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PREÁMBULO

“Hablamos del alimento del espíritu como de la comida para el 
cuerpo; así, un buen libro contiene alimento inagotable; es una 
provisión para toda la vida, y para la mayoría de los hombres.” 
John Ruskin.

Leyendo esta reflexión, me pregunto: ¿se puede vivir sin libros? 
… probablemente muchas serían las respuestas afirmativas, pero 
puede que quien así responda, tal vez no haya conocido nunca 
ese saludable hábito, pues una vez descubres todo lo que un libro 
te puede aportar es casi imposible no sucumbir una y otra vez a 
seguir leyendo.

La lectura es el viaje de los que no pueden tomar un tren, es la 
forma de vivir otras vidas en la nuestra, de albergar los sentimien-
tos más diversos y profundos, de participar en las más insospe-
chadas aventuras, de abrir una ventana a los mundos a los que no 
tenemos acceso de otra manera.

Es infinita la variedad de temas y la visión de los autores; cada 
cual nos decantamos por lo que nos atrapa y por lo que anhelamos 
hallar y retener y así lo muestra este ebook “50 años, 50 libros” 
en el que 50 hombres y mujeres, con diversas personalidades nos 
invitan a introducirnos en un libro que les marcó, conmovió, ayudó, 
transformó… 50 recomendaciones que esperamos puedan des-
pertar en otros lectores, al menos, la curiosidad, llegando a revivir 
y compartir lo que el “anfitrión” apreció.
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Con esta experiencia ponemos un broche de oro al año en el 
que hemos conmemorado el 50 aniversario de nuestra Biblioteca 
Municipal Cervantes, una gran efeméride que hemos celebrado 
durante todos estos meses. Ello ha sido posible gracias a perso-
nas imprescindibles, implicadas e ilusionadas: las bibliotecarias y 
bibliotecarios que estuvieron al frente de ese fascinante lugar, cus-
todiando, eligiendo, catalogando, recomendando, propiciando y 
facilitando el acceso de todos los que hemos llegado a apasionar-
nos irresistiblemente con la lectura y ya formamos parte de este 
universo, ya somos LECTORES.

Ángeles Martínez García
Alcaldesa y Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Munera
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PRÓLOGO

“50 Años, 50 Libros” es el primer Ebook editado por el Ayuntamien-
to de Munera. Se trata de una actividad enmarcada dentro del proyec-
to de actividades conmemorativas del 50 aniversario de la Biblioteca 
Pública Municipal Cervantes, de ahí, su título .

Son ya 50 los años que ha cumplido la Biblioteca Cervantes y la idea 
de realizar un Ebook de estas características (surgida por cierto, de 
Sonia Varea, munereña que tantas y tan buenas ideas tiene para con 
Munera y su cultura) nos pareció muy interesante y original desde un 
primer momento.

50 personas, 50 lectores o amigos de nuestra biblioteca nos reco-
miendan una lectura: un libro que les entusiasma, que les ha marcado, 
su libro preferido, o sencillamente el último libro leído que les cautivó, 
y lo hacen en forma de reseña. Una reseña cuya forma y extensión 
hemos dejado a su libre albedrío, para que cada cual se exprese a su 
manera, sin límites ni cotos de ningún tipo.

Qué difícil es a veces recomendar un libro, sobre todo, si la persona 
que pide la recomendación no es lector habitual, teniendo en cuen-
ta además, que cada lector tiene preferencias y gustos diferentes. No 
existe un libro que le guste a todo el mundo por igual. Hasta los libros 
más leídos y mejor valorados por los lectores dan con alguien a quien 
no le gustó, o a quién dejaron indiferente… Y es que, en el terreno de 
la literatura, como en tantos otros, también podríamos apuntar ese re-
frán tan acertado que dice que “para gustos, los colores”.

Pero qué gratificante es, sin lugar a dudas, recomendar un libro y 
acertar con la recomendación… una satisfacción indescriptible y pla-
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centera para cualquier amante de la lectura, y que propicia irremedia-
blemente, el deleite subyacente de compartir impresiones y opiniones 
sobre las páginas leídas por ambos lectores.

Por todo ello, en este Ebook encontrarán libros de todo tipo de gé-
nero: novela histórica, fantástica, realista, teatro, poesía… Hallarán lec-
turas de obligada presencia en este recopilatorio, como “El Quijote”, 
reseñado como no podía ser de otra manera, por Amparo Gavidia Mur-
cia, primera bibliotecaria de la Biblioteca Cervantes y cuyo vínculo con 
la inmortal obra de Cervantes es por todos conocido; libros de grandes 
autores de la literatura, como es el caso de “Cien años de Soledad” de 
García Márquez; grandes clásicos como La Regenta, y por supuesto, 
libros de reciente publicación o de autores actuales como “El último 
adiós” de Kate Morton. Una gran variedad de títulos que seguro habrá 
leído o leerá en el futuro cualquier buen lector que se precie de ello.

Han accedido a participar en este proyecto 50 amantes de la lectura: 
desde la “lectora más longeva de nuestra biblioteca”, título otorgado 
a Maribel Sánchez este pasado Día del Libro por ser la lectora de más 
edad y que más años ha hecho uso de nuestra biblioteca, hasta perso-
nas que guardan alguna relación con la misma, como es el caso de los 
conocidos narradores orales Félix Albo y Pep Bruno que tantos y tan 
buenos ratos nos han hecho pasar cada vez que nos han visitado y que 
se han prestado amablemente a colaborar con sus reseñas.

50 lectores, muchos de ellos mujeres (los hombres siguen siendo mi-
noría, por desgracia), de edades diferentes, y de profesiones diversas: 
Maestros, profesores, bibliotecarios, funcionarios… pero también estu-
diantes y amas de casa, personas de todos los ámbitos y condiciones 
que se han prestado a colaborar en este proyecto y que vienen a ates-
tiguar el carácter igualitario de la lectura y de la literatura.

Una mera representación de lectores de los muchos con los que con-
tamos en Munera y que dan fe de que la lectura, aunque minoritaria, 
sigue formando parte importante de las vidas de muchas personas.

A todos ellos, nuestro agradecimiento por haber accedido a partici-
par con su recomendación en este Ebook. Un Ebook que podrá leer 
digitalmente cualquier persona de manera gratuita y que, indudable-
mente, constituirá un bonito recuerdo para todos los participantes y un 
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maravilloso homenaje a estos 50 años de vida de nuestra biblioteca.

Esperamos que “50 Años, 50 Libros” sirva para atraer a muchos nue-
vos lectores hacia la lectura, y en especial, para que los munereños 
acudan a la biblioteca en busca de estos maravillosos libros reseñados, 
y de tantos otros cuya reseña también merecería estar aquí.

Ojalá este Ebook sea la llave que les abra las puertas de ese verdade-
ro paraíso que puede llegar a ser una biblioteca.

Mª Nieves Ruiz López
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ALAS, LEOPOLDO (“CLARÍN”)
LA REGENTA

“La heroica ciudad dormía la siesta”. Así comienza la obra maestra 
de la literatura decimonónica española. Con estas seis palabras, Cla-
rín inicia la construcción de la que muchos consideran la mejor novela 
hispana después del Quijote. Publicada en pleno auge del realismo y 
naturalismo español, La Regenta nos muestra en sus treinta capítulos 
la vida y los sentimientos de una mujer, Ana Ozores, cuya existencia se 
encuentra totalmente determinada por el medio y el lugar en el que 
vive. La máxima orteguiana “yo soy yo y mi circunstancia” es el eje 
en torno al cual se construye la novela: Ana es Ana, y su circunstancia, 
Vetusta.

Vetusta, la ciudad de la Regenta, es junto con ella la otra gran pro-
tagonista de la narración. Los conflictos vitales y humanos en los que 
los personajes se ven envueltos no tendrían sentido ni razón de ser sin 
la existencia de esa ciudad de provincias cuyos habitantes tienen por 
único propósito llevar a unos personajes hasta la tesitura de convertirse 
en bufones o héroes trágicos para hacer así más divertida la anodina 
existencia de la prosaica Vetusta.

Don Víctor Quintanar, esposo de Ana, quijote amante de las come-
dias áureas, representa en un principio el papel de gracioso que cuida 
paternalmente a su mujer. Frente a él hallamos a otro de los grandes 
protagonistas, el Magistral don Fermín de Pas, un hombre cuya con-
ciencia fluctúa entre su deber como sacerdote y el nacimiento de unos 
deseos puros pero ilegítimos para un consagrado a Dios. La otra pie-
za no tan profunda en su psicología y humanidad pero imprescindible 
para la trama es don Álvaro Mesía, el donjuán de turno que lucha por 
conquistar a la Regenta. Junto a ellos hallamos a los ciudadanos de 
Vetusta, que juegan un papel trascendental en el tablero de la novela.
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Leer La Regenta es asomarse al universo que obsesiona a los gran-
des escritores europeos del siglo XIX. Y es que Clarín consigue con 
esta obra que la literatura española pueda equipararse a las novelas de 
Flaubert y Tólstoi, y de Zola o Dostoievski. Leopoldo Alas se convierte 
así en un poeta que canta la Humanidad que de Vetusta y de sus gen-
tes se desprende. En su singular poema, Clarín nos recita en voz baja 
y sincera las más puras intimidades, sublimes o viles, que emanan del 
alma humana, y logra describir con éxito a ese “hombre interior” que 
palpita en cada uno de los protagonistas de La Regenta.

Fructuoso Atencia Requena
Estudiante de Filología Hispánica
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ASENSI, MATILDE
IACOBUS

Iacobus es una novela de ficción ambientada en el Camino de Santia-
go y en la época de los templarios.

La historia está muy bien hilada, con un monje como personaje prin-
cipal, perspicaz, que resuelve todos los obstáculos y enigmas y con 
personajes relacionados entre sí.

Me parece que está muy bien ambientada, en la época medieval y 
con una interesante trama, que combina la lucha por el poder, la bús-
queda de un tesoro y con intrigas amorosas y familiares.

Es entretenida y fácil de leer ya que mezcla novela histórica y de 
aventuras.

La autora nos traslada al Camino de Santiago y a la época muy acer-
tadamente.

El final no me ha gustado mucho, ya que la autora lo remata en pocas 
líneas, pero sin duda volveré a leerlo otra vez.

Mercedes Moreno Romero
Ama de casa
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AUEL, JEAN M.
EL CLAN DEL OSO CAVERNARIO

La primera vez que oí hablar de este libro fue hace unos años, cuando 
un compañero del curso para obtener el permiso para conducir vehí-
culos pesados me lo recomendó. Aún recuerdo sus palabras exactas: 
«Tienes que leerte “El clan del oso cavernario”, por lo poco que te 
conozco, sé que te va a gustar». Esa seguridad con que me lo dijo, 
despertó en mí una gran curiosidad. Lo estuve buscando algún tiempo, 
hasta que una gran amiga, M. Cruz, me lo regaló por mi cumpleaños.

Fue el comienzo de una apasionante historia de conocimiento y aven-
tura de la mano de su protagonista, Ayla, una niña Cro-Magnon resca-
tada por un grupo de Neandertales.

El libro supone el regreso al principio de nuestros orígenes: descubrir 
con todo lujo de detalles cómo sobrevivían en un ambiente tosco y 
salvaje, aprender cómo curaban aprovechando todos los recursos que 
les ofrecía la naturaleza, con las mismas plantas que siguen siendo la 
base de los medicamentos que hoy conocemos, cómo establecían sus 
jerarquías, y ante todo, descubrir como Ayla definía ya a la mujer de 
hoy en día, pues se rebela contra las normas establecidas, ya que está 
dotada de forma innata de habilidades para tareas prohibidas a las 
mujeres, como la caza.

La autora del libro con su ingenio para fusionar una amplia documen-
tación sobre la cultura paleolítica con los ingredientes de las mejores 
novelas de aventuras, consiguió engancharme de tal manera que no 
pude parar hasta leer toda la saga de “Los hijos de la tierra”.

Sirvan estas líneas seleccionadas del libro para animar a emprender 
esta aventura:

“.....Se detuvieron y descansaron a la sombra de un arce de hojas 
grandes que había junto al río. Ayla tomó una hoja, la enrolló como una 
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cornucopia, dobló la base y puso debajo el pulgar antes de coger un 
poco de agua fresca del río para beber. Se la llevó a Iza en aquel vaso 
improvisado, antes de tirarlo al suelo.

- Ayla- dijo la mujer después de haber bebido- deberías hacer lo que 
te dice Broud, ¿sabes? es un hombre y tiene derecho a darte órdenes. 
- Hago todo lo que me manda- respondió, a la defensiva. -Pero no lo 
haces como deberías- dijo Iza meneando la cabeza -Le desafías, le pro-
vocas. Ayla, algún día lo lamentarás, Broud será alguna vez jefe. Tienes 
que hacer lo que te mandan los hombres. Eres mujer y no te queda 
otra alternativa.

-¿Por qué han de tener los hombres el derecho de mandar a las muje-
res?¿ Es que son mejores? Ni siquiera pueden tener hijos- expresó con 
gesto de amargura, reflejo de su rebeldía.- Así son las cosas. Siempre 
ha sido así en el clan. Ahora tú eres del clan, Ayla; eres mi hija. Tienes 
que comportarte como cualquier muchacha del clan.....”

Ángeles Martínez García
Alcaldesa y Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Munera
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AZORÍN (JOSÉ MARTÍNEZ RUIZ)
LA RUTA DE DON QUIJOTE

Azorín se incardina en la denominada generación del 98. Cuando veo 
con mis alumnos de 2º de Bachillerato la literatura de la generación 
del 98 hablamos siempre del tema de Castilla dentro de la generación. 
Pío Baroja, Azorín y Unamuno reivindican la vuelta a la tierra castellana 
como muestras del pasado cultural e histórico españoles. Y en relación 
con lo anterior, El Quijote, como forma de vida, y modelo de conducta 
proyectada hacia una novedosa forma de ver las cosas. Azorín nos dice: 
“Tal vez, si nuestro vivir, como el de don Alonso Quijano el Bueno, 
es un combate inacabable, sin premio, por ideales que no veremos 
realizados…Yo amo esa gran figura dolorosa que es nuestro símbolo 
y nuestro espejo.” He aquí que el ideal que encarna D. Quijote se con-
vierte en un estereotipo muy valioso, ya no solo desde el punto de vista 
literario, sino también como modelo de ideal y conducta. Es símbolo 
del vivir diario. La lucha por lo inalcanzable. Espejo y símbolo.

Y, paralelamente al símbolo quijotesco, aparece la geografía de La 
Mancha, de pueblos y paisajes. De gentes, ventas, pensiones, arrieros, 
herrerías, campanadas de reloj, plazuelas, iglesias, torres, casas solarie-
gas, etc. Cuando Machado escribe el célebre poema a la muerte de D. 
Francisco Ginés de los Ríos, dentro de una visión ya noventayochista de 
la vida y la literatura, nos dice: “Como se fue el maestro,/la luz de esta 
mañana/me dijo: van tres días/que mi hermano Francisco no trabaja”; 
y luego, dentro de una visión más típicamente institucionista, exclama: 
“¡Yunques sonad, enmudeced, campanas”. Aquí Azorín recoge la vida 
económica de Castilla, el constante y laborioso hacer de sus gentes, 
la actividad y la necesidad de una fuerza y lucha constante. Antonio 
Machado, en su etapa noventayochista, comparte con el maestro de 
Monóvar una visión paralela de desaliento, decadencia, necesidad de 
regeneración y recuperación del pasado castellano como vuelta a la 
esencia de España.
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Cuando Azorín llega a Argamasilla de Alba, y más concretamente a la 
Fonda de la Xantipa, Castilla, la casa castellana, aparecen con sorpresa 
ente los ojos del autor que viene desde Madrid en tren, y va viendo, 
como luego en otra obra lo hará a través de un catalejo, toda la estepa 
y meseta castellanas en esplendor paisajística y emocional. El paisaje 
se retrata con pinceladas líricas: la llanura solitaria, monótona, yerma, 
desesperante, surcos rojizos, lomas azules, molinos vetustos, al pasar 
Alcázar de San Juan.

Dedica el maestro alicantino otro capítulo a la descripción de la psi-
cología de Argamasilla y el IV al ambiente de dicho sitio. En el primero 
concluye en pueblo andante en parangón con la figura del caballero 
andante. Pueblo vivo, también enfermo de epidemias, plagado de es-
plendorosos blasones de hidalguía y “cuna del más ilustre de los caba-
lleros andantes”. Y en torno a este microcosmos, se traza una estampa 
de época, una toponimia de lugares: huertas, blancos y altos álamos, 
membrilleros achaparrados, parrales largos, retorcidos, vetustos case-
rones como el de Quijano , el Bueno. Desde aquí hasta el Campo de 
Montiel, y toda La Mancha, que brota de su pluma y vuela hacia las 
cuartillas que siempre acompañan al maestro de la pintura literaria de 
paisajes y del alma profunda de nuestro pueblo.

José Martínez Quílez
Profesor de Lengua y Literatura
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BORGES, JORGE LUIS
TIGRES AZULES

El nombre hace las cosas.

Sólo existen aquellas cosas que se pueden nombrar. (Borges)
Quiero empezar por nombrar la Amistad y celebrar que soy amiga de 

la Biblioteca Cervantes de Munera, y de Mari Nieves su biblioteca-
ria, y de muchas de las personas de este pueblo al que quiero, que se 
sienten parte de ella. Esta amistad me regala continuas alegrías como 
el privilegio ahora de participar en su 50 cumpleaños hablando de un 
libro que me gusta especialmente.

Hablar de un solo libro -lo dice Mari Nieves- elegir solo uno y renun-
ciar a otros no ha sido fácil para mí que me siento en deuda con tantos, 
que debo lo que soy y cómo pienso también a muchos libros: Desde 
Lorca a Cervantes o Roberto Bolaño. Leer es para mí pensar en la poe-
sía y el teatro como un continuo activo, casi una militancia.

Quise hablar de Rayuela, el libro de Cortázar (yo nací el mismo día 
de su publicación) y ¡lo disfruté tanto en los veranos de mi adolescen-
cia!.. al descubrir que alguien ya lo había elegido y que voy a leer lo 
que escribe de él me pareció hermosísimo y sentí la íntima felicidad de 
compartir la alegría. También eso es una Biblioteca.

Pero voy, ya sin más preámbulos, a hablaros de “Mi libro”; si hay uno 
vinculado a mi vida no sólo de lectora también de animadora a la lec-
tura por mi trabajo de profesora en institutos, ése es Tigres azules un 
cuento fascinante de Borges.

Llegué a Borges por él: Tigres Azules fue mi primera lectura del ge-
nial escritor argentino. Fue en la universidad, guiada por mi profesor 
de Literatura Hispanoamericana que me llevó hasta Borges de la mano, 
como quien nos guía por un laberinto de caminos extraños y profundos 
misterios.



50 años, 50 libros 26Biblioteca Pública Municipal Cervantes

Y lo leí en un libro que él mismo me prestó y que bajo el título La 
Memoria de Shakespeare contiene varios cuentos del autor. (Imagina 
que Shakespeare te apasiona y que recibes una llamada de teléfono y 
que alguien te ofrece tener, en un instante, la memoria de Shakespea-
re…) Leer aquel volumen cambió al instante mi concepto de lo que es 
la literatura, a cada línea crecía la admiración y mi cabeza se llenaba de 
preguntas.

Para muchas aún busco repuesta.

En Tigres Azules, el protagonista (un hombre joven que siente pa-
sión por los tigres) escucha este Sintagna que nunca hubiera imaginado 
Tigres Azules… ¿ Azules?. Azules… y su vida (los tigres lo visitan en 
sueños) se abre a la necesidad imperiosa de encontrarse con ellos. Los 
tigres azules como un destino inevitable en el que acaso está cifrado el 
secreto del mundo. Contiene además reflexiones morales “El que no 
da todo lo que tiene es como si no diera nada”, el enigma los números, 
la Cábala…

 Nos habla de la lengua que cifra lo que vemos en unas cuantas le-
tras… y que nos obliga a construir mundos ligados a palabras. No exis-
te lo que no podemos –o no nos atrevemos- a nombrar.

Escribir ahora me devuelve al momento preciso -el verano del 99- en 
que paseando por Buenos Aires, recorriendo con devoción los luga-
res de Borges (La Biblioteca Nacional, el barrio de Palermo…) tuve la 
necesidad de crear un club amplio de los tigres azules: regalar Tigres 
Azules en clase a mis alumnos, en sesiones de cuentacuentos… como 
un compromiso con la más alta literatura: la que nos sirve para crear 
vínculos más poderosos que los de la amistad en el tiempo. La amistad 
a lo largo, vinculada a lo que se comparte: intemporal y eterno.

Concha Vázquez
Profesora de Lengua y Literatura
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CERVANTES, MIGUEL DE
DON QUIJOTE DE LA MANCHA

Tengo un libro con muchas señales para leer capítulos, y ese libro es 
El Quijote. Tuve esa afición por este libro cuando Enrique, mi marido, 
preparaba “La cocina en el Quijote”.

Leíamos y comentábamos todos los capítulos para ver dónde Cervan-
tes nombraba cosas de comer. De los 126 capítulos que tiene entre las 
dos partes, sólo encontramos tres o cuatro en los que no nombra nada 
de comer. Desde entonces me interesé por la lectura de este libro.

Me gustan todos los capítulos, cuanto más los leo, más enseñanzas y 
bellezas de todas clases se les encuentra. La segunda parte me encan-
ta. El capítulo de las Bodas de Camacho lo he leído muchas veces, así 
como el del “Caballero del Verde Gabán”, el de Los leones, etc.

Don Diego de Miranda, que Don Quijote le llama el del Verde Gabán 
se queja de que su hijo no quiere estudiar, sólo desea dedicarse a la 
literatura, y a la poesía especialmente.

Don Quijote dio una lección de cómo se debía educar a los hijos, una 
lección que es válida para estos tiempos y que los mismos jóvenes de 
hoy si leyeran El Quijote se asombrarían de la modernidad de sus expli-
caciones. También son interesantes los consejos que dio Don Quijote a 
Sancho cuando iba a ir a la Ínsula Barataria.

Pienso que tenían que tenerlo como libro de lectura en los colegios. 
Yo lo recomiendo a jóvenes y adultos. Puedes escoger el capítulo que 
quieras y así, poco a poco te irá interesando.

Mi marido era un cervantista gran conocedor de la inmortal obra de 
Cervantes El Quijote, y con él me fui interesando para tenerlo como 
libro de lectura. Te lo recomiendo. Inténtalo.

Amparo Gavidia Murcia
1ª bibliotecaria de la Biblioteca Cervantes de Munera

Quiteria de Honor de la Villa de Munera 
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COELHO, PAULO
EL ALQUIMISTA

El Alquimista es un libro de Paulo Coelho que te adentra en el mundo 
de la reflexión e introspección, relacionando vidas personales y perse-
cución de los sueños.

En el libro se relata la historia de un joven, Santiago, al cual se le 
plantea un dilema: permanecer con un estilo de vida que él mismo 
ha elegido donde prima la sencillez, la seguridad, el enriquecimiento 
personal, el conocimiento y la tranquilidad, frente al riesgo asumido 
en aras de alcanzar su “leyenda personal” atendiendo a su demanda 
interior, lo que le llevará abandonar su zona de confort y perseguir su 
verdadero sueño.

A lo largo de la historia, aparecen diferentes personajes que mues-
tran al protagonista, ambas elecciones de vida: por un lado quien se 
conforma, teme a los cambios y permanece en lo que podría haber 
sido y no fue, y por otro, quién arriesga y alcanza su sueño.

Un libro sencillo y profundo, que merece la pena disfrutar.

“El secreto de la felicidad está en mirar todas las maravillas del mun-
do y no olvidarse nunca de las dos gotas de aceite de la cucharadita...”

“Cuando realmente quieres que algo suceda, el universo entero 
conspira para que tu deseo se vuelva realidad”.

Alma M� Sánchez Esteso
Educadora Social
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CORTÁZAR, JULIO
RAYUELA

Rayuela es una novela de Julio Cortázar, publicada en Buenos Aires 
(Argentina) el 3 de octubre de 1936. Es considerada una de las obras 
más importantes del movimiento literario del Boom Hispanoamericano.

Se trata de un libro que está escrito tanto en primera persona como 
en tercera; la historia es contada por Horacio Oliveira, su protagonista, 
y un narrador omnisciente.

Esta obra consta de 155 capítulos, pero es un tanto peculiar, pues 
existen muchas formas de leerla, es decir, que puede leerse de diferen-
tes maneras:

Por la lectura normal, leyendo de principio a fin.

1. Por la lectura “tradicional” propuesta por Cortázar, leyendo se-
cuencialmente desde el capítulo 1 hasta el 56, prescindiendo del 
resto.

2. Por “el orden que el lector desee”.

3. Por la secuencia establecida por el autor en el tablero de direc-
ción (se encuentra al inicio del libro), que propone una lectura 
completamente distinta, alternando capítulos.

4. Cortázar llamó a su obra “contranovela”, aunque, normalmente 
suele llamarse “antinovela”. Es considerada una de las primeras 
obras surrealistas de la literatura argentina.

El autor plasmó en Rayuela sus conocimientos culturales, así como 
títulos de libros, pinturas, pintores, citas de algunos autores y obras 
musicales, sobre todo, del género jazz.

No se puede exponer un argumento exacto del libro, pues, al tener 
múltiples finales es un poco difícil definirlo, pero podríamos afirmar 
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que en Rayuela se cuenta la historia de Horacio Oliveira en París y en 
Argentina, junto con sus amigos de “El club de la Serpiente”, lugar 
donde se reúnen para escuchar jazz, y con la Maga, con la cual tiene 
una relación amorosa.

En Rayuela se juega con la improvisación, al igual que en el jazz, pues 
el autor da al lector su novela y éste elige como leerlo. Al final de esa 
lectura, se crea una historia completamente diferente a todas las demás 
que se puedan leer, como en una canción de jazz. Podríamos conside-
rar que, cada capítulo del libro es una nota musical y el libro, como tal, 
es un pentagrama y, sólo el lector elige qué notas usar para componer 
su obra. Por lo tanto, cada lector crea la suya propia; su propia canción.

Es increíble cómo Cortázar fusiona la música y la literatura, creando 
magia. Este libro no se lee con los ojos, sino que, además, se lee con el 
alma, pues se utilizan los 5 sentidos para disfrutarlo.

Ana Rosa Fernández Miñán
Estudiante de Filolofía Hispánica
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DELIBES, MIGUEL
EL CAMINO

Pasamos la vida tomando decisiones, eligiendo parejas, lugares de 
trabajo, amigos o incluso destino para las vacaciones. Pues la vida es 
eso, un conjunto de elecciones que nos pueden salir bien o nos pue-
den salir mal y cuyo resultado atribuimos a nuestra destreza o a la ca-
sualidad... sin embargo todo esta encadenado y probablemente lo que 
hoy nos atormenta provenga de una decisión que hace años nos en-
cantaba, o a la inversa. Así entre pasos y tropiezos vamos encontrando 
nuestro sitio, dibujando nuestro camino. Para algunos este camino es 
bastante llano, sin cuestas e incluso con un montón de indicaciones, 
pero para otros es una senda plagada de curvas, pendientes y sin se-
ñales ni si quiera de “Atención Animales Salvajes Sueltos”. Pero como 
digo todo empieza con una elección, con una decisión: desde ahí es 
donde marcamos si empiezan las curvas o no, es decir, si nos complica-
mos la vida o nos la hacemos más fácil y probablemente más aburrida.

Sin embargo hay un momento de nuestra vida donde apenas tene-
mos capacidad de decisión, pues otros son los que deciden por noso-
tros: es el caso de la infancia. Durante este periodo los padres o tutores 
son lo que deciden donde nacemos, cómo nos llamamos, el tipo de 
alimentación y educación que debemos llevar, la religión a la que más 
cercanos nos sentiremos, los estudios que debemos realizar, etc. Cuan-
do somos niños nos moldean a su imagen y criterio e intentan siempre 
que llevemos una vida mejor que la que ellos han llevado, para así ver 
en nosotros un reflejo del que sentirse orgullosos... y apartarnos así del 
camino que ellos mismos han llevado desde la cuna.

Esta podría ser la esencia de la obra que se reseña a continuación: 
El Camino. Una de las obras más importantes de la literatura española 
contemporánea. Su autor, el vallisoletano Miguel Delibes, fue un gran 
conocedor no solo de la cultura y formas de vida castellanas, sino tam-
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bién de los rincones más profundos del alma humana como se puede 
apreciar en algunas de sus obras más relevantes: Las Ratas (1962), Cin-
co Horas con Mario (1966) o El Hereje (1998).

En El Camino, Daniel es un niño que, a sus once años, tiene que dejar 
el pueblo que lo ha visto nacer y donde ha crecido, para ir a la ciudad 
a iniciar sus estudios de bachillerato. La noche anterior a su partida 
el Mochuelo, como así todos lo conocen, permanece despierto y re-
cuerda las vivencias y experiencias más relevantes que han marcado su 
camino hasta ahora en su pueblo.

A través de esos recuerdos de Daniel con sus amigos, Delibes nos 
muestra una excelente panorámica de la vida en un entorno rural de 
posguerra en el que la religión y la tradición son muy importantes. El 
encanto de la silenciosa vida cotidiana que se respira en los pueblos o 
el peso de las costumbres que poco a poco se van perdiendo entre las 
gentes, crean una tupida malla de historias a través de la cual se van 
tejiendo las vidas de Paco el Herrero, las Guindillas, Quino el Manco, el 
Indiano o Don José el Cura.

Especial protagonismo adquiere la naturaleza con sus valles cruzados 
por antiguas locomotoras, los atardeceres y amaneceres surcados por 
aves cuyos nombres sólo Germán el Tiñoso recuerda, los mil colores 
que refleja la flora de la sierra y el sonido del agua borboteando en las 
cristalinas aguas de la Poza.

Típicos tópicos de los pueblos y la vida rural aparecen en la obra, 
descritos con especial sorna e ironía por el genio de Delibes a través 
de las fiestas populares, los sermones del cura y de los personajes más 
pintorescos que reconocemos en todos los pueblos, como por ejem-
plo: “Los ricos siempre se encariñan cuando son ricos, por el lugar don-
de antes han sido pobres. Parece ser esta la mejor forma de demostrar 
su cambio de posición y fortuna y el más viable procedimiento para 
sentirse felices al ver que otros que eran pobres como ellos siguen 
siendo pobres a pesar del tiempo”.

El Camino es una historia también de amistad en la que no faltan 
las típicas pruebas entre amigos por ganar en jerarquías y liderazgos 
dentro del grupo. Así Delibes trata con mucho humor las apuestas, 
las competiciones de cicatrices, las peleas o las conversaciones sobre 
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verdades trascendentales de la vida mantenidas por niños en el um-
bral del complicado mundo de la adolescencia. Pero también es una 
reflexión acerca de cómo la muerte y los devenires de la vida afectan 
a estos niños, un punto de inflexión en su forma de sentir y pensar: 
“algo se marchitó de repente muy dentro de su ser; quizá la fe en la 
perennidad de la infancia... vivir era ir muriendo día a día, poquito a 
poco, inexorablemente”. La muerte será siempre una constante en la 
literatura del maestro Delibes, un rasgo identificativo que el propio au-
tor relacionará con el miedo que sentía de pequeño a la muerte de su 
padre al tener hijos cuando ya era muy mayor.

La religión se convierte también un tema recurrente en la obra; el 
autor es muy crítico con el excesivo celo que algunos personajes hacen 
uso de sus creencias y sus tradiciones para ver el pecado en todo aquel 
comportamiento que difiera del suyo.

Uno de los conceptos principales en torno a los que gira la obra es 
el “progreso”. El padre del Mochuelo relaciona esto con que su hijo se 
forme en la ciudad y no termine trabajando de quesero como su pa-
dre. Esto supone una diatriba para Daniel sobre la traición a su propio 
camino en el pueblo o el cumplimiento de las ambiciones de su padre 
sobre su futuro. Supone una reflexión constante en la vida de un niño 
que finalmente llega a la conclusión de que “el poder de decisión le 
llega al hombre cuando ya no le hace falta para nada” pues cuando tie-
ne que elegir su camino, los mayores deciden por él, y cuando ya se es 
mayor para poder decidir por uno mismo, es demasiado tarde. La vida 
se convierte en una constante elección: la elección de un camino y por 
tanto la renuncia a otros posibles con el consabido sacrificio. A esto es 
a lo que hace referencia el autor, a todas aquellas cosas que dejamos a 
un lado, de todas aquellas experiencias que pasan a ser recuerdos y de 
la búsqueda constante de una senda a seguir.

El Camino es una novela realista de carácter dulce, tierna, y muy nos-
tálgica. Solamente Delibes podría describir con semejante respeto y 
conocimiento la sencillez y humildad de los pueblos castellanos. Como 
una de las mejores obras de Delibes y sin duda referencia de la na-
rrativa española del siglo XX, resulta imprescindible acudir a ella en 
repetidas ocasiones y en diferentes momentos de la vida, pues la ma-
durez del adulto o el juicio del mayor, nos harán tener una percepción 
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completamente distinta a la que tuvimos cuando, en época escolar, nos 
descubrieron su lectura.

A través de una excelente prosa y de un vocabulario rico y sencillo, 
El Camino es de esas obras que te hacen reír a carcajadas y a la vez te 
hacen llorar de desconsuelo. De esas obras que las guardas y recuerdas 
con la nostalgia de las lecturas infantiles que nunca envejecen.

Emilio Rosillo Clement
Archivero
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ECO, UMBERTO
EL NOMBRE DE LA ROSA

Delante de un Documento1 en blanco, y salvando las distancias, me 
ocurre que vuelven a mí las sensaciones que tuve hace tantos años al 
tener por primera vez el libro en mis manos. Entonces me pareció algo 
novedoso y trepidante, a pesar de desarrollarse en un monasterio y en 
un tiempo oscuro: la Edad Media.

Para mi tiene ingredientes que son los que te tienen pegada al libro, 
sin poder dejar de leer, como si fuese algo apremiante. Una novela casi 
policiaca situada en esa época tan lejana a los policías y detectives, tal 
y como se entiende hoy en día. Hoy nos parece normal llegar a un lugar 
y el detective o policía encargado del caso, con todos los instrumentos 
a su disposición; tome una muestra de acá, una foto de allá, busque en 
internet cierta información… y ya está, éste o aquel es el culpable de 
este asesinato.

En esta ocasión el detective Guillermo de Baskerville se enfrenta a un 
asesino y a la vez con un conflicto religioso (distintos modos de ver el 
cristianismo que marcó esa época como una losa difícil de superar). Al 
hermano franciscano, fray Guillermo de Baskerville lo acompaña Adso, 
un novicio al que debía instruir. Adso es quien escribe todo lo ocurrido 
en la abadía tal y como lo recuerda.

Soberbia descripción de los personajes, lugares, costumbres, creen-
cias… Nos pone a nuestra disposición una época (todavía por descu-
brir para mucho de nosotros) llena de supersticiones, inciertas creen-
cias que marcaban de tal modo la vida de las personas (hombres por lo 
general, las mujeres representaban al demonio en forma de tentación) 
que se veían conducidos a un mundo oscuro difícil de entender. En 
este ambiente aparece Guillermo tratando de explicar y sacar de cada 
persona y situación una enseñanza.
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Personalmente creo que esta NOVELA, es una novela en mayúsculas. 
Una de las obras que deben leerse para entender una época muy leja-
na, pero que ha marcado toda la historia de Europa.

Una sugerencia, no os perdáis la película. Es quizás una de las mejo-
res adaptaciones de novela.

María Elena Moya Hernández
Maestra
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FALCONES, ILDEFONSO
LA CATEDRAL DEL MAR

“La catedral del mar” es una novela histórica escrita por el autor Il-
defonso Falcones, que nos lleva a recorrer la Barcelona del S. XIV, en 
plena Edad Media.

 Esta historia, comienza con el casamiento de Bernat Estanyol y Fran-
cesca, durante el cual, aparece el señor de sus tierras Lorenç de Bellera, 
y exige su derecho como señor feudal de desflorar a la esposa. Tiempo 
después nace el hijo de Bernat y Francesca, al que llaman Arnau, y ella 
junto con su hijo, son secuestrados y llevados al castillo del noble, pues 
ella fue elegida para amamantar al hijo de Lorenç de Bellera a modo de 
venganza hacia Bernat. Sin embargo, Bernat se las arregla para colarse 
en el castillo, recuperar a su hijo y escapar hacia Barcelona, ya que se-
gún se dice, los vasallos son liberados al año de su llegada a la ciudad, 
si no, son detenidos y devueltos a su amo.

En la ciudad descubren que se está comenzando a construir una cate-
dral, que se vuelve un personaje principal a lo largo de la obra, ya que 
toda la historia gira en torno a ella. Pero, Bernat es ejecutado al encon-
trársele culpable de generar un disturbio en la plaza principal, debido a 
la escasez de pan, y a partir de ese momento, Arnau se convierte en el 
personaje principal, y comenzarán sus aventuras y desventuras para so-
brevivir en la Ciudad Condal, donde Arnau, irá creciendo a medida que 
avanza la construcción de la nueva iglesia de la Virgen de la Mar, algo 
que fascinará a Arnau desde el principio y con lo que siempre estará 
muy relacionado. Arnau, siempre junto a su amigo y “hermano adopti-
vo” Joan, hasta que el destino les separe, irá realizando los más dispa-
res trabajos para poder ascender en la dura sociedad barcelonesa, y a 
medida que vaya consiguiendo sus objetivos también se irá granjean-
do poderosos enemigos, que no pararán hasta verle destruido, ya que 
es una dura época, en la que las clases sociales estaban completamen-
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te diferenciadas, y en la que conseguir subir en el escalafón era algo 
muy complicado, y que podía atraer más los odios y envidias hacia la 
persona que lo intentaba, aunque varias veces es ayudado por el gran 
sistema de Gremios, (que juega un gran papel) ya que era el único 
lugar en el que los trabajadores podían encontrar algún apoyo, en un 
momento de la historia en el que no tenían ningún tipo de derecho y 
sólo contaban con el apoyo de unos y otros.

Gracias a las diferentes vidas que se relatan en este libro, comple-
mentarias unas de las otras, hacen que sea dinámico. La angustia de 
esas vidas, la alegría, la rabia, el odio, el amor te hacen sentir, te hacen 
estar allí, plantearte sus costumbres, sus creencias, sus temores… y que 
eres uno más en la trama, hasta el punto de sufrir cuando ellos lloran, 
enfadarte cuando ellos se enfadan o son ultrajados, y alegrarte cuando 
encuentran la felicidad verdadera.

Se trata de una novela con una trama muy bien construida, que aporta 
una gran cantidad de información sobre el periodo histórico en el que 
está ambientada, no quieres parar de leer, quieres más y más. Quieres 
saber que será lo próximo que acontecerá en la vida de Arnau, que vi-
virá aventuras, desventuras, se enamorará, e incluso tendrá que luchar 
por su supervivencia...

Si bien es un libro extenso (cuenta con más de 660 páginas) es de 
rápida lectura, ya que la historia cautiva desde un primer momento, lo 
que hace que te pases horas delante del libro para descubrir cuál será 
el nuevo giro de la historia, ya que en los momentos que se aprecia una 
relativa calma, la vida da un nuevo giro que retuerce toda la trama...

 Sin duda, un libro por mi parte muy recomendable... Espero que para 
ti también lo sea.

Ana Fernández Requena
Monitora de animación de personas mayores
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FOLLET, KEN
LOS PILARES DE LA TIERRA

Me apasiona la novela histórica.

Hace ya unos años que descubrí la prosa de Ken Follet, y desde en-
tonces, se ha convertido en uno de mis autores favoritos. He leído gran 
parte de su producción literaria y he disfrutado con la lectura, entre 
otros, de los tres títulos de la trilogía “The Century” (El Siglo): “La caída 
de los gigantes”, “El invierno del mundo” y “El umbral de la eterni-
dad”; los cuatro narran, con una imaginación sorprendente y una visión 
casi fotográfica, la historia de cinco familias a lo largo del S. XX, dete-
niéndose con una crudeza extrema en los trágicos episodios de las dos 
guerras mundiales acaecidas en este siglo y los acontecimientos más 
relevantes de la llamada “Guerra Fría”.

Pero si tuviese que recomendar a otros lectores uno de los libros que 
más me ha gustado de este autor, sin lugar a dudas que les animaría a 
leer “Los pilares de la tierra”.

Una novela que relata de forma magistral y sorprendente, lo que 
pudo ser la forma de vida de las gentes de la Edad Media. Centra el 
autor el relato en la construcción en el S. XII de la catedral gótica de 
Kingsbridge, en Inglaterra.

Recrea esta historia, de forma fascinante, la lucha por el poder entre 
la nobleza medieval y, sobre todo, la cruda realidad de la vida de su 
protagonista, Tom Bultder, maestro constructor de la catedral, y la de 
su familia.

Es un relato de amor, de odio, de espiritualidad, codicia, lujuria… 
Seguro que os encantará.

Luis Tarancón
Maestro
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GALA, ANTONIO
EL MANUSCRITO CARMESÍ

Yo leí un libro de Antonio Gala titulado “El Manuscrito Carmesí” hace 
más de veinte años.

Me impactó mucho y extraje de él varios pasajes que conservo repro-
ducidos en un cuaderno y que sigo releyendo.

Conocemos en esta obra el amor en su acepción GRANDE, la gue-
rra, el éxodo, la expulsión de personas que han configurado su vida y 
contribuido al enriquecimiento de un lugar y ya no tienen cabida en él 
porque otros que se erigen en “seres superiores” imponen su verdad 
y sus creencias, dominación y dominados …, la amistad, el dolor por la 
pérdida del amigo, habla de jardines, de arquitectura, del agua y su ve-
neración; valores universales circunscritos en hechos reales y cruciales 
que acontecieron a finales del siglo XV; descubrimos también compor-
tamientos abominables del ser humano, algunos de ellos tristemente 
vigentes, historia repetida y revivida …

Con frases como estas, contenidas en un precioso poema, se refiere 
a la ausencia:

 “Sin cesar recorro con mis ojos los cielos, por si viese la estrella que 
tú estás contemplando.

“Cuando soplan los vientos les ofrezco mi rostro, por si ellos me tra-
jesen noticias tuyas”

“Furtivamente miro a todo el que me encuentro, por si atisbo en al-
guno un rasgo que me recuerde tu hermosura.”

JL Moreno Carlos
Funcionario
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GALLEGO, LAURA
FINIS MUNDI

Finis Mundi es el primer libro de su autora, Laura Gallego, publicado 
por Editorial SM en 1999. Recibió el premio Barco de Vapor de 1998 y 
fue finalista del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil.

Es una novela que transcurre en plena época medieval, a finales del 
siglo X, final también del primer milenio. Esta fue una época trascen-
dental para la humanidad, en la que estuvieron presentes las luchas en-
tre religiones (cruzadas, incursiones musulmanas en territorio cristiano, 
reconquista peninsular,…), las divisiones incluso dentro de una misma 
confesión (aparición del protestantismo o las conspiraciones contra el 
papado), el auge de las peregrinaciones, el desarrollo del comercio, 
el auge de las ferias y mercados, la existencia de juglares, la aparición 
de la burguesía y decadencia del sistema feudal, la notoriedad de des-
igualdades sociales entre los diferentes estamentos de la sociedad me-
dieval, etc. Fue una época en la que destaca la influencia de la religión 
y la moral en la vida de las personas, el teocentrismo; y, por otro lado, 
también la magia, la leyenda y la superstición. Estos aspectos están 
bien presentes en la obra.

En cuanto a la trama, la novela narra la historia de Michel, un joven 
monje de la orden de Clunny, que llega a conocer la existencia de los 
Manuscritos de Bernardo de Turinga, en los que aparecen una serie de 
revelaciones, como la proximidad del fin del mundo, en el año 1000, y 
otros acontecimientos históricos que sucedieron según había predicho. 
Michel fue el único que consiguió escapar y salvarse tras un ataque 
en el que quemaron su monasterio, así que sin nada, indagando más 
acerca sobre el fin del mundo, emprendió la búsqueda de los ejes del 
tiempo, convencido de que lo revelado por los Manuscritos era cierto.

En su aventura conocerá a Mattius, un juglar que junto a su astuto 
perro Sirius, acompañará al protagonista en su aventura. Por el camino 
conocerán también a Lucía, personaje clave en la novela, que irá con 
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ellos y les ayudará en la búsqueda de los ejes.

Su objetivo será reunir los ejes del pasado, del futuro y del presente 
antes del final del primer milenio, si no, el mundo acabará. Sin em-
bargo, no les será nada fácil, ya que su propósito les llevará a recorrer 
gran parte del viejo continente, teniendo que hacer frente a muchos 
contratiempos, como las constantes escaramuzas que tendrán con la 
“cofradía de los tres ojos”, una “secta” que les persigue e intentará 
en todo momento impedir que Michel y los suyos logren su objetivo. 
¿Qué sucederá después?

Es una ficción recomendable y entretenida, que permite acercarse a 
la vida y costumbres de la sociedad europea de la época medieval a 
través de los personajes.

 En la historia aparecen cantidad de sucesos fantásticos y mágicos, 
que la hacen tan característica, pero encontramos también en las vi-
vencias de los personajes, situaciones determinadas en las que vemos 
la superación, el tener que empezar de cero, la lucha por los ideales 
propios, el valor de los buenos amigos, la lucha contra los prejuicios, la 
generosidad, e incluso el amor. Y es que se hace notorio en los perso-
najes la no aceptación de lo establecido cuando lo consideran injusto, 
la atracción por lo desconocido, la búsqueda de sí mismos, e incluso se 
puede ver el existencialismo que deja entrever la autora en boca de sus 
personajes, que le permite emplear el hecho del fin del mundo, para 
reflexionar sobre el porqué de las cosas, y del mundo en sí.

Todo esto que encontramos en las vivencias de los personajes de la 
novela, hace más de diez siglos, no es muy distinto a lo que podemos 
encontrar en la sociedad actual. Será que lo que preocupa a la gente es 
tan válido ahora como entonces, y es lo que hará identificarse al lector.

Como reflexión, podría decir que el ser de la novela es el viaje, el 
viaje que emprenden sus personajes para conseguir una meta, un viaje 
que no solo es geográfico sino también personal, y que les hará de-
sarrollarse y evolucionar, y esa idea del viaje, que no deja de ser una 
alegoría a la propia vida, es la que le da el dinamismo y remarca la 
naturaleza humana, que es la misma y permanece inmutable, y que va 
más allá de la distancia y del transcurso del tiempo.

Juan José Fernández Ruiz
Diplomado en Enfermería
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GARCÍA LORCA, FEDERICO
LA CASA DE BERNARDA ALBA

Aunque este libro no es una novela, he decidido hacer una reseña 
sobre él porque lo considero un clásico de la literatura en lengua caste-
llana. Su autor es Federico García Lorca, que pertenece a la generación 
del 27.

 En esta obra, el autor une la tradición con la vanguardia por medio 
del teatro. El género y los personajes son tradicionales, pero están tra-
tados desde una perspectiva mucho más moderna que la tradicional. 
En él se presenta la lucha entre la autoridad de Bernarda Alba (tradi-
ción), y la libertad de su hija menor Adela (vanguardismo).

La obra cuenta la historia de Bernarda Alba y sus cinco hijas. En una 
época en que las chicas se casaban muy jóvenes y, a pesar de que las 
hijas ya no lo eran, ninguna de ellas estaba casada porque su madre no 
las dejaba salir de casa.

La historia cambia cuando aparece Pepe, “el Romano”, que preten-
de a una de las hijas y se convierte en su prometido. A partir de ahí se 
desarrollan peleas constantes entre las hijas, obligadas a convivir todo 
el tiempo juntas.

Pepe “el Romano”, a pesar de estar comprometido con Angustias, 
se enamora de Adela y mantiene relaciones con ella. Enterada Bernar-
da, dispara a Pepe que huye, pero Adela, creyendo que ha muerto, se 
ahorca. Tal es la educación tradicional de Bernarda, que dice que Adela 
ha muerto virgen para guardar las apariencias.

Hay dos temas fundamentales en la obra: La represión de la mujer, 
que es el principal, “nacer mujer es el peor castigo”, dice una de las 
protagonistas.

El otro tema es la honra y las apariencias, cualquier pequeño desliz 
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puede manchar la honra de una mujer.

Pero Federico García Lorca hace en él una defensa de las decisiones 
personales frente a las conveniencias sociales.

El autor trata de transmitir la claustrofobia que sienten las hermanas 
encerradas sin poder salir, que en algún caso puede desembocar en la 
locura.

Es una obra que muestra los problemas de las mujeres en la España 
rural de la primera mitad del siglo XX, de la que afortunadamente se va 
saliendo, aunque aún queden restos.

Recomendaría leerla a quien no lo ha hecho todavía, así como todas 
las demás obras de García Lorca.

Pepa Villalba Miñán
Maestra
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GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL
CIEN AÑOS DE SOLEDAD

Lo primero que he de decir es que me produce un gran respeto ha-
blar de “Cien años de soledad”. Para mí es un libro mágico, el libro que 
me llevaría a una isla desierta, el libro que me quedaría si desaparecie-
sen todos los demás...el libro que necesito releer de vez en cuando.

 «Cien años de soledad» es la historia de una familia, los Buendía, en 
una ciudad, Macondo, fundada por unos soñadores que buscaron el 
mar sin encontrarlo, pero es mucho más que eso... Los José Arcadios, 
los Aurelianos, las mujeres de la familia, fuertes como robles, la ciéna-
ga, el calor agobiante, la lluvia, los muertos, las mariposas amarillas, 
los inventos de los gitanos, las guerras, el amor, el polvo en las calles... 
todo esto y mucho más forma parte de una atmósfera y un universo 
propio, duro como la realidad y mágico como sus historias...

Es difícil explicar “Cien años de soledad” , hay que vivirla... Un conse-
jo: coge un lápiz y un papel y vete haciendo tu propio árbol genealógi-
co... y atrévete a sumergirte en es este mundo, es mágico, es especial, 
es...MACONDO.

Ana Carmen Solana Sánchez
Maestra de Educación Infantil
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GIONO, JEAN
EL HOMBRE QUE PLANTABA ÁRBOLES

Que la física del libro tenga una abrumadora similitud con una puerta 
que abre no es casual ni anecdótico.

Una puerta que nos invita a una experiencia casi siempre inesperada 
y en muchas ocasiones, excitante e inolvidable.

Hay libros, además, que en sus páginas guardan llaves a otras puer-
tas; puertas que sólo uno guarda: puertas íntimas, u olvidadas, o se-
cretas. Puertas que una vez abiertas, nos brindan la oportunidad de 
cambiar el rumbo de toda una manera de mirar, de escuchar, de vivir.

 EL HOMBRE QUE PLANTABA ÁRBOLES es una historia contada sin 
prisa, desde un regazo confortable, pausando las miradas calmas y di-
rectas a los ojos, desde dentro hacia nuestros adentros más profundos. 
Una historia donde la generosidad se da a espuertas sin nombrarla. El 
amor a la naturaleza parte desde más allá del respeto; desde la lógica 
del origen, de la convivencia, de nuestra propia naturaleza. Donde la 
soledad no disturba la armonía. En la que cada día es toda una oportu-
nidad única para dar rienda suelta a la vida y ponerla en marcha con la 
intensidad del último instante y la ilusión del primero.

EL HOMBRE QUE PLANTABA ÁRBOLES es una historia para leer 
como secreto, y recomendarla a gritos a quien la vaya o pueda apro-
vechar. Una historia que tambalea los pilares de nuestra estructura más 
íntima con el susurro de una historia bellísima que se desenvuelve con 
la sencillez y rotundidad con la que sólo la naturaleza sabe darse a la 
creación.

Una historia para leer en soledad solo, y para compartir también, en 
voz baja. Para releer años atrás, años adelante y, por qué no, hoy mis-
mo: esta tarde, esta noche, este instante. Y en cada una de sus lecturas, 
nuestro respirar cambiará, y se llenará del viento mecido por las hojas 
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de los robles blancos, de las hayas, los abedules azules, del agua fres-
ca, más allá del rugir del mundo, de esta ruidosa forma de vida que 
hemos elegido vivir y de la que colaboramos con cada acto que come-
temos aún estando en contra.

 Una historia sincera, delicada y con mucha fuerza. ¿Se le puede pedir 
más a un libro?

Cuando uno llega al final y cierra la contrapuerta de la historia, se 
abre ante nosotros un camino. Un camino que, como todos, espera 
porque así es su naturaleza.

De nosotros depende, bien sentarnos y disfrutar de la experiencia 
que acabamos de vivir de la mano de Elzéard Bouffier, protagonista de 
estas páginas, o bien, bajo la suerte de haberle conocido, arriesgarnos 
y echar a andar.

Buena lectura.

Buen camino.

Buena vida.

Félix Albo
Contador y creador de historias
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GORDON, NOAH
EL MÉDICO

El médico es un libro muy interesante que nos cuenta la historia de 
Rob, desde niño hasta que es adulto, y cómo poco a poco descubre su 
“don”, el cual le conducirá a luchar contra la muerte usando sus cono-
cimientos de medicina.

La historia se ambienta en una época en la que la religión limitaba los 
pasos que se daban en el progreso de la medicina, ya que suponía que 
conocer el cuerpo humano era atentar contra Dios.

El protagonista vivirá un increíble viaje en el que deberá fingir ser 
de otras religiones para poder aprender cómo curar y convertirse en 
médico.

Una historia que demuestra lo que se puede lograr con una gran vo-
cación, y sobre todo, con mucha perseverancia y determinación.

Es mi libro preferido, y seguro que también lo puede llegar a ser de 
cualquiera que se aventure a leerlo. Os lo recomiendo.

Pilar Blázquez Atencia
Limpiadora
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GRANDES, ALMUDENA
EL CORAZÓN HELADO

Me encanta Almudena Grandes, he leído todos sus libros, pero éste 
me parece un libro muy equilibrado sobre la guerra civil, sobre la me-
moria histórica.

 Es la reconstrucción histórica de 3 generaciones de dos ramas de una 
familia a partir del encuentro de dos personas, un hombre y una mujer, 
de cada familia. El secreto que separó a las dos familias, que se remon-
ta a los tiempos de la guerra civil y posterior postguerra, se proyecta 
sobre el futuro de los descendientes y los condiciona.

En mi opinión, es una novela que muestra el dramatismo de aquellos 
que vivieron según sus códigos morales y perdieron una guerra, una 
guerra que no era de ellos, ni de sus padres, ni de sus hermanos.... Una 
guerra que no era de nadie pero en la que todos perdieron algo.

Desde el punto de vista literario me parece una obra maestra de la 
literatura contemporánea española, de una honestidad y un rigor mo-
ral, que emociona. No es la historia de la guerra civil. Es la historia de 
personas que tuvieron que dejar sus vidas, su familia y amigos y en-
frentarse a situaciones que les hicieron tomar decisiones duras que los 
marcaron para siempre a ellos y a sus descendientes.

 Todo el mundo debería leerlo porque, como dijo Cicerón, “El pueblo 
que olvida su historia está condenado a repetirla”.

Antonio Galletero Blázquez
“Hombre de ciencias”
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GRANDES, ALMUDENA
LAS TRES BODAS DE MANOLITA

 Podría haber sido cualquier otro título y cualquier otro autor, pero 
no sé porqué, el primero que me vino a la memoria fue “Las tres bo-
das de Manolita”, me gustó mucho este libro y me encanta Almudena 
Grandes.

 Esta novela describe de forma magistral aquella época oscurantista 
de principios de la posguerra, las visitas a las cárceles llenas de per-
sonas que luchaban por la libertad, los abusos de los carceleros y las 
vejaciones que les propinaban a los familiares que allí acudían muertos 
de miedo.

 Retrata a esos seres humanos que la vivieron mostrándolos con sus 
mejores y peores instintos, dando a conocer ese periodo de la historia 
de España que yo viví, a las nuevas generaciones, con la esperanza de 
que algo así no vuelva a repetirse jamás.

Maribel Sánchez Blázquez
Jubilada y “Lectora más longeva” de nuestra biblioteca
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HOSSEINI, KHALED
COMETAS EN EL CIELO

“Por ti lo haría mil veces”, así finaliza uno de los libros más conmove-
dores que he leído.

Desde muy pequeña he crecido con un libro entre las manos. Me 
daba igual el género que fuese ; había algunos que me gustaban más, 
otros eran entretenidos con una lectura fácil y llevadera pero sin llegar 
a nada más profundo… pero nunca me había estremecido con una no-
vela como cuando leí “Cometas en el cielo”.

Un libro que habla sobra la auténtica amistad de dos niños sin im-
portar la clase social, pero al mismo tiempo, sobre la cobardía que le 
produce a uno de ellos (Amir) el haber renegado de su mejor amigo 
(Hassan) por miedo. Esa misma cobardía que le lleva a renunciar a una 
amistad con tal de no enfrentarse a la verdad diariamente. Esta situa-
ción le hará arrastrar de por vida uno de los peores sentimientos que 
puede tener una persona: la culpa.

Sin embargo, en alguna ocasión, la vida te ofrece segundas oportuni-
dades para subsanar aquello que tienes pendiente… y así lo hizo Amir, 
el protagonista. Ese dolor lo tenía que compensar de alguna manera.

En el cine, hay múltiples factores como la puesta en escena, la banda 
sonora, los gestos y expresiones de los actores… que se complemen-
tan y hacen sinergia para poder transmitir al espectador un sentimien-
to, una idea. En el caso de los libros, esto no es fácil, porque es compli-
cado hacer estremecer al lector tan solo con una mera descripción de la 
situación, sin añadidos. Con este libro es inevitable sentir un escalofrío 
generalizado cuando vuelves a leer: “Por ti lo haría mil veces”

Gracias a mi padre por haberme introducido desde pequeña en el 
mundo de la lectura y permitirme soñar con libros como éste.

Mª Teresa Blázquez Martínez
Médico digestivo
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HUXLEY, ALDOUS
VIEJO MUERE EL CISNE

Aldous Huxlley siempre será asociado a una obra fundamental: “Un 
mundo Feliz”.

Tras analizar cómo un autor es capaz de anticipar el futuro con ochen-
ta años de antelación e hilvanar una trama que ha influido en múltiples 
autores e incluso crear su propio género literario mezclando sociología 
y política con ciencia-ficción, es fácil pensar que se pudiera tratar de un 
escritor que deja una obra para la posteridad y que el resto de novelas 
publicadas son un estéril intento por repetir el éxito de ésta.

Por ello, cuando en una feria del libro descubrí “Viejo Muere el cisne” 
no pude evitar comprobar si el autor tenía esa tendencia de escribir a la 
sombra de “Un mundo feliz”.

Con la firme intención de abandonar la lectura a mitad de la obra si 
no era algo diametralmente nuevo u original me dispuse a abordar este 
libro con autor tan conocido pero de cuyo título no tenía referencias.

La sorpresa fue extraordinaria, solo se reconoce al autor en su estilo. 
Se trata de una historia redonda, una obra injustamente desconocida 
para el gran público pero que hará el deleite de quien disfrute con te-
máticas transcendentales, dilemas sobre el sexo, la condición humana, 
su levedad, el materialismo, el ego... una narración cuyo existencialis-
mo centra todo el argumento con deliciosos diálogos socráticos que 
debidamente incorporados, nos hacen reflexionar sin perder interés 
por una historia perfectamente tramada.

Sin querer desgranar nada al lector que debe acudir como si fuera su 
primera lectura, por que será prácticamente así, ya que no hay publica-
do nada parecido, debemos valorar cómo desde el año 1939 se puede 
leer una novela que hoy nos parecería recién editada.
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“En el plano de la ausencia de Dios, los hombres no pueden hacer 
otra cosa que destruir lo que anteriormente construyeran; destruir in-
cluso mientras construyen; construir con los elementos de la destruc-
ción”. Aldous Huxlley

Dani Mateo Blázquez
Comercial
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JIMÉNEZ, JUAN RAMÓN
PLATERO Y YO (Elegía Andaluza)

Ya nos advierte el propio Juan Ramón Jiménez: “ESTE breve libro, 
en donde la alegría y la pena son gemelas, cual las orejas de Platero, 
está escrito para… ¡qué sé yo para quién!... para quien escribimos los 
poetas líricos… ahora que va a los niños, no le quito ni le pongo una 
coma. ¡Qué bien!”

Y fue en la infancia cuando, por mandato escolar, cayó este libro en 
mis manos despertándome la pasión por los libros y un profundo amor 
por la naturaleza. Este nuevo acercamiento me lleva a reivindicar, hu-
mildemente, la lectura de esta obra en edad adulta pues como el pro-
pio autor nos dice “No es, pues, “Platero”, como tanto se ha dicho, un 
libro escrito sino escojido para los niños”.

De la mano del poeta, siempre delicado de salud, y su constante diá-
logo con Platero darás un paseo estacional, de primavera a primavera, 
por el pasado y presente decadente de Moguer, pueblo natal del autor. 
A lo largo de los ciento treinta y ocho poemas en prosa, que componen 
este relato, podrás descubrir el pasado a través de los ojos ingenuos 
del niño que fue, y el presente de dolor, muerte y sufriente del adulto 
que es en el momento de escribir esta elegía.

Pero es Platero y yo un libro de claroscuros, donde tras retratar la 
sociedad desde el realismo y la crítica, con un profundo rechazo de la 
injusticia, la frivolidad y la violencia; descubrirás ante ti un mundo bello 
y lírico. Una Naturaleza mágica tratado como una deidad, con la fuerza 
de lo antiguo y la ternura de lo delicado….Una oda al Amor Universal.

Abrirás pequeñas ventanas a través de las cuales descubrir la intimi-
dad de lo cotidiano, la vida rural de un pueblo andaluz de principios 
del siglo XX, donde el poeta es capaz de emocionarse con el vuelo de 
una mariposa, horrorizarse con una pelea de gallos o conmoverse con 



50 años, 50 libros 73Biblioteca Pública Municipal Cervantes

la desigualdad social que le rodea, y todo desde una sensibilidad pura, 
sencilla y emocionante.

Podría hablarte del modernismo, el simbolismo y el krausismo, de su 
paso por el Instituto Libre de Enseñanza y la Residencia de Estudiantes; 
sus tardes con Unamuno, Rubén Darío, Valle- Inclán, Manuel Bartolo-
mé Cossio, Francisco Giner de los Ríos…. que tanto influyeron en este 
relato, y en toda su obra. Del estilo impresionista de su escritura, la 
abundancia de metáforas, la libertad y flexibilidad de su sintaxis, la ad-
jetivación, la expresividad, la imagen poética…. Pero dejaré todo esto 
para los eruditos.

Acércate a este libro con sencillez, con frescura, sin prisa… saborea 
cada palabra, cada frase, cada imagen. Empieza por donde quieras, 
abre el libro al azar, o léelo de seguido y disfruta de la Poesía en ma-
yúsculas:

“¡Benditos pájaros, sin fiesta fija! Con la libre monotonía de lo nati-
vo, de lo verdadero, nada, a no ser una dicha vaga, les dicen a ellos 
las campanas. Contentos, sin fatales obligaciones, sin esos olimpos ni 
esos avernos que extasían o que amedrentan a los pobres hombres 
esclavos, sin más moral que la suya, ni más Dios que lo azul, son mis 
hermanos, mis dulces hermanos.

Viajan sin dinero y sin maletas; mudan de casa cuando se les antoja; 
presumen un arroyo, presienten una fronda, y sólo tienen que abrir sus 
alas para conseguir la felicidad; no saben de lunes ni de sábados; se 
bañan en todas partes, a cada momento; aman el amor sin nombre, la 
amada universal.

Y cuando las gentes, ¡las pobres gentes!, se van a misa los domingos, 
cerrado las puertas, ellos, en un alegre ejemplo de amor sin rito, se 
vienen de pronto, con su algarabía fresca y jovial, al jardín de las casas 
cerradas, en las que algún poeta, que ya conocen bien, y algún burrillo 
tierno - ¿te juntas conmigo?- los contemplan fraternales”.

Carlota de Lamo Varea
Técnico cultural
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KUNDERA, MILÁN
LA INSOPORTABLE LEVEDAD DEL SER

En La insoportable levedad del ser el lector se adentra placentera-
mente en el compendio de sucesos y pensamientos que Kundera sar-
cásticamente va relatando en torno a sus personajes -Tomás, Teresa, 
Sabina y Franz, y la sociedad en la que viven -un contexto social y 
político represivo.

Tomás nos descubre su visión sobre asuntos tanto políticos y filosó-
ficos como amorosos. Además, destacan sus habilidades seductoras y 
obsesivas con cautivar a cuantas más mujeres pueda en su haber y, que 
termina enamorándose de Teresa, con la que se llega a casar sin re-
nunciar a su ambición y experimentar su pasión con Sabina, su amante.

Teresa es la mujer reprimida que acepta y soporta el lastre de la infi-
delidad de su marido. Sabina, sin embargo, decide llevar su vida de la 
manera más leve posible a modo de alma libre y bohemia.

Finalmente, Franz, amante de Sabina, desea escapar del peso de las 
responsabilidades y se deja llevar por la levedad que invade a Sabina y 
la exploración de lugares recónditos y desconocidos.

 Estos personajes tan particulares, arañan las hojas de este libro so-
breviviendo a sí mismos y encontrando la manera de superar sus de-
bilidades emocionales, a veces insoportables, haciendo incluso que el 
lector pueda verse involucrado en sus ideas y pensamientos.

Es por tanto una exploración de las relaciones humanas que andan 
entre la ligereza y la insignificancia de las cosas y las responsabilidades 
y compromiso de la existencia, siempre carentes de libertad. Todo ello 
con una narrativa rica en metáforas complejas y tramas enmarañadas 
que el autor se empeña en simplificar cuidadosamente aunque no de-
jan de tener su complejidad, cuestionando al lector su ejercicio y a 
veces su existencia, quizás intencionadamente.
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Me gustaría finalizar diciendo que, hace ya unos años bien jovencita 
leí este libro, que he vuelto a re-leer para con la mayor confianza ter-
minar casi con la misma reflexión que tiempo atrás: ‘La insoportable 
levedad del ser es una lectura no solo para corazones y almas lectoras 
ávidas de esa <leve> libertad si no para sus cabezas reflexivas e inquie-
tas no conformistas con las <insoportables> sociedades dominantes’.

Raquel Fustel
Profesora de inglés
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LEE, HARPER
MATAR A UN RUISEÑOR

A través de su mirada perspicaz e inteligente y con la ingenuidad de 
sus 6 años, Scout nos va narrando cómo evoluciona su vida junto a su 
padre Atticus y su hermano Jem, en un pueblo ficticio de Alabama.

El principio transcurre lento, entre juegos y travesuras infantiles, pero 
en poco tiempo van sucediendo acontecimientos graves que provoca-
rán en los hermanos un rápido y duro aprendizaje de lo que es la vida 
adulta.

Deberán elegir cómo actuar ante una comunidad marcada por prejui-
cios y desigualdades sociales y raciales.

Te animo a leer esta novela con fuerte contenido social. A mí me 
cautivó.

“Antes de vivir con los demás tengo que vivir conmigo mismo, y la 
única cosa que no rige por la regla de la mayoría es la propia concien-
cia”. (Atticus Finch)

“Hasta que temí perderlo, jamás me cautivó el leer. A uno no le cau-
tiva respirar”. (Scout Finch).

Mª Nieves Nieto Mancebo
Auxiliar de Enfermería
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LEYSSHON, NELL
DEL COLOR DE LA LECHE

Me gustaría recomendarles un libro maravilloso, se trata de “Del co-
lor de la leche”, de Nell Leyshon, traducido por Mariano Peyrou y con 
prólogo de Valeria Luiselli. El libro está publicado por la editorial Sexto 
Piso. Tuve noticia de este libro por primera vez en el blog de Ana Ga-
rralón (Premio Nacional de Fomento de la Lectura este 2016), en una 
entrada que hizo sobre libros que dejan una huella imborrable. Y, des-
de luego, este libro deja una huella imborrable.

La historia escrita por Mary, la protagonista, una muchacha campesi-
na de quince años que vive en la primera mitad del S. XIX, deslumbra 
por varias razones. Para comenzar por ella misma, un personaje muy 
atractivo (su sinceridad, su forma de pensar, de actuar), tosco, sano y 
vital; una luchadora, una superviviente. Para continuar la historia que 
cuenta es absolutamente verosímil y coherente con la época y los per-
sonajes, una historia pegada a la tierra y al paso de hombres y mujeres 
por ella. Y para terminar el modo como es contada esta historia engan-
cha desde las primeras páginas, esa narración en primera persona (con 
minúsculas porque no ha terminado de aprender a escribir correcta-
mente, aunque sí lo suficiente) tan intensa, tan emocionante, tan dura.

Me he quedado pegado a estas páginas, he disfrutado y he sufrido 
con ellas. Y, sobre todo, como decía Ana Garralón, he quedado tocado 
por su historia. En pocas ocasiones he leído de una forma tan intensa y 
tan bien hecha un libro que pone delante del lector, la lectora, esa es-
tructura de poder machista que una y otra vez ejerce la violencia contra 
las mujeres, que las afrenta, las humilla, las golpea. Desde hace siglos.

Emociona la perseverancia de la protagonista por recordar y por con-
tar la historia tal como ella la vivió. Emociona y golpea. Igual que mu-
chas de las breves reflexiones que jalonan el texto, como esta: “tener 
memoria es una buena cosa, porque ahí está la historia de tu vida y sin 
ella no habría nada” (p. 140).
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Se queda uno conteniendo la respiración según va avanzando la lec-
tura. Y cuando he llegado a las últimas páginas y su resolución (para mí 
inesperada) no he podido evitar levantarme del asiento y seguir leyen-
do de pie. Impresionante.

Una lectura que no te deja indemne. Un libro imprescindible en mi 
biblioteca, en mi corazón. Totalmente recomendable.

Pep Bruno
Narrador oral
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LLAMAZARES, JULIO
LA LLUVIA AMARILLA

La lluvia amarilla es un monólogo interior del último habitante de un 
pueblo, donde destaca el paso del tiempo, la muerte, la tristeza y los 
cambios en la mente debido al aislamiento y la soledad en un mundo 
rural.

Tiene una narrativa sencilla y poética que hace reflexionar.

Muy recomendable.

“El tiempo es una lluvia paciente y amarilla que apaga poco a poco 
los fuegos más violentos. Pero hay hogueras que arden bajo la tierra, 
grietas de la memoria tan secas y profundas que ni siquiera el diluvio 
de la muerte bastaría tal vez para borrarlas. Uno trata de acostumbrar-
se a convivir con ellas, amontona silencios y óxido encima del recuerdo 
y, cuando cree que ya todo lo ha olvidado, basta una simple carta, una 
fotografía, para que salte en mil pedazos la lámina del hielo del olvido” 
(pag.51).

Mª Ángeles Carlos
(Autoescuela)
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MAHFUZ, NAGUIB
EL CALLEJÓN DE LOS MILAGROS

Naguib Mahfuz nos abre las puertas de entrada al callejón de Midaq, 
situado en un barrio humilde en el corazón de El Cairo. El callejón tiene 
vida propia, aislado del bullicio exterior y con su colorido, efluvios, sor-
dideces y miserias se convierte en el principal personaje de la novela. 
Nada queda ya de su glorioso pasado.

La narración va desarrollándose de manera muy simple, con estruc-
tura lineal y las minuciosas descripciones de los lugares y de las gentes 
constituyen la crónica del barrio y de los problemas de quienes lo ha-
bitan.

Personajes
Ésta es la galería de personajes que se van presentando y en los que 

se centrará cada uno de los capítulos de la novela:

El tío Kamil, vendedor de dulces, calvo, corpulento y redondo como 
un tonel; Kirsha, el alto, flaco y oscuro dueño del café, que ha cambia-
do a un viejo y endeble poeta por una radio; el “doctor” Bushi, dentis-
ta, que jamás asistió a una escuela de odontología ni de ninguna otra 
clase; el santo varón Husaini, despidiendo esplendor, dulzura y fe; el je-
que Darwish, antiguo profesor de inglés que no conserva de su pasado 
más que las gafas de montura de oro; la avara y flaca señora Afifi que 
acude a ver a la casamentera y chismosa Umm Hamida; la hija adoptiva 
de la casamentera, la joven y hermosa Hamida (una de las principales 
protagonistas de la novela); Husniya la panadera que muele a palos a 
su pobre marido; el joven barbero Abbas, enamorado de Hamida y su 
amigo Husain Kirsha que trabaja para el ejército británico; Salim Alwan, 
el dueño del bazar, el mugriento y pestilente Zaita, fabricante de lisia-
dos… y algunos otros.
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Son historias cruzadas, fiel reflejo de la sociedad egipcia de aquella 
época de finales de la Segunda Guerra Mundial. El autor no juzga a 
los protagonistas de las historias, al contrario, consigue presentarlos 
de manera que nos resultan muy cercanos a pesar de nuestro pensa-
miento occidental y de sus contradicciones y logra que no nos dejen 
indiferentes. Las historias de cada uno de ellos se van desplegando 
formando un espléndido tapiz en el que se entrelazan y contrastan el 
conformismo de los mayores con los sueños de los jóvenes que aspiran 
a una vida fuera del callejón.

Argumento
Después de la puesta de sol, dos tiendas del callejón continúan abier-

tas, la de dulces del tío Kamil y la barbería de su amigo Abbas. Cuando 
ambos cierran sus establecimientos se dirigen hacia el café de Kirsha, 
donde se reúnen y vamos conociendo a todos los personajes que con 
sus historias componen la novela.

El tío Kamil, gordo como un tonel duerme casi constantemente, no 
tiene grandes ambiciones y sueña con una bonita mortaja. El barbero 
Abbas burlándose de la credulidad de Kamil le asegura que le ha com-
prado una y todos los clientes del café disfrutan con la broma. Aparece 
en escena Husain Kirsha, el hijo del dueño del café, al que todos envi-
dian por su buen aspecto y prosperidad ya que trabaja para el ejército 
británico. Más adelante intentará y logrará convencer al barbero Abbas 
de que entre también a trabajar como él para el ejército británico y 
logre así cierta posición para poder conquista a la hermosa Hamida, de 
quien Abbas está secretamente enamorado.

Hamida, joven, ambiciosa y de muchísimo carácter, como su propia 
madre dice “un tizón en ascuas” analiza desde su ventana a los habi-
tantes del callejón y se entristece al pensar en el negro porvenir que le 
espera si no consigue un buen partido para casarse. Nunca ha pensado 
en Abbas, pero por una serie de circunstancias acaban prometidos. 
Mientras Abbas se marcha al ejército, Hamida es seducida por un per-
sonaje sin escrúpulos, Faray, que le traerá su perdición y la situación 
desembocará en un triste final también para su prometido.
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Kirsha, el dueño del café, a pesar de todas las habladurías y de lo 
desgraciada que hace a su mujer, pierde la cabeza por los jovencitos. 
Su hijo Husain regresa a casa, acompañado de una mujer con la que se 
ha casado y de su cuñado, arruinado tras ser despedido del ejército. 
Kirsha le recibe de malas maneras y muy enfadado, hasta que repara en 
el cuñado de su hijo..., entonces, la cosa cambia.

La viuda señora Afifi, propietaria y casera del edificio donde viven 
Umm Hamida y su hija, además del doctor Bushi, decide buscar mari-
do. Acude a solicitar los servicios de la casamentera, que además es la 
crónica viviente del barrio, sobre todo de las malas noticias, y especia-
lizada en escándalos. Ésta, cómo no, le promete y logra encontrarle un 
marido joven. A cambio le sacará todo el dinero que pueda y la señora 
Afifi tendrá que hacer algunos cambios en su persona, como por ejem-
plo, ponerse una nueva dentadura proporcionada por el doctor Bushi. 
El origen de ésta dentadura y del resto de piezas dentales con las que 
el doctor Bushi trabaja, (de ahí que salgan tan económicas) es bastante 
oscuro y aterrador como se descubrirá más adelante.

Cerca, en la panadería, trabajan y viven los panaderos: Husniya y su 
marido Yaada. Sus peleas y sus reconciliaciones son famosas en todo 
el barrio. Las grandes palizas a las que la panadera somete a su marido 
son observadas de cerca por Zaita, que vive aquí mismo, en un míse-
ro trastero alquilado. La descripción de Zaita y del trabajo que lleva 
a cabo es sorprendente y seguro que no dejará a nadie indiferente. 
Quien veía a Zaita una vez, lo recordaba el resto de su vida.

Zaita, el deformador de mendigos y el doctor Bushi son descubiertos 
una noche “consiguiendo” dentaduras y dientes para sus clientes ¡en 
un cementerio!. Tras ser detenidos y ser conocida la noticia, muchos de 
los clientes del falso dentista no volverán a dormir tranquilos.

Muchas otras historias se van desgranando y sorprendiendo al lector, 
hasta que el callejón de Midaq cae de nuevo en el olvido y la indife-
rencia. En él se lloraba por la mañana, si había algún motivo, y se reía 
ruidosamente por la noche, al crujido de las puertas y las ventanas que 
se abrían o cerraban. Y como acaba diciendo el jeque Darwish, antiguo 
profesor de inglés, todas las cosas tienen su fin, que en inglés de dice 
end y se deletrea E-N-D.



50 años, 50 libros 88Biblioteca Pública Municipal Cervantes

Mi opinión personal
Es uno de los libros que más me ha gustado de todos los que he 

leído, sin duda. Siempre lo recomiendo. Sus descripciones, la cercanía 
de sus personajes a pesar de ser aparentemente tan lejanos, las histo-
rias que se cuentan, todo en definitiva se me quedó grabado durante 
mucho tiempo. A veces, en medio de la noche, he paseado por las 
callejuelas del callejón de Midaq, he escuchado sus sonidos, olido sus 
aromas y he visto a los personajes tomando el té en el café de Kirsha, 
mientras escuchan la radio y ven la vida pasar.

Loli Moreno Arenas
Bibliotecaria
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MANKELL, HENNING
LA FALSA PISTA

El inspector Kurt Wallander está a punto de disfrutar de unas mereci-
das vacaciones que serán más especiales pues espera compartirlas con 
Riga, la mujer que conoció en uno de sus casos anteriores.

Todo comienza a partir de una llamada en la que un anciano ha visto 
merodear por sus campos una extraña joven, que al final termina pren-
diéndose fuego y muriendo irremediablemente. Wallander y su equipo 
tratan de averiguar la identidad de la chica y los motivos de esa trágica 
decisión.

Empieza la investigación con lo que parece ser un suicidio, pero de 
repente empiezan a cometerse una serie de homicidios, entre impor-
tantes personajes suecos, a excepción de uno que no se ajusta a los 
demás homicidios. A lo largo de todo el trabajo aparece la mezcla de 
temas como la corrupción política, el blanqueo de dinero y la trata de 
blancas.

Todo esto sin olvidar que a pesar de la dureza del policía, su padre 
sufre la enfermedad de nuestro siglo, el alzheimer.

Henning Mankell es todo un maestro a la hora de elaborar tramas, 
mantener el suspense y exponer los problemas que desbordan amena-
zan y afectan a nuestra sociedad deshumanizada.

Fidela Morcillo Arenas
Maestra
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MENDOZA, EDUARDO
La Verdad sobre el caso Savolta

Podría haber recomendado cualquier otro libro de este autor, uno de 
mis preferidos, pero me he decantado por “La verdad sobre el caso 
Savolta” que fue el primer libro con el que inició su trayectoria el gran 
escritor Eduardo Mendoza nombrado en 2016 merecidamente Premio 
Cervantes.

La verdad sobre el caso Savolta es una novela policiaca que trans-
curre en Barcelona a principios del s. XX, y en donde el protagonista, 
Javier Miranda, nos narra la historia que gira en torno al asesinato de 
Savolta, un industrial catalán cuya empresa vendió armas a los aliados 
durante la 1ª Guerra Mundial.

A lo largo del libro se van intercalando pasado y presente de modo 
que vamos conociendo al gran elenco de personajes y los hechos que 
les suceden.

Diferencias de clase, anarquismo y lucha de clases, hipocresía de la 
sociedad burguesa, amistad, amor, violencia y moral son algunos de los 
temas que afloran en esta novela que se ha convertido ya en todo un 
clásico de nuestra literatura. 

Su lectura resulta apasionante y entretenida, ya que la intriga, la ac-
ción y el misterio están asegurados hasta el final. Por supuesto, tratán-
dose de un escritor como Eduardo Mendoza, la calidad está asegurada.

Sin duda, un libro indispensable.

José Luis Blázquez Fernández 
Comercial
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MORTON, KATE
EL ÚLTIMO ADIÓS

Para quien no conozca a KATE MORTON he de decir que es una 
autora muy recomendable, para mí una de las mejores escritoras de 
novela, hasta el punto de considerarme “Morton-adicta”.

He leído todas sus obras, “El jardín olvidado”, “El cumpleaños secre-
to” etc., pero “El ultimo adiós” me ha sorprendido aún más si cabe que 
el resto de sus novelas.

El último adiós es una novela capaz de engancharte desde el primer 
momento que empiezas a leerla, una historia conmovedora donde la 
autora te transporta de una época a otra con una facilidad asombrosa.

Alice Edevan, escritora de novela de misterio afincada en Londres, 
Sadi Sparrow, inspectora de policía de Londres obligada a cogerse 
unas vacaciones forzosas, la desaparición de un niño, secretos familia-
res inconfesables, promesas cumplidas…

Excelente novela de misterio con un desenlace totalmente sorpren-
dente. En fin… no sé qué esperáis para leerlo.

“A VECES AMAR DE LEJOS ES TODO LO QUE PODEMOS ASPI-
RAR”

Mª Fuentes Martínez Arenas
Camarera
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MUÑOZ MOLINA, ANTONIO
EL JINETE POLACO

El Jinete Polaco es una novela densa y profunda, magistralmente es-
crita, que transcurre desde el asesinato de Prim (finales de 1870) hasta 
la guerra del golfo, en 1990.

A lo largo de cuatro generaciones transcurren historias bien construi-
das, cimentadas y relacionadas entre sí, así como personajes carismá-
ticos y creíbles.

El protagonista es Manuel, vinculado irremediablemente a Mágina, 
que por motivos profesionales viaja continuamente de país en país, 
reencontrándose así con una bella mujer, Nadia, la hija del comandante 
Galaz; a través de las conversaciones e intimidades que comparten, se 
va desarrollando la novela.

Las historias, los recuerdos vividos y los recuerdos contados, las des-
cripciones precisas de las calles de Mágina, los saltos en el tiempo del 
pasado reciente del protagonista, hasta la época de sus antepasados, 
hacen de esta obra una de las novelas más ambiciosas y logradas de la 
narrativa actual.

Mª Ángeles Arenas Carrizo
Ama de casa y Guía local
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MURAKAMI, HARUKI
CRÓNICA DEL PÁJARO QUE DA CUERDA AL 

MUNDO

Quien ya haya leído a Haruki Murakami (1949-), seguramente no ne-
cesite presentación ninguna de este interesante y particularísimo escri-
tor japonés. Quien no lo haya hecho (al menos para “probarlo”, pues 
podrá o no gustarle), le recomendaría la lectura de cualquiera de sus 
obras, pero especialmente ésta, para que “viva en sus propias carnes” 
ese universo tan original y nada convencional que es capaz de crear; 
además de por ser un exponente fundamental de la literatura japonesa 
e internacional actual. No en vano, su nombre suena reiteradamente 
como candidato al Nobel de literatura.

Realidad y fantasía se entrelazan de tal manera en sus obras que, uno 
no es capaz de saber de manera exacta en cuál de ellas está en cada 
momento. Particularmente, a veces me planteo sino será que, por al-
guna razón inexplicable, Murakami ha descubierto que el mundo real 
y el onírico no están tan separados como en un principio podríamos 
creer, sino que coexisten y habitan en la misma dimensión y, es más, 
se retroalimentan y, aún es más, uno no es capaz de “sobrevivir” sin el 
otro. Y esto es algo que, por un motivo o por otro, no somos capaces 
de asumir o asimilar si no es a través de un libro, más concretamente a 
través de la literatura. Y todavía más concreta y especialmente, con las 
historias que nacen en la imaginación de este escritor. Es, como digo, 
una reflexión personal, que nace de la lectura de sus obras.

Sea como fuere, reseñamos este libro de Murakami (podríamos ha-
berlo hecho con cualquier otro: La caza del carnero salvaje, Tokio Blues, 
Kafka en la orilla…) porque ya, de entrada, su título lleva implícita (y 
explícita) esa doble dimensión de la que hablamos: realidad y sueño.
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En esta historia, su protagonista, Tooru Okada, un joven japonés con 
una vida “normal” recibe un buen día una llamada anónima. Desde ese 
preciso instante todo a su alrededor empieza a transformarse extra-
ñamente. La desaparición de su mujer, comienzan a surgir personajes 
cada vez más extraños en su entorno cercano y lo real va degradándose 
hasta convertirse en algo fantasmagórico.

La percepción de mundo se vuelve mágica, los sueños invaden la 
realidad y, poco a poco, Okada siente la necesidad de resolver esos 
conflictos que ha arrastrado a lo largo de toda su vida. Y, como telón 
de fondo de todo ello, ese pájaro que, cada mañana, desde la rama de 
un árbol, da cuerda al mundo.

Además, Murakami nos introduce de lleno en la vida del Japón mo-
derno, siempre desde su particular visión; y sus referencias musicales 
(regentó durante años su propio club de jazz) son de lo más interesan-
tes.

“Desde una arboleda cercana llegaba el chirrido regular de un pá-
jaro, un ric-ric, como si estuviera dándole cuerda a algún mecanismo. 
Nosotros hablábamos de él como del pájaro-que-da-cuerda. Fue Ku-
miko quien lo llamó así. No sé cúal es su auténtico nombre. Tampo-
co sé cómo es. Pero, se llame como se llame, sea como sea, el pája-
ro-que-da-cuerda viene cada día a la arboleda que hay cerca de casa y 
le da cuerda a nuestro pequeño y apacible mundo.”

Marco A� Blázquez Rosillo
Bibliotecario
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NAVARRO, JULIA
DISPARA, YO YA ESTOY MUERTO

El libro es la historia de dos familias a través de los años: Los Zuker, 
judíos, y los Ziad, árabes, y de cómo las circunstancias en las que nace-
mos y vivimos nos marcan.

Vemos el crecimiento de estas dos familias en generaciones y la difícil 
convivencia a veces entre árabes y judíos, con costumbres y religiones 
diferentes, pero que por encima de todo está la amistad. “Rezar dife-
rente, no nos hace diferentes”

Personalmente me ayudó a entender el conflicto que los enfrenta, la 
persecución del pueblo judío, y cómo también los palestinos tuvieron 
que hacer frente a la invasión de su territorio y cómo se originó el es-
tado de Israel.

En un libro que engancha, a veces un poco lento, y en algún mo-
mento con tantos personajes que tenía que ponerme a pensar de qué 
familia estaban hablando, pero me dejó un buen sabor de boca.

“Dispara, yo ya estoy muerto”

Filomena Moreno Galletero
Auxiliar de Enfermería
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NAVOKOK, WLADIMIR
LOLITA

“Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Pecado mío, alma mía. 
Lo-lita: la punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos desde 
el borde del paladar para apoyarse, en el tercero, en el borde de los 
dientes. Lo.Li.Ta. Era Lo, sencillamente Lo, por la mañana, un metro 
cuarenta y ocho de estatura con pies descalzos. Era Lola con pantalo-
nes. Era Dolly en la escuela. Era Dolores cuando firmaba. Pero en mis 
brazos era siempre Lolita”.

Así comienza una de las mejores novelas que he leído (mítico inicio al 
estilo de García Márquez, si se me permite), donde Nabokov condensa 
la obsesión del protagonista por una adolescente y nos hace cómplices 
de ello desde este primer momento.

Con estilo magistral y gran calidad literaria, sumerge al lector en un 
juego perverso y enfermizo narrado en primera persona, consiguiendo 
arrancar el componente moral y ético de la historia para fundirnos en la 
piel del protagonista, del lenguaje y de la libertad.

Y para terminar esta breve reseña, otra gran frase: “era amor a pri-
mera vista, a última vista, a cualquier vista”.

Laura Couque Leal
Terapeuta ocupacional
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ORWELL, GEORGE
1984

Esta novela fue escrita en 1948 y representa el 1984 como el futuro, 
donde hay 3 grandes bloques Oceanía, Asia y Eurasia.

 Un funcionario que trabaja para el Ministerio de la Verdad está encar-
gado de reescribir la Historia tal y como convenga al Partido en cada 
momento y depende de sus alianzas o guerras con los otros Estados.

La libertad de pensamiento está prohibida y juegan con el lenguaje 
dando significados contrarios a la palabra que los designa. Al cabo de 
un tiempo, el protagonista cae en la cuenta de que su trabajo consiste 
en falsear la información que el Partido manipula a placer y decide es-
capar de su control.

La vigilancia es extrema hasta el punto de tener cámaras en todas las 
casas y las calles, le llaman El Gran Hermano.

Es una novela que irremediablemente te hace pensar en diferentes 
situaciones políticas vividas y en el “modus operandi” de los Estados 
actuales.

Mª Luisa de Lamo
Auxiliar de Enfermería
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PÉREZ GALDÓS, BENITO
MISERICORDIA

Con el pueblo de Madrid como auténtico protagonista, Misericordia 
es más que una fotografía de la capital a finales del XIX; es una serie 
completa de retratos que detallan de la manera más fiel y castiza a la 
sociedad española de la época.

A través de las calles, las iglesias y albergues, el habla de los persona-
jes y sus costumbres y, en definitiva, de la miseria, Galdós describe para 
la posteridad a una sociedad atrasada, supersticiosa e hipócrita que no 
ha experimentado una verdadera revolución burguesa como la de los 
vecinos europeos, sino que sigue arrastrando los vicios y carencias de 
épocas anteriores, santo y seña de la idiosincrasia patria.

Las peripecias de Benina muestran su humanidad y su dignidad fren-
te a la decadencia, la autocomplacencia y la ociosidad de la familia a la 
que sirve y a la vez sustenta.

La pluma de Galdós, cargada de detalle, expresiones coloquiales y 
precisión milimétrica en las descripciones, hará las delicias de cualquier 
lector ávido de sensaciones.

Emilio Solana Arenas
Licenciado en Humanidades
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PÉREZ-REVERTE, ARTURO
HOMBRES BUENOS

Dos hombres buenos en busca de la sabiduría

En la biblioteca de la Real Academia Española existe una Colección 
completa de la l’encyclopédie. Son 28 tomos encuadernados en piel, 
algo deteriorada, con el sello y el ex libris, correspondientes a la edi-
ción princeps, que con una tirada algo inferior a los 5.000 ejemplares, 
fueron apareciendo entre los años 1751 y 1772. En aquel tiempo la En-
ciclopedia era una obra prohibida y su edición y comercio se realizaban 
de forma clandestina.

A partir de este hecho el autor construye esta historia de hechos y 
personajes, reales y ficticios, que ocurrieron o pudieron haber ocurrido; 
de libros y amistad, de aventura viajera y confrontación de personas e 
ideas.

Me ha gustado porque en el libro se refleja el enfrentamiento entre 
los que desean divulgar el conocimiento, como mecanismo de progre-
so y superación del individuo y de la sociedad, frente a aquellos que 
luchan por mantener a las personas en la ignorancia como herramienta 
de dominio y sometimiento. Porque la Libertad del Hombre, se consi-
gue a partir del conocimiento y del saber; conocimiento y saber que 
están indudablemente en los libros.

Es una exposición de reflexiones e ideas, y también aventura y ac-
ción; duelos de honor, asaltos, bandoleros, mercenarios dispuestos a 
todo, policías corruptos, nobles, mendigos y pícaros. Salones elegan-
tes y tabernas marginales.

El autor, un personaje más dentro de la novela, nos va describien-
do también las dificultades que ha tenido para construir esta historia, 
cómo ha investigado los hechos, los personajes, Madrid , París y todos 
los lugares por los que va discurriendo la aventura.
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Para mí es una de las mejores novelas de Arturo Pérez Reverte, una 
historia en la que alrededor de los dos protagonistas principales, el 
bibliotecario Hermógenes Molina y el brigadier Pedro Zárate, van pre-
sentándose numerosos personajes, perfectamente descritos física y 
moralmente, actuales y reales, históricos e inventados. Pero todos per-
fectamente encuadrados, que con su vida sus acciones y sus diálogos 
nos reflejan y critican la sociedad española, madrileña y parisina del 
siglo XVIII, y de la época actual.

En la dedicatoria que me firmó el autor me expresó este deseo, que 
hago extensivo para todos los que os animéis a emprender su lectura:

Una Historia de libros y amistad, que espero te haga moverte por 
el lado hermoso del corazón humano.

Leopoldo Blázquez Cerro
Asesor fiscal
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PIQUERAS, PEDRO
COLÓN A LOS OJOS DE BEATRIZ

El bibliotecario, normalmente, aconseja a sus lectores diversas obras, 
clásicas o contemporáneas, de las que tiene disponibles en su biblio-
teca. Pero a veces, como es el caso, fue al revés, y el gran lector Juan 
Blázquez, cuya vivienda y negocio se encontraba frente a la antigua 
biblioteca, recomendó a este bibliotecario “La Rosa de Alejandría”, 
novela de Manuel Vázquez Montalbán, y aunque él no la leyó hasta va-
rios años después, no olvidó esta recomendación. Una muy interesante 
novela negra protagonizada por el detective Pepe Carvalho, con unas 
excelentes posibilidades de ser adaptada a guión cinematográfico y 
llevada su intrigante historia a la gran pantalla. Pero sobre todo la re-
comiendo ahora porque aparecen lugares muy conocidos por todos 
nosotros, desde nuestra capital Albacete, Riópar, la carretera de Barrax 
e incluso Munera, es decir, que el investigador se recorre media España 
desde Barcelona a La Mancha, pasando por Águilas y otros lugares, 
además del recorrido de otro personaje por medio mundo en su car-
guero llamado “La Rosa de Alejandría”.

También me gustaría recomendar “Colón, a los ojos de Beatriz” del 
periodista y escritor Pedro Piqueras, porque es la excepción que con-
firma la regla: un famoso presentador de televisión convertido en buen 
novelista, pero el albaceteño escribió una única novela de ficción his-
tórica, de gran interés, gracias a una evidente labor de documentación 
exhaustiva.

Pero esta vez recomiendo esta novela, además de su innegable ca-
lidad, por una razón más emotiva, ya que primero, me la recomendó 
el añorado librero Juan de la Librería Popular, recientemente desapa-
recido, un gran profesional que nos recomendaba siempre las mejores 
novedades a clientes habituales y bibliotecarios/as que adquiríamos 
parte de nuestros fondos bibliográficos en su establecimiento. Pero leí 
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esta obra, también años después, cuando la inolvidable gran lectora de 
Munera, y mejor persona, Marisa Galletero, me la recomendó.

Por eso los bibliotecarios/as y lectores viajamos juntos mediantes es-
tos “Túneles del tiempo”, o “Máquinas mágicas de inmediatos viajes 
intemporales a cualquier época o lugar” gracias a nuestros recíprocos 
intercambios de sabiduría… no saben lo que se pierden los que des-
conocen nuestro “secreto”… El más famoso director de cine actual, 
Steven Spielberg, declaró que, desde que descubrió este placer, está 
enganchado.

Pedro A� Piqueras Casabuena
Bibliotecario de la Biblioteca Cervantes (1993-2001)
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POSTEGUILLO, SANTIAGO
LOS ASESINOS DEL EMPERADOR

Si tuviese que resumir este libro en dos líneas, simplemente diría:

Esta es la manera más fidedigna de viajar, como espectador privile-
giado, a un periodo de la Roma imperial, muy convulso y turbio, al que 
accede el primer emperador nacido en Hispania.

Aunque esta descripción es un ultraje, a la gran novela que ha creado 
Santiago Posteguillo y que se encuadra dentro de una trilogía, de la 
cual éste es su primer libro, dedicada al primer emperador de origen 
hispano, Marco Ulpio Trajano, natural de Itálica (cerca del actual Santi-
ponce, provincia de Sevilla).

Esta novela, se desarrolla en varios escenarios simultáneos, uno de 
ellos aborda desde la infancia de Trajano, en Hispania, su posterior ca-
rrera militar culminando con su ascenso a emperador de Roma. Otro de 
los escenarios es todo lo que acontece en Roma durante ese tiempo, el 
ascenso al trono de la familia Flavia, la sucesión de éstos hasta llegar al 
reinado de Domiciano. Un reinado tiránico y conspiratorio, en el cual se 
centra gran parte de la novela, ya que los hechos que se narran, forman 
parte de la historia más turbia de la Roma imperial, que al final culmina 
con el asesinato de Domiciano, a manos de … (Hay que leer la novela).

Este libro, sin lugar a dudas, es una ventana abierta a la Roma del si-
glo I y a su imperio, ya que el escritor, con un rigor histórico rozando la 
perfección, narra la vida de sus habitantes en aquella época, con gran 
lujo de detalles además de sus calles, edificios, etc., dando la sensación 
al lector de estar en los sitios donde se desarrolla la acción.

Una trama envolvente, que aun siendo de muchas páginas, pues ron-
da las 1200, resulta amena de leer, y te deja con las ganas de buscar el 
siguiente libro de la trilogía.

Sin lugar a dudas, un libro de culto, y cita ineludible para lectores 
amantes de la novela histórica.

Ramón Hernández Ruiz
Director Oficina de Correos
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RÉVAY, THERESA
LA LOBA BLANCA

El drama de los refugiados no es una historia de ahora, han sido mu-
chos a través de los años los que han tenido que empezar de nuevo, en 
otro país, en otra tierra.

Theresa Révay en esta novela nos cuenta la vida de Xenia Ossolin, 
una orgullosa y tozuda hija de un general y una aristócrata rusa, que 
durante la sangrienta revolución de octubre de 1917, en San Petersbur-
go, tiene que huir junto a su madre enferma, su hermana y un hermano 
recién nacido, tras la muerte de su padre, a París , donde dejando atrás 
los lujos de una vida acomodada en la alta sociedad rusa, se convertirá 
en una más de la numerosa colonia rusa que esta ciudad tuvo en ese 
momento.

 La pobreza extrema al llegar a Francia le hará trabajar de costurera 
para ganarse el sustento y alimentar a sus hermanos.

 Cuando las puertas del mundo parecían cerrarse para ella y su fa-
milia, de pronto comienzan a abrirse cuando un famoso diseñador la 
descubre y se convierte en una célebre modelo, gracias a su atractivo 
y enigmático rostro.

 Rostro que no pasará desapercibido para un fotógrafo berlinés, que 
se enamorará de ella y tras una relación de encuentros y desencuentros 
que resistirá a través del tiempo, nacerá una niña…

Su amor se enfrentará a una nueva prueba seis años más tarde, en 
esta ocasión en el marco del nazismo y con el fantasma de la guerra 
que se adivina en el horizonte en Europa, en la segunda parte de la 
novela, titulada “Todos los sueños del mundo”.

Mª Cruz Játiva Blázquez
Ama de casa y artista polifacética
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RUIZ ZAFÓN, CARLOS
LA SOMBRA DEL VIENTO

Creo que no tengo recuerdos antes de la Biblioteca Pública “Cervan-
tes”. Si hago memoria vienen a mi pensamiento innumerables libros, 
anécdotas, tardes y vivencias que se enmarcan en ese lugar tan vivo 
que es nuestra biblioteca. Tal vez de pequeña me preguntaba si algún 
día sería capaz de leer todos aquellos libros que tarde tras tarde tenía 
la ocasión de tocar, comenzar a leer y si me llamaban la atención: tomar 
en préstamo.

Sería incapaz de recordar todos los libros de nuestra biblioteca que 
he leído o de quedarme con sólo uno de ellos, pero sí que he de re-
conocer que para los asiduos de la lectura, siempre hay libros que nos 
marcan, por llegar a nuestras vidas en el momento oportuno o por ha-
cernos ver el camino en cualquiera de nuestras etapas.

Cuando tenía quince años cayó en mis manos uno de esos libros. Se 
llamaba “Mañana contigo” del editorial Molino. Era antiguo (años 70 
seguramente) se notaba que había ido pasando de manos en manos y 
formaba parte de la “Colección Violeta”; esta colección estaba inspi-
rada en las aventuras que sucedían a mujeres que trabajan en diversas 
profesiones: periodistas, boutiques, intérpretes, juezas, publicidad… 
Fue mi primer contacto con lo que hoy es mi profesión: las relaciones 
públicas y el mundo de la comunicación. Me gustaría recomendárselo 
pero está ya descatalogado y va a ser un poco difícil que encuentren 
ustedes algún ejemplar de aquella colección. Sin embargo, ese libro 
fue el comienzo de lo que hoy soy y desde luego que me ayudó a saber 
lo que quería ser en la vida, y lo que no. Aun recuerdo como devoré 
cada capítulo aquel fin de semana y como tras terminar de leerlo me 
dije “Esto es lo que yo quiero”. Había encontrado un camino y a partir 
de entonces aquel libro se convirtió en un tesoro para mí.
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Creo que ésa es la misma sensación que Carlos Ruiz Zafón narra en su 
novela “La sombra del Viento” de la mano de su protagonista: Daniel 
Sempere. Hijo de un librero, una noche su padre lo lleva a un lugar se-
creto: el Cementerio de los Libros Olvidados:

“- Este lugar es un misterio, Daniel, un santuario. Cada libro, cada 
tomo que ves, tiene alma. El alma de quién lo escribió, y el alma de 
quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro 
cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus pá-
ginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Hace ya muchos años, cuando 
mi padre me trajo por primera vez aquí, este lugar ya era viejo. Quizá 
tan viejo como la misma ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta desde 
cuándo existe, o quiénes lo crearon. Te diré lo que mi padre me dijo a 
mí. Cuando una biblioteca desaparece, cuando una librería cierra sus 
puertas, cuando un libro se pierde en el olvido, los que conocemos 
este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. En este 
lugar, los libros que ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en 
el tiempo, viven para siempre, esperando llegar algún día a las manos 
de un nuevo lector, de un nuevo espíritu. En la tienda nosotros los ven-
demos y los compramos, pero en realidad los libros no tienen dueño. 
Cada libro que ves aquí ha sido el mejor amigo de alguien. Ahora sólo 
nos tienen a nosotros, Daniel. ¿Crees que vas a poder guardar este 
secreto?

Mi mirada se perdió en la inmensidad de aquel lugar, en su luz encan-
tada. Asentí y mi padre sonrió.

¿Y sabes lo mejor? Preguntó.

Negué en silencio.

La costumbre es que la primera vez que alguien visita este lugar tiene 
que escoger un libro, el que prefiera, y adoptarlo, asegurándose de 
que nunca desaparezca, de que siempre permanezca vivo. Es una pro-
mesa muy importante. De por vida- explicó mi padre-. Hoy es tu turno”

Tras recorrer aquella mágica biblioteca, el protagonista escoge “La 
Sombra del viento” de Julián Carax, un autor desconocido para todos 
y al cual Daniel le seguirá los pasos por la Barcelona de principios de 
siglo XX. Una gran aventura que cambiará su vida y a la cual les animo 
a acercarse. El misterio, el peligro y el amor están servidos.
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Un libro cambió la vida de este joven en una novela, pero ¿cuántos 
libros nos han cambiado a nosotros? Seguramente muchos… y hagan 
memoria… ¿cuántos de ellos los encontraron en una biblioteca? Espe-
ro que la respuesta siga siendo la misma: muchos.

Sonia Varea Ruiz
Relaciones Públicas y Comunicación
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SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE
EL PRINCIPITO

El principito es un libro hermoso, envolvente, un libro que tiene ma-
gia y dulzura en cada una de sus frases.

Cuenta la historia de un piloto que se encuentra perdido en el de-
sierto del Sahara, después de que su avión sufriera una avería, es allí 
donde conoce a un pequeño príncipe que proviene de otro planeta.

Cada una de sus ideas nos remite a un momento de la vida de quien 
lo lee y es de una belleza inmensa.

Este libro tiene para mí la cualidad de poder ser releído y con cada 
nueva lectura descubres un significado nuevo.

Aunque esté catalogado como un cuento de la literatura infantil y 
escrito en clave de fábula yo creo que aborda temas más profundos y 
mensajes ocultos que se desvelan leyendo entre líneas, como la res-
ponsabilidad, la soledad, la pérdida, la heroicidad, la amistad, la valen-
tía… y que muy bien pueden ser leídos a cualquier edad.

“Si me dices, por ejemplo, que vendrás a las 4, yo seré feliz desde 
las 3”

Nos abre los ojos y nos enseña a ver con el corazón lo inútil de la 
vida sin la importancia de los afectos. Como por ejemplo, el valor de la 
amistad, en el capítulo del principito y el zorro: “lo esencial es invisible 
a los ojos”.

A medida que crecemos nos olvidamos de las cosas más importantes 
de la vida, las menospreciamos y confundimos los valores. Nos vemos 
envueltos en un torbellino que nos llena de estrés y no disfrutamos de 
las cosas más sencillas que son las que nos dan la verdadera felicidad.

Creo que lo que pretende el autor es mostrar, a través de este mundo 
simbólico, que no es una utopía vivir por el camino de la amistad, el 
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deber y la responsabilidad, camino que nos conduce a la plenitud.

Se adentra en el ser humano de una forma dulce y reflexiva.

Nadie que haya leído este libro podrá olvidar el niño que aprendió 
a ser responsable cuidando aquella rosa tan coqueta a la que amaba.

Es un libro corto pero que no deja de ser un gran libro, ya que un 
buen libro no se mide por el número de páginas.

Todas las ilustraciones (acuarelas) fueron realizadas por el propio au-
tor.

Herminia Blázquez Vecina
Maestra de Educación Infantil
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SAMPEDRO, JOSÉ LUIS
LA SONRISA ETRUSCA

Antes de comenzar esta reseña he de decir que no tengo un libro 
predilecto, al contrario, son muchos los libros que a lo largo de mi vida 
como lectora han logrado fascinarme. Podría haberme decantado por 
otros muchos libros de los que guardo un buen sabor de boca, todos 
ellos merecerían estar reseñados en este Ebook, pero al hacer un repa-
so de los títulos elegidos por los lectores, me pareció impensable que 
José Luis Sampedro, uno de los grandes escritores españoles contem-
poráneos, no apareciese en este recopilatorio.

No hace mucho leí y anoté una frase que me encantó y que los gran-
des lectores seguro que comparten conmigo: “leer buenos libros te 
impide disfrutar de los malos”. Nunca lo hubiese podido expresar me-
jor… y es que cuando uno lee muchos y buenos libros, encuentra más 
dificultad para gozar con lecturas no tan brillantes.

La buena literatura, los grandes libros son para mí aquellos que ara-
ñan, que nos remueven por dentro, y que consiguen cambiar algo en 
nuestro interior invitándonos a la reflexión. En palabras de Kafka, “Un 
libro debe ser el hacha que rompa el mar helado que hay dentro de 
nosotros”. Y a eso mismo se refería también el escritor albaceteño José 
Pascual Abellán, que visitó nuestra biblioteca hace unos años, cuando 
decía: “los libros, las historias que contienen, han de escocer en el 
alma”. No puedo estar más de acuerdo… un libro no puede dejarnos 
impasibles después de haberlo leído, de lo contrario, seguramente no 
se tratará de un buen libro.

Por supuesto, tampoco podemos dejarnos llevar por la sensiblería 
barata y debemos ser críticos y exigir a nuestras lecturas un mínimo de 
calidad…

Y calidad es precisamente lo que no le falta a “La sonrisa etrusca”. 
He escogido este libro de Sampedro porque es una preciosa novela, 
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de esas que te acarician el alma y cuya lectura no te deja indiferente. 
Una novela que se caracteriza por su sencillez, tanto en su forma como 
en su argumento, aunque esa profunda sencillez no evita que destile 
ternura y emoción en todas sus páginas.

Salvatore Roncone, conocido por sus amigos como Bruno, se traslada 
a Milán desde su ciudad natal, Roccasera, para ser tratado de un cáncer 
y pasar sus últimos días junto a su hijo y su nuera. En Milán conocerá a 
su nieto Brunettino, de pocos meses de edad, en el que volcará todo 
su amor y por el que descubrirá sentimientos hasta ahora desconoci-
dos para él. Allí vivirá también su última pasión: el amor de una mujer 
(Hortensia) que iluminará la etapa final de su vida y con la que dará un 
nuevo y desconocido sentido a su existencia.

Así, a pesar de su rechazo inicial hacia esa ciudad y hacia sus nuevas 
circunstancias, gracias a su relación con Hortensia y con el pequeño, al 
que no duda en proteger y enseñar, el hombre machista y hosco que 
era antes de llegar a Milán, se irá transformando en un hombre diferen-
te, un hombre tierno y sensible que acabará viendo el mundo de otro 
modo.

El título hace referencia al “Sarcófago de los esposos” que visita Bru-
no junto a su hijo al principio de la novela. Se trata de una urna etrusca 
en la que está representada una pareja de esposos cuya sonrisa no 
deja de sorprender al anciano. Esa sonrisa en la tumba no es, sino una 
muestra de cómo afrontar la muerte si se ha disfrutado la vida.

Sin duda, se trata de un canto al amor, una novela íntima y emotiva 
en la que tampoco falta el humor y cuya lectura se convierte en una 
verdadera lección de vida.

No os cuento mucho más de su argumento, tan sólo deciros que no 
dejéis de leer esta maravillosa novela. Imprescindible.

(…) Pero no te apures: si no la tienes, aquí estoy yo. ¡Déjate llevar por 
mí, niñito mío! ¡Yo te pondré en la buena senda para escalar la vida, 
que es dura como la montaña, pero te llena el corazón cuando estás 
en lo alto!» (Pag. 3)

Mª Nieves Ruiz López
Bibliotecaria
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SARAMAGO, JOSÉ
ENSAYO SOBRE LA CEGUERA

Recomiendo este libro porque nos hace reflexionar sobre nosotros 
mismos en una situación límite y desconocida.

¿Os imagináis otro mundo diferente al que estamos acostumbrados a 
vivir, a movernos dentro de la comodidad y la coraza de nuestra rutina 
y nuestro mundo? LA CEGUERA.

¿Qué pasaría si de un día para otro toda la sociedad quedara ciega? 
¿Hasta dónde llegaríamos? ¿Qué seríamos capaces de hacer? ¿Y de no 
hacer?

Un libro que te hace pensar, sentir, aprender y plantearte que no siem-
pre es la ceguera lo que nos hace estar ciegos, sino mirar y saber ver.

Mª José Santos Armero
Comercial
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SEPETYS, RUTA
EL COLOR DE LOS SUEÑOS

La autora Ruta Sepetys (Detroit Michigan 1967) estudió economía y 
ha desarrollado una prestigiosa carrera como representante musical. Su 
primera novela, Entre tonos de gris, tuvo una excelente acogida. Ésta 
es su segunda novela.

La obra se desarrolla en el Nueva Orleans de 1940, una ciudad tre-
pidante donde encontraremos la dueña de un burdel, un chofer y mu-
chos otros personajes acompañados de Josie, la protagonista.

¿Por qué recomendar esta novela?

Sencillo. Como amantes de los libros y la lectura, aquí encontraremos 
cómo se pueden superar las dificultades con ganas de aprender.

Josie, nuestra protagonista, tiene todo en contra: entre otras cosas, 
una madre prostituta que la abandona y ella tiene que buscarse la vida 
prácticamente sola.

Gracias a su amor por sus grandes amigos, los libros, conseguirá salir 
del barrio donde no tiene ningún futuro.

Un rayo de esperanza y un canto al valor de la lectura y las ganas de 
luchar.

Mª Carmen Alfaro Martínez
Ama de casa



50 años, 50 libros 132Biblioteca Pública Municipal Cervantes



50 años, 50 libros 133Biblioteca Pública Municipal Cervantes

STEINBECK, JOHN
LA PERLA

Es la historia de una familia muy humilde de pescadores formada por 
Kino, el padre, Juana, la madre, y su pequeño hijo Coyotito. Una maña-
na el hijito fue víctima de la picadura de un escorpión, ante la gravedad 
y la desesperación, se dirigieron a la casa del médico, aún sabiendo 
que al no poseer dinero no los atendería, y así fue.

A Kino se le ocurrió ir al mar a buscar una perla para venderla y poder 
pagar los servicios del doctor. En su búsqueda encontró la perla más 
grande que jamás había visto, una majestuosa perla.

La noticia se extendió por todo el pueblo. Desde este momento se 
inicia una historia de tragedias, intereses, violencia… La perla parece 
estar maldita.

Esta novela contiene una sencilla historia que transmite un mensaje 
profundo: Cómo el poder económico puede llegar a cegar a las per-
sonas y acarrear desgracias innecesarias, y es que está claro que no 
siempre la riqueza trae la felicidad, a veces también conlleva codicia, 
ansia de robar, estafar y malos sentimientos.

Es ésta, sin duda, una narración sencilla y fácil de leer que nos mues-
tra cómo cambian las relaciones humanas dependiendo de la situación 
económica de las personas.

Como ya he dicho anteriormente, el dinero no da la felicidad, y en 
este libro que debería leer todo el mundo queda demostrado. No os 
lo perdáis.

Amalia Blázquez Vecina
Administrativa
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TÓIBÍN, COLM
BROOKLYN

Cualquier vida lleva dentro su novela y por eso las novelas no son otra 
cosa que la narración de unas vidas. Y si no podemos decir que unas vi-
das sean superiores a otras –sí que sean más felices o más desdichadas, 
pero nunca que unas sean mejores que otras- en cambio sí se puede 
afirmar que hay unas novelas que son mejores que otras. No hay vidas 
inferiores sino vidas mejor o peor contadas.

La de Ellys Lacey, la protagonista de Brooklyn, es una vida común. La 
vida de alguien que debe dejar su casa en un pequeño pueblo irlan-
dés, siendo muy joven, e ir haciéndose mayor en otro lugar muy lejano, 
Nueva York, sin saber muy bien qué es lo que quiere. La de alguien 
que va abriéndose camino un poco a ciegas, tanteando, tropezando, 
tomando decisiones de las que no puede estar segura… Se podría de-
cir que es una vida como la de cualquiera, ni triste ni feliz, seguramente 
un poco las dos cosas y al mismo tiempo. Vidas como esa hay millones. 
¿Por qué, entonces, saber de ella?, ¿por qué leer su historia?, ¿por 
qué no leer una novela más emocionante, lujosa, exótica, fantástica y 
esdrújula?

Pues porque desde las primeras páginas el relato te atrapa, porque 
es una narración sabia que consigue extraer de esa historia común toda 
la emoción y poesía que hay detrás de cada vida corriente, porque la 
mirada del autor es tan delicada y compasiva que te contagia de esas 
virtudes, y sales de sus páginas mejor persona… Porque no importa la 
historia, la vida que nos cuenten, sino cómo lo hagan, y la manera en 
que se nos relata la vida de Ellys Lacey es una mezcla asombrosa de 
sencillez y poesía. Son las razones que se encuentran en las buenas 
novelas, y Brooklyn, de Cólm Tóibín, es, sin duda, una de ellas.

Ana López
Profesora de Lengua y Literatura
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TOOLE
LA CONJURA DE LOS NECIOS

La conjura de los necios es una divertida e inteligente novela que 
nos narra las delirantes peripecias de Ignatius J. Really, un personaje 
incomprendido de treinta y pocos años que vive con su madre en la 
Nueva Orleans de los años sesenta. Ignatius sueña con la instauración 
del modo de vida medieval y de su moral en el mundo. Escribe plas-
mando su visión en multitud de cuadernillos “Gran Jefe” que deja des-
perdigados por su habitación con la esperanza de ordenarlos algún día 
y crear una ambiciosa obra maestra que pueda servir al mundo de guía 
moral. Los acontecimientos le obligan a tener que salir a ese mundo 
capitalista que él tanto odia a buscar trabajo, cosa que aborrece aún 
más por considerarlo una perversión.

La novela se desarrolla de forma lineal y las hilarantes historias que 
se van sucediendo van relacionando a los estrambóticos personajes 
que van apareciendo de forma divertida e inteligente. La historia se 
completa maravillosamente con los escritos de Ignatius y con la corres-
pondencia que mantiene con su amiga Myrna Minkoff con la que tiene 
una relación de amor-odio. Son muchos los que coinciden en que la 
segunda lectura de esta mordaz sátira es aún mejor que la primera y la 
califican de obra maestra por su brillantez y universalidad. Yo personal-
mente he escogido este libro porque opino del mismo modo y además 
me ha provocado más carcajadas que ningún otro.

Ignatius tiene varias similitudes con Don Quijote. Está “loco” pues 
tiene una forma de ver el mundo distinta a los demás, si esa puede 
ser una definición de locura, e intenta adaptar el mundo que le rodea 
a la propia percepción que tiene de él. El personaje provoca rechazo y 
simpatía a la vez y a través de sus ojos la realidad que le rodea queda 
caricaturizada de forma reprobatoria y ácida. La conjura de los necios 
es una comedia divertida y desternillante pero a la vez es una feroz 
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crítica de la sociedad en la que vivimos, egoísta y a veces cruel. Narra 
de forma cómica y realista las miserias del género humano y a pesar de 
las carcajadas que provoca deja un regustillo agridulce. En definitiva es 
una tragicomedia divertida, amarga e inteligente.

La dureza que contiene en su trasfondo se multiplica con la historia 
de su autor, John kennedy Toole. La novela fue escrita alrededor de 
1962 y éste no consiguió que la publicaran tras enviarla a varias edi-
toriales que la rechazaron. Al poco tiempo el autor se quitó la vida. 
Fue años después, en 1980, cuando por fin fue publicada debido a 
la insistencia de su madre que recorrió multitud de editoriales que la 
rechazaron igualmente y por último se puso en contacto con el escritor 
Walker Percy y le insistió en que la leyera, quedó impresionado. Para-
dójicamente años más tarde la novela recibió el premio Pulitzer, fue un 
éxito editorial, apareció en las listas de libros más vendidos de muchos 
países y está considerada una de las mejores novelas del siglo XX.

Luis Manuel Hernández Moreno
Licenciado en Antropología social y cultural
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ZOLA, EMILE
NANA

El nombre de Émile Zolá suele aparecer en las páginas de los libros 
de texto españoles como ese gran escritor francés, iniciador del movi-
miento naturalista y fuente de inspiración para numerosos autores que 
cultivaron esta corriente literaria en nuestro país.

Las dos o tres veces que me “crucé” con él en las clases de lengua 
castellana, la obra Germinal se citaba como el mejor ejemplo de la 
realidad cruel, decadente y descarnada descrita en gran parte de las 
novelas que constituyen la historia de los Rougon-Macquart. En esta 
inmensa serie, en la que se analizan todos los aspectos de la sociedad 
del Segundo Imperio francés (1852-1870), cada personaje se convierte 
en un reflejo de toda una clase (los proletarios, los burgueses, los fun-
cionarios) o de un fenómeno social (la creación de los grandes almace-
nes, el enriquecimiento personal, la doble moral imperante en aquellos 
años etc.).

La protagonista de esta novela, conocida como Nana, es una joven 
de origen humilde que, gracias a su deslumbrante físico y a su coque-
tería, logrará cautivar hasta límites insospechados a todos los hombres 
ricos y poderosos del París de Haussmann que pretenden conseguir sus 
caricias, sus favores o su amor. Presentada como una “Venus rubia”, un 
embriagador objeto de deseo en el teatro de variedades, Nana logra 
ascender y hacer realidad sus caprichos, arrastrando y perdiendo para 
ello a personas de moral aparentemente intachable. Aquí el autor nos 
ofrece, por lo tanto, un retrato de la aristocracia, de los burgueses adi-
nerados y de los bohemios y artistas con pocos recursos que viven del 
mundo del teatro, al tiempo que nos regala una excelente crítica de la 
prostitución de lujo que ejercían las cortesanas y de una sociedad hipó-
crita y decadente en la que todo era fachada y ostentación.
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Esta es, sin duda, una novela que recomendaría por varios motivos. 
En primer lugar, para todos aquellos que no tengan costumbre de leer 
novelas realistas o naturalistas, esta es una buena opción para empezar 
a leer a Zola, ya que pasa de forma más directa a la acción que otras 
novelas que incluyen un largo preámbulo para describir el contexto 
y el momento histórico. Asimismo, creo que solo por las maravillosas 
descripciones que hay a lo largo de la novela ya merece la pena leerla, 
entre las que se incluye una escena final que, en mi opinión, constituye 
una de las más desgarradoras de la literatura universal.

David Panadero Moya
Traductor
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