
Lecturas con sentido de 2022 
 
 
Compartir algunas lecturas que han dado sentido a mi 
vida como lector durante el año 2022, más allá de los libros 
y autores en Plataforma, es recordarnos que leer invita a 
compartir y que leer es vida.  
 
Aquí encontrarán la sección de nuestra página web en la 
que recogemos noticias interesantes que celebran y 
reconocen el valor de la lectura 

 
https://www.plataformaeditorial.com/links/326/1/leer-es-
vida.html 
 
 

• El arte de la ficción, James Salter, Salamandra 
 

Cuando grandes escritores escriben sobre sus textos y 
sobre otros autores, y son grandes, como Salter, 
subrayas y subrayas y aprendes y aprendes… 

 
 

• Cuentas pendientes, Vivian Gornick, Sexto Piso 
 
Leer se convierte en algo delicioso cuando alguien 
inteligente, y con vida propia, te amplía tu vida con un 
nuevo libro. 

 

 

• El señor de los anillos, J. R. R. Tolkien, Minotauro  
 

Leído en voz alta con mi hija: 
 
«Certeza de muerte, mínima esperanza de éxito, ¿a 
qué esperamos.» 
 
«—Ojalá el anillo no hubiera llegado a mí. Ojalá nada 
hubiera ocurrido.» 
 



«—Eso desean quienes viven estos tiempos. Pero no 
les toca a ellos decidir. Lo único que podemos decidir 
es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado.» 
 
 
 

• El camino estrecho al norte profundo, Richard 
Flanagan, Literatura Random House  
 

Lo mejor del año. Dos historias maravillosas y 
durísimas. El amor y un campo de prisioneros de 

escenarios. 
 

 
• Small things like this, Claire Keegan, Grove (Cosas 

pequeñas como esas, Eterna Cadencia) 
 

Delicado, elegante y durísimo. Contenido, limpio y 
entrañable. Niños robados en Irlanda. 
 

 

• Azucre, Bibiana Candia, Pepitas editorial 
 

Una delicia de lectura, pese a su dureza, 
documentada. Esclavos gallegos en Cuba. 
 

 
• La vida de Chéjov, Irène Némirovsky, Salamandra 

 
Todo de y sobre Chéjov contiene un tesoro para uno 
mismo. No respetar el talento es pecado mortal (una 
carta le ayudó a reconocerse). Deliciosa lectura. 
 

 
• Dignos de ser humanos, Rutger Bregman, 

Anagrama 
 
Aunque contradictorio, muy estimulante ensayo sobre 
cuán malo es el ser humano. Maneja datos con y para 
otra mirada. 
 



• Los ingratos, Pedro Simón, Espasa 
 
Belleza e intimidad al reconstruir una infancia rural, 
una familia, una educación y una ausencia. 
 

• El seductor, Isaac Bashevis Singer, Acantilado 
 
Judíos precursores de las andanzas de personajes de 
Woody Allen en Nueva York en 1940. Pillos, divertidos, 
sufrientes, complejos y completos. 
 

• El pobre Goriot, Honoré de Balzac, Alba Editorial 
 
Gloriosa lectura de un clásico que cobija muchísimas y 
tristísimas verdades. Un padre y sus hijas. 

 
• Desafiando la tierra salvaje, Brené Brown, Vergara 
 

Una maravilla de lectura que te anima a atreverte, a 
analizar, a creer, a arriesgarte, a correr riesgo, 
asumirlos… Asumir el precio. Asumir la soledad. 

 
 

• El maestro Juan Martínez estaba allí, Manuel 
Chaves Nogales, Libros del Asteroide 

 
Las revoluciones, ay, ya lo dijo William Styron, no se 
hacen sino para que sean otros los que viajan en 
Business. 

 

 

• La autopista Lincoln, Amor Towles, Salamandra 

 
Qué desintoxicante es estar entre los personajes de 
Towles. Un moralista elegante y listísimo. Resulta raro 
alguien que cree en el bien y en la bondad. 
 

• Odisea, Homero, Alianza Editorial 
 
Aprenderemos el camino a Ítaca. 
 



 
• Revolución, Arturo Pérez Reverte, Alfaguara 

 
Quien, en su vida, se haya encontrado con personajes 
como los de este libro, que se sienta afortunado. ¡Qué 
manera más poderosa de amar México! 
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