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Todos los nombres - José Saramago 

 Todos los nombres es a todas luces una novela psicológica, 

en la que el autor traza un perfecto retrato del funcionario Don 

José, y a la vez una crítica irónica de la burocracia. Don José 

es el único nombre que aparece en las páginas del libro. Es 

un hombre solo, un simple escribiente, que tiene una afición 

secreta: recortar y coleccionar noticias sobre personas famosas, desde  un obispo 

hasta una actriz, completando sus fichas con documentos del Registro Civil, donde 

trabaja. Cuando, por azar, entre las fichas de los famosos se traspapela el registro 

de una mujer anónima, Don José se obsesiona y comienza a buscar a la <<mujer 

desconocida>>. 

 

 

 

 

La mandolina y otros cuentos con música 

 Machado de Assis escribió alrededor de doscientos cuentos que , en su mayoría, 

fueron publicados inicialmente  en periódicos o revistas. Muchos de sus relatos 

simulan la oralidad y cuestionan la naturaleza de la creación literaria, poniendo en 

primer plano el artificio y mostrando en escena a contadores de historias en 

diálogo con un oyente , por lo que el lector tiene la sensación de estar, antes que 

leyendo, oyendo contar. La fórmula de la contradicción entre ser y parecer, entre 

la máscara y el deseo, toma en los cuentos de Machado de Assis la forma de la 

fina ironía y del humor. 

 

 

 

 



La cultura huachaca o el aporte de la televisión 

  Junto con desenmascarar el impacto negativo de 

la tele, aquí se muestran las fuerzas culturales que 

condicionan la vida actual. La moral, la política, la 

delincuencias, las modas y hasta el uso de razón 

obedecen al aparato que ya irradia al 95% de los 

hogares. La obra va al fondo del tema, pues 

relaciona este invento con el ambiente social donde se aplica.  

 

 

 

 

Para siempre, Noura- Francisca Cortés 

(Disponible en Biblioteca Básica) 

   Noura y el niño narrador del cuento son amigos desde 

pequeños. Viven en casas vecinas, caminan todos los 

días juntos a la escuela y se protegen de la cruda 

realidad de la guerra en Siria. Entre bombardeos y 

muertes, la amistad de los niños se vuelve cada vez más fuerte y se mantendrá por 

años a pesar de que los horrores de la guerra los separen. Una realidad importante 

de mostrar a nuestros niños a través de un relato directo e ilustraciones realistas y 

cargadas de emoción. 

 

 

 

 

El mejor truco del abuelo -  L. Dwight Holden 

(Disponible en Biblioteca Básica) 

    Ésta es la historia verdadera acerca del modo en 

que una niña experimenta la enfermedad y muerte de 

su abuelo. Da respuestas a preguntas que el niño 

quizá no sepa expresar. 

 

 

 



Aquellos que amamos nunca abandonan nuestro corazón... Éste es el mejor 

truco del amor. 

 

De sueños azules y contrasueños - Elicura 

Chihuailaf 

 Elicura Chihuailaf es considerado el más interesante 

de los poetas bilingües chilenos, esto es, de aquellos 

que escriben los mismos poemas en castellano y 

mapudungún. 

Con todo, lo singular de su obra es que se hallan coincidencias de espíritu con 

producciones en lenguas ajenas a las de nuestro continente, sin importar la época. 

Chihuailaf escribe desde el más puro sentir de su cultura mapuche. ¿Se tratará, 

entonces, de una continuidad de la universalidad en su propio tono? 

 

 

 

 

El acto estético - Baldine Saint Girons 

Distinto del acto artístico, científico y discursivo, el 

acto estético tiene un lugar esencial en la 

creación, pero también en el conocimiento y en el 

diálogo. El acto estético poetiza el mundo, lo 

musicaliza, hace de él un jardín, una coreografía 

y vuelve a darle forma. En definitiva salvaguarda 

el mundo, crea un vínculo sustancial entre los hombres y permite escapar 

a la doble trampa del narcisismo y la melancolía 

 

 

 



 

 

 

 

El diamante de Jerusalén - Noah Gordon 

  Harry Hopeman pertenece a una dinastía de 

diamantistas cuyos orígenes se remontan a los 

tiempos de la inquisición. Un día recibe el 

encargo de recuperar un diamante que está en el 

poder de un egipcio y que es reclamado por la 

Iglesia Católica. La novela describe la historia del 

diamante desde los tiempos bíblicos hasta la actualidad, así como su relación 

con los antepasados de Hopeman, en una nueva muestra de las dotes de 

Noah Gordon para combinar el rigor histórico con una narración trepidante. 

 

Cielo de agua - Aramis Quintero 

(Disponible en Biblioteca Básica) 

  Cielo de agua es una de las últimas entregas de 

Aramís Quintero, una de las principales figuras 

de la poesía escrita para niños y jóvenes. 

Ganador del Premio Hispanoamericano de 

Poesía para Niños en 2013, este ejemplar se 

convierte en un excelente recurso para trabajar 

la creatividad narrativa y desarrollar la imaginación de los más pequeños. Se 

trata de un poemario original, tanto por sus composiciones, ricas en recursos 

y significado, como por sus ilustraciones, que representan con humor e 

imaginación lo descrito en cada uno de los poemas. 
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