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L as librerías, como to-
das las especies en pe-
ligro de extinción, go-
zan de muy buena 
prensa. Abundan las 

novelas, las películas, que tienen 
por protagonista a un heroico li-
brero o librera, alma de su barrio, 
consejero espiritual de sus clien-
tes —más que clientes amigos—, 
que lucha contra feroces drago-
nes: las inmobiliarias, las cade-
nas de estandarizadas librerías o 
de comida rápida. 

La realidad se parece poco a 
esa idealización romántica, que 
encandila sobre todo a quienes 
hace tiempo que han perdido la 
costumbre de frecuentar libre-
rías. 

Antonio Rivero Taravillo, en ‘Un 
hogar en el libro’, deja constan-
cia de su paso por una librería 
que, aunque formaba parte de un 
gran grupo, tenía un carácter sin-
gular: la Casa del Libro, de Sevi-
lla, inaugurada con él al frente en 
2001 y de la que fue despedido, 
con quizá no muy buenos modos, 
cinco años después. No ha pasa-
do mucho tiempo, ni siquiera dos 
décadas, y ya el mundo es otro, ya 
no sería posible una experiencia 
semejante. 

‘Un hogar en el libro’ tiene algo 
de novela de no ficción con un to-
que de relato costumbrista que a 
veces se aproxima al género ne-
gro. No escasean los ajustes de 
cuentas, a los que tan propicia re-
sulta esta clase de obras, pero sin 
exceso de nostalgia: aquel abrup-
to final supuso un principio. A 
partir de entonces. Antonio Rive-
ro Taravillo se convirtió en un es-
critor profesional, cultivador de 
los más diversos géneros, de la 

poesía al relato de viajes y a la no-
vela; también biógrafo (a él se de-
ben las precisas biografía de Cer-
nuda y Cirlot) e incansable tra-
ductor. 

La Casa del Libro original, fun-
dada en los años veinte, fue la pri-
mera gran librería española y está 
ligada a la historia de nuestra cul-
tura. Baste decir que en el edifi-
cio de la Gran Vía madrileña, que 
se construyó exprofeso para al-
bergarla, estaba la redacción de 
Revista de Occidente y tenía su 
despacho Ortega. Cuando la com-
pró el grupo Planeta, decidió con-
vertirla en el centro de una cade-
na de librerías. 

Antonio Rivero Taravillo no solo 
nos cuenta los avatares de la inau-
gurada en Sevilla, en el mejor lu-
gar, con una gran inversión que 
desde el principio comenzó a ser 
rentable, también ofrece capítulos 
de su autobiografía, centrándose 
especialmente en su iniciación 
lectora. 

Aunque experto en literatura 
de lengua inglesa (especialmen-

te irlandesa), aunque reconocido 
traductor, aunque dirigió duran-
te una década una librería ingle-
sa de Sevilla, nos sorprende indi-
cándonos que no terminó sus es-
tudios universitarios. No es el úni-
co caso –ahí está, por ejemplo, 
Juan Manuel Bonet– de quien sin 
llegar a licenciarse ocupa los más 
destacados puestos de su espe-
cialidad. Algún día habrá que in-
dagar en la relación entre el de-

sarrollo de ciertos plurales talen-
tos y la falta de ciertos requisitos 
administrativos que les evita pre-
sentarse a oposiciones muy a me-
nudo castradoras. 

El negocio del libro puede no 
ser un negocio como los demás, 
pero es también un negocio que, 
como cualquier otro, necesita ser 
rentable para poder subsistir. El 
éxito de la Casa del Libro sevilla-
na, en la etapa en la que la dirigió 
Rivero Taravillo, se debió a que 
no solo tenía los libros que se en-
cuentran en cualquier otra libre-
ría, los libros de gran venta, sino 
también muchos que solo se en-
contraban en ella —ediciones mi-
noritarias, incluso de autor, rare-
zas varias—, y a ello se añadía una 
buena selección de revistas lite-
rarias, que dejan poco margen de 
ganancia, pero que fidelizan a al-
gunos de los mejores lectores. 
Además quiso convertirla en un 
centro cultural, donde no solo hu-
biera las habituales presentacio-
nes, sino también talleres litera-
rios y otras actividades.  

Pero no solo habla de la libre-
ría a la que logró impregnar de su 
personalidad Rivero Taravillo. 
También se ocupa de la compe-
tencia, especialmente de la cade-
na sevillana Beta, que descalifica 
con trazos gruesos, y de las nue-
vas editoriales que se fueron 
creando por entonces, Lo hace sin 
obviar pequeños detalles que otros 
habrían tenido el cuidado de evi-
tar. De la editorial Periférica dice 
«que se benefició en su difusión, 
al menos en el suplemento Babe-
lia, de que el recientemente falle-
cido Julián Rodríguez fuera her-
mano del redactor Javier Rodrí-
guez Marcos».  

Hay elementos de novela ne-
gra. Comenzaron a llegar correos 
falsos en los que supuestamente 
Rivero Taravillo denigraba a es-
critores y colegas, anónimos a su 
pareja denunciando líos de fal-
das, acusaciones de acoso sexual. 
Cuando lo denunció a la policía, 
el agente que le atendió le dijo: 
«En estos casos, el culpable sue-
le ser quien la víctima cree que 
es». Y el autor deja pistas para que 
sepamos quién fue. Como en cual-
quier historia, no faltan las amis-
tades traicionadas: «No descubro 
nada si agrego que hay personas 
que llevan muy mal saber que de-
ben algo a alguien». 

La experiencia concluye con 
un giro de guion, «tan trágico 
como el nudo argumental de una 
tragedia de Shakespeare». Pero 
finalmente todo fue para bien, 
según ya hemos indicado, y si el 
negocio editorial perdió a quien 
podía haber sido un importan-
te ejecutivo, la literatura ganó a 
un autor estajanovista y polifa-
cético.
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Las cuentas claras
 Memorias.   Antonio Rivero Taravillo 
trenza en ‘Un hogar en el libro’ su 
historia personal con la creación, auge 
y decadencia de la que fue la más 
importante librería del sur de España
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Historiador, filósofo, lingüista y especia-
lista en el ámbito de las emociones, Firth-
Godbehere nos ofrece un amplio y pecu-
liar repaso por la historia de la humani-
dad atendiendo a la influencia que ha te-
nido el componente emotivo en los gran-
des acontecimientos de esta y en el modo 
en que ha llegado a modelar el mundo en 
el que vivimos. Según Firth-Godbehere, 
ni la caída de los imperios como el de 
Roma o el Otomano, ni las revoluciones, 
incluida la científica, ni las supersticio-
nes que avalaron las cazas de brujas, ni 
las dos guerras mundiales del siglo XX se 
pueden entender sin el factor emocional 
pese a que el ser humano se defina a sí 
mismo como un animal racional y pese 
a que, según el autor, la acuñación del 
propio concepto de emoción no tiene más 
de doscientos años. I. E.
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Guillermo Martí está har-
to de ser el malo de la pe-
lícula y empieza a creer 
que tienen razón y que 
su trabajo le está chu-
pando el alma. Quizá ha 

llegado el momento tomarse esas vacacio-
nes. Lo decidirá cuando termine el proyec-
to que lo ha llevado a Nueva York. Si hubie-
se podido descansar en el vuelo, tal vez lo ve-
ría todo más claro, pero la chica que iba sen-
tada detrás le ha hecho la vida imposible. 
Emma Sotomayor ha decidido convertirse 
en otra persona. Tal vez no sea muy valiente 
y tal vez debería enfrentarse a sus miedos, 
pero ha decidido hacer todo lo contrario y 
mudarse a otro continente para convertirse 
en cocinera. Nada de compromisos ni com-
plicaciones, solo cocinar. Pero nada más ba-
jar del avión se topa con la primera compli-
cación: se ha llevado la maleta equivocada. 
Quizá, como en las recetas de Emma, ella 
y Guillermo sean dos ingredientes que no 
deben mezclarse. O quizá llevarse el uno 
la maleta del otro sea justo lo que necesi-
tan para que sus vidas cambien.

NUESTRA LUCHA 
GLOBAL POR LOS 
DERECHOS HUMANOS 
WOLFGANG KALECK 
Traducción.: Iliana Marx. 
Prólogo de Baltasar Gar-
zón. Roca Editorial. 238 
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Wolfgang Kaleck es 

fundador y secretario general del Cen-
tro Europeo de Derechos Humanos y 
Constitucionales en Berlín. Entre las cau-
sas que ha abrazado se encuentran la de 
las madres de desaparecidos bajo la dic-
tadura militar argentina; la de las comu-
nidades indígenas masacradas por los 
militares guatemaltecos o la del Centro 
de Derechos Constitucionales de Nueva 
York contra Donald Rumsfeld por las téc-
nicas de interrogatorio que autorizó tras 
los atentados del 11 de septiembre. La 
labor de Kaleck sería más encomiable si 
no tuviera un sesgo ideológico que le im-
pide denunciar las injusticias en la Ve-
nezuela de Maduro o en la Rusia de Pu-
tin. El libro tiene un marcado tono pro-
pagandístico que elude el menor deba-
te y se abre con un prólogo de Baltasar 
Garzón. I. E.
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Con el Marigold libre 
de su padre, Fable y su 
tripulación pueden 
empezar de nuevo. Sin 
embargo, esa libertad 
dura poco cuando se 

convierte en un peón dentro del juego de 
un famoso delincuente. Para poder llegar 
a su destino, debe ayudarle a asegurar un 
trato con Holland, una poderosa comer-
ciante de joyas que esconde mucho más 
de lo que aparenta. Mientras Fable des-
ciende a las profundidades de un mundo 
de traiciones y engaños, comprende que 
los secretos que su madre se llevó a la tum-
ba están poniendo en peligro a quienes 
ella quiere. Para salvarlos, Fable debe 
arriesgarlo todo, tanto al chico al que ama 
como el hogar que por fin ha encontrado. 
Los fans de Fable reconocerán este mun-
do arrasado por el mar, lleno de despia-
dados criminales y aventuras temerarias, 
y se quedarán satisfechos al ver cómo Fa-
ble y West, nobles, imperfectos y entre-
gados el uno al otro y a su tripulación, en-
cuentran su lugar en él.


