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reseñas,  notas orientativas…

El guardián entre el centeno de J.D. Salinger (1951)

Escrito en primera persona, es Holden Caulfield quien nos habla. Un adolescente que desde
la primera palabra desnuda su intimidad y la comparte con nosotros. Por su bajo rendimiento, lo
echan de la escuela secundaria de Pency. Allí comienza la historia, en los días posteriores, cuando
comienza a pasear por Nueva York y nos brinda las impresiones de su realidad.

Es un adolescente rebelde, que insulta a tontas y a locas en cada momento disponible. Lo
hace  porque nada  le  gusta,  porque es  una  forma  de  sacar  su  bronca  interior.  O al  menos  eso
queremos creer. Es el típico chico al que nada le viene bien, que lo tiene todo pero está infeliz.
Holden nos llevará a sus visiones, donde prácticamente no hay nada que no le moleste.

A medida que el libro avanzamos, vamos descubriendo rasgos de un Holden tranquilo, un
tanto  hogareño.  Los  recuerdos  con sus  hermanos  aparecen  todo  el  tiempo,  en  especial  con su
hermanita menor Phoebe. Lo que cuenta Holden sobre ella basta y sobra: la adora.

No queda fuera el  despertar  sexual,  sus dudas,  su inexperiencia.  Sobran encuentros con
mujeres para que Holden nos arroje su punto de vista que pasa del desdén a la fascinación. Intenta
ocultarnos todo para no caer en el mismo estereotipo que sus compañeros de Pency, que tanto le
molestan. Todo compilado en su pequeña hazaña por Nueva York mientras se debate en planes
futuros, lejos de todos para escapar de su realidad.

No me queda más que insistir en que merece ser leído este libro en que Holden nos habla
directamente a nosotros, en que se crea una relación con el lector que hace que al final nos demos
cuenta de que lo vamos a extrañar, como a un efímero amigo. 

Extraído y adaptado de Rosario Arán 
http://www.librosyliteratura.es/el-guardian-entre-el-centeno.html

El misterio de la cripta embrujada de Eduardo Mendoza (1978)

Si no habéis leído nunca a Mendoza, quizá del título deduzcáis que esta puede ser una obra
de terror o, en su defecto, de misterio. Lo cierto es que si bien sí está dotada de un poco de intriga,
los que sí lo conocéis sabréis que está lejos de asustar. De hecho, es todo lo contrario. El misterio de
la cripta embrujada es para reírte y deleitarte con una escritura espectacular.

El protagonista no es otro que un loco bastante lúcido que es sacado de su residencia, un
sanatorio mental, para asumir el improvisado papel de detective. Todo porque el comisario Flores,
conocedor de la lejana experiencia como delincuente del demente en cuestión, le propone la libertad
a cambio de sus servicios para resolver un caso un tanto extraño: la enigmática desaparición de una
niña interna en el colegio de monjas de San Gervasio. Un suceso que, al parecer, ya había ocurrido
seis años atrás y que no había acabado de resolverse satisfactoriamente.

Con su proceder impulsivo, nada predecible y repleto de violaciones de la ley, aunque no
falto de justificación, este personaje conduce al lector a las más variopintas situaciones para, al
final, resolver con acierto las misteriosas desapariciones y la relación que mantienen con la cripta
mencionada en el título. 

La acción se desarrolla con Barcelona de telón de fondo, con sus calles y locales. Con su
ambiente. Pero también tintada de oscuro. Y es que, puesto que casi todos los hechos se producen
durante la noche, en algún interior o bajo la lluvia, al leer da la impresión de estar en un mundo sin
color, en escala de grises. 

Pese a ello, como ya he dicho anteriormente, esta novela está impregnada de una notable

http://www.librosyliteratura.es/el-guardian-entre-el-centeno.html


ironía que te hace reír incluso en aquellos momentos en los que, aparentemente, no deberías. Y en
este contexto, mención especial merecen los nombres. Es cierto que se mencionan pocos (¡el del
mismo protagonista nos es privado!) pero los que lo hacen no tienen desperdicio…

El libro es además una sátira social  que critica visiblemente a los más adinerados de la
ciudad, la Iglesia y el poder legislativo en general de una época muy concreta en la historia de
España: la transición a la Democracia. Es sorprendente leer cómo logra mofarse de todos ellos un
cualquiera sin más ambición que la de demostrar su cordura y ganarse la libertad, contado tan sólo
con su imaginación y desparpajo a la hora de hablar.

Pese  a  todo  lo  ya  explicado,  me  arriesgaré  a  decir  que  la  historia,  pretenciosamente
policíaca, carece de un valor excesivo: cualquier novela que se precie podría contar con el hilo
argumental en ésta explicado. Por ende, si la historia no es lo que convence (y además cuenta con
un final que se intuye precipitado), cualquiera de vosotros podría preguntarme qué lo hace. Sin duda
alguna, os respondería que el texto en sí mismo, el cómo escribe Mendoza, lejos de la prosa sencilla
que domina la novela actual española.

Extraído y adaptado de Judit Rodríguez 
http://www.librosyliteratura.es/el-misterio-de-la-cripta-embrujada.html

La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela (1942)

Sombrío aguafuerte de la España rural, La familia de Pascual Duarte ha ganado con los años fuerza
y dramatismo y su protagonista, que no ha perdido el encanto primigenio, es ya un arquetipo de
alcance universal.
 
  Publicada inicialmente en  1942,  La familia  de Pascual  Duarte marca un hito  decisivo  en la
literatura española y es, después del Quijote, el libro español más traducido a otras lenguas. Pascual
Duarte, campesino extremeño hijo de un alcohólico, nos cuenta su vida mientras espera su propia
ejecución en la celda de los condenados a muerte. Víctima de una inexorable fatalidad, Pascual
Duarte es un ser primitivo y elemental dominado por la violencia, única respuesta que conoce a la
traición  y  al  engaño.  Pero  esa  siniestra  apariencia  no  es  más  que  la  máscara  que  oculta  su
incapacidad para luchar con la maldad de los demás y la desvalida impotencia que alberga en el
fondo de su alma. 

Extraído de http://www.lecturalia.com/libro/854/la-familia-de-pascual-duarte

La sonrisa etrusca de José Luis Sampedro (1985)

La sonrisa etrusca  es  una historia  de amor,  aunque huye de
todo tipo de romanticismos vacíos, cosa que se agradece si no eres fan
de Danielle Steel, Nora Roberts o Corín Tellado. El protagonista es un
antiguo  partisano  calabrés,  en  la  fase  final  de  su  vida.  Padece  un
cáncer, y es consciente de que su tiempo se acaba; decide salir de su
pequeño pueblo para irse a vivir a la ciudad con su hijo, su nuera y su
nieto,  pero  lo  hace  obligado por  las  circunstancias  (que  no son las
obvias, porque él no teme a la muerte ni mucho menos). 

El  protagonista  es  poco  habitual.  Salvatore  Roncone,  alias
Bruno, es un hombre fuerte como una montaña, que en su juventud se
bebía la vida a grandes tragos y se comía el mundo a bocados. Pero
aunque conserva toda su fuerza moral y bravura, es un anciano y la
vida se le acaba. Y aun así tendrá tiempo de aprender muchas cosas sobre el cariño y la ternura,
sobre los diferentes tipos de amor: el amor de abuelo, sobre todo; pero también el amor hacia una

http://www.lecturalia.com/libro/854/la-familia-de-pascual-duarte
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mujer, hacia su hijo y hacia sus amigos.

Es imposible no emocionarse leyendo este libro, y eso que huye de todo tipo de cursilerías y
ñoñerías. O quizá precisamente por eso. Es muy interesante conocer el pasado del viejo partisano,
lleno de acción y aventuras,  y  ver  la  espectacular  evolución que sigue a  lo  largo  del  libro;  él
continúa siendo igual de valiente y aguerrido que en su juventud, pero comprende que el amor
puede interpretarse de una forma mucho más profunda e intensa de la que él hacía de joven, y se
esforzará por proteger  y enseñar a su nieto todo lo  que debe saber,  aunque el  niño también le
enseñará al abuelo alguna de las lecciones más importantes de la vida.

Extraído y adaptado de Iván Ricarte
http://www.librosyliteratura.es/la-sonrisa-etrusca-de-jose-luis-sampedro.html

 
Siddharta de Hermann Hesse (1922)

La novela, ambientada en la India del siglo V aC,  relata la vida de Siddharta Gautama
(último Buda, en cuyas enseñanzas se basa el budismo), un hombre para quien el camino de la
verdad pasa por la renuncia y la comprensión de la unidad que subyace en todo lo existente.

Hesse,  en  Siddharta, tiene  la  genialidad  de  hacernos  sentir  que  sus  personajes  son
encarnaciones de parcelas del alma humana. Todos tenemos algo de Kamalas, buscamos placeres y
rehuimos los dolores, sin pararnos a reflexionar adónde nos llevará esa rueda sin fin. Porque cada
placer tiene la semilla del dolor.  Sufrimos por conseguir lo que amamos, y sufrimos cuando lo
poseemos pensando en su fin. Todos tenemos algo de Kamaswamis en cuanto que nos preocupamos
por tener cierta estabilidad y seguridad en la vida. Todos tenemos dentro a un Vasudeva, que cuando
lo escuchamos nos recuerda las cosas por las que de verdad vale la pena luchar, que nos recuerda
que las posesiones reales de la vida no son materiales, que están en la conquista de nuestros propios
miedos y limitaciones y la comprensión de todos los seres. Pero sobre todo, nos hace vivir, soñar,
experimentar con Siddhartha,  viajeros eternos,  buscadores de las causas de la vida más allá de
miedos y limitaciones.
 "La verdadera profesión del hombre es encontrar el camino hacia sí mismo" (Herman Hesse)

Extraído y adaptado de, entre otros, 
http://filosofia.nueva-acropolis.es/2012/siddharta-de-hermann-hesse/

 
Tres sombreros de copa de Miguel Mihura (1932)

Cuando se lee Tres sombreros de copa, comedia escrita en 1932, sorprende por encima de
todo la originalidad de una nueva concepción del teatro de humor por parte del por entonces joven
autor Miguel Mihura, en una época en que Valle-Inclán y Lorca, entre otros, estaban ensayando
nuevas fórmulas teatrales. Humor amable, casi  absurdo —antes de que se hablase de teatro del
absurdo—  y,  sobre  todo,  denunciador  de  vulgaridades  y  comportamientos  de  la  burguesía.
Desgraciadamente,  la  sociedad  española  no  lo  entendió  así  y  hasta  1952  no  se  estrenó  esta
verdadera joya de la literatura dramática contemporánea.

En  Tres  sombreros  de  copa,  Mihura  contrapone,  mediante  una  feliz  convivencia  de  lo
poético y sentimental con lo humorístico y satírico, dos mundos: el burgués, hipócrita, rígido y
limitado por una aparente y estricta moral, y otro, despojado de la rutina y los convencionalismos
del  primero,  libre  y  vital,  pero  igualmente  engañoso.  Dos  mundos  a  los  que  «solo  salva  la
humanidad de Dionisio y Paula», sus protagonistas.

Extraído de, entre otros, https://www.amazon.es/Tres-sombreros-copa-Letras-Hisp
%C3%A1nicas/dp/8437601797
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