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“Ni con dos vidas más podría
leer todos los libros que tengo”
El autor aragonés
cuenta con un fondo
de 35.000 volúmenes,
todos ellos clasificados
con una ficha
M.M.
PREGUNTA ¿Cuántos libros
tiene en la biblioteca?
RESPUESTA: 35.000. Vivo y
duermo en una biblioteca con libros incluso hasta en la cocina
y les he tenido que poner un piso. Esto es una ruina. No me caben en una casa, tengo que tener
dos. Es gravoso económicamente y no soy rico.
P: ¿Es posible calcular su valor?
R: Imposible, además las tasaciones de los libros van variando.
P: ¿Cómo ha podido comprar
semejante cantidad?
R: Porque lo hice en una época extraordinaria. Antes de internet se podían adquirir baratos en
rastros, mercadillos, almonedas,
pero tenías que saber más que
el que te vendía para conseguir
muchas gangas. Yo he comprado
algunos libros importantes a peso. Ahora es imposible, porque
en internet están todas las tasaciones, los jóvenes ya no pueden
tener bibliotecas como las nuestras, de no ser archimillonarios.
P: ¿Cuántos libros compra al
año?
R: 350 o 400 libros como mucho. He llegado a comprar 1.500.
Había días que íbamos al rastro, llenábamos una mochila, la
vaciábamos en el maletero del
coche y volvíamos al rastro a llenarla otra vez. Los libros eran
entonces baratísimos y, además,

con 25 ó 30 años nos faltaban miles de cosas.
P: ¿Y cuántos libros es capaz
de leer?
R: Muchísimos, no hago otra
cosa. No cuento los libros, pero
leo dos horas por la noche todos
los días, y los fines de semana,
siete u ocho. Lo que más me gusta en el mundo es leer y, además,
si no leyera no podría escribir,
porque como no soy un escritor
de ficción, no soy imaginativo,
tengo que leer para escribir. Así
es como me llegan las ideas.

Portada del libro.

>”Vivo y duermo en
una biblioteca con
libros incluso hasta
en la cocina”
>”Lo que más me
gusta en el mundo
es leer y si no leyera
no podría escribir”

P: Imposible que haya podido leerlos todos, supongo.
R: Claro, la mayoría no he podido leerlos, pero siempre compro con la intención de hacerlo.
Odio la acumulación, no se puede comprar por comprar. Otra
cosa es que puedas leer todo lo
que compras. Pero ficho todos
los libros que compro, les dedico al menos media hora, veo el
índice, subrayo cosas, y leo algunos capítulos que me interesan.
Sé todo lo que tengo. Ni con dos
vidas más podría leer todo lo que
tengo. Esa es la desazón que nos
produce a tipos como yo tener libros maravillosos en casa y no
disponer de tiempo para leerlos.
En un capítulo de El tenedor de libros me refiero a todo esto.
P: ¿Lee algo en ebook?
R: No, sólo papel. No hay que
cerrarse al mundo de las tecnologías, que es maravilloso, pero
me gusta el papel. Siempre digo
que se acarician los libros como
se acaricia a una mujer desnuda.
Me gusta tenerlos en las manos,
olerlos, pasar las hojas. A lo mejor cuando no lea las letras y necesite aumentar el tamaño tenga
que utilizar el ebook.
P: ¿Cuál diría usted que es la
joya de su corona?
R: ¡Tengo tantas! Elegir un libro es muy difícil. Me gusta mucho la primera edición que tengo
del Latassa de la Biblioteca de
Autores Aragoneses, que son
ocho tomos. Una Eneida del siglo XVI que compré en el rastro,
un ejemplar muy desconocido.
También me gustan mucho los
libros de poemas de principios
del siglo XX, humildes, que a lo
mejor de muchos años no han tenido cotización. Me quedo también con las primeras ediciones
de Miguel Labordeta y César Vallejo, de mis poetas favoritos.

El Campus de Huesca
convoca de nuevo su
concurso fotográfico
Imágenes impresas
o en formato digital
pueden presentarse
hasta el 11 de abril a
este certamen
D.A.
HUESCA.- El Campus de Hues-

ca de la Universidad de Zaragoza convoca una nueva edición
de su concurso fotográfico.
Imágenes impresas sobre papel
o en soportes digitales pueden
presentarse hasta el 11 de abril,
en el Vicerrectorado oscense
(ronda de Misericordia, 5). Premiar la creatividad de los universitarios es el objetivo de este
certamen, que se celebra desde
hace 21 años, y que ha premiado anteriormente a autores como José Ramón Moreno, Pedro
Bosque, Yolanda García, Asier
Villafranca, María José Barles o
Antonio Girona.
El concurso, cuyo tema es
libre, cuenta con dos modalidades, fotografías en papel y
fotografías en formato digital,
con premios diferenciados. Ca-

da autor podrá presentar hasta
dos trabajos inéditos, en cada una de ellas. Estos pueden
ser también series temáticas de
un máximo de tres fotografías.
Seis galardones, en metálico o
en material fotográfico, incluyendo un premio especial para
obras en blanco y negro, esperan a los participantes.
Estudiantes del Campus de
Huesca (tanto de estudios oficiales, como de títulos propios,
enseñanzas de idiomas, o de
la Universidad de la Experiencia), antiguos alumnos integrados en sus correspondientes
asociaciones, docentes, investigadores, personal de administración y de servicios, personal
de contratas, o de centros adscritos, están llamados a presentar sus mejores fotografías.
Estas se recogerán, hasta el
11 de abril, en el Vicerrectorado de Huesca (Ronda Misericordia, 5), de lunes a viernes
laborables, de 9 a 14 horas. Las
digitales pueden también remitirse por correo electrónico, en
el mismo plazo. Las bases completas pueden consultarse en
https://campushuesca.unizar.
es/informacionconcurso

m.p.

Alumnos de Rol d’Arte muestran sus trabajos.- Un

total de 30 alumnos de la asociación Rol d’Arte exponen sus trabajos en la
Sala Municipal de Arte de Sabiñánigo hasta el próximo día 26, bajo el titulo
“Expresión libre de artistas locales”. La muestra se abría al público el pasado jueves con la asistencia de todos los artistas y el profesor Miguel Mainar.
“Son obras de tema libre que los alumnos han hecho en los últimos cursos,
luego, a final de este, haremos otra exposición de un tema concreto, en este
caso, sobre naturalezas muertas”, explica Miguel Mainar, quien destacó la
progresión de sus alumnos. M.PORTELLA

LITERATURA
La ciudad natal de Vargas Llosa custodia sus libros

José Luis Melero posa con su libro. miguel garcía
DAA

Arequipa, la ciudad que vio nacer hace ochenta años al Premio
Nobel de Literatura de 2010, Mario Vargas Llosa, es también la
última destinataria de su biblioteca personal y ya alberga varios
miles de los libros que han sido fuente de inspiración para su
obra. Desde 2012, cuando Vargas Llosa anunció la donación de
sus más de 30.000 libros a la biblioteca que lleva su nombre en
Arequipa ya ha entregado 7.600 ejemplares de literatura de ficción, historia, ciencias sociales y revistas de literatura latinoamericana. EFE

