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cuentos de la traición y de despedida (lo
es el de Rodolfo Notivol), cuentos muy
anatómicos (Cristina Beltrán, Paco Rallo,
Chusa Garcés...), del equívoco, alegóricos,
de persecuciones y obsesiones (como el
de Paco Ortega), de viaje (Pablo Rico, Piedad Valverde), cuentos lésbicos, cuentos
graciosos (Julio Donoso), o de homenaje,
como el de Miguel Ortiz Albero, en honor
de Apollinaire, o el de Milagros Angelini,
que evoca a Marguerite Duras. Hay varios
poemas: de David Líquen, de Charo de la
Varga («Aquella noche Augusto no soñó
con dinosaurios. / Soñó sobre su cuerpo la

dulce boca de Nerfetaria, esposa de
Ramsés. / Cuando despertó, el obelisco
todavía se erguía allí», dice parafraseando
a Monterroso), Leopoldo Federmair, Marta Fuembuena (un poema en prosa) o Daniel Rabanaque, que firma esta pieza:
«Quien tú ya sabes te acaricia con dulces
palabras. / Quien tú ya sabes devora tu
cuello y te deja devorar. / Quien tú ya sabes desnuda tus hombros, tu pecho, y bebe de allí. / Quien tú ya sabes encuentra tu
sexo y lo hace temblar. / Quien tú ya sabes.
/ Quien tú sabes. / Quién». Rallo ha incorporado a escritores no habituales que re-
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suelven bien su cometido: Luis Felipe Alegre. Entre los artistas participan Dino
Valls, Paco Lafarga, Val Ortego, Christian
Sorg, Louisa Holecz, Gema Rupérez, Martín Godoy, Ricardo Calero, Paco Simón,
Alejandro Monge, Paco García Barcos,
Santiago Arranz, Steve Gibson (primera
foto), Margó Venegas, Valerie Campos (segunda foto), etc. La lista da una idea de la
calidad y variedad de la participación. José Manuel Monteagudo dice: «Gocemos
el derecho a no morir hoy, que no terminen nunca las suaves horas de octubre».
A. C.

Albert Camus: «1. Admitir la ignorancia, rechazar el fanatismo, reconocer los
límites del mundo y del hombre, el rostro amado, la belleza al fin, ése es el espacio en el que nos reuniríamos de nuevo con los griegos» 2. «Pues en no ser amado
solo hay mala suerte, pero en no amar hay desgracia» (‘Breviario’. Plataforma)

¿Cómo son las librerías del fin del
mundo, pienso en las de Australia,
qué tienen de particular?

Desde nuestra perspectiva de viajeros, tienen la peculiaridad de ser
lugares extraños, donde encuentras libros que solo existen allí. Para ellos, sus habitantes, sus vecinos, en cambio, nada tienen de
particular.
¿Ha tenido un significado especial
Tánger, el Tánger de Paul y Jane
Bowles, de Capote y Williams, o por
extensión Oriente, en la historia de
las librerías?

La Librairie des Colonnes, con
otra pareja de intelectuales lesbianas al frente (como Monnier y
Beach), las Gerofi, y después con
Rachel Muyal como directora, es
otra de las grandes librerías del
mundo. Es curioso que la mayoría
de los libreros sean anónimos. Y
que en el panorama de un posible
‘star system’, junto con Lawrence
Ferlinghetti y George Whitman,
estarían muchas mujeres tan o
más famosas.
¿Qué pasa con las librerías virtuales? ¿Qué novedades traen?

De momento no lo podemos saber. Sin duda, la posibilidad de acceder a un libro desde un pueblo
dejado de la mano de dios. Pero se
están todavía formulando como
propuesta, alternativa o complementaria, a las librerías de libros
en papel.
Dices que la librería es un símbolo
de la comunicación, de la amistad,
del amor. ¿Sigue siendo así?

Es como ‘Rayuela’ de Cortázar:
siempre despierta deseo en los jóvenes lectores. Si hubo erotismo
libresco en tu juventud, lo habrá
siempre. O mientras existan.
Alude continuamente a un texto de
Mallarmé que ha explicaba que las
librerías no eran capaces de asumir
la obra genial frente al ‘best seller’
más o menos rutinario. ¿Seguimos
ahí, no, más que nunca?

Lo asumen, pero en general lo ningunean, lo apartan, les incomoda.
Hacen falta libreros literarios (esa
supuesta tautología), libreros que
defiendan un canon artístico y no
se dejen seducir por el ‘best seller’
disfrazado (a lo Pérez Reverte).
No abunda mucho, tal vez, en librerías españolas. ¿Cuáles le emocionan especialmente?

Interior de la librería Shakespeare and Company de París con Sylvia Beach y James Joyce. Allí se le publicaría su novela ‘Ulises’. GISELE FREUND

Las que menciono en el libro: Pequod, Literanta, La Central, Laie.
Pero también otras que no mencioné para que el libro no fuera demasiado localista, como Cálamo,
La Biblioteca de Babel, Bartleby y
Compañía o Auzolan.
¿Quiénes son los libreros que más
le han conmovido, que más le han
aportado?

Me encantó conocer a Natu Poblet, un torbellino de energía libresca, como librera porteña y
como alma del programa de radio
‘Leer es un placer’. En Barcelona
mi librero de confianza es Damià
Gallardo, de Laie CCCB. Ambos

son los únicos que aparecen fotografiados en el libro.

también una historia de la literatura, de los autores y de los libros?

Háblenos de esas ‘Memorias de un
librero’ de Héctor Yánover. ¿Son las
mejores o una de las mejores?

Me parece que el único modo de
que las librerías adquieran sentido es ponerlas siempre en relación con la historia de la literatura y de las ideas. Solo así nos
damos cuenta de su enorme importancia, injustamente soslayada.

Es un libro hecho de fragmentos,
como la mayoría de memorias de
libreros (Beach, Monnier, Steloff,
Muyal...). Ningunas de ellas es un
gran libro, aunque sean entrañables y muy interesantes. Tal vez
el libro de no ficción que más se
acerca al corazón de una librería
sea ‘84, Charing Cross Road’, el
epistolario entre Helene Hanff y
el personal de Marks and Co.
¿En qué medida su libro quiere ser

Habla de muchos escritores, pensadores... ¿Qué autores le han
emocionado especialmente en su
amor a las librerías?

El mes que viene iré una vez más
a Buenos Aires y visitaré por primera vez, aunque parezca menti-

ra, la Librería Norte, que Cortázar
usaba como cuartel general cuando viajaba a Argentina. Para
Bowles y para Chukri, el centro
de comunicaciones era Colonnes. El otro día descubrí que
Monterroso se pasaba día enteros en Strand cuando viajaba a
Nueva York. El libro termina, de
hecho, con el gesto de amor definitivo: David Markson quiso que
su biblioteca, en vez de acumular
polvo en alguna universidad, se
vendiera en Strand. Íntegramente. Los libros no serán polvo, pero seguirán enamorados.
ANTÓN CASTRO

