La pequeña librería de Stefan Zweig
En el verano de 1936, el barco que llevaba al gran escritor Stefan Zweig rumbo a América
hizo escala en el puerto de Vigo. Con los dramáticos ecos de la Guerra Civil resonando en el
ambiente, el celebrado autor de "El mundo de ayer" paseó por las calles de la urbe gallega
entrando en contacto con una realidad no muy distante de los totalitarismos que le habían
forzado a abandonar, desencantado, su amada Europa. En el curso de ese paseo, Zweig se
detendrá ante el escaparate de una pequeña librería y conocerá a su propietario, Ramón,
un hombre que, como él, es consciente del inmenso tesoro que supone la literatura. Ese
encuentro será el germen de una fugaz pero valiosa amistad, cuyo legado se extenderá en el
tiempo mucho más de lo inicialmente previsto.
Con este escenario Francisco Uría despliega la trama de un relato que emociona al lector
casi desde la primera página. Con un estilo claro y sugerente, el autor nos sumerge en una
atmósfera de marcado encanto, no exenta de cierta nostalgia, en la que se sirve de una
galería de variopintos personajes para fabular sobre el paseo de Zweig en la Ciudad Olívica,
en una historia en la que los libros y los recuerdos juegan un papel esencial.
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FRANCISCO URÍA nació en Alicante. Licenciado y doctor en Derecho. Abogado del Estado en excelencia.
Socio de la firma KPMG desde 2010, ha ocupado altos cargos en la Administración del Estado y en la
Asociación Española de Banca. Autor de numerosas publicaciones en el ámbito de la regulación financiera,
se da a conocer ahora como autor de ficción con una obra que tiene como protagonista a Stefan Zweig.
Francisco recuerda que su primer trabajo remunerado lo realizó en la biblioteca de una entidad de crédito
en su Alicante natal. Quizá fue una premonición que libros y finanzas estuvieran unidos en su vida desde un
primer momento, en un maridaje singular.
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