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“Mi biblioteca meteorológica fue creciendo 
y todavía lo sigue haciendo a buen ritmo”
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Mi pasión por los libros y la lectura fue tardía, 
pero cuando llegó vino para quedarse. No 
fue, prácticamente, hasta mi etapa univer-

sitaria cuando comencé a leer libros con asiduidad y 
empecé a ejercer de ratón de biblioteca. Las horas 
de estudio que pasaba en la biblioteca de la Facultad 
de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de 
Madrid –donde estudié la carrera– y en las de otras 
facultades del campus, así como en la Biblioteca His-

muy diversos. Eran en su mayoría libros bastante 
económicos. En aquel momento, no pude hacerme 
con una de las “biblias”: la “Climatología de España 
y Portugal” (INM, 1983), de Inocencio Font Tullot. El 
libro llevaba años agotado, pero no lo reeditaban. 
Hubo suerte, ya que en el año 2000, el servicio de 
publicaciones de la Universidad de Salamanca sacó 
una versión revisada y actualizada, y me hice rápida-
mente con ella. Mi biblioteca meteorológica se enri-

queció con uno de los libros que de ninguna manera 
podían faltar en ella.

Un libro me fue llevando a otro. Las bibliografías 
que iba localizando en cada nueva incorporación, 
así como en las decenas de artículos que fui recopi-
lando, me llevaban a nuevos títulos, que rápidamen-
te buscaba en alguna biblioteca donde estuvieran 
disponibles. Tras su localización y consulta, valora-
ba entonces la necesidad o no de tenerlos en pro-
piedad. Así, de forma sistemática, rozando a veces 
lo obsesivo, fui incorporando cada vez más libros a 
mi biblioteca. También empecé a estar al tanto de 
las novedades editoriales y no tardaba ni un minuto 
en acercarme por alguna librería para hacerme con 
el último libro del que tuviera noticia. El goteo fue 
continuo durante años y todavía sigue.

Tras una primera fase en que mi mayor empeño fue 
conseguir, fundamentalmente, libros de consulta 
de meteorólogos y climatólogos que tengo como 
referentes (Mariano Medina, José María Jansá, Lo-
renzo García de Pedraza, Alberto Linés, el ya citado 
Font Tullot, José Jaime Capel Molina, Javier Martín 

tórica “Marqués de Valdecilla” (de la que guardo un 
buen recuerdo), las compaginaba con otras tantas 
o más horas buscando libros y artículos de revistas 
sobre temática meteorológica; un asunto que por 
aquel entonces –principios de los 90– comenzaba 
a interesarme. Esas búsquedas se convertían a ve-
ces en una labor detectivesca, lo que me permitió 
ir descubriendo otras bibliotecas de Madrid, fuera 
del ámbito universitario, como la del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (en su 
denominación actual) o algunas de centros adscri-
tos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

En mis últimos años de la carrera, comenzaron a ser 
frecuentes mis visitas a la biblioteca de la sede cen-
tral del entonces INM (Instituto Nacional de Meteo-
rología) –actual AEMET (Agencia Estatal de Meteo-
rología) –, en la Ciudad Universitaria, donde empecé 
a tomar conciencia de lo mucho y bueno que había 
publicado en español sobre Meteorología. Fue a 
partir de ese momento cuando surgió en mí la ne-
cesidad de ir construyendo mi propia biblioteca. En 
una primera etapa, me nutrí de un buen número de 
publicaciones del propio INM, que tocaban temas 
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Vide, Jorge Olcina…), que complementaban los 
de corte más técnico que había comprado duran-
te la carrera, mis intereses empezaron a diversi-
ficarse. Comencé a mostrar un creciente interés 
por conseguir libros antiguos, ya descatalogados, 
y también rarezas, no estrictamente de Meteoro-
logía, pero que tocan tangencialmente el asunto. 
La aparición de internet en nuestras vidas (a me-
diados de los 90) me permitió localizar muchos 
de ellos y adquirirlos a través de la propia red.

He llegado a estar varios años detrás de algún li-
bro, hasta que finalmente caía en mis redes. Me 
ocurrió, por ejemplo, con “Meteorología básica 
sinóptica” (Paraninfo, 1976) de Mariano Medina, 
que después de muchas búsquedas frustradas 
por internet localicé en una librería de Buenos 
Aires. Dio la casualidad de que por aquellas fe-
chas estaba trabajando allí un buen amigo (por 
desgracia, fallecido algo después), que tuvo a 
bien acercarse y traérmelo a España. También me 

costó lo suyo hacerme con “Historia del clima desde el 
año mil” (FCE, 1991), del historiador francés Emmanuel 
Le Roy Ladurie.

Mi biblioteca meteorológica fue creciendo y todavía lo 
sigue haciendo a buen ritmo. En el último inventario que 
hice, rondaba el millar de títulos. Completan la bibliote-
ca de casa unos 1.500 libros más, de todo tipo de temá-
ticas. Los de Meteorología son para mí una herramienta 
fundamental para mi trabajo de divulgador y consultor. 
Recurro a ellos con frecuencia y casi siempre estoy le-
yendo alguno que, por falta de tiempo, dejé pendiente 
cuando me hice con él. En la actualidad, la mayor parte 
de las incorporaciones son novedades que van apare-
ciendo en el mercado editorial, y que suelen enviarme 
los propios autores (a muchos de los cuáles conozco) 
o las editoriales. En mi página web (www.divulgame-
teo.es) hay un apartado (dentro de la “Meteoroteca”) 
donde tengo varios de ellos reseñados. Se trata de una 
muestra representativa de los libros de mi biblioteca 
meteorológica, que os invito a visitar. 




