy aconsejable. 

 

Usher, Shaun 

Amor. Cartas memorables 

Salamandra 



  

Fotos, mapas y palabras que capturan el sentimiento amoroso. 
Bellísimo. 

  

Vallejo, Irene 

Manifiesto por la lectura 

Siruela 

«En un mundo narcisista y ególatra, lo mejor que le puede pasar a 
alguien es ser todos».

 


