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He de reconocer que lo primero que me atrajo de este librito fue su tamaño, quizá me 
entró la  nostalgia recordando los años que pasé catalogando ejemplares del siglo XVIII 
y que la medida de muchos de ellos era “en 8º” y  “en 12º”; después me gustó el título 
“Tocar los libros” y que el editor fuera el CSIC era una garantía, así que me dirigí a 
Vitrubio 8 y lo compré. 
 
Lo leí en un rato y nunca un librito de 68 páginas y 14 centímetros me ha hecho pasar un 
rato tan agradable. 
 
El autor, Jesús Marchamalo, partiendo de su propia experiencia y de la de otros autores 
como Pío Baroja, Dámaso Alonso, Juan Chabas, Vicente Aleixandre y algunos más, nos 
habla de los libros que tenemos en las casas y de los problemas que  la convivencia con 
ellos nos puedan ocasionar.  
 
Marchamalo escribe sobre el motivo  que nos lleva a comprar un título u otro. Del orden 
de los libros en las estanterías que hace que muchas veces no encontremos lo que 
buscamos. Del afán de muchos por acumular libros sin plantearse jamás la palabra 
“expurgo”. Libros a los que tenemos un cariño especial por diversos motivos. Libros 
que empezamos a leer y abandonamos antes de las 50 páginas. De libros dedicados, 
perdidos, prestados y no devueltos, extraviados por avatares de la vida. Del olor de los 
libros y de cómo ese olor va cambiando con el paso del tiempo. 
 
Personalmente me ha parecido un librito curioso y entrañable, os animo a leerlo (se 
tarda poco) y más con un título tan sugerente “Tocar los libros” en un año en el que a 
más de uno le van a regalar o se va a comprar un lector de libros digital. 
 


