
86—Nuestro Tiempo noviembre&diciembre 2010

Libros

“Cuando compra un libro, no está com-
prando sólo una onza de papel y tinta: es-
tá comprando una nueva vida”. Esta cita, 
enmarcada y colocada en el ascensor de la 
librería Argosy Books, despierta al lector 
del ensimismamiento en que le han sumi-
do las altas estanterías repletas de libros, 
los mapas desgastados que adornan las 
paredes y la luz, amarillenta, tenue, envol-
vente, que ilumina la enorme estancia. Es 
una frase que golpea. Y uno siente que, en 
esa librería de segunda mano donde sólo se 
escucha el pasar de las páginas, se juntan lo 

viejo y lo nuevo, el pasado y el presente, la 
vida y la muerte, las grandes y las pequeñas 
historias.

La de Louis Cohen es una más dentro 
de los cientos de miles de historias que al-
berga una ciudad como Nueva York. Con  
veintidós años, Cohen decidió hacer de su 
pasión su negocio. En 1925 pidió un présta-
mo de quinientos dólares y abrió una pe-
queña librería en la calle 59 con la Avenida 
Lexington. Empezó vendiendo su propia 
colección de libros y, poco a poco, fue com-
prando colecciones privadas: “Como no 

La librería neoyorquina Argosy 
Books sigue mimando a sus 
lectores como el primer día 
que abrió, en 1925.

Texto Marina Pereda [Com 11]
Foto Jongchul Lee

71 13
tiendas ha cerrado en lo 
que va de año la 
cadena norteamericana 
de librerías Barnes&Nobles.

millones de libros 
ya están digitalizados 
en Google.
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tenía dinero para pagarles –explica su hija– 
tenía que esperar a vender los libros para 
devolver sus deudas”.

Para Naomi Hample, hija de Cohen y 
una de las dueñas de la librería, el secreto 
del éxito de su padre fueron “su personali-
dad, amabilidad e inteligencia, que hacían 
que a la gente le gustara negociar con él”. 
Es esta cercanía, este respeto hacia los co-
leccionistas y hacia los lectores uno de los 
aspectos que subraya Hample al describir 
su profesión. Ella se encarga de buscar co-
leccionistas privados que deseen vender 
sus libros, analiza la colección, la tasa y ne-
gocia el precio con los dueños. “Es un círcu-
lo: tienes que hacer feliz al vendedor, tienes 
que estar contenta con tu propia compra 
y tienes que pensar en el lector que va a la 
tienda, para que se sienta conectado con el 
libro que tú compraste”. Naomi reconoce 
que es una “experiencia emocional” ya que, 
muchas veces, las colecciones pertenecen 
a personas que han guardado esas obras 
durante años y, tras fallecer, sus familiares 
las ponen en venta. 

Hoy, Argosy Books es una de las librerías 
más antiguas de Nueva York y posee libros 
cuyos precios varían desde los tres hasta los 
tres mil dólares. Entre sus adquisiciones 
más recientes, cuenta con joyas como un 
ejemplar de las obras completas de Edgar 
Allan Poe editado en 1902 y valorado en 
ocho mil dólares. 

Está especializada en la venta de mapas 
cartográficos de Estados Unidos (tienen 
un mapa de Francia fechado en 1552, valo-
rado en cuatrocientos dólares). Además, 
desde hace treinta años, cuenta con un 

departamento dedicado a colecciones de 
cartas personales y autógrafos de perso-
nalidades de la política, el deporte y el arte. 

Para Hample, “la tienda no ha cambia-
do, la fi losofía es la misma, los vendedores 
son los mismos y la mayoría de los clien-
tes lo agradecen”.  A su librería acuden 
compradores de muchos tipos diversos, 
tantos como libros, y todos encuentran 
lo que buscan por muy especializado que 
sea. Hample se encarga de que sea así. 
Cuando, una tarde como otra cualquiera, 
un visitante que está de paso en la ciudad 
se acerca al departamento de autógrafos 
buscando la fotografía fi rmada de un mú-
sico de jazz, ella le atiende personalmente, 
toma sus datos y promete buscar y enviarle 
lo que ha pedido. A través del trato directo 
y comprometido de los vendedores con el 
cliente se crean estrechos lazos y Argosy 
Books va creando su propia fama. No hacen 
publicidad, no tienen carteles por la ciudad 
ni anuncios en el periódico; sólo esperan 
que la gente, ávida de libros y cultura, oi-
ga hablar de su tienda y se decida a entrar. 
Mientras, los dependientes de Argosy Bo-
oks, esperan.

En una ciudad tan fi eramente moderna, 
donde el ayer está obsoleto y el mañana 
parece llegar con antelación, sobrevive un 
espacio con un tempo propio, en el que 
Kennedy sigue sonriendo y saludando con 
la mano desde una fotografía en blanco y 
negro; en el que los mapamundi del siglo 
xvi continúan recordando lo que una vez se 
pensaba que era el mundo y en el que, cada 
vez que un lector compra una onza de papel 
y tinta, se apropia de una nueva vida.

APUNTES

R. L. Stevenson
El escritor escocés escribió 
dos fábulas que permanecie-
ron inéditas hasta que apare-
cieron entre los fondos de la 
biblioteca de la Universidad 
de Yale en 2006. Gracias a 
ese descubrimiento, El simio 
científi co y El relojero se edi-
tan ahora junto el resto de 
fábulas del autor.

Aitor Grandes 
y Ángel Luengo
Son los promotores del “Spo-
tify de los libros”. Es una 
plataforma aún pendiente de 
fi nanciación y nombre que, 
de una manera similar a la 
radio por internet creada en 
Suecia, ofrecerá libros digita-
les gratuitos con publicidad.

The Dabbler
Es el nombre del blog so-
bre cultura, con especial 
atención a la literatura, 
que han puesto en marcha 
Bryan Appleyard, de The 
Sunday Times y Martin 
Wainwright, de Guardian.

Nt
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Libros

Unos criminales 
muy honestos

Para desbrozar 
familiares
 asilvestrados

El primer libro 
de una poeta

Educación siberiana
Nikolái Lilin
Salamandra, 2010

La hija de Robert Poste
Stella Gibbons. 
Impedimenta, 2010

Memoria del Paraíso
Corina Dávalos
Siltolá, 2010

Residente en Italia desde ha-
ce años, Lilin vive amenazado 
de muerte por los islamistas 
–combatió en Chechenia– y 
por las mafi as rusas. Educación 
siberiana es un libro a mitad 
de camino entre la novela bio-
gráfi ca y el reportaje que está 
teniendo un importante éxito 
internacional.

Lilin habla de un mundo 
absolutamente desconocido 
para el lector occidental. Él 
procede de una familia urca, 
un grupo de siberianos de-
portados en los años treinta 
por Stalin desde Siberia, su 
patria natal, hasta Trasnistria, 
un territorio olvidado en-
tre las fronteras de Moldavia 
y Ucrania. La mayoría de los 
deportados eran delincuen-
tes que utilizaban la violencia 
para combatir a las tropas y 
autoridades comunistas, sus 
enemigos declarados.Lilin 
describe a la perfección el có-
digo de conducta de los urcas, 
formado por un entramado de 
leyes y costumbres que todos 
deben respetar. Y ay del que no 
las cumpla.  

   Adolfo Torrecilla

Aunque es autora de una lar-
ga trayectoria literaria, Stella 
Gibbons es conocida casi de 
manera exclusiva por La hija 
de Robert Poste, novela que ya 
fue un éxito cuando se publicó 
en 1932 y está considerada co-
mo una de las novelas cómicas 
más importantes de la literatu-
ra inglesa del siglo xx.

 Flora Poste es una joven 
huérfana acogida por unos pa-
rientes que viven en la granja 
de Cold Comfort, en Sussex. 
Flora se propone meter un 
poco de elegancia, limpieza y 
modernidad en la vida de su 
nueva familia, lo que provoca 
situaciones hilarantes que Flo-
ra soluciona con desparpajo, 
voluntad y una ingeniosa ca-
pacidad de persuasión.

Gibbons ha acertado en 
la creación de un personaje 
chispeante, descarado, fresco, 
que maneja una lengua afi lada 
y con el que la autora critica 
muchos tópicos literarios y so-
ciales. Novela ingeniosa en su 
planteamiento y muy inglesa 
en su desarrollo y sentido del 
humor.  

Adolfo Torrecilla

Siempre es una buena noticia 
que haya una voz nueva. Si, 
como sucede en el caso de Me-
moria del Paraíso, ese primer 
libro de versos anuncia a un 
poeta cargado de promesas, 
miel sobre hojuelas. 

Para su primera aventura, 
Corina Dávalos se ha enco-
mendado a dos dioses tute-
lares, Ajmátova y Jiménez, 
dejando en el frontispicio de 
su libro sendos lemas, que 
constituyen toda una declara-
ción de intenciones. No son, 
desde luego, una mala guía, y 
ofrecen una pista de por dónde 
discurre este libro: una poesía 
anclada en la primera persona, 
más o menos heredera del gran 
legado simbolista hacia el que 
apuntan esos nombres, cen-
trada en la memoria personal, 
que desoye los cantos de sire-
na de toda vanguardia y que, 
con discreción y humildad, va 
diciendo sus verdades sin es-
tridencias. Dávalos ha elegido 
la cordura y se ha dejado el alta-
voz en casa.

La primera parte del libro 
introduce el tema amoroso con 
algunos poemas de factura im-
pecable, mientras la  segunda –

titulada con acierto “Ráfagas”– 
recoge una serie de haikus que 
están entre lo mejor del libro. 
La tercera introduce, junto con 
el tema amoroso, la reflexión 
metapoética, con piezas que 
regresan al tema de la condena 
platónica del vate en un tono 
de amable ironía (que recuerda 
a cierta Szymborska).

Memoria del Paraíso tiene un 
tono general coherente y re-
gular, pero ciertas variaciones. 
Hay momentos de deliberado 
prosaísmo, otros de intencio-
nados ripios en homenaje a 
Machado, un tono general de 
reticencia y decoro que no im-
pide instantes más enérgicos, 
llenos de anáforas, aliteracio-
nes y una música más intensa. 

Dávalos se postula como 
una precoz maestra en la dis-
tancia corta, aunque también 
demuestra que es capaz de 
dominar la arquitectura de 
un poema más discursivo. Lo 
mejor, a mi juicio, esos mo-
mentos –abundantes– en que 
la reticencia logra que veamos 
lo que no hay. Seguiremos a la 
escucha.

Gabriel Insausti
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La hondura de 
un relato sencillo

Un candil 
en la noche

Paz
Richard Bausch
Libros del Lince, 2010

Los cuadernos de Rembrandt
José Jiménez Lozano
Pretextos, 2010

Bausch es uno de los escri-
tores norteamericanos más 
importantes de los últimos 
decenios, aunque su nombre 
se encuentre en un segundo 
plano, a la sombra de otros 
escritores de su generación, 
como Carver o Cheever. Su 
estilo está marcado por el de 
estos autores, aunque cuenta 
con una fuerte personalidad 
propia, una capacidad para im-
plicarse más en sus historias y 
sus personajes –sin perder esa 
distancia tan característica del 
realismo de esa generación–, 
que le permite transmitir me-
jor la emoción que se contiene 
en sus dramas. Junto a esto, 
sus relatos poseen un carácter 
esperanzado y trascendente.

Paz es la historia de una 
patrulla norteamericana de 
reconocimiento en la Italia 
de la II Guerra, después del 
desembarco en Salerno. Tres 
integrantes de la patrulla –el 
soldado Joyner, un hombre es-
céptico, mal hablado y que en 
su amargura no hace más que 
quejarse y enfrentarse con to-
dos, el soldado Asch, un judío 
agnóstico al que la guerra lo es-
tá desquiciando, y el cabo Mar-

son, un católico que intenta 
que sus hombres no terminen 
de desmoralizarse– se debaten 
entre la obligación de denun-
ciar a un sargento o dejar pasar 
el asunto. El pequeño grupo va 
pasando por momentos cada 
vez más duros, y en esta ten-
sión comienza a insinuarse la 
complejidad psicológica de 
estos personajes, salen a la luz 
las capas más profundas de su 
personalidad. Nada es sólo lo 
que parece.

Así, Bausch muestra lo que 
está detrás del drama de la gue-
rra y también de toda relación 
humana en la que unos inten-
tan utilizar a otros, rivalizar 
con otros, competir con otros. 
Hay algo en cada ser humano 
que es absoluto, que conecta 
directamente con Dios. El re-
lato alcanza una tensión prodi-
giosa al acercarse el fi nal.

Esta breve novela es una 
obra maestra, que requiere 
una lectura pausada para cap-
tar la hondura que se esconde 
detrás de la sencillez, la preci-
sión y la pulcritud del relato.

Eduardo Terrasa

Desde su refugio en Alcaza-
rén, José Jiménez Lozano ha 
entregado a la imprenta una 
nueva selección de sus diarios, 
espigada entre las notas escri-
tas desde 2005 hasta 2008.

Estos apuntes cotidianos, 
que compagina con su copiosa 
producción narrativa y ensa-
yística, constituyen un testi-
monio impagable para seguir 
el itinerario espiritual de un 
autor que, desde el anonimato 
y el silencio –sus compañeros 
durante muchos años–, ha ido 
tejiendo una de las obras más 
interesantes de las últimas 
décadas en lengua castellana, 
tanto por su profundidad y su 
grosor artístico como por su 
peculiar concepto de la escri-
tura, alejado del exhibicionis-
mo y los fuegos de artifi cio tan 
habituales en nuestras letras. 

Como en sus dietarios an-
teriores, en especial los más 
recientes, Jiménez Lozano 
vuelve a mostrar en estas pági-
nas su pesadumbre por el des-
plome, al parecer imparable, 
de la tradición ilustrada y los 
saberes que, durante siglos, 
fueron puntales de nuestra 
civilización. El malestar del 

escritor frente a una sociedad 
empeñada en liquidar su patri-
monio espiritual y orgullosa de 
su propia ignorancia recorre, 
de forma casi obsesiva, estos 
cuadernos íntimos, que, sin 
embargo, dejan asimismo es-
pacio para la belleza –ya sea en 
las descripciones paisajísticas, 
unas estampas hermosísimas 
que don José resuelve con la 
asombrosa maestría y la deli-
cadeza de un miniaturista, ya 
en las deliciosas exégesis de 
textos cómplices– y, cómo no, 
para la esperanza, quizá más 
frágil y remota pero, también 
por ello, más necesaria que 
nunca. Retomando una ima-
gen muy querida por el autor, 
la del candil que alumbra una 
estancia secreta, podríamos 
decir a buen seguro que este 
libro, a la manera de las miste-
riosas y acogedoras candelas 
de Georges de La Tour, ilu-
minará y ofrecerá compañía al 
lector que, en estos “tiempos 
de oscuridad”, decida aden-
trarse en sus páginas.  

Eugenio Martínez


