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El libro es fuerza, es 
valor, es alimento; 

antorcha del pensamiento 
y manantial del amor.y manantial del amor.

Rubén Darío
(Poeta nicaragüense, 1867-1916)



Quizá no sea una de las novelas más representativas de García
Márquez, pero, a los 16 o 17, soñadora, rebelde y apasionada, me
pareció una de las historias de amor más hermosas y románticas.
Descubrí que el amor no tiene límite ni de tiempo ni de espacio.

SINOPSIS
De jóvenes, Florentino y Fermina se enamoran
apasionadamente, pero ella decide casarse con un médico rico y
de buena familia. Florentino se queda desolado, pero es un
apasionadamente, pero ella decide casarse con un médico rico y
de buena familia. Florentino se queda desolado, pero es un
romántico y nunca la olvida. Consigue tener éxito en los negocios
y mantiene cientos de romances sin importancia. Cuando,
finalmente, el marido de Fermina muere, Florentino acude al
funeral con la intención de recuperar su amor. Más de cincuenta
años después de haberle profesado amor a Fermina por primera
vez, lo hará una vez más.



Esta novela fue la primera obra que leí por placer...y nunca se me
olvidó la sensación que tuve de terminar la última página de un
libro…

SINOPSIS
A tres niños les regalan un magnetófono y deciden ir a grabar el
ruido del tren pasando por el rail. En el camino tropiezan con la
mansión Selannderschen en la que deciden usar el aparato
ruido del tren pasando por el rail. En el camino tropiezan con la
mansión Selannderschen en la que deciden usar el aparato
grabando a una señora que habla por teléfono. La señora habla de
que tiene que irse de la casa una temporada y que necesita a alguien
que le cuide las plantas. Los chicos se ofrecen y ese el momento en
el que comienzan una andadura de misterio y grandes aventuras...



En aquellos años la utopía y la vida eran para mí una misma cosa.
Soñaba con convertirme en la mujer que imaginaba que podría
admirar. Esta novela supuso una revolución interior y un cambio.
Con 17 años me enamoré de la poesía a través de la prosa poética de
Gioconda Belli y del proceso de madurez de Lavinia, pero sobre
todo, del amor y de la vida.

SINOPSIS
La mujer habitada comienza cuando Lavinia termina sus estudios de
arquitectura en Europa y regresa a Latinoamérica como mujer
La mujer habitada comienza cuando Lavinia termina sus estudios de
arquitectura en Europa y regresa a Latinoamérica como mujer
independiente. Pero sus planes cambian, cuando se enamora
perdidamente de Felipe, un revolucionario. A su lado, comienza a
demostrar cuánto ama a su pueblo, y poco a poco se va involucrando
más y más en las luchas populares y los movimientos de liberación
de la dictadura de su país. Lavinia conecta con Itzá, una indígena
que luchó también por la libertad de su pueblo contra la invasión de
los españoles. Lavinia se convertirá en mujer, al mismo tiempo que
lucha por sus libertades y por las de su pueblo.



Era un libro que había en mi casa, en el mueble del salón junto a otros como La Biblia,
cuentos como Caperucita, La Bella Durmiente, una enciclopedia… Fue la biblioteca que yo
tenía a mi alcance y allí había un libro sobre Juana de Arco.

Me encantaba cómo esa adolescente, además, mujer, dirigía ejércitos. Yo leía en alto
cuando estaba sola en casa. Imagino que ella representaba la joven que yo quería ser,
compartía con ella su deseo de justicia y honestidad que, por aquel entonces, vislumbraba
como míos, cuando una no sabe ni imagina qué le deparará la vida.

SINOPSIS: Biografía de Juana de Arco:SINOPSIS: Biografía de Juana de Arco:

Juana de Arco fue una heroína francesa que con tal solo 17 años puso en
jaque al poderoso ejército inglés en una de las etapas más convulsas del
siglo XV. Sus orígenes humildes, una campesina de Domrémy, no fueron
impedimento para que, inspirada por mandato divino, liberara el sitio de
Orleans de manos de los ingleses. La Pucelle, como era conocida en su
Francia natal, fue condenada y ejecutada por herejía en un juicio
inquisitorial, y habría que esperar cinco siglos, para que fuera declarada
santa patrona de Francia.



Amo África y su inmensa diversidad.

Empecé a interesarme por África cuando en Geografía me enseñaron que los
mapas no le hacen honor a su extensión y que está solo a unas doscientas millas de
Canarias. Al mismo tiempo, lo sentí tan lejos... y me inquietaba tanto no conocer que
empecé a interesarme por su exuberante naturaleza, sus costumbres y, como no, por su
riquísima producción literaria de casi infinitas maneras de recrear mundos dentro de
los que continúo sumergida.

SINOPSIS:SINOPSIS:

Bessie Head solo ha escrito esta novela: en ella nos cuenta sus propias
vicisitudes después de su exilio a Botsuana y su vida en un campo de refugiados,
en la más extrema pobreza. El protagonista es Makhaya, un héroe atípico del
cual se sirve para exponer los temas que le preocupan: las luchas de poder, las
tribulaciones que conviven con la fuerza de la mujer, la espiritualidad, las
“tradiciones perniciosas” y proponer “nuevos modelos de hombre y de relación en
un contexto patriarcal, racista y xenófobo, que deshumanizan al diferente y
oprime a la mujer”.



Gracias a mi madre (un verdadero ratón de biblioteca) descubrí el mundo de la
lectura desde muy pequeñita, pero es cierto que la adolescencia es una época en la
que todo “se magnifica” quizás por ello, cuando ella me habló de La Dama de las
Camelias con 17 años y tuve ese libro entre mis manos quedó para siempre en mi
recuerdo una historia que me hizo derramar muchas lágrimas.

SINOPSIS:

Armando Duval, un joven de la alta sociedad parisiense, se enamora perdidamente de
Margarita Gautier, reconocida cortesana, quien corresponde sinceramente a esteMargarita Gautier, reconocida cortesana, quien corresponde sinceramente a este
sentimiento. Olvidándose de esas circunstancias que les rodean, Armando y Margarita
se entregan por completo a eses amor que sienten sin importarles el escándalo que este
genera. La dama de las camelias es una novela inspirada en la figura de Marie
Duplessis. Gran parte de los acontecimientos que urden la trama reflejan algunos de los
hechos tal y como ocurrieron en la vida real. Marie Duplessis, al igual que la señorita
Margarita Gautier, fue amante de los hombres más importantes y brillantes de su
época, mujer de extremada sensibilidad y bien formada, que disfrutaba tocando el piano y
leyendo a Cervantes, Víctor Hugo o Moliere. La gran impresión que causó su temprana
muerte, llevó al autor a escribir este drama romántico en su honor.



A pesar de que en su momento fue una obra “impuesta” por la profesora de LCL de
los últimos años de instituto, lo cierto es que su lectura despertó en mí sentimientos
hasta entonces desconocidos. El precioso poema que nos ha dejado como legado
Calderón, me sirvió para darme cuenta que la vida debe ser una ilusión y que los
sueños, sueños son. Soñar es gratis. Comprendí que era LIBRE para pensar y
dedicar mi futuro a lo que realmente empezaba a gustarme.

SINOPSIS:

Obra teatral del Barroco español escrita por Calderón de la Barca. Basilio, rey deObra teatral del Barroco español escrita por Calderón de la Barca. Basilio, rey de
Polonia decidió encerrar a su hijo Segismundo en una torre para evitar una profecía
que decía que su hijo sería un rey cruel. Le hizo ver al pueblo que el mencionado había
muerto pero, tiempo después lo mandó a sacar de la torre y pudo comprobar que la
profecía no se había cumplido. Sin embargo, el propio rey le administraba drogas para
hacerle creer que todo había sido un mal sueño. A partir de aquel momento,
Segismundo se dedicó a hablar sobre la libertad y que es el hombre quien debe elegir
su propio destino. Pone de manifiesto que SER LIBRES y el poder de la elección,
son de los bienes más preciados que tenemos los seres humanos.

J.C.D.P.



A través de Salvador Gaviota descubrí las bondades de la
lectura, del vuelo y de la libertad en un curso de verano. A pesar
de la temática, con él decidí no ser azafata de vuelo sino profesora
de LCL.

SINOPSIS
Richard Bach es uno de los autores más apreciados por varias
generaciones de lectores. Antiguo piloto de caza de las fuerzas
Aéreas estadounidense y Capitán del ejército del Aire de su país,
sigue siendo un escritor aviador que explora y relata la dicha y la
libertad de volar.
Juan Salvador es una gaviota que solo quería recorrer el mundo a
libertad de volar.
Juan Salvador es una gaviota que solo quería recorrer el mundo a
través de de su vuelo, para lo que deseaba aprender a volar con
total libertad. Sin embargo, no contaba con el apoyo de su familia
ni con el de su bandada, que solo quería comer y dormir. Aun así,
decidió realizar acrobacias en el aire por sus propios medios, pero
fue desterrado a otro lugar por haber sufrido un accidente. Allí se
sintió apoyado por otras gaviotas que pasaban por situaciones
similares, de las cuales adquirió conocimientos por medio de sus
experiencias. Finalmente, se convirtió en el maestro de vuelos de
distintas aves.



Debía de tener 12 o 13 años cuando descubrí el que durante mucho tiempo sería “el libro de mi vida”.
Humor, amor, ciencia, lógica, aventuras y, lo mejor de todo, pensar a cada página que visitar otros
tiempos es posible. Desde entonces, cada vez que me preguntan “si pudieras tener un don, ¿cuál
sería?”.... lo tengo muy claro.
SINOPSIS:
El narrador, que es el propio Twain, conoce entre los turistas del castillo de
Warwick, a un individuo muy familiarizado con las armas antiguas que afirma que
cierto agujero de bala en la armadura de Sir Sagramor, caballero de la Mesa
Redonda, fue hecho por él mismo.

Esa noche Morgan comienza a contar su historia a Twain. Luego, cansado, leEsa noche Morgan comienza a contar su historia a Twain. Luego, cansado, le
entrega un manuscrito medieval donde se relata cómo Morgan fue golpeado al
intentar mediar en una pelea dentro de su fábrica. Sin explicación, es transportado
hacia atrás en el tiempo y el espacio hasta la Britania del siglo VI, los tiempos
supuestos del rey Arturo. Capturado y conducido a Camelot, es exhibido ante los
nobles, presentados como salvajes, y condenado a morir en la hoguera. Sin
embargo, con sus conocimientos del siglo XIX logra salvarse, tras lo cual es
considerado como un mago portentoso y obtiene el favor del rey Arturo, pero al
mismo tiempo se gana la envidia del mago Merlín. Hank Morgan introduce
numerosas reformas e invenciones aprovechando el conocimiento científico del siglo
XIX para convertir a la Inglaterra medieval en un país industrial.



Como dice mi madre: ‘‘de pequeño no eras malo, eras movido’’. Y aunque mi madre 
ahora recuerde con ternura mi forma de ser, cuando era un renacuajo lo cierto es 
que me encantaba meterme en líos…

El primer contacto que tuve con la literatura de verdad, es decir, poder disfrutar 
de ella, fue cuando descubrí los libros de Manolito gafotas de Elvira Lindo. Por 
primera vez, leer no era un castigo o una tarea aburrida del colegio para que me 
estuviera quieto y no molestase. Por primera vez me sentí dentro de la historia, 
me sumergí, me reí y me lo pasé tan bien como cuando hacía alguna de mis 
aventuradas trastadas.aventuradas trastadas.
SINOPSIS
Al abuelo de Manolito lo van a operar de la próstata y, de la noche a la mañana,
Manolito y el Imbécil pasan a ser unos niños «abandonados» frente a la puerta de
la Luisa, la vecina de abajo. Pasado el primer susto, la Luisa decide comprarles ropa,
peinarlos y dejarlos como nuevos. Pero este cambio de imagen no engaña a nadie
porque pronto terminan metiéndose en líos por partida doble. Y es que, aunque aún
no sepa leer ni escribir, el Imbécil tiene mucho talento para ello.
Eso sí, también tiene su corazoncito: cuando ve que alguien sufre, es el primero en
compartir su chupete para poner el broche y un final feliz a la historia.


