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libro

1. Conjunto de hojas de papel, pergamino, vitela, etc., manuscritas o impresas, unidas por uno de 

sus lados y normalmente encuadernadas, formando un solo volumen.
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“LA MÁSCARA, LA TRANSPARENCIA” DE GUILLERMO SUCRE

El aporte del poeta, traductor y crítico literario, Guillermo Sucre, 

ha sido de gran valía como pensador de las Humanidades en 

Venezuela, ahondamiento visible muy elocuente en la creación 

poética y ensayística. La calidad de su obra fue reconocida a 

tiempo, sin embargo, el prestigio más alto lo obtuvo con los textos 

ensayísticos sobre poesía hispanoamericana situados en La máscara, 

la transparencia, publicación realizada en el año 1975. El intento del 

poeta en transparentar cierta poesía hispanoamericana, desde Darío 

y Martí, hasta Whitman, Pizarnik y Tomás Segovia, este último 

afirmaba que, hablar es exponerse. El lenguaje como un espacio para 

la transparencia: solamente es el lenguaje el que habla por el autor. El 

poeta ha de hacerse invisible. Un libro que es referencia obligada para 

los estudios de poesía hispanoamericana.

Natalia
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“LA CORONA DEL PASTOR” DE TERRY PRATCHETT

La Caliza está en peligro. Las hadas se están reuniendo y preparan su ataque. 

Tiffany Dolorido deberá convocar a sus compañeras brujas para proteger su 

tierra. Y, además, tendrá que controlar a todos los feegles…Si puede.

Este libro es Terry Pratchett en estado puro: Es fantasía, es humor… Es magia 

hecha literatura. Así sin más. Me costó empezarlo. Mucho. Porque “La corona 

del Pastor” fue lo último que escribió Pratchett antes de fallecer. Para mí 

resultaba insoportable pensar que nunca más se escribiría sobre La Guardia, 

olas brujas, o el bibliotecario. Me dolía infinito pensar que el Mundodisco se 

había quedado huérfano. Se me formaba un nudo en la garganta pensando 

que se había ido toda la magia del color octarino… Pero me armé de valor y 

comencé la aventura. Por Terry. Por mi escritor favorito de todos los tiempos. 

Al llegar al final, me encontré a mí misma llorando. Este libro es la última 

palabra del autor, y es una última palabra absolutamente hermosa.

Laura
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“HISTORIA DE DOS CIUDADES” DE CHARLES DICKENS

Una novela que comenzó siendo publicada en una revista, y ofrecida por 

entregas, hasta llegar a ser el clásico inglés del sigo XIX en que se convirtió 

tiempo después. Con uno de los mejores comienzos de la historia de la 

literatura, nos muestra dos realidades muy diferentes de forma paralela, 

una acontecida en Francia con una revolución francesa en ciernes, donde el 

pueblo se ha visto empujado a la violencia por tanta injusticia y otra la de una 

Inglaterra que mira todavía ajena a ese momento histórico, haciendo Dickens 

una advertencia de que pueden acabar de la misma manera.

El autor sentía una aversión pronunciada, por la aristocracia victoriana, y 

era muy crítico con ella, aunque no estaba a favor de la violencia.

Personajes bien construidos, mucha crudeza en sus páginas necesarias 

para conseguir el impacto deseado, y la reflexión sobre valores que deberían 

ser patrimonio de todos los ciudadanos.

María
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“PALMERAS EN LA NIEVE” DE LUZ GABÁS

Palmeras en la nieve no es simplemente una novela romántica; es mucho más 

que eso. Es una historia dramática y apasionante, que nos traslada a la época 

colonial, cuando la isla Fernando Poo, Bioko en la actualidad, era una colonia 

española.

Dos hermanos del pirineo aragonés, viaja allí para trabajar en una plantación 

de cacao, donde su padre ya es veterano. Kilian, el menor de ellos se 

enamorará desde el principio de esta tierra exótica, eternamente verde y 

cálida, de sus costumbres y gentes. A su hermano Jacobo le atrae más la 

permisiva vida social de la colonia, comparada con la encorsetada España 

de aquellos años. Ambos conocerán el significado de la palabra amistad, la 

pasión, el amor y el odio.

Años más tarde, en el siglo XXI, Clarence, hija y sobrina de aquellos jóvenes, 

descubre unas cartas que la moverán a viajar allí, para aclarar una historia 

que no fue cerrada del todo, y que cambiará su vida.

Me encanta la forma de escribir de la autora, consigue que te imagines 

los escenarios, y que te sientas identificado con los personajes, muy bien 

construidos, por cierto.

Es una novela que me conmovió profundamente, que no me canso de leer, 

y que recomiendo siempre que me preguntan. Existe una película del año 

2015, que no le hace ninguna justicia al libro; han cambiado tantas cosas, que 

no parece la misma historia. Una tremenda decepción al verla.

Patty
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“EL ALQUIMISTA” DE PAULO COELHO

El Alquimista es mi libro de cabecera, siempre vuelvo a él. Es una novela 

sencilla, su protagonista es un pastor español que busca un tesoro en las 

pirámides de Egipto. Durante su búsqueda “personal” conoce personas y 

lugares que lo ayudarán a encontrar su camino.

Este libro te ayuda a encontrar tu leyenda personal y a entender que a veces 

no hay que buscar la felicidad tan lejos, pues puede estar justo a tu lado.

Gemuka
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“MAGDALENAS SIN AZÚCAR” DE PACO ARENAS

Recién leído. Prosa amena y detallada, trama guerra civil española y época 

posterior, dram de vencidos. Lectura rápida.

Xabier  
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“EL SEÑOR DE LAS MOSCAS” DE WILLIAM GOLDING 

Biografía de William Golding Escritor y poeta inglés, nació en Newquay (1911). 

Está considerado como uno de los grandes autores de la lengua inglesa del 

S. XX.

Publica en 1954 su primera y más conocida novela, titulada. El señor de 

las moscas. A partir de esta obra, Golding pasa a dedicarse a la literatura 

y desarrollar varias teorías tanto políticas como sociales y literarias 

relacionadas con El señor de las moscas. Del resto de su obra destacan obras 

como Martín el náufrago o la trilogía de los Ritos de Paso.

Entre otros premios y galardones, Golding logró el Premio Nobel de Literatura 

en 1983 por su capacidad para unir tanto la oscura realidad del ser humano 

con un vibrante espíritu de aventuras. Cinco años más tarde fue ordenado 

Caballero de la Orden del imperio británico.

William Golding murió en Perranaworthal en 1993, dejando inacabada su 

última novela, La lengua oculta.

El señor de las moscas de William Golding (Uno de mis favoritos) Su libro el 

señor de las moscas se consagró con los años, tardó 30 años para que los 

lectores le dieran su lugar y el Nobel de la literatura. Una novela de fantasía, 

pero humana, descarnada y cruel a fuerza de ser realista. Se trata de una 

historia de supervivencia por parte de niños en una isla y como tuvieron 

que adaptarse para poder sobrevivir. Golding, utiliza un lenguaje que no se 

aparta nunca de las posibilidades infantiles en donde la imaginación de esos 

niños los lleva al miedo y a la inconciencia, el leve barniz de la educación de 

sus protagonistas desparece. Demuestra en su novela que el hombre es un 

animal depredador muy cerca de la selva donde vivía hace millones de años 

y que hay una fina línea que separa la civilización del salvajismo. Escribe 

dentro de una mente de niño y su comprensión, es objetivo, no califica; como 
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si fuese testigo, cerca pero lejos, lleno de una aparente crueldad, la narración 

es dura pero fascinante, es lectura para adulto. Debela el instituto criminal 

latente en los instintos básicos del ser humano, sofocado por los elementos 

culturales que se van sobreponiendo, a veces contradiciéndose los unos a 

los otros.

No es una simple fábula entre el bien y el mal. Los niños, sus protagonistas, 

no tienen conciencia de ello, por lo tanto, no existe para ellos.

La humanidad camina hacia delante en activos geniales, pero también 

regresa geniales, pero también regresa periódicamente a la violencia a la 

antigua oscuridad. El germen de mal ofrece la curiosa antinomia de que el 

bien tiene que ser más fuerte para vencerlo. La inteligencia sin fuerza es 

debilidad, la fuerza sin inteligencia una regresión.

Un relato prodigiosamente sencillo, un drama humano con música de fantasía, 

escrito con una lucidez implacable, su lectura resulta inolvidable. El señor 

de las moscas destruye mucha literatura de salón y es un libro que te hace 

meditar e ir más allá de lo que se dice e insinúa.

Es una historia impresionante que después de leerla te deja reflexionando 

sobre la jungla de la vida. Y de como todo puede cambiar de manera drástica 

y donde el esfuerzo por sobrevivir de unos niños se torna cruel para poder 

sobreponerse al miedo y la locura de su inconsciencia.

Maega
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“EL MUNDO AMARILLO” DE ALBERT ESPINOSA

El mundo amarillo es un mundo de los descubrimientos que hizo el propio 

autor durante los diez años que estuvo enfermo de cáncer.

Un libro lleno de fuerza, vitalidad y hallazgos que sirven también para el 

día a día. En este libro conoceremos a los “amarillos”. Ellos son el nuevo 

escalafón de la amistad, esas personas que no son ni amantes ni amigos, esa 

gente que se cruza en tu vida y que con una sola conversación puede llegar 

a cambiártela.  El mundo amarillo habla de lo sencillo que es creer en los 

sueños para que estos se creen.

El mundo amarillo, es sin duda uno de mis libros favoritos. Con el conocí a 

Albert como escritor y desde aquella me hice fan de su mundo (sus películas, 

sus libros etc.) Este libro me marcó de una forma especial, me enseñó a ver 

la vida de otro modo y a darle mucho más valor a las pequeñas cosas. La 

frase que lleva por bandera el libro me encanta, además del significado que 

tienen esas personas especiales en nuestras vidas. Sin duda un libro que 

recomiendo leer a todo el mundo.

Bea

 



RESEÑAS DE LIBROS



23

“CUANDO YO TENÍA CINCO AÑOS, ME MATÉ” DE HOWARD BUTEN

«Estiré el índice y me lo llevé a la cabeza. Y doblé el pulgar. Y me maté».

Burt vive con mamá y papá; mejor dicho: vivía, ahora convive en un centro 

de internamiento infantil, sin saber por qué. Sensible, creciendo y curioso, 

queda frente a expertos que intentarán hacerle entender por qué tiene que 

estar ingresado. «Hacía cosas de niño. Como yo».

No ajeno a la realidad adulta, va siendo consciente de sí mismo, «Adentro me 

pasa algo. Soy diferente a los demás».

Un corazón —de tan solo ocho años— pesa con pensamientos inmensos, 

con pensamientos inmensos, con sentimientos que no entiende, pero debe 

comprender y afrontar con gran impotencia… «es porque soy pequeño y todo 

me lleva más tiempo» o eso le intentan hacer ver.

{ conmueve - enternece - enseña }

@hiipatiia
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“SUAVE ES LA NOCHE” DE F. SCOTT FITZGERALD 

Son los años veinte y treinta del siglo XX. En un centro mental de Suiza un joven y prometedor 

psiquiatra norteamericano se enamora de una de sus pacientes, una chica estadounidense de 

origen acaudalado dañada por un dramático evento de juventud. El inicio, ascenso y declive de 

esta relación es la espina dorsal de una historia que viajará por Europa, a lo largo de la novela, 

de la mano de sus protagonistas.

Comencé a leer la historia con el entusiasmo que me provocó la otra gran obra de Fitzgerald, El 

Gran Gatsby. Admito que, tal vez por ello, terminé la primera parte con cierto tedio: la historia 

me resultaba extremadamente costumbrista o amorosa. Pero nada más comenzar la primera 

página de la segunda parte, leí el resto del libro con la pasión con la que se sólo se leen algunas 

novelas en la vida.

Y es que alrededor de la trama, Fitzgerald teje- con un material lingüístico aparentemente 

sencillo y lleno de lírica- el complicado atuendo de la naturaleza humana. Nos habla de abismos 

e ilusiones, de lo que nos cura y nos destruye; nos explica que la vida no se detiene, que es 

insaciable; que los afortunados no están exentos de infortunios del mismo modo que la mejora 

es posible para los más desaventajados.

Quizás porque lo vivió, el escritor muestra, de modo inapelable, que el amor, a veces, no es bastante 

para mantenerse en el tiempo y que la depresión es la sombra más alargada y perniciosa que 

puede acechar para pintar hermosas pinceladas sobre la intensidad que acostumbra a definir 

la juventud, la pauta que suele ofrecer la madurez y la desorientación que acompaña a menudo 

la cuarentena. Por si fuera poco, el escritor nos invita a reflexionar - ¡en una obra que apareció 

hace cien años! – sobre el culto a la juventud, el matrimonio, la infidelidad y las diferencias por 

género, estatus social u orientación sexual.

La novela se compone de tres partes construidas a base de flashbacks, idas y venidas en el 

tiempo que ayudan a explicar la historia de Dick, Nicole o Rosemary (algunos protagonistas de 

la historia), aunque, probablemente, pudiesen estar hablando de cualquiera de nosotros. Quizás, 

por eso, es y será un clásico.

Benjamín




