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primera agenda literària de barcelona

Pegada a Os Lusiadas, de Luis de Camoes, lomo con lomo con la Cartilha maternal, de Joao de 
Deus, arriba, a la derecha, en el primer estante. No teu deserto, de Miguel Sousa, es una mujer 
sin faja ni sobrecubierta, de tinta negra y letra garamond, de porte elegante y sobriedad juncosa, 
cuyo broche de oro es una portada de blancos impolutos. No teu deserto es uno de los libros que 

muestran sus misterios bárbaros a los amantes de la lectura que atracan con sus lanzallamas de fl ashes la 
librería Lello & Irmao, en la Rua das Carmelitas de Oporto (Portugal). Lello recibió en el año 2009 el premio 
Mercurio, que otorga la Escuela de Comercio de Lisboa a la mejor actividad profesional, y es considerada 
“uma das mais belas livrarias do mundo”.

El autor: Miguel
Esta história que vos vou contar passou-se há vinte anos. 
Miguel Sousa es un afamado escritor portugués cuyo último trabajo, No teu deserto, se vende en Lello. 
Hijo de una poetisa con nombre de suicidas románticos, Sophie de Mello, Miguel Sousa alejó al demonio 
de las claudicaciones que vestía la toga de los acusados para lanzar, 57 años después de haber nacido, 
su último libro al mercado: No teu deserto. Quase romance, que una vez concebido ha adquirido perso-
nalidad propia, con el mando de un capitán de fragata y los rasgos darwinianos de las hormigas león. 

El librero: Antero
Éramos donos do que víamos: até onde o olhar alcançava, era tudo nosso. E tínhamos um deserto 
inteiro para olhar.
La Camara Municipal le ha colocado una placa en la puerta: “En 1881 se funda la Sociedad José Pinto 
Sousa Lello & Irmao. En 1919 pasa a llamarse sólo Lello & Irmao. Construida en 1906 por el arqui-
tecto Xavier Esteves, de estilo neogótico, su monograma siempre ha sido Decus in labore [dignidad 
en el trabajo].” Antero Braga (Oporto, 1950), el propietario de Lello, viaja con un cazamariposas. En 
las ferias internacionales carga el carro de la compra de sus posibilidades. Con la melifl ua vocecita de 
Papageno en La fl auta mágica y la infi nita paciencia de sus ademanes eclécticos, que dibujan arcos y 
cabriolas sin que sean percibidos, ataca y va directo al corazón de los Ogros que Atormentan a los Bue-
nos Lectores. “Nosotros no somos un supermercado, no vendemos bestsellers. Aquí no verás la trilogía 
Millenium, de Stieg Larsson.” En 1994 compró Lello, un negocio que requería de los vientos aliseos de 
la prosperidad. Se defi ende con la retahíla de escritores amigos que le cuentan las intimidades de sus 
borradores y engendros, inéditos, y el fi nal inesperado de los personajes que no han decidido matar: 
“José Saramago, Alain Juppé, Mario Vargas Llosa, Enrique Vila-Matas... son clientes asiduos”. Hace 
unas semanas, Antero Braga caminaba por la Rua das Flores y, al pasar por delante de Chaminé da 
Mota, un anticuario alfarrabista de marionetas, se percató de que desconocía la existencia del libro que 
el mastroniani de apretada cintura y cuerpo cimbreño que curioseaba las obras poéticas de Pessoa 
llevaba aprisionado bajo el sobaco: No teu deserto, de Miguel Sousa Tavares, un autor a quien había 
convidado en otras ocasiones por obras que ya forman parte del catálogo de Lello. 

Los compradores: el trío de amigos que no sé por qué me recuerdan la película Roma
Ali estavas tu, então, tão nova que parecias irreal, tão feliz que era quase impossível de imaginar. 
Tres muchachos entran en la tienda, con los ojos de las gaviotas y el frescor de los decantadores. Vas-
co, Ana y Henrique, tres amigos que se han aventurado con el machete de su instinto en la selva de las 
letras, y que están descubriendo la vida en las Artes, tan mágicas como lo pueda ser Harry Potter. 

Era como se o segredo que guardávamos fosse a própria partilha dessa sensação. E que qualquer 
frase, qualquer palavra..., 
Vasco, Ana y Henrique acarician los pasamanos de la escalera que conduce al zaquizamí del piso supe-
rior, en el que brillan las estrellas que no han caído en el agujero negro de los e-books.
Deslumbrados, con el silencio del respeto que se dispensa al arte sacro, bajan de nuevo los escalones 
con las láminas alegres de las postales navideñas. Cuando van a salir por la puerta, Henrique siente 
una atracción irreprimible por un librito lisonjero en el primer mostrador, arriba, a la derecha, con un 
título cautivador: No teu deserto. Lo abre con cuidado, como una Biblia incunable, y ya el picardías de 
la lengua le ha arrancado de cuajo el corazón, y rebusca en la cartera los 13,50 euros que vale este 
anzuelo: ...se arriscaria a quebrar esse sortilégio.
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El sortilegio o el nacimiento y esplendor de No teu deserto
Una historia de amor en el cruce de Ferreira da Silva con Carmelitas

Lello & Irmao
“la librería más bonita del mundo”
recibe el premio Mercurio

La librería Lello, en el número 144 de la calle de las Carmelitas 
de Oporto

El local es visitado cada año por miles de turistas

Vasco, Ana y Henrique, tres amigos inseparables que han querido 
visitar juntos esta atracción turística

Antero Braga, el administrador delegado desde 1994

P


