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S������� �� C���������, ����� �� 2022.- La 
lectura como placer. La lectura como cons-
tructora de mundos. Leer como práctica ima-
ginativa. Leer también como práctica disiden-
te. Leer para reconectar, no para desconectar. 
Leer para dudar. Leer para reconocernos y re-
conocer a los demás. La lectura asimismo como 
práctica defensiva contra todo dogmatismo. 
Leer, en �in, por la tolerancia, por la compren-
sión de la diversidad. Leer para sentir la vida. 
Leer para sentir mejor. 
Estas son algunas de las re�lexiones que abor-
da el �ilósofo José Miguel Valle en su nuevo 
ensayo. Leer para sentir mejor (Alvarellos Edi-
tora, 2022). Un libro que presentamos en las 
cuatro lenguas del Estado español —caste-
llano, galego, euskera y català—, en una edi-
ción que atiende precisamente a esa necesidad 
de reconocer, valorar y proteger también la 
diversidad lingüística. Leer para sentir mejor 
- Ler para sentir mellor - Sentimena zorrozteko 
irakurri - Llegir per a sentir millor.

José Miguel Valle. Filósofo y docente nacido 
en Bilbao en 1968. Investigador independiente 
sobre las interacciones humanas. Es autor de 
los ensayos Filoso�ía de la negociación (2014), 
La capital del mundo es nosotros (2016), La 
razón también tiene sentimientos (2017), El 
triunfo de la inteligencia sobre la fuerza (2018), 
Acerca de nosotros mismos (2020) y La belle-
za del comportamiento. Argumentos para una 
ética de la bondad (2022). Apartado de estas 
temáticas, ha publicado el relato de no �icción 
Rock & Ríos. Lo hicieron porque no sabían que 
era imposible (2015). Escribe todas las sema-
nas en el Espacio Suma NO Cero. En 2017, un 
artículo sobre la bondad depositado allí se con-
virtió en un fenómeno viral y superó el millón 
de visitas en una semana. 
Contacto autor: espaciosumanocero@gmail.com

Tradución ao galego: María Reimóndez
Itzulpena: Ane Garcia Lopez 
Traducció al català: Pau Joan Hernández

«Leer para 
sentir mejor», 
el nuevo ensayo 
de José Miguel 
Valle, en edición  
tetralingüe
El �ilósofo José Miguel Valle –autor de «La 
bondad es el punto más elevado de la 
inteligencia», artículo que en 2017 y 2019 se 
convirtió en todo un fenómeno viral–, publica 
esta primavera un ensayo sobre el poder de la 
lectura: leer como placer, leer para comprender 
la diversidad, leer para sentir la vida... Leer para 
sentir mejor. Una edición especial publicada en 
las cuatro lenguas del Estado español.


