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Eva Cosculluela, en las estanterías de los sueños. GUILLERMO MESTRE

Entrevista del domingo

«La librería
proclama la
esperanza contra
los agoreros»
EVA COSCULLUELA
Premio Librería Cultural de España

Dice José Luis Melero que una
entrevista siempre resulta una
magnífica coartada para dar un
par de besos. En este caso, también es una felicitación por la
concesión del Premio Librería
Cultural de España a su librería,
Portadores de Sueños. Procedo
con los dos menesteres. Los dos
besos se los doy ya mismo. Y la
felicitación, también.
Gracias. Tanto Félix como yo estamos muy felices. Es un premio
que concede el Ministerio de Cultura y la Confederación Española
de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal) por la labor de difusión de la cultura, del libro y de
la lectura. También es un premio
a ocho años de trabajo y lucha en
este objetivo.
¿Le sorprendió la concesión?
Más que sorprender, nos llenó de
satisfacción. Me llamó por teléfono a principios de semana Almudena Grandes y nos comunicó
que se había reunido el jurado y
que nos habían concedido el premio. En el jurado también estaban
Alberto Sánchez, Diego Moreno
y Fernando Valverde.
Sobraban los motivos...
Gracias otra vez. La mayor alegría
nos la han dado todas las personas que han mostrado su felicidad
y han querido compartirla con nosotros.
La lectura es uno de los pocos
placeres no onerosos. Comer, beber, incluso amar, se acaban pagando... El único problema de los
libros puede ser de espacio.
Quizás ese sea el mayor problema
de nuestra librería, el espacio.
Ocho años reuniendo amigos en
la calle Blancas...
Cuando arrancamos, en cierto
modo, la gente se sorprendió. Decían que hacía más de 15 años que
no abría ninguna librería en Zaragoza. Cuando todos cerraban, decidimos abrir.
¿Cuándo nació su pasión por la
lectura?
Recuerdo, siendo niña, que iba
con mi madre a la librería Alfil, en
la calle García Sánchez, y compraba libros y más libros para leerlos
los fines de semana. Luego, me
dio por estudiar Ingeniería Informática. Conocí a Félix en una consultoría informática. Después, decidimos montar la librería.
Y montaron una librería que es
mucho más que una librería.
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No concebimos una librería como
un sitio en que se almacenan libros. Tampoco, un lugar en el que
exclusivamente se venden libros.
Las librerías fueron focos ideológicos en otros momentos políticos. Nosotros pretendemos que
sea un foco cultural. Nos gusta dinamizar. Una librera es una agitadora cultural.
El nombre ‘Portadores de Sueños’ remite a un poema de Giaconda Belli.
Nos gustó porque la librería proclama la esperanza contra los agoreros. El nombre lo considero tan
válido hace ocho años como ahora.
Vila-Matas la definió como el
abismo.
Vila-Matas es uno de los autores
que se han acercado hasta aquí
para presentar su libro. Igual que
Martínez de Pisón, David Trueba,

«Pretendemos que sea un
foco cultural. Una librera es
una agitadora cultural»
Soledad Puértolas, Sergi Pàmies,
Giralt Torrente, Ismael Grasa, Daniel Pennac, Iñaki Gabilondo, Eva
Puyó, Aloma Rodríguez, Antón
Castro, Miguel Mena, Daniel Gascón, José Luis Melero...
La presentación de Melero no la
olvidaré jamás...
Tampoco querría olvidarme de
Luis Alegre ni, por supuesto, del
recordado Félix Romeo.
Gabriel Sopeña dice que Zaragoza no será una ciudad de vanguardia hasta que sus hijos no
tengan que emigrar para desarrollarse.
Es cierto, pero en la relación anterior le he dado bastantes nombres de gran valía. En Zaragoza
también hay editoriales e inquietudes en el cine y en las artes. Y
buenas librerías, como Antígona.
¿Tres libros para regalar en Navidad?
‘Escritores y escrituras’, de José
Luis Melero.
Ese ya lo tengo. Y firmado y todo.
‘Danzas de guerra’, de Sherman
Alexie, y ‘El sentido de un final’,
de Julian Barnes.
R. LAHOZ

LA COLUMNA
Jesús F. Frago

Miradas
LA embajada de España en
Londres ha protestado ante la
BBC por un reportaje ácido
que emitió el pasado domingo
sobre la crisis en nuestro país,
de manera especial sobre el
despilfarro de los recursos
públicos en la Comunidad Valenciana. Al Gobierno de Rajoy se le ponen los pelos de
punta cada vez que algún medio de comunicación extranjero pasea su mirada crítica
por nuestra realidad. Cuando
de fisgonear se trata, a buen
seguro que los estrategas de
la Moncloa prefieren la visión
edulcorada de la consultora
internacional Grant
Thornton, que firma un vídeo, ‘Otra forma de ver la crisis española’, en el que se destacan las excelencias del sector turístico, el prestigio internacional de las grandes
empresas del país, así como el
espíritu emprendedor de los
españoles y nuestra calidad
de vida. Aunque dicen sus autores que España encierra numerosas oportunidades, nada
impide que tengamos cerca
de seis millones de parados,
que nuestros jóvenes emigren
o que suframos una gran depresión colectiva. En el último anuncio comercial de
Campofrío, ‘El currículum de
todos’, cómicos, actores, periodistas y cantantes tratan de
levantarnos el ánimo con un
canto a valores como el trabajo en equipo, la solidaridad y
la creatividad. Fue Mario Benedetti el que escribió aquellos versos tan hermosos:
«Tus ojos son mi conjuro /
contra la mala jornada / te
quiero por tu mirada / que
mira y siembra futuro / tu boca que es tuya y mía / tu boca
no se equivoca / te quiero
porque tu boca / sabe gritar
rebeldía».
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