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Nota preliminar

Este libro, aunque otra cosa sugiera la portada, no es una bio-
grafía al uso, de las de la cruz a la fecha, ni tampoco un canon de 
sabias lecturas para una vida. Es una obra, hecha de artículos y 
entrevistas, que quiere ser un retrato intelectual y, en su contorno, 
un relato cultural español. La biografía podría llamarse Confi eso 
que he leído y el panorama generacional, Una época entre los mejo-
res libros. Pero lo atractivo es que ambas cosas se dan juntas y son 
indisociables y les conviene el título bajo el que salen a la luz. 

Leopoldo Calvo-Sotelo adquirió durante muchas décadas varios 
miles de libros. La universalidad de sus intereses y la libertad con 
la que quiso satisfacerlos levantaron una rica biblioteca —con la 
música no de fondo, sino en primera línea— y trazaron a la vez una 
fi gura, la intelectual, que acompañó, pero siempre desdibujada, a 
la más notoria.

Resultaba entonces un proyecto atractivo estudiar y dar a co-
nocer esa biblioteca y hacer ese retrato, contar esa otra trayectoria 
vital traspapelada siempre bajo una fértil biografía de ingeniero, 
hombre de la industria, varias veces diputado y ministro, vicepre-
sidente y presidente del gobierno durante los años más fecundos de 
la transición política española y, en fi n, memorialista.

Tal empeño permitía a la vez —puesto que esos títulos fueron 
adquiridos en su mayoría «por un mismo motivo de ordenación 
interna: enterarse del mundo en que vive uno»—, permitía esbozar, 
según se ha dicho antes, la constelación de las preocupaciones de 
una época. Así pues, junto al perfi l de una persona, la de Leopoldo 
Calvo-Sotelo, también aparece la radiografía de las inquietudes inte-
lectuales de una generación de españoles resueltamente europeos. 
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14 Nota preliminar

Desde su primer planteamiento, este libro quiso estar a la al-
tura de su ambición y si ello ha resultado fi nalmente así es gracias 
a la solvencia académica y a la libertad de enfoque de quienes han 
colaborado en él. La suma de sus artículos, hasta diez —sobre los 
libros de historia, política, religión, teología, poesía, fi losofía, eco-
nomía e industria, matemáticas, física, geografía, biología, prensa y 
música— restituye el universo de la vocación intelectual de Leopol-
do Calvo-Sotelo. Y de ese universo, los autores de estos trabajos 
destacan las mejores lecturas —y la mejor música— y las emplazan 
en la circunstancia histórica de cada saber. 

Este volumen incluye, además de estos diez artículos, otros cua-
tro textos: un prólogo de Álvaro Delgado-Gal, un artículo sobre la 
conformación material de la biblioteca más el testimonio de quien 
fue su bibliotecaria y, como cierre, una evocación de Leopoldo 
Calvo-Sotelo hecha al poco de su muerte por Olegario González 
de Cardedal.

Si existe un vínculo entre lectura y acción, lectura y escritura, 
entre lectura y oratoria, parecía aconsejable —dada la múltiple di-
mensión emprendedora y la relevancia pública de la trayectoria vital 
de Leopoldo Calvo-Sotelo— preguntarle a él mismo sobre su vida 
de lector como trasfondo de todo lo demás, dando la vuelta así al 
verso del Poema del Cid «lengua sin manos ¿cuemo osas fablar?».

Por ello, dichos colaboradores mantuvieron con él varias 
conversaciones, que habrían sido más de no haberlo impedido su 
muerte el 3 de mayo de 2008; se completan así estos artículos con 
la trascripción de las muchas horas de entrevistas, las últimas sin 
duda de su vida, en las que se desborda ya el ámbito de las lecturas 
para entrar en muy diversas consideraciones sobre sus trabajos y 
días y sobre la realidad española.

Más allá de su disposición a abrir la biblioteca de su casa a los 
interesados, Leopoldo Calvo-Sotelo se prestó a estos diálogos, do-
blegada una primera resistencia, por el placer de la conversación 
intelectual, con humor, pero también con una cierta distancia, algo 
perplejo ante el interés que pudiera suscitar esa afi ción suya por la 
lectura. Nada lo condensa mejor que la primera frase que registró la 
grabadora, en la primera de sus conversaciones, la que tuvo con Jai-
me de Salas: «Aquí estoy, como ante un gran jurado americano». 

Como promotor y coordinador de este proyecto, me ha corres-
pondido, entre otras tareas, la de editar las entrevistas, procuran-
do rescatar todo aquello que se ciñera a su propósito. En una de 
ellas, la que mantiene con Justino Sinova, Leopoldo Calvo-Sotelo 
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 Nota preliminar 15

hacía, justo al fi nal, una apreciación sobre las motivaciones de esa 
labor de coordinador —ligadas al amor fi lial— que me parecieron 
no ajustadas a la realidad y accesorias. Y, sin embargo, hoy se han 
revelado verdaderas y sustantivas y por eso, venciendo el pudor, se 
incluyen: como decía uno de sus amigos más inteligentes, terciando 
en un contraste de pareceres matrimonial, «Pilar, Leopoldo siempre 
tiene razón».

Y esto es lo que tienes en tus manos; luego no protestes lector.

Pedro CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN
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