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 novela psicológica

Milan Kundera 
Inmortalidad

fragmento

Cuando era pequeña el padre le enseñó a jugar al ajedrez. Le 
había llamado la atención un movimiento que recibe el nombre 
de enroque: el jugador cambia en una sola jugada la posición de 
dos figuras: pone la torre junto al rey y desplaza al rey hacia la 
esquina, al lado del sitio que ocupaba la torre. Aquel movimiento 
le había gustado: el enemigo concentra todo su esfuerzo en 
amenazar al rey y éste de pronto desaparece ante sus ojos; se va 
a vivir a otra parte. Soñaba toda su vida con ese movimiento y 
soñaba con él tanto más cuanto más cansada estaba.

resumen del libro

A partir del gesto encantador de una mujer de cierta 
edad, el escritor crea el personaje de Agnes, alrededor 
de la cual aparecerán su hermana Laura, su marido 
Paul, y todo nuestro mundo contemporáneo en el que 
se rinde culto a la tecnología y la imagen. Pero ¿y si 
el hombre no fuera sino su imagen?, pregunta otro 
personaje, Rubens, quien comprueba finalmente que 
de la más excitante de sus amantes sólo le quedan dos 
o tres fotografías mentales. Esta novela transforma 
todos los aspectos del mundo moderno en cuestiones 
metafísicas. Su forma es polifónica: las aventuras de 
los personajes imaginarios se mezclan con la historia 
de dos candidatos a la inmortalidad, Goethe y Bettina 
von Armin; la reflexión sobre el nacimiento del homo 
senti-mentalis en la historia de Europa alterna con las 
peripecias parisienses del singular profesor Avenarius, 
para quien el mundo de hoy no sirve sino como objeto 
de juego. Kundera tiene el don de decir del modo más 
cristalino lo que a uno le resulta más difícil decirse, y 
en esta novela alcanza la cima de esta facultad. 

la opinión de... Dafne

“Es un libro maravilloso sólo apto para gente con 
mundo interior, que piensa en el porqué de las cosas 
y en lo irremediablemente natural que es la muerte, 
la inmortalidad y la vida.”

 
referencia bibliográfica:

Milan Kundera · Inmortalidad  
Tusquets Editores. Barcelona, �997. 

 novela de amor

Gabriel García Márquez
El amor en los tiempos del cólera

fragmento

Terminaron por conocerse tanto, que antes de los treinta años de 
casados eran como un mismo ser dividido, y se sentían incómodos 
por la frecuencia con la que se adivinaban el pensamiento sin 
proponérselo, o por el accidente ridículo de que el uno se anticipara 
en público a lo que el otro iba a decir. Habían sorteado juntos las 
incomprensiones cotidianas, los odios instantáneos, las porquerías 
reciprocas y los fabulosos relámpagos de gloria de la complicidad 
conyugal. Fue la época en que se amaron mejor, sin prisa y sin 
excesos, y ambos fueron mas conscientes y agradecidos de sus 
victorias inverosímiles contra la adversidad. La vida había de 
depararles todavía otras pruebas mortales, por supuesto, pero ya no 
importaba: estaban en la otra orilla.

resumen del libro

De jóvenes, Florentino Ariza y Fermina Daza se ena-
moran apasionadamente, pero Fermina eventualmente 
decide casarse con un médico rico y de muy buena 

John Ernst Steinbeck (�902-�968):  
Por el grosor del polvo en los libros de una biblioteca pública puede medirse la cultura de un pueblo.



2

fr
ag

m
en

to
sfamilia. Florentino está anonadado, pero es un 

romántico. Su carrera en los negocios florece, y aunque 
sostiene 622 pequeños romances, su corazón todavía 
pertenece a Fermina. Cuando al fin el esposo de ella 
muere, Florentino acude al funeral con toda intención. A 
los cincuenta años, nueve meses y cuatro días de haberle 
profesado amor a Fermina, lo hará una vez más.
Con sagacidad humorística y depurado estilo, García 
Márquez traza la historia excepcional de un amor que no 
ha sido correspondido por medio siglo. Aunque nunca 
parece estar propiamente contenido, el amor fluye a 
través de la novela de mil maneras –alegre, melancólico, 
enriquecedor, siempre sorprendente-.

la opinión de... Zacarias

“El amor hecho palabras, bellísimas palabras. No se 
puede vivir ni amar sin leer esta obra”

referencia bibliográfica:

Gabriel García Márquez · El amor en los tiempos del 
colera  
Mondadori. Barcelona, �999. 

 novela histórica y de intriga

Umberto Eco
El nombre de la rosa

fragmento

Guillermo se sentía profundamente humillado. Traté de consolarlo, 
diciéndole que hacía tres días que estaba buscando un texto en 
griego y era natural que hubiese descartado todos los libros que no 
estaban en griego. El respondió que sin duda es humano cometer 
errores, pero que hay seres humanos que los cometen más que otros, 
y a estos se los llama tontos, y que él se contaba entre estos últimos, 
y se preguntaba si había valido la pena que estudiase en París y 
Oxford para después no ser capaz de pensar que los manuscritos 
también se encuadernan en grupos, cosa que hasta los novicios 
saben, salvo los estúpidos como yo, y una pareja de estúpidos tan 
buena como la nuestra hubiera podido triunfar en las ferias, y eso 
era lo que teníamos que hacer en vez de tratar de resolver misterios, 
sobre todo cuando nos enfrentábamos con gente más astuta 
que nosotros.                                                                    
(...)                                                                           
El diablo no es el príncipe de la materia, el diablo es la   
arrogancia del espíritu, la fe sin sonrisa, la verdad jamás tocada 
por la duda. El diablo es sombrío porque sabe adonde va, y 
siempre va hacia el sitio del que procede. Eres el diablo, y como el 
diablo vives en las tinieblas. Si querías convencerme lo has logrado. 
Te odio, Jorge, y si pudiese te sacaría a la explanada y te pasearía 
desnudo.

resumen del libro

Participando de características propias de la novela 
gótica, la crónica medieval, la novela policiaca, el relato 
ideológico en clave, y la alegoría narrativa, El nombre de 
la rosa ofrece distintos puntos de interés: primero una 
trama apasionante y constelada de golpes de efecto, 
que narra las actividades detectivescas de Guillermo de 
Baskerville para esclarecer los crímenes de una abadía 
benedictina; segundo, la reconstrucción portentosa de 
una época especialmente conflictiva, reconstrucción que 
no se para en lo exterior, sino que se centra en las formas 
de pensar y sentir del siglo XIV; y tercero, el modo en 
que Umberto Eco el teórico, Umberto Eco el ensayista, 
ha construido su primera novela, escrita -nos dice- por 
haber descubierto, en edad madura “aquello” sobre lo 
cual no se puede teorizar, aquello que hay que narrar.

la opinión de... Ketes

“La verdad es que es uno de los mejores libros que 
he leido nunca, con una trama interesantísima que 
te mantiene en vilo hasta el final, por no nombrar 
toda la enseñanza filosófica que transmite. Cierto 
que hay momentos en los que la lectura se hace len-
ta y pesada, pero sinceramente, merece la pena. Se 
lo recomiendo a todo el mundo que sea aficionado 
a la novela histórica y a los que no. Una novela sin 
precedente, simplemente maravillosa.”

.

referencia bibliográfica:

Umberto Eco · El nombre de la rosa
Lumen. Barcelona, 2005. 

 novela tragicómica

John Kennedy Toole 
La conjura de los necios

fragmento

Soy capaz de tantas cosas y no se dan cuenta. O no quieren darse 
cuenta. O hacen todo lo posible por no darse cuenta. Necedades. 
Dicen que la vida se puede recorrer por dos caminos: el bueno y 
el malo. Yo no creo eso. Yo más bien creo que son tres: el bueno, 
el malo y el que te dejan recorrer. El bueno lo he intentado andar 
y no me ha ido bien. Juro que ha sido así. De pequeño hice todo 
lo que consideré correcto y lo que esta bendita New Orleáns, con 
sus acordes de ébano y sus insoportables chaquetas a rayas me 
inducía a hacer. Estudié profundamente y traté de trasladar mis 
conocimientos con pasión. Los estudiantes saben eso. También 
escribí encerrado en un pequeño mundo cuarto juntando frases, 
frustrándome ante las huidizas buenas palabras y las no menos 
resbaladizas imágenes, comparaciones, situaciones, personajes, 
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se consiguen los sueños. Al menos eso creía hasta un día, cuando 
tenía todo acabado y faltaba la confirmación de que había decidido 
bien, no hubo recompensa. No hubo zanahoria.Ahí me di cuenta 
de que ya estaba caminando, lejos de mi voluntad, por la otra 
senda. Esa que no es la buena ni la mala. Porque está claro que 
la buena es buena porque es una opción propia. La mala es mala 
porque también es tu opción. Pero la otra no es algo que hayas 
escogido, por lo cual no pueden decir que es ciertamente buena o 
ciertamente mala. Es ciertamente ajena, impropia. Por ese camino 
involuntario caminé, llevado de las narices, arrastrado como un 
palo sin poder animarme. Tuve que resignarme a ser como ellos 
me ordenaban, a aceptar sus juicios y sus rechazos. A comprobar 
una vez más que no todos pueden ver más allá de su aliento. A ser 
víctima de un sistema que hace de gente como yo infelices zombies o 
incomprendidos. Y hay que tener el espíritu muy bien templado, tal 
vez como acero damasquino o más, para afrontar semejante fuerza. 

resumen del libro

El protagonista de esta novela es uno de los personajes 
más memorables de la literatura norteamericana: Ignatius 
Reilly -una mezcla de Oliver Hardy delirante, Don 
Quijote adiposo y santo Tomás de Aquino perverso, 
reunidos en una persona-, que a los treinta años aún vive 
con su estrafalaria madre, está ocupado en escribir una 
extensa y demoledora denuncia contra nuestro siglo, tan 
carente de “teologia y geometría” como de “decencia y 
buen gusto”; un alegato desquiciado contra una sociedad 
desquiciada.

la opinión de... Angeles López de la Hoz

“Es uno de los mejores libros que he leído, por su 
forma de escribir (comedia) y por el tema a tratar 
(drama). Es una pena que este autor no pudiera 
escribir más libros”

referencia bibliográfica:

John Kennedy Toole · La conjura de los necios
Anagrama. Barcelona, 2002. 

 novela de ciencia-ficción

Ray Bradbury
Fahrenheit 451

fragmento

Constituía un placer especial ver las cosas consumidas, ver los 
objetos ennegrecidos y cambiados. Con la punta de bronce del 
soplete en sus puños, con aquella gigantesca serpiente escupiendo   
su petróleo venenoso sobre el mundo, la sangre latia en la cabeza 
 y sus manos eran las de un fantástico director tocando todas
las sinfonías del fuego y de las llamas para destruir los 

guiñapos y ruinas de la Historia. Con su casco simbolico en que 
aparecía grabado el número 451 bien plantado sobre su impasible 
cabeza y sus ojos convertidos en una llama anaranjada ante el 
pensamiento de lo que iba a ocurrir, encendió el deflagrador y la 
casa quedo rodeada por un fuego devorador que inflamó el cielo 
del atardecer con colores rojos, amarillos y negros. El hombre 
avanzó entre un enjambre de luciérnagas. Quería, por encima de 
todo, como en el antiguo juego, empujar a un malvavisco hacia la 
hoguera, en tanto que los libros, semejantes a palomas aleteantes, 
morían en el porche y el jardín de la casa; en tanto que los libros se 
elevaban convertidos en torbellinos incandescentes y eran aventados 
por un aire que el incendio ennegrecía.
(...)
Se vio en los ojos de ella, suspendido en dos brillantes gotas 
de agua, oscuro y diminuto, pero con mucho detalle; las líneas 
alrededor de su boca, todo en su sitio, como si los ojos de la 
muchacha fuesen dos milagrosos pedacitos de ámbar violeta 
que pudiesen capturarle y conservarle intacto. El rostro de la 
joven, vuelto ahora hacia él, era un frágil cristal de leche con 
una luz suave y constante en su interior. No era la luz histérica 
de la electricidad, sino... ¿Qué? Sino la agradable, extraña y 
parpadeante luz de una vela.

resumen del libro

Fahrenheit 451: la temperatura a la que el papel se 
enciende y arde. 
Guy Montag es un bombero y el trabajo de un bombero 
es quemar libros, que están prohibidos porque son 
causa de discordia y sufrimiento. El Sabueso Mecánico del 
Departamento de Incendios, armado con una letal inyección 
hipodérmica, escoltado por helicópteros, está preparado 
para rastrear a los disidentes que aún conservan y leen 
libros. 
Como 1984, de George Orwell, como Un mundo feliz, de 
Aldous Huxley, Fahrenheit 451 describe una civilización 
occidental esclavizada por los medios, los tranquilizantes 
y el conformismo. 
La visión de Bradbury es asombrosamente profética: 
pantallas de televisión que ocupan paredes y exhiben 
folletines interactivos; avenidas donde los coches corren 
a 150 kilómetros por hora persiguiendo a peatones; una 
población que no escucha otra cosa que una insípida 
corriente de música y noticias trasnmitidas por unos 
diminutos auriculares insertados en las orejas. 
Fahrenheit 451 es el más convincente de todos los 
infiernos conformistas.

la opinión de... Schongarth

“Trata del conflicto en la mente de alguien que 
ha dejado de pensar. Quemar libros es quemar 
conocimientos, quemar esperanzas, quemar la 
historia y la vida misma de quien lo hace. Una 
historia acerca de la libertad de conciencia y el 
opresivo control de quien no quiere que tomemos el 
mando de nuestras vidas. Montag quiere tomar ese 
mando...Resulta muy subjetivo definir una novela 
como de las mejores de la historía, pero sin duda 
esta debe de encontrarse entre las candidatas.”
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referencia bibliográfica:

Ray Bradbury ·Fahrenheit 45�
Ediciones Minotauro. Barcelona, 2007. 

 novela dramática

Almudena Grandes 
Los aires difíciles 

fragmento

Mientras informaba a sus compañeros de lo que había ocurrido, 
mientras se vestía tan rápido como podía, mientras se bebía un 
café que todavía estaba hirviendo sin haber revuelto bien el azúcar 
depositado en el fondo de la taza, mientras pisaba el acelerador de 
su coche para remontar la rampa del aparcamiento subterráneo del 
hospital, Juan Olmedo trataba de desplazar todos los cadáveres 
que poblaban su memoria con el recuerdo de todos los accidentados  
que habían logrado sobrevivir ante sus ojos. Se aferraba a cada 
cama de hospital, a cada ejercicio de recuperación, a cada lágrima 
furtiva, a cada sonrisa consciente, a cada jarrón con flores, como a 
la única palanca capaz de hacer saltar por los aires otras tantas 
imágenes de cuerpos sin piernas, sin brazos, sin ojos, sin cabeza, 
sin verdadero cuerpo, todos los despojos privados de vida cuya 
muerte había visto certificar o había tenido que certificar él mismo. 
Nunca había estado sometido a una presión semejante, nunca 
se había sentido tan fuera de sí, nunca recordaba haber tenido 
tanto miedo como entonces. Necesitaba gritar, maldecir al cielo, 
machacarse los nudillos contra el salpicadero, arañarse la cara, pero 
se estaba quieto, y conducía con toda la prudencia que era capaz de 
simultanear con la máxima velocidad que desarrollaba el motor del 
coche, y con toda la fe que podía improvisar.

resumen del libro

Juan Olmedo y Sara Gómez son dos extraños que se 
instalan a principios de agosto en una urbanización de 
la costa gaditana dispuestos a reiniciar sus vidas. Ambos 
arrastran un pasado bien diferente en Madrid. Sara, 
hija de padres menesterosos, que vivió una «singular 
infancia de vida prestada» con su madrina en el barrio 
de Salamanca, sufre el estigma de quien lo tuvo todo 
y luego lo perdió. Juan Olmedo, por su parte, huye de 
una tragedia familiar y un amor secreto y torturante, que 
han estado a punto de arruinar su vida. Sin buscarlo, 
«abocados a convivir como los únicos supervivientes de 
un naufragio», intercambiarán confidencias, compartirán 
asistenta, Maribel, y el cuidado de los niños, y buscarán 
refugio en esta nueva familia, elegida no impuesta. Como 
el poniente y el levante, esos aires difíciles de la costa 
atlántica, sus existencias parecen agitarse al dictado de un 
destino inhóspito, pero ellos han decido encauzarlo con 
voluntad férrea a su propio favor.

la opinión de... Noctambula

“En una sola palabra, ¡¡extraordinaria!!”

referencia bibliográfica:

Almudena Grandes · Los aires difíciles
Tusquets Editores. Barcelona, 2007. 

 


