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reseñas,  sinopsis… 

Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll (1865)

Es ya un lugar común advertir que  Alicia en el país de las maravillas se encuentra en los
orígenes de la empresa de subversión literaria a la que están asociados los nombres de escritores tan
grandes -y tan dispares- como Franz Kafka, James Joyce, Tristan Tzara y André Breton. 

La inesperada secuencia de situaciones verosímiles y absurdas, las insólitas metamorfosis de
seres  y  ambientes,  una  desenfrenada  libertad  de  imaginación,  la  destrucción  del  lenguaje,  las
asociaciones oníricas, el simbolismo mágico y el empleo de la lógica para atentar contra la visión
convencional del mundo -no en vano Lewis Carroll escribió notables trabajos de lógica matemática-
son procedimientos al servicio de esa gran revolución literaria que devolvió a la palabra su mágica
equivocidad.

Extraído de la contraportada de la edición de Alianza Editorial (Colección Libro de Bolsillo, 1982)

Un clásico sin duda alguna. Una lectura indispensable, por supuesto para los que aman la
buena literatura; si no la aman y solo les gustan los libros de moda, déjenlo pasar, en fin, sólo es un
libro y hay miles que podrían leer. Más que nada super recomendado por su completa absurdidad.

Es  un  texto  compuesto  de  los  más  ingeniosos,  ocurrentes  y  complejos  diálogos;
divertidísimas situaciones; disparatadas, hasta más no poder.
   De nada sirve llamar dijo el lacayo, y por dos razones. Primera, porque yo estoy del mismo lado de la
puerta que tú; segunda, porque están armando tal ruido dentro de la casa que es imposible que te oigan.
    Y efectivamente del interior de la casa salía un ruido espantoso: aullidos, estornudos y de vez en cuando
un estrepitoso golpe, como si un plato o una olla se hubiera roto en mil pedazos.
    Dígame entonces, por favor preguntó Alicia, qué tengo que hacer para entrar.
       Llamar a la puerta serviría de algo siguió  el  lacayo sin escucharla, si tuviéramos la puerta entre
nosotros dos. Por ejemplo, si tú  estuvieras dentro, podrías llamar, y yo podría abrir para que salieras,
¿entiendes?

Extraído y adaptado de
http://incitandotealeer.blogspot.com.es/2013/05/alicia-en-el-pais-de-las-maravillas.html 

Como agua para chocolate de Laura Esquivel (1989)

Una novela sorprendente, inolvidable, cuyo tema gira en torno a un amor imposible para
cuya consecución la protagonista recurrirá a las artes culinarias. Bajo la apariencia de un folletín por
entregas y encabezando cada capítulo con una receta, esta historia mágica convierte la gastronomía
en un código de sensualidad cargado de penetrantes aromas, de colores deslumbrantes. Tita es la
pequeña, vive en un rancho con sus hermanas y sus sirvientas, y pese a saberse condenada a no
poder gozar del amor por tener que hacerse cargo de su madre, no renunciará a Pedro. Tita se
refugia en la cocina y se entrega a la elaboración de platos mágicos capaces de transformar las
emociones y el comportamiento de quienes los prueban, a la espera de que su trágico destino se
cumpla.

Extraído y adaptado de 

http://hojeandomundos.blogspot.com.es/2012/06/resena-como-agua-para-chocolate-de.html

http://hojeandomundos.blogspot.com.es/2012/06/resena-como-agua-para-chocolate-de.html


 Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez (1981)

El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5.30 de la mañana para
esperar el buque en que llegaba el obispo.Con esta ya mítica frase se inicia Crónica de una muerte
anunciada, un ejemplo más de la maestría de Gabriel García Márquez. Una novela corta en la que
nos cuenta las razones que llevaron al asesinato de Santiago Nasar, que se consuma al final de la
novela, aunque, tal y como anuncia el título, sabemos que ocurrirá desde la primera línea.

Crónica de una muerte anunciada es un ejemplo, condensado, del virtuosismo narrativo de
García Márquez, que mantiene al lector fascinado durante todo el libro, con esa capacidad mágica
para mezclar aquello que puede parecer desnudo de artificios con la más pura fantasía, pero es que
en Colombia, y en otros lugares de América Latina ese realismo mágico sigue vivo en cada calle. 

Una novela en la que se habla de la cotidianidad de la violencia, de la importancia del honor
y la honra de la mujer. Porque el asesinato era por salvar la honra de Ángela Vicario, la hermana,
vulnerada supuestamente por el personaje que ha de morir. Un asesinato que se convierte en un
lastre para los asesinos, los hermanos Pablo y Pedro Vicario, como una tarea de la que no pueden
librarse.

Con pinceladas realmente cómicas, y con un firme pulso periodístico, el narrador recrea toda
esa jornada fatídica para Santiago Nasar, a partir de los recuerdos de diferentes personajes, como la
madre de Santiago, o la sirvienta, o el cura. Diferentes ópticas para dar un sentido completo y único
a la historia. Maravillosa.

Extraído de 
http://www.cajondehistorias.com/2014/05/resena-cronica-de-una-muerte-anunciada.html

El perfume de Patrick Süskind (1985)

Relata la historia de Jean Baptiste Grenouille, un hombre que nació en medio del hedor de
los restos de pescado de un mercado y fue abandonado por su madre en la basura. Las autoridades
se hicieron cargo de él y lo mandaron a un hospicio. Creció en un ambiente hostil; nadie le quería,
porque había en él algo excepcional: carecía por completo de olor. Estaba, sin embargo, dotado de
un  extraordinario  sentido  del  olfato.  A los  veinte  años,  después  de  trabajar  en  una  curtiduría,
consiguió trabajo en casa del  perfumista Bandini, que le enseñó a destilar esencias. Pero él vivía
obsesionado con la idea de atrapar otros olores: el olor del cristal, del cobre, pero, sobre todo, el
olor de algunas mujeres.

Desde sus primeras páginas  El perfume cautiva y repele,  tal  vez como el aroma de una
esencia que, confundido con los humores de un cuerpo, presa de la luminosidad solar, nos atrae y, al
mismo tiempo, nos empuja, a menudo sin conseguirlo,  a escapar de su influjo.  A esta ambigua
sensación se suman la curiosidad, el disgusto y la zozobra que despierta en el lector la odorífera
evocación, hecha por Süskind, de un momento de la historia de Francia tan interesante como finales
del siglo XVIII. 

Extraído de http://www.elperfume.org/

http://www.elperfume.org/
http://www.cajondehistorias.com/2014/05/resena-cronica-de-una-muerte-anunciada.html


Fahrenheit 451 de Ray Bradbury 

Montag, el protagonista, es bombero. Según la guía, los bomberos se establecieron en 1790
para  quemar  los  libros  de influencia  inglesa  de las  colonias.  El  primer  bombero fue  Benjamin
Franklin. Ya nadie recuerda que en otro tiempo apagaban incendios. Ahora, el cuerpo de bomberos
se dedica a quemar las casas en las que encuentran libros. Los hombres que pasean, que charlan,
que se detienen, son sospechosos. Un ciudadano normal conduce a 160 kilómetros por hora, trabaja,
pasa su tiempo viendo la televisión, canturrea el nuevo anuncio de Dentífrico Denham. Eso es lo
que los hace felices. Ser feliz es lo más importante. Pensar es malo. La gente no necesita estar
preocupada. En palabras del Capitán Beatty, los bomberos son los Guardianes de la Felicidad.

En la distopía de Ray Bradbury la sociedad está dominada por la apatía. Nadie quiere saber
nada. La mayoría ha renunciado voluntariamente a la Filosofía, la Política, la Literatura. Buscan
consuelo en el zumbido constante de las pantallas, en el discurso sin sentido de los presentadores de
televisión. Los bombarderos que surcan el cielo no le importan a nadie. Nadie se hace preguntas.
Los ciudadanos han elegido el camino más fácil.  Sus vidas son cómodas. Sin embargo, no son
felices. Los intentos de suicidio son tan comunes que los atienden meros operarios. Los jóvenes
buscan diversión en el asesinato. Se trata de una sociedad enferma de banalidad y conformismo.

Ahora bien, ¿por qué son los libros odiados? ¿Por qué son una amenaza? ¿Qué hay en ellos
que los hace temibles? Los libros intentan unir los distintos aspectos del universo para formar un
conjunto con sentido. Nos muestran “los poros de la vida”, sus detalles y claroscuros. Un televisor
es  ‘real’,  inmediato,  nos  dice  lo  que  debemos  pensar  sin  darnos  tiempo  a  responder.  El  libro
podemos cerrarlo,  decirle  que espere,  replicarle.  “Los libros  están para recordarnos lo  tontos  y
estúpidos que somos”.

Esta magnífica novela de Ray Bradbury nos impele a descorrer el velo del conformismo, a
pensar, a separarnos de la mayoría, a evitar los espejismos de los mass media y a dudar y a hacernos
preguntas constantemente. Como reza la cita de Juan Ramón Jiménez inserta al principio del libro:
“Si os dan papel pautado, escribid por el otro lado”.

Extraído de http://www.hellofriki.com/literatura/criticas-literatura/2012/06/13/rese%C3%B1a-
fahrenheit-451-de-ray-bradbury-la-temperatura-a-la-que-el-papel-de-los-libros-se-inflama-y-arde/

Lazarillo de Tormes – anónimo (1554)

En 1554 se publica una novela excelente y ciertamente singular. Su título es  Lazarillo de
Tormes y  su  autor  permanece,  hasta  hoy,  desconocido.  Por  primera  vez,  un  personaje  de  baja
extracción social cuenta su vida en primera persona. No se trata de un adulto, de un caballero, de un
príncipe, de un soldado o de un pastor, sino de un muchacho de doce o catorce años que narra su
historia desde su niñez y su ardua supervivencia en la dura vida del siglo XVI. Con sentido del
humor y mirada satírica,  Lázaro nos habla de la  realidad de un país  poblado de mendigos,  de
clérigos que no practican la caridad, de hidalgos reacios al trabajo y preocupados sólo por su honra,
de bulderos que aprovechan la buena fe de las gentes y de jóvenes cuya máxima aspiración es no
pasar hambre.

http://www.quelibroleo.com/lazarillo-de-tormes

http://www.quelibroleo.com/lazarillo-de-tormes
http://www.hellofriki.com/literatura/criticas-literatura/2012/06/13/rese%C3%B1a-fahrenheit-451-de-ray-bradbury-la-temperatura-a-la-que-el-papel-de-los-libros-se-inflama-y-arde/
http://www.hellofriki.com/literatura/criticas-literatura/2012/06/13/rese%C3%B1a-fahrenheit-451-de-ray-bradbury-la-temperatura-a-la-que-el-papel-de-los-libros-se-inflama-y-arde/


Martes con mi viejo professor de Mitch Albom 

Con más de 14 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, este es uno de aquellos
libros que calan profundamente en la conciencia del lector. En la primavera de 1995, el azar se
encargó de reunir de nuevo a Mitch Albom, con Morrie Schwartz, quien había sido su maestro
preferido en la universidad y que padece una enfermedad terminal. He aquí el testimonio de esta
entrañable relación y de las lecciones de esperanza, amor y solidaridad que Morrie le transmitió en
el ocaso de su vida. Una crónica sensible y emotiva basada en hechos reales y en la cual se traza el
perfil  de un hombre excepcional,  una conmovedora obra que nos invita  a  apreciar  la  vida y a
reconocer las cosas verdaderamente valiosas que ésta nos ofrece. Mitch Albom es licenciado en
sociología  y  posee  un  máster  en  periodismo  y  dirección  de  empresas  por  la  universidad  de
Colombia.

http://www.gandhi.com.mx/martes-con-mi-viejo-profesor

  Son muchas las personas que van por ahí con una vida carente de sentido. Parece que están medio
dormidos, aun cuando están ocupados haciendo cosas que les parecen importantes. Esto se debe a que
persiguen cosas equivocadas. La manera en que puedes aportar un sentido a tu vida es dedicarte a amar
a los demás, dedicarte a la comunidad que te rodea y dedicarte a crear algo que te proporcione un objetivo
y un sentido.

Nada de Carmen Laforet (1944)

Andrea llega a Barcelona para estudiar Letras. Sus ilusiones chocan, inmediatamente, con el
ambiente de tensión y emociones violentas que reina en casa de su abuela. Andrea relata el contraste
entre  este  sórdido microcosmos familiar  -poblado de seres  extraños y apasionantes-  y  la  frágil
cordialidad de sus relaciones universitarias, centradas en la bella y luminosa Ena. Finalmente los
dos mundos convergen en un diálogo dramático. 

Comparada por la crítica con Cumbres borrascosas, Nada destaca tanto por su prosa fresca y
directa como por la extraordinaria sensibilidad en la recreación de una voz femenina. Cuando el
libro acaba, el lector tiene la seguridad de poder encontrar, al volver la esquina, a una muchacha
pálida y triste,  con toda la  fuerza  de su juventud condensada en el  mirar.  Es  Andrea,  absorta,
queriendo algo, sin saber qué. Como el resto de los protagonistas, ha nacido a la vida real por un
prodigio de la creación artística. Prodigio más que suficiente para formar parte de la Historia de la
Literatura.

Contraportada de la edición de la novela dentro de la colección Destinolibro de Ediciones Destino

 

http://www.gandhi.com.mx/martes-con-mi-viejo-profesor

