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‘Libros malditos, 
malditos libros’ 
reúne fascinantes 
historias repletas 
de excentricidades

«El ‘e-book’ tiene  
aire a cafetera. No 
ha pasado tiempo 
suficiente para que 
se humanice», dice

Historias increíbles 
pero ciertas
Juan Carlos Díez Jayo debuta con una obra bibliófila 

ELENA HEVIA 
BARCELONA

E
l bilbaíno Juan Carlos Díez 
Jayo se escuda tras un facsí-
mil, que irónicamente lee 
al revés, de uno de los li-

bros más deseados por los bibliófi-
los, la primera edición del Ulises de 
Joyce con su portada azul mar que 
vio la luz gracias al empeño de la li-
brera Sylvia Beach. Es la foto de sola-
pa –además de una personal declara-
ción de intenciones– de Libros maldi-
tos, malditos libros (Piel de zapa), un 
exquisito despliegue de deliciosas 
excentricidades bibliófilas que in-
tenta, entre otras cosas, devolver la 
sensación de maravilla de sus lectu-
ras de adolescencia cuando se deja-
ba arrastrar por los relatos de sus au-
tores de cabecera, Borges, Poe y Love-
craft. «Sí, sé que Lovecraft no es un 
buen escritor pero, pese a ello, ha 
conseguido convertirse en clásico», 
acepta el autor.
 Díez Jayo, 47 años, diseñador grá-
fico, bloguero inquieto, sin contacto 
con el mundillo de la escritura, lec-
tor empedernido guiado solo por su 
propio gusto, ha debutado en la es-
critura con este puñado de fascinan-
tes historias escritas con pulso lite-
rario y amena erudición.
 
ENCUADERNADOS CON PIEL HUMANA / Ahí 
están, por ejemplo, los libros encua-
d e r n a d o s  c o n  p i e l  h u m a n a  
–una práctica considerada normal 
hasta la primera guerra mundial, 
momento en el que entraron en la 
clandestinidad– y el ejemplo de una 
condesa del siglo XIX que dispuso 
que a su muerte le arrancaran piel 
de la espalda con destino a un libro 
que le fue obsequiado a su amor se-
creto, el astrónomo Camille Flam-
marion. O la historia del norteame-
ricano Josiah Harlan, un émulo del 
protagonista del relato de Kipling El 
hombre que pudo reinar, que dejó en 
herencia el reino de Ghor en Afga-
nistán a un descendiente, hoy «mo-
desto actor de Hollywood con oscu-
ras interpretaciones en películas de 
zombis de segunda fila». 
 Pero también el vano empeño de 
Robert Shields, «que hizo un diario 
tan exhaustivo de su propia vida que 
le llevó a no poder escribirlo todo 
porque la realidad superaba cual-
quier proceso de escritura y solo po-
día escribir que escribía y escribía». 
O aquella fecha, el 3 de junio de 
1997, en la que el escritor inglés Max 
Beerbohm imaginó en un cuento es-
crito cien años atrás que el fantas-
mas de su personaje, Enoch Soames, 
se presentaría en la Biblioteca del 
Museo Británico. Y allí se apostaron, 
exactamente ese día, cientos de lec-
tores para ver si el espíritu hacía ac-
to de presencia. 

 Con estos antecedentes es nor-
mal que Díez se declare nostálgico 
del papel. «Uso portátiles y tabletas, 
pero el libro electrónico tiene un 
cierto aire a cafetera. No ha pasado 
el tiempo suficiente para que se hu-
manice». Convencido de que el libro 
convencional dará aún mucha gue-
rra, aunque en ámbito reducido –«la 
literatura fue minoritaria en los si-
glos XVII y XVIII, y volverá a serlo»–, 
sus historias le sirven para reflexio-
nar sobre la naturaleza literaria: 
«Cuando un libro se convierte en li-
bro, cuando no lo es aunque lo pa-
rezca. O esos libros que no existieron 
pero que deberían haberlo hecho».

VERDAD O MENTIRA / Díez Jayo promete 
que sus relatos, aunque parezcan in-
verosímiles, son ciertos. «Quizá no 
sean reales el tratamiento, las inter-
pretaciones. Me interesaba borrar 
los géneros, situarme en ese mundo 
un poco difuso en que no se sabe si 
eso es ficción o un tratado histórico». 
Una intención que su muy admira-
do Borges, cuyo espíritu revolotea 
en la obra, habría secundado. H 

MEZCLA DE AMENIDAD Y ERUDICIÓN

El escritor Juan Carlos Díez Jayo, en la imagen que acompaña a su libro.
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