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Sinopsis.
En un tiempo nada lejano los últimos lectores en papel, perseguidos por el Universo Virtual
que no para de ganar adeptos, se ven obligados a formas logias y sociedades secretas. Los
protagonistas de esta novela de anticipación absurda, personajes singulares y extremos
(como corresponde a los últimos lectores que se saben condenados), forman la suya, la
Logia Líber, en el madrileño Café-Librería La Buena Vida, una ciudad venida a menos dentro
de la convulsa Federación Española. Acosados por zombis electrónicos ven un hálito de
esperanza cuando la Federación Mundial de Logias Resistentes del Libro convoca una
convención mundial ¡en Malawi!, la única región del mundo a salvo del poder de las
pantallas. Llegar hasta allí supone una odisea. Diego Gallardo, protagonista de esta historia,
conoce en Malawi el amor gracias a una escritora y resistente singular, la mexicana María
Mendoza. Pero lo peor está por venir. En plena convención la aparición de un último y
definitivo artilugio electrónico desata el caos. El Universo Virtual no solo es un entorno
mediático, tecnológico y cultural, es una metáfora del Nuevo Orden Mundial que amenaza
con acabar con la civilización humana tal y como la hemos conocido.
Leyeron con las botas puestas puede leerse de muchas maneras: como un ejercicio de
humor inclasificable, como una novela que mezcla la narrativa con la pseudo crónica
periodística y el ensayo filosófico posthumano o como un panfleto apocalíptico escrito por
un autor desquiciado.
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