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Hay una queja eterna de que en este 

país se lee poco. Y no le falta ra-

zón. Además de la sempiterna 

desidia ahora tenemos la increíble oferta de 

ocio que nos ha llegado de la mano de internet 

y las plataformas televisivas. Podemos pasar 

nuestro tiempo viendo una serie en Netflix, mi-

rando fotos de Instagram, compartiendo anéc-

dotas en Facebook, viendo vídeos de YouTube 

o siguiendo retransmisiones en Twitch.

Parece que el futuro del libro, que re-

quiere el esfuerzo adicional de la lectura, pinta 

mal. Pero, curiosamente, se resiste a salir de es-

cena. En estos tiempos pandémicos se han com-

prado —y leído— más libros que nunca. Están 

abriendo nuevas librerías, y no precisamente 

pequeñas. Los libros de segunda mano, con un 

cambio de modelo de negocio, están teniendo 

un repunte. No tengo ningún estudio que avale 

mi opinión, pero creo que los libros de segunda 

mano se compran para leerlos, no para regalos 

que pasan directamente a una estantería.

La lectura no es el último refugio ro-

mántico de los amantes del postureo. Es una 

necesidad para muchas personas que somos 

felices abriendo las páginas y sumergiéndonos 

en otros mundos, viendo el mundo a través de 

otros ojos. Por eso editamos esta revista en la 

que compartimos nuestras lecturas, hablamos 

de algunos libros que nos han gustado y pu-

blicamos textos de ficción que, esperemos, os 

hagan disfrutar.

Decía Irene Vallejo en su maravilloso El 

infinito en un junco que si vemos a un chaval mi-

rando el móvil al lado de una monja probable-

mente pensemos que lo moderno es el móvil y 

lo viejo la monja. Pero que dentro de cien años 

es más probable que existan monjas que teléfo-

nos móviles. Dentro de cien años seguramente 

no existirá Instagram, pero seguro que seguire-

mos comprando libros. 

Y seguiremos leyendo.

Juan Pablo Fuentes

Seguimos 
leyendo
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7 - AGOSTO- 2021

La lluvia amarilla 
(Julio Llamazares)

Otra vida por vivir 
(Theodor Kallifatides)

La entreplanta 
(Nicholson Baker)

Lincoln en el Bardo 
(George Saunders)

El atlas de ceniza 
(Blake Butler)

Antología poética 
de Antonio Machado 
(Antonio Machado)

La anomalía 
(Hervé Le Tellier)

Constantinopla: eterno viaje a Ítaca 
(Théophile Gautier)

Ciudad abierta 
(Teju Cole)

21 - AGOSTO - 2021

Leonora 
(Elena Poniatowska)

Despistes y Franquezas 
(Mario Benedetti)

Melocotones helados 
(Espido Freire)

La entreplanta 
(Nicholson Baker)

Le seuil de Pauvreté 
(Varios autores)

Bodas de sangre 
(Federico García Lorca)

Picados suaves sobre el agua 
(Antonio Luis Ginés)

La deshonra de Sarah Ikker 
(Yasmina Khadra)

Gödel, Escher, Bach: 
Un eterno y grácil bucle 
(Douglas R. Hofstadter)

04 - SEPTIEMBRE - 2021

El Rey Rata 
(China Miéville)

La ciudad y la ciudad 
(China Miéville)

Participar del mundo (1941-1945) 
(Hannah Arendt)

Artemisia Gentileschi 
(Rauda jamis)

4 3 2 1 
(Paul Auster)

El chico de las bobinas 
(Pere Cervantes)

Gina 
(Nuria Albo)

El país de Kalimbún 
(Fernando Pulin)

Mi jefe es un psicópata 
(Iñaki Piñuel)

La drecera 
(Miquel Martín i Serra)

El espacio vacío 
(Peter Brook)

Bodas de sangre 
(Federico García Lorca)

El sinsentido común 
(Borja Vilaseca)

«El verde que suena a seco
de los árboles de agosto,

que mueve el viento».
Antología Poética

Antonio Machado

«Y cuando la firma de uno se torna 
ilegible y se libera por la acción del 
vino, uno imagina que la tinta de la 
pluma se adhiere con más firmeza a 
los minúsculos poros de la superficie 

de la bola del bolígrafo por haber 
recibido el calor corporal debido al 

flujo de la conversación».
La entreplanta

Nicholson Baker

«Es verdad. ¿No to recuerdas?
Y cuando te vi de lejos

me eché en los ojos arena».
Bodas de Sangre

Federico García Lorca
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□ Lecturas

¿Aún votas, merluzo? 
(Pol Ubach)

La perspectiva como forma simbólica  
(Erwin Panofsky)

Homenaje a King Kong 
(Roman Gubern)

El infinito en un junco 
(Irene Vallejo)

Canta la hierba 
(Doris Lessing)

La virtud del momento. 
Inventario completo (1994-2007) 

(Ana Baliñas)

Memorias de la casa muerta 
(Fiódor Dostoyevski)

Dog Songs 
(Mary oliver)

18 - SEPTIEMBRE - 2021

Ánima Animal 
(Rubén Martínez Santana)

Si esto es un hombre 
(Primo Levi)

El hombre en busca de sentido 
(Viktor E. Frankl)

Maus 
(Art Spiegelman)

La escritura indómita 
(Mary Oliver)

Una historia del mundo en diez 
capítulos y medio 

(Julian Barnes)

Literatura universal 
(Sabino Méndez)

Lolita 
(Vladimir Nabokov)

Ebrio del vino perdido 
(Gabriel Matzneff)

Los detectives salvajes 
(Roberto Bolaño)

Detrás de la puerta 
(Giorgo Bassani)

Siddhartha 
(Herman Hesse)

La plaça del diamant 
(Mercè Rodoreda)

Emigrantes 
(Shaun Tan)

Emma Zunz 
(Jorge Luis Borges)

La decadencia de la mentira 
(Oscar Wilde)

Las venas abiertas de América Latina  
(Eduardo Galiano)

«Un mosaico del baptisterio de 
Florencia nos muestra, en una 
moldura de falsas ménsulas, la 

construcción del eje de fuga que 
tan bien conocemos y exhibe ya en 

perspectiva el techo de casetones del 
interior».

La perspectiva como forma simbólica
Erwin Panosfky

«Los Lager alemanes constituyen 
algo único en la no obstante 

sangrienta historia de la humanidad: 
al viejo fin de eliminar o aterrorizar 

al adversario político, unían un 
fin moderno y monstruoso, el de 

borrar del mundo pueblos y culturas 
enteros. [...] se volvieron gigantescas 
máquinas de muerte [...]  habían sido 

deliberadamente proyectados para 
destruir vidas y cuerpos humanos en 
una escala de millones; la horrenda 

primacía le corresponde a Auschwitz, 
con 24.000 muertos en un solo día de 

agosto de 1944».
Si esto es un hombre

Primo Levi

«He sido cordialmente invitado a 
formar parte del realismo visceral. 

Por supuesto, he aceptado. No hubo 
ceremonia de iniciación. Mejor así.».

Los detectives salvajes
Roberto Bolaño

«Pero al atardecer, cuando cedió 
el calor y todo era viviente en el 

campamento, y todos se reunieron, 
escucharon la predicación del Buda. 

Oyeron su voz, la que también 
era perfecta, extraordinariamente 

reposada, llena de paz».
Siddhartha

Hermann Hesse
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KING KONG
LLAMA A TU 

IMAGINACIÓN

El diseñador Enric Satué (Barcelona, 1938) 

especializado en el diseño gráfico de libros 

y revistas (autor, entre otros, del logo del 

Instituto Cervantes y de la Universitat Pompeu Fabra) 

nos tiende una trampa con su trabajo en el libro Homenaje 

a King Kong, escrito por el historiador del cine Romà 

Gubern y publicado en Tusquets Editor en 1974.

El King Kong de Enric Satué ya no es un monstruo 

de la naturaleza sino un ser pacífico que quiere que le 

prestemos atención, que le cojamos 

cariño y que quiere jugar con 

nosotros. Mejor dicho: quiere que 

los lectores juguemos con él. Nos 

lo pone muy fácil e intuitivo. Si 

movemos la rueda de cartón 

que sobresale de la portada 

del libro, el gorila gigante 

mueve sus ojos y su lengua. 

Su cabeza en negro contrasta 

con los ojos blancos y rojos 

y su lengua roja. Pasa de ser 

una representación del animal 

EL LIBRO  
COMO OBJETO

Más allá de contemplar el libro como 

obra literaria —el contenido—, el libro 

existe en una dimensión física —el 

soporte físico—; así, el papel, la tinta y la perspectiva, los 

tres grandes protagonistas de esta reflexión, conforman 

parte de la fisicidad de este objeto de contemplación, 

estudio y deleite. El libro se regala, se presta, se 

encuentra, se consume, se ojea y en ocasiones se lee, no 

nos es extraño ese aforismo lector que dice: «me encantó 

por su portada»; pero lejos de las técnicas de marketing 

moderno —elaboración de portadas atrayentes para 

el consumidor— la impresión y el tratamiento de las 

diferentes partes físicas del libro son un arte y, según 

su configuración física, un libro seduce más que otro o, 

incluso, distintas ediciones de la misma obra agradan 

más que otras. 

Aunque se evita ser autoreferencial, en este caso 

me es necesario serlo, pues esta breve reflexión nace 

a raíz del meetup del 4 de septiembre donde nuestro 

compañero Toni González tuvo la generosidad de 

regalar dos libros donde la expresión de este arte plástico 

alcanzaba una forma un poco más elevada y diferente a 

Texto: S. Bonavida Ponce

DOS RESEÑAS
EN UNA

Texto: José María Tovillas Morán
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□ Reseñas

la acostumbrada impresión rectangular. En el ejemplar 

que me tocó, La perspectiva como forma simbólica de Erwin 

Panofsky, una extraña impresión de la editorial Tusquets 

de su colección Cuadernos Marginales 31 —4º edición de 

salvaje y misterioso que los humanos descubrimos e 

importunamos para provocar su ira y su venganza, a ser 

un juguete a expensas de nuestras manos. 

King Kong siempre ha sido humano. Es la bestia 

que se enamora de la bella. Ahora es más humano 

todavía. Nos permite jugar con él. Quiere comunicarse 

con nosotros. Está atento a los movimientos de nuestras 

manos. 

Esta trampa no es suficiente, Enric Satué nos tiene 

preparada otra trampa. King Kong se mueve. Si pasamos 

sus páginas rápidamente podemos ver cómo los bordes 

de las hojas permiten ver la cara de nuestro nuevo amigo 

que nos sonríe y que se mueve al ritmo que damos a las 
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páginas con nuestros dedos. El diseñador no quiere que 

nos olvidemos en ningún momento durante nuestra 

lectura que King Kong es el protagonista del libro y el 

héroe de la historia. 

Enric Satué no está solo en este libro-trampa. No 

es más que un cómplice del autor, Romà Gubern. El 

historiador del cine, ilustre miembro de la Gauche Divine, 

profesor de historia del cine en la University de Southern 

Califronia, quizás influido por la cultura pop-art de 

aquella época y de aquel lugar, ha tendido una trampa 

para los lectores esnobs que quieren estar à la page para 

presumir en Bocaccio. 

El libro que ha escrito es un ensayo sobre nuestro 

1983—, muestra una hibridación entre la acostumbrada 

forma rectangular (parte inferior) y un paralelogramo 

(parte superior). Título y 

corporeidad se unen 

para mayor 

significancia, 

en este caso 

c o n c r e t o , 

de la obra, la 

perspectiva y 

sus símbolos, 

pues como 

indica la 
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□ Reseñas
nuevo amigo King Kong tanto desde la perspectiva 

vinculada con el personaje cinematográfico y los 

detalles de las superproducciones en las que ha sido 

protagonista como sobre el plano más simbólico y 

filosófico. La lectura del personaje se basa en mitos que, 

además del consabido de la bella y la bestia, incluyen 

la lucha del buen salvaje contra la sociedad opresora 

y artificial, el contraste entre la naturaleza y la ciudad 

moderna o la propia crisis capitalista de 1929. Estas 

interpretaciones sobre la figura de King Kong influidas 

por el pensamiento universitario americano de aquella 

época resultarían muy originales y sorprendentes en el 

contexto cultural del tardofranquismo. Hemos caído en 

una nueva trampa.  

contraportada: «la perspectiva no es un simple elemento 

externo, técnico, de la obra de arte sino, por el contrario, 

expresa, en sus diferentes configuraciones, su propia 

esencia». Es decir, el soporte físico, según comenta 

Panofsky, altera nuestra percepción de lo leído según la 

singular configuración física del propio objeto. Si se ojea 

el interior, el ángulo oblicuo superior en la página ya 

incide en nuestra comprensión lectora, pues presenta una 

lectura diferente a la acostumbrada «rectangularidad» y, 

aunque uno se acostumbra rápido, la persistente forma 

queda grabada en nuestro inconsciente.

Guardo con celo el libro, que queda entre mis 

pendientes, y deseo agradecer a Toni González, desde 

aquí, su inmensa generosidad. 

«Gracias a nuestro letraherido, Toni González,
por el regalo de estos dos libros».

José María Tovillas Morán (1970)
Pequeño burgués con miedo a salir de mi zona de confort, 
aprovecho el pseudónimo para escribir los deseos, sueños 
y disparates que siento y que se caracterizan por no ser 
políticamente correctos lo que me hace ser cada vez más feliz 
al escribirlos. Mi tesis es que el arte o, al menos, la voluntad 
de comunicarse con el resto de seres humanos debe admitir la 
transgresión. Si no fuera así todo sería muy previsible y aburrido. 
Prefiero la novela negra, los cómics y los ensayos de historia. Por 
supuesto agradecer a Juan Pablo la iniciativa. Sé que hay otras 
personas que colaboran mucho en el Meetup. Otra cosa que me 
gusta mucho es que se evita el transcendentalismo de la lectura: leer 
no nos hace mejores personas ni mejores ciudadanos, se puede leer 
lo que se quiera. 

Antología 
Letraherida 
Volumen 2

Boletín 
Letraheridos

Sergio Bonavida Ponce (1977, Barcelona)
De pequeño leía fantasía, novelas de espada y brujería, cómics. 
En 2010 creé mi blog, Un tranquilo lugar de aquiescencia, junto a 
mis amigo NUTLA, Feli y UTLA. He recibido clases presenciales 
en el taller literario «Aula de escritores» y virtuales en MOOC de 
la UAB, «Corrección, estilo y variaciones de la lengua española». 
En 2020 cursé en el Ateneo Barcelonés, «Redacción y estilo». En 
mi acercamiento a la literatura y a la escritura encontré personas 
afines gracias a la página meetup, donde descubrí al maravilloso 
Grupo Letraheridos, del que formo parte. 

www.untranquilolugardeaquiescencia.comAquiescencias 
Tomo I

Smoking 
Dead

https://www.amazon.es/dp/B08D1TTK5T/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1
https://www.amazon.es/dp/B08D1TTK5T/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1
https://www.amazon.es/dp/B08D1TTK5T/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1
https://www.amazon.es/dp/B08D1TTK5T/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1
http://letraheridos.es/2019/07/26/boletin-letraheridos-1-octubre-2018/
http://letraheridos.es/2019/07/26/boletin-letraheridos-1-octubre-2018/
http://letraheridos.es/2019/07/26/boletin-letraheridos-1-octubre-2018/
http://www.untranquilolugardeaquiescencia.com/
http://amzn.to/2vNqYCP
http://amzn.to/2vNqYCP
http://amzn.to/2vNqYCP
https://amzn.to/2Ub3fai
https://amzn.to/2Ub3fai
https://amzn.to/2Ub3fai
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EL
LECTOR
COMÚN

Un artículo en común entre
J. Casri y S. Bonavida Ponce
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□ Reseñas

Empecemos por el final. 

En la edición inglesa, Virginia Woolf 

cierra su colección de ensayos y textos 

agrupados bajo el título El lector común con una frase llena 

de entusiasmo y amor literario, pidiendo a los críticos de 

su tiempo e implícitamente a todos los lectores a punto 

de cerrar el texto que sostienen entre sus manos «que 

oteen el horizonte; que vean el pasado en relación con el 

futuro; y preparen así el camino para las obras maestras 

venideras».  Es una máxima que siempre recuerdo al 

entrar en una librería.

En las mesas y estantes de cualquier librería se hallan 

las obras maestras de hoy. Puede que sean pocas, ojalá 

multitud; tal vez estén escondidas bajo una montaña de 

libros destinados al olvido, expuestas como un bestseller 

o caídas en la tierra de nadie que hay entre una fila de 

libros y el fondo de un estante. Sin embargo, allí están, 

las obras maestras de hoy, esperando. 

Solo hace falta saber verlas.

No es tarea fácil, ni para el lector común ni para el 

crítico (figura que aparece con frecuencia en El lector 

común), el reconocer ese algo indescriptible que hará 

imperecedera a una obra. Ante el casi seguro fracaso 

de tal empresa, los clásicos pueden suponer el refugio 

de un puerto seguro y reconfortante. Y, sin embargo, 

la admiración por los clásicos debería suponer una 

reafirmación de la pasión literaria y nunca un puerto de 

llegada.

A lo largo de El lector común y sin dejar de expresar 

su admiración por la literatura que la precede, Woolf 

hace referencia al síndrome cualquier-tiempo-pasado-

fue-mejor que acucia a muchos críticos y, por extensión, 

VIRGINIA WOOLF
O LA EXTRAORDINARIA 
RESPONSABILIDAD DEL 

LECTOR COMÚN
Texto: J. Casri
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lectores. Como dice en el artículo Cómo le choca a un 

coetáneo (“How it strikes a contemporary”) y que cierra 

este volumen de la escritora inglesa, el peligro es si asienta 

la visión de que esta «[e]s una época estéril y agotada, 

repetimos; [que] debemos volver la vista con envidia al 

pasado». Como la Historia se repite cíclicamente, este 

temor de Woolf puede invadir a cualquier lector de hoy 

que entre en una librería, laberinto donde no obstante 

aguardan las obras maestras del presente, y «nuestros 

contemporáneos nos afligen porque han dejado de 

creer».

Woolf escribe estas líneas como crítica literaria 

pero también como ser humano, y uno puede pensar 

que incluso ella también pudo tener esa falta de fe que 

reside en algún recodo de la mente que le hizo dudar 

de sí misma y del lugar que tenía destinado a ocupar no 

solo en su presente pero en el futuro, cuando sus textos 

fueran pasado y puede que olvidados. Hoy, la idea de 

un mundo que no valore la obra de Virginia Woolf como 

una de las grandes de la Historia es una distopía pero 

casi 70 años atrás, el 1 de enero de 1953, cuando Leonard 

Woolf se sentó a redactar el prefacio a los diarios de una 

Virgina fallecida doce años atrás, la distopía era posible. 

L., tal y como Virgina Woolf le nombra en sus diarios, 

escribió: 

«Su posición como artista y los méritos de sus libros 

son motivo de controversia, y ningún hombre prudente 

pretendería juzgar con delicadeza el lugar que ocupará 

un escritor contemporáneo en el panteón de las letras. 

Algunos críticos están irritados y muchos lectores 

menos sofisticados están desconcertados por sus últimas 

novelas. Pero nadie niega que era una artista seria y 

hay muchas personas que, como el profesor Bernard 

Blackstone, no tienen ninguna duda de que “fue una 

gran artista”, que “hizo muy bien lo que nadie más ha 

intentado hacer” y que su “mundo sobrevivirá como el 

cristal sobrevive bajo las aplastantes masas rocosas”». 

Pero otra faceta de una Woolf humana también 

transpira en varios ensayos de El lector común, y es la 

de persona falible. Virginia Woolf, no la escritora sino 

la crítica literaria, también sufre de la misma dificultad 

y capacidad de errar que ella reconoce en la figura del 

crítico, a la cual a veces trata comprensivamente, otras 

con intención de desacralizarla. Un ejemplo: pese a que 

en público contiene su juicio sobre el Ulises de James 

Joyce y en El lector común califica a esta monumental 

obra de «catástrofe memorable —inmenso en su audacia, 

terrible en su desastre», en la privacidad de su diario 

Virginia Woolf en 1902 (George Charles Beresford)

Woolf escribe estas líneas 
como crítica literaria, pero 
también como ser humano.
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□ Reseñas

confiesa: «Terminé Ulises y creo que es fallida. Genio 

tiene, pero de categoría inferior. […] Me recordaba 

todo el tiempo a un chico de escuela insensible, lleno de 

ingenio y habilidad, pero tan consciente de sí mismo y 

egoísta que pierde la cabeza, se vuelve extravagante, con 

manierismos, escandaloso, incómodo, hace que la gente 

amable se compadezca de él y los severos simplemente 

se enfaden; y uno espera que lo supere; pero como Joyce 

tiene 40 años, esto no parece probable». 

Si la búsqueda de una obra maestra en una librería 

es una narración hecha a base de perseverancia, llena 

de esperanzas y decepciones, juicios erróneos y alegrías 

inmortales, la confección de una también debería 

implicar el navegar por aguas inciertas. Para Woolf, 

la literatura pasada articula un legado literario pero la 

repetición en la contemporaneidad de sus esquemas, 

estilismos y formas de narrar es un ejercicio vacuo. 

Adecuar las posibilidades que presenta la escritura en 

función de la literatura pasada es “inútil”, escribe Woolf 

en su ensayo La narrativa moderna (“Modern fiction”), 

excepto «cuando nos inunda con una vista panorámica 

de las infinitas posibilidades del arte, y nos recuerda 

que el horizonte no tiene límites y que nada —ningún 

“método”, ningún experimento, ni siquiera de los más 

descabellados— está prohibido, tan sólo la falsedad y el 

fraude».

Para Woolf, la literatura es el arte de la osadía y su 

existencia descansa sobre los hombros del arrojo que 

demuestre. «Y si podemos imaginarnos al arte narrativo 

vivo y entre nosotros, sin duda nos pediría que lo 

quebrantáramos y lo intimidáramos, tanto como que lo 

honráramos y lo amáramos», escribe Woolf, «pues así se 

renueva su juventud y se reafirma su soberanía». Solo 

cuando la literatura está viva bajo estas premisas de 

osadía y renovación se generarán las obras maestras de 

hoy, al igual que sus grandes experimentos fallidos, y 

todos nos esperarán en los estantes de las librerías. 

Para concluir, terminemos con el principio de esta 

colección de relatos, su título. Esta visión de arte vivo y 

osado, que salta sin red y sin miedo al fracaso, es lo que 

le debe pedir al escritor todo lector común. 

J. Casri (1977, Barcelona )
Licenciado en Teoría de la Literatura y antaño ingeniero. 
Apasionado de las palabras, del cine y de los lazos entre letras e 
imágenes, dedica sus horas a la escritura y la crítica. 
Es escritor de ficciones, colaborador habitual de la revista El Viejo 
Topo y traductor literario, Doctor Criminale. Tras un periplo por 
diferentes países, reside en Barcelona.
La búsqueda de personas apasionadas por la literatura me llevó a 
descubrir el grupo de Letraheridos, todo un hallazgo al regresar a 
Barcelona a finales de 2019. 

www.jcasri.com Doctor 
Criminale

El viejo topo

Si la búsqueda de una obra 
maestra en una librería es 
una narración hecha a base 
de perseverancia, llena de 
esperanzas y decepciones, 
juicios erróneos y alegrías 
inmortales, la confección 
de una también debería 
implicar el navegar por 
aguas inciertas.

http://www.jcasri.com
https://www.amazon.es/dp/B07DXV9Q7T/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1
https://www.amazon.es/dp/B07DXV9Q7T/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1
https://www.amazon.es/dp/B07DXV9Q7T/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1
https://www.elviejotopo.com/autor/jofre-casanovas/
https://www.elviejotopo.com/autor/jofre-casanovas/
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El lector común recoge una serie de 

ensayos escritos por Virginia Woolf y 

publicados en distintos medios 

entre 1916 - 1931.

Woolf era muy escrupulosa con 

lo que escribía y así, sus ensayos, 

revisados y reescritos durante 

muchos años, fueron publicados 

en suplementos literarios (Times 

Literary Supplement), en revistas y 

periódicos (Nation & Athenaeum, 

New York Herald Tribune, Yale 

Review), e incluso expuestos en discursos orales en 

charlas de colegios privados (Colegio femenino privado 

en Hayes Court).

A través de su agudeza, de su conocimiento y de su 

amor por la literatura, Woolf nos conduce por el tiempo 

a un viaje literario situado en las viejas tierras de 

Albión. De ese modo, guiados por tan buena 

cicerone, conoceremos a un elenco de 

autores —la mayoría británicos— de 

distantes épocas que han aportado, 

con obras clásicas, un poco de luz a la 

literatura. La siguiente lista resume el 

periplo regalado por Woolf y, aunque 

en ella se encuentran todos los 

autores y autoras nombrados, es un 

breve muestrario de las obras citadas 

por ella, además, el orden de la lista se ha adecuado al 

orden cronológico según nacimiento de cada persona sin 

tener en cuenta el orden de publicación en la versión que 

disponemos de El lector común. 

GLOSARIO COMÚN
UN PASEO LITERARIO CON VIRGINIA WOOLF

Texto: S. Bonavida Ponce



17

□ Reseñas

John Donne (1572-1631) 
 Elegías.

Daniel Defoe (1659-1731). 
Robinson Crusoe.

Laurence Sterne (1713-1768). 
Viaje sentimental por Francia e Italia.

Mary Wollstonecraft (1759-1797). 
Historias originales.

Dorothy Wordsworth (1771-1855). 
Memorias de viaje (Escocia).

Jane Austen (1775-1817). 
Orgullo y prejuicio.

Thomas de Quincey (1785-1859). 
Confesiones de un opiómano inglés.

Elizabeth Barrett Browning (1806-1861). 
Aurora Leigh.

Charlotte Brontë (1816-1855). 
Jane Eyre.

Emily Brontë (1818-1848). 
Cumbres borrascosas.

George Eliot (1819-1880). 
Middlemarch.

Christina Rossetti (1830-1894). 
Lugares comunes.

Thomas Hardy (1840-1928). 
Jude el oscuro. 

Joseph Conrad (1857-1924). 
El corazón de las tinieblas.

El recorrido es intenso y variado: 300 años atrás, 

recoge, resume y muestra parte de la vida y obra del 

poeta Donne; observamos la predilección que siente por 

Defoe y, en particular, Robinson Crusoe; nos habla de 

Bloomsbury Square
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mujeres singulares como Wollstonecraft, la vindicadora 

de los derechos humanos, o Wordsworth, que, a pesar de 

escribir, no sentía impulso alguno por publicar; defiende 

la singularidad excepcional de Christina Rossetti, como 

mujer y poeta, aparcada por muchos críticos de su época 

al ostracismo; se lamenta de las cartas quemadas por 

Cassandra, la hermana de Jane Austen (en previsión del 

futuro cotilleo y escrutinio público)…

Este tema, el de las predilecciones u obsesiones (según 

se mire), persigue a Woolf a lo largo de los ensayos, pues 

entre sus muchas obsesiones observamos una que la 

inquieta. Se lamenta de la pérdida de esas informaciones, 

de las cartas perdidas, de la invisibilización de la mujer 

como autora (por decisión propia o ajena), y siente la 

desgracia en la información perdida, pues qué mejor 

para analizar una obra que conocer el contexto social, 

político y personal del autor —aunque en este punto los 

estructuralistas no estuvieran muy de acuerdo—, pero 

a Woolf le da igual las tendencias, ella quiere saber más 

sobre el entorno, profundizar más en el autor, introducirse 

en sus cartas y, de esa manera, quizá, en su psique, es por 

ello que un leitmotiv —hay muchos de ellos, pues Woolf 

es excepcional en encontrar melodías— recorre los 

ensayos y de esa música interior nace una cuestión vital: 

¿cómo entiende ella, Woolf, a los escritores anteriores? 

Y de esa pregunta, nace una cuestión derivada, más 

personal y acuciante para ella misma y que trata en dos 

ensayos, La narrativa moderna (“Modern fiction”) y Cómo 

le choca a un coetáneo (“How it strikes a contemporary”), 

donde la autora reconvierte la pregunta enfocándola a 

su propia contemporaneidad: ¿cómo nos entenderán los 

lectores del futuro? 

Creo, estimada señora Woolf, que los lectores 

actuales la leemos estupendamente bien. 

Sergio Bonavida Ponce (1977, Barcelona)
De pequeño leía fantasía, novelas de espada y brujería, cómics. 
En 2010 creé mi blog, Un tranquilo lugar de aquiescencia, junto a 
mis amigo NUTLA, Feli y UTLA. He recibido clases presenciales 
en el taller literario «Aula de escritores» y virtuales en MOOC de 
la UAB, «Corrección, estilo y variaciones de la lengua española». 
En 2020 cursé en el Ateneo Barcelonés, «Redacción y estilo». En 
mi acercamiento a la literatura y a la escritura encontré personas 
afines gracias a la página meetup, donde descubrí al maravilloso 
Grupo Letraheridos, del que formo parte. 

www.untranquilolugardeaquiescencia.comAquiescencias 
Tomo I

Smoking 
Dead
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2020

Una de las muchas características de la 

novela negra española más actual me 

parece que se ha convertido en una 

tendencia muy sorprendente y muy inverosímil. Me 

refiero al hecho de que las personas que están a cargo de 

la investigación y que son los protagonistas de la novela 

entran en una relación de pareja con un compañero de 

trabajo o que mantienen una relación de parentesco con 

el posible sospechoso. 

En la Trilogía de la Ciudad Blanca escrita por Eva María 

García Sáenz de Urturi nos encontramos en un enredo 

propio de telenovela. La inspectora Alba Díaz 

de Salvatierra, profesional preparada y 

competente responsable de la sección 

de homicidios, se enamora 

y pasa a tener 

relaciones íntimas 

con uno de sus 

CON LA FAMILIA 
NO SE INVESTIGA

Texto: José María Tovillas Morán

Atención este artículo contiene destripes de la trama.
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subordinados, Unai López de Ayala, que la deja 

embarazada en un desahogo en el portal. Si esto 

fuera poco, el asesino 

responsable de unos 

crímenes horribles que 

dejan aterrorizada a los 

vecinos Vitoria es, ni más 

ni menos, que el marido 

de la inspectora Alba 

Díaz de Salvatierra. Esto 

es increíble. ¿Son giros 

de la novela destinados 

a sorprender a los 

lectores desprevenidos 

o es la forma de resolver 

la trama cuando se ha 

acabado la imaginación 

y hay que cerrar el libro?

En El Cielo de tus días escrita por Greta Alonso, 

la eficiente y metódica inspectora Natalia Herreros, 

mantiene una relación de amistad muy estrecha con su 

superior Álex Brul y, lógicamente, terminan en la cama 

para resolver la tensión sexual (pocos deben ser los 

lectores que se han dejado sorprender por este avatar de 

la novela). Pero esto no es suficiente y la fértil imaginación 

de la autora nos ha deleitado con la sospecha de que Álex 

Brul es el asesino de una joven adolescente varios años 

antes. La mínima profesionalidad exigible sugiere que 

una persona que mantiene una relación personal con un 

presunto culpable no sea la persona que lo investigue. 

No solamente lo dice el sentido común (el menos común 

de los sentidos) sino también lo dice el artículo 23 de la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del 

Sector Público cuando regula el deber de abstención de 

los funcionarios públicos en caso de tener un vínculo 

similar con el matrimonio con un interesado en el 

procedimiento. En un juicio el abogado defensor estará 

muy contento de la existencia de esta circunstancia 

que puede invalidar toda la investigación. El final de 

esta novela es de traca ya que, gracias a la actuación 

de la inspectora, se desarma una red internacional de 

poderosos traficantes de armas y drogas que serían la 

envidia del Club Bilderberg. 

El ejemplo final me parece el más absurdo. En la 

serie protagonizada por la inspectora Elena Blanco de 

la desconocida autora Carmen Mola, la detective ha 

de luchar contra una organización criminal de la que 

sospecha que uno de los líderes es su propio hijo al que 

termina matando ella misma. Ni más ni menos. El resto 

del mundo, incluidos sus compañeros miembros de un 

cuerpo de élite, no saben nada, no se enteran de nada y 

no descubren nada. Son como los políticos acusados de 

algún delito de corrupción. 

Por cierto, confieso que he leído estas novelas con 

avidez.  

José María Tovillas Morán (1970)
Pequeño burgués con miedo a salir de mi zona de confort, 
aprovecho el pseudónimo para escribir los deseos, sueños y 
disparates que siento y que se caracterizan por no ser políticamente 
correctos lo que me hace ser cada vez más feliz al escribirlos. Mi 
tesis es que el arte o, al menos, la voluntad de comunicarse con el 
resto de seres humanos debe admitir la transgresión. Si no fuera 
así todo sería muy previsible y aburrido. Prefiero la novela negra, 
los cómics y los ensayos de historia. Por supuesto agradecer a Juan 
Pablo la iniciativa. Sé que hay otras personas que colaboran mucho 
en el Meetup. Otra cosa que me gusta mucho es que se evita el 
transcendentalismo de la lectura: leer no nos hace mejores personas 
ni mejores ciudadanos, se puede leer lo que se quiera. 

Antología 
Letraherida 
Volumen 2

Boletín 
Letraheridos

https://www.amazon.es/dp/B08D1TTK5T/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1
https://www.amazon.es/dp/B08D1TTK5T/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1
https://www.amazon.es/dp/B08D1TTK5T/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1
https://www.amazon.es/dp/B08D1TTK5T/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1
http://letraheridos.es/2019/07/26/boletin-letraheridos-1-octubre-2018/
http://letraheridos.es/2019/07/26/boletin-letraheridos-1-octubre-2018/
http://letraheridos.es/2019/07/26/boletin-letraheridos-1-octubre-2018/
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Primo Levi era un químico judío italiano que 

fue arrestado por los fascistas y llevado al 

campo de concentración de Auschwitz. 

Este libro narra sus experiencias, cómo fue el proceso de 

deshumanización al que fue sometido, y la suerte que 

tuvo de sobrevivir.

Es un libro terrible. Todo lo que se cuenta aquí es 

verdad, y fue escrito como testimonio de algo que 

tenemos que evitar a toda costa que vuelva a pasar. 

Además, está muy bien escrito. Es increíble el talento del 

autor para contar las cosas sin tremendismos, lo que las 

hacen muchísimo más profundas. En ocasiones es una 

simple frase la que te enseña el abismo. Por ejemplo, 

cuando llega al campo:

Luego el autocar se detuvo y vimos una gran puerta, 

y encima un letrero muy iluminado (cuyo recuerdo 

todavía me asedia en sueños): ARBEIT MACHT FREI, el 

trabajo nos hace libres.

El recuerdo de la entrada del campo sigue 

proyectando la sombra sobre el Levi futuro, y basta un 

paréntesis para sugerir la carga que llevará durante toda 

su vida. La vida en el campo es dura y el destino final es 

la muerte. Los días son una sucesión de buscar maneras 

para conseguir alimento y sobrevivir, aunque sea un 

poco más. El hambre que pasan es espantosa:

Se oye respirar y roncar a los que duermen, a alguno 

que gime y habla. Muchos chasquean los labios y baten 

las mandíbulas. Sueñan que están comiendo: éste es 

también un sueño colectivo. Es un sueño despiadado, 

quien inventó el mito de Tántalo debía de conocerlo. 

No sólo se ven los alimentos, sino que se sienten en la 

mano distintos y concretos, se percibe su olor rico y 

violento; hay quien se los lleva a los labios, pero alguna 

circunstancia, diferente cada vez, hace que el acto no 

llegue a cumplirse.

Van vestidos con andrajos, tienen que tener cuidado 

con la ropa, porque te la roban y no te van a dar otra 

nueva. Perder el abrigo te puede llevar a la muerte, y el 

invierno es tan duro que cuando comienza no se creen 

capaces de poder soportarlo. Pero cuando acaba y llega 

la primavera buscan el calor, desesperados:

Hoy, por primera vez, el sol ha surgido vivo y nítido 

fuera del horizonte de barro. Es un sol polaco, frío, 

blanco y lejano, y no nos calienta más que la epidermis, 

pero cuando se ha deshecho de las últimas brumas ha 

corrido un murmullo por nuestra multitud sin color, y 

PRIMO LEVI
SI ESTO ES HOMBRE

Texto: Juan Pablo Fuentes

Primo Levi.
Si esto es un hombre.

El Aleph, 2008. 224 páginas.
Tít. or. Se questo è un uomo.

Trad. Pilar Gómez.
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cuando incluso yo he sentido su tibieza a través de mi 

ropa, he comprendido que se pueda adorar al sol.

¿Qué me ha resultado más doloroso en un libro 

particularmente lleno de miseria? La búsqueda de la 

belleza incluso en la peor de las condiciones, cuando 

habla con otro interno sobre la comedia de Dante y 

comentan la traducción, e intentan volver a ser humanos 

—porque es importante— gracias a los versos de la 

comedia, y al leer ese capítulo me entró una congoja que 

todavía, cuando escribo estas líneas, me hace llorar:

Detengo a Pikolo, es absolutamente necesario y 

urgente, que escuche, que comprenda este come altrui 

piacque, antes de que sea demasiado tarde, mañana él 

o yo podemos estar muertos, o no volver a vernos, debo 

hablarle, explicarle lo de la Edad Media, del tan humano 

y necesario y, sin embargo, inesperado, anacronismo, y 

de algo más, de algo gigantesco que yo mismo sólo he 

visto ahora, en la intuición de un instante, tal vez el 

porqué de nuestro destino, de nuestro estar hoy aquí...

Estamos ya en la cola del potaje, en medio de la 

masa sórdida y harapienta de los portasopas de los 

otros Kommandos. Los recién llegados se amontonan 

a la espalda. Kraut und Rüben?, Kraut und Rüben. Se 

anuncia oficialmente que el potaje de hoy es de coles y 

nabos: Choux et navets. Kapotszka es répak. «... y nos 

cubre por fin la mar airada».

Suele decirse que para ser un libro que habla de la 

vida en un campo de concentración apenas aparecen 

alemanes. Esto es así porque casi siempre estaban a 

las órdenes de los kapos designados para manejar los 

barracones, generalmente presos alemanes que abusaban 

de su posición de poder. Porque ellos, los kapos, eran 

presos, pero los judíos no eran más que objetos, no eran 

hombres, y por lo tanto podían usarse hasta que no 

cumplieran su función, y entonces podían ser arrojados 

a la basura:

Para volver a la Buna hay que atravesar un espacio 

lleno de vigas y de armazones metálicos apilados.

El cable de acero de un cabestrante corta el camino, 

Alex lo agarra para saltarlo, Donnerwetter se mira la 

mano, negra de grasa viscosa. Mientras tanto he llegado 

junto a él: sin odio y sin escarnio, Alex restriega la mano 

por mi espalda, la palma y el dorso, para limpiársela, y 

se habría asombrado, el inocente bruto Alex, si alguien 

le hubiese dicho que tomando por patrón esta acción 

suya yo lo juzgo hoy a él, a él y a Pannwitz y a los 

Primo Levi en 1950
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innumerables que fueron como él, grandes y pequeños, en 

Auschwitz y dondequiera.

Al final del libro hay un epílogo con las preguntas 

que solían hacerle la gente cuando presentaba el libro. 

Hay algunas muy interesantes, pero me fascinó está 

respuesta de una superviviente del campo de Birkenau:

He sentido una angustia violenta, en cambio, al 

entrar en el Lager de Birkenau, que nunca había visto 

como prisionero. Aquí nada cambió: había barro y sigue 

habiendo barro, o en verano un polvo que sofoca; los 

barracones (los que no fueron incendiados con el paso del 

frente) están tal cual, bajos, sucios, hechos de tablones 

mal ensamblados y con el suelo de tierra apisonada; 

no hay literas sino tableros de madera desnuda, 

hasta el techo. Aquí nada ha sido embellecido. Venía 

conmigo una amiga, Giuliana Tedeschi, sobreviviente 

de Birkenau. Me hizo ver que sobre cada tablero de 1,80 

por 2 dormían hasta nueve mujeres. Me hizo notar que 

por la ventanuca se ven las ruinas del crematorio; en 

esa época se veían llamas en la cúspide de la chimenea. 

Ella había preguntado a las veteranas: «¿Qué es ese 

fuego?», y le habían contestado: «Somos nosotras, que 

nos quemamos».

Somos nosotras, que nos quemamos.

No cabe más dolor en una frase, terriblemente bella, 

infinitamente triste.

Imprescindible. 

Juan Pablo Fuentes (197?, Barcelona)
Era un niño normal hasta que descubrí la lectura. Los tebeos 
tuvieron la culpa. Empecé con cosas suaves, como las novelas 
de Agatha Christie, pero poco a poco empecé a buscar drogas 
más duras. Después de leer el Ulyses de Joyce perdí la cordura 
definitivamente. Ahora me dedico a fomentar la lectura y 
a un vicio todavía peor: escribir ficción propia. Me gusta 
emborracharme con mis musas, que me despiertan a las tres de la 
mañana susurrándome ideas que se me olvidan al despertar.
Tengo unos hijos que son mis mejores y peores críticos: me 
obligaban a inventarme cuentos porque no querían dormir. Ahora 
han crecido y a veces prefieren el móvil, y yo lo agradezco. 

www.juanpablofuentes.es
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MISERY
(STEPHEN 

KING)
Un clásico del maestro 

del terror, Stephen King, y, 

según sus seguidores, que 

se cuentan por millones, 

una de sus mejores obras.

Un popular escritor de 

novelas se despierta, con 

un dolor insoportable en las piernas, debido a múltiples 

fracturas, tras un accidente de coche. Es rescatado por 

una fanática del autor, que le mantendrá encerrado en 

una habitación de su casa, haciéndole sufrir de todas las 

maneras imaginables.

Pero no solo tendrá que hacer frente a este dolor, 

pues, además, y aquí radica la mayor virtud de la obra, 

el protagonista tendrá que pugnar, también, con sus 

pensamientos más negativos si no quiere volverse loco. 

Si tú, lector, también disfrutas con el placer de 

escribir, es muy probable que te sientas identificado con 

el personaje protagonista en su faceta creativa. 

Decir que existe la versión cinematográfica. 

UNA DULCE 
VENGANZA

(JONASS 
JONASSON)

Jonass Jonasson nos 

sorprende una vez más con 

su última novela. Para quien 

haya leído alguna de sus 

obras, afortunadamente, 

sigue con el mismo estilo 

narrativo que lo ha hecho destacar. Una obra brillante, 

crítica, mordaz y, sobre todo, divertida.

El autor es capaz de mezclar en la misma historia 

a personajes que, a priori, no tienen ninguna conexión 

(este es su principal mérito): un marchante de arte sin 

escrúpulos, un curandero masai, una joven experta en 

arte, un publicista de éxito y un detective a pocos meses 

de jubilarse.

La novela nos explica la parte más oscura del ser 

humano, la venganza, y el mundo del arte.

¿Algún pero? La “gracia”, según mi criterio, va de 

menos a más. Acostumbrado a su excelente sentido del 

humor, los primeros capítulos decepcionan un poco. Ves 

que quiere, pero no llega del todo. Por suerte, se recupera 

y vuelves a disfrutar como con cualquiera de sus obras.

Otra cosa, si somos exigentes en el aspecto narrativo, 

sobrarían un par de capítulos que son, simplemente, 

un resumen sobre la historia del impresionismo y 

expresionismo. Cabe decir que, si sois como yo, unos 

ignorantes en la materia, no vienen nada mal, eso sí.

En resumen, muy recomendable.

EL MATÓN 
QUE 

SOÑABA 
CON UN 

LUGAR EN 
EL PARAÍSO 

(JONASS 
JONASSON)

El recepcionista de un 

burdel reconvertido en un 

hotel de una estrella, una pastora protestante que no 

cree en dios y un asesino que se gana la vida realizando 

pequeños trabajos de intimidación para gánsteres, hasta 

que encuentra la fe en Jesús. 
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□ Reseñas
Una comedia ácida, surrealista y rocambolesca que 

pone especial énfasis en la crítica hacia las creencias 

religiosas.

EL 
INSTITUTO
(STEPHEN 

KING)
Es un título que puede 

llevar a confusión. La 

primera idea que me vino 

a la cabeza fue la típica 

historia de adolescentes 

en un colegio, donde 

aparecen los personajes típicos como la animadora 

guapa, el capitán del equipo de fútbol y los no menos 

típicos cerebritos. No va de eso. El instituto es como 

llaman los personajes a un edificio que alberga niños 

con capacidades especiales (no hago de spoiler, pues se 

puede leer en la contraportada): «Se reclutan niños con 

mentes prodigiosas». Ojo, no son los X-Men. No esperéis 

a personajes lanzando rayos o haciéndose invisibles. No 

va de eso. Bueno, no del todo.

La novela te mantiene con la intriga prácticamente 

desde el principio. En cuanto aparece Luke, el niño 

protagonista. 

Por otra parte, King hace una pequeña crítica a 

determinados procedimientos del sistema capitalista, 

manifiesta su aversión hacia Donald Trump y hace 

pequeños guiños a otras obras de su autoría, lo cual será 

recibido con simpatía por sus múltiples seguidores.

Por lo demás, si te gusta el género fantástico, es una 

gran elección. Muy recomendable. 

José Gómez Almagro

El club 
Mortadelo

Revista 
Letraheridos

https://amzn.to/3pTcjhK
https://amzn.to/2X3o5NY
https://amzn.to/2X3o5NY
https://amzn.to/3pTcjhK
https://amzn.to/3qMWOsX
https://amzn.to/3qMWOsX
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IDEA VILARIÑO
por Rosa Reis
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Después de encontrarme con la maravillosa 

poesía de Idea Vilariño, me duele que el 

hecho de haber sido la amante de Onetti 

tenga más peso que su dedicación a la literatura y su obra 

poética. Hablemos de ello para que generaciones futuras 

no tengan que contar la misma historia de mujeres 

relegadas por el patriarcado. 

De su pareja el escritor Manuel Claps escribió «No 

quiere que publique mis versos. Dijo es como dar mi 

alma a cualquiera, a todos. Y tiene razón. Pero qué me 

importa mi alma».

En toda su obra está su vida, por lo que para hablar de 

la poeta se hace necesario 

un tránsito continuo por 

toda su obra poética. 

Fue Idea una 

mujer independiente 

de militancia política 

y gremial nació el 

18 de agosto de 1920 

en Montevideo. Sus 

padres eran personas 

que amaban la música y las palabras. Lo pusieron de 

manifiesto en el nombre escogido para sus hijos como 

el de la propia Idea. Sus hermanos se llamaban: Numen, 

Poema, Azul y Alma.

La influencia de su padre poeta y anarquista despertó 

en ella la conciencia política, no fue la revolución cubana 

como otros intelectuales de su época lo que le llevó a ello. 

Idea Vilariño tuvo posiciones políticas radicales y una 

militancia activa cercana a movimientos revolucionarios, 

pero escribió pocos poemas políticos y lo hizo desde una 

marcada subjetividad. 

Trabajó en una biblioteca. Fue traductora de inglés 

y francés. Tradujo a Simone de Beauvoir y Shakespeare. 

Impartió clases de literatura.

Fue una diarista veraz como deja claro en Diario 

de juventud con esa combinación de racionalismo y 

franqueza. Antes de su muerte expresó el deseo de que 

las docentes e investigadoras Ana Inés Larre Borges y 

Alicia Torres publicaran su diario íntimo. Su primera 

plaquette fue publicada en el año 1945 con el título de La 

suplicante. En 1957 publica Poemas de amor.

Tenía una mente científica, racional, eso se nota en su 

poesía. Sale a la luz su raciocinio en sus versos pasionales. 

Estudió piano y violín, eso fue esencial porque impregna 

sus poemas de ritmo y sonoridad. Su estructura es 

rítmica impecable. En sus poemas no hay ornamento, 

son sobrios, antirretóricos 

consiguen ahondar, nada 

sobra, nada falta. Sus 

silencios nos acercan a la 

mística. 

Cada vez recorta más 

sus poemas que terminan 

con contundencia y 

rotundidad. La soledad, 

la melancolía, el rechazo 

al otro constituye su yo poético.

Adiós 

Aquí 

lejos 

te borro

Estás borrado.

La noche no solo es la espera es también el tiempo 

de escritura, sus poemas siempre son un monólogo, una 

conversación infinita donde no hay respuesta. Suprime 

las comas, es algo torrencial que te arrastra. La negación 

constante permea su poesía: no, nunca, nada, nadie, lo 

extremo del siempre al nada. 

En sus poemas no hay 
ornamento, son sobrios, 
antirretóricos consiguen 
ahondar, nada sobra, nada 
falta. Sus silencios nos 
acercan a la mística. 
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Buscamos...

Buscamos

cada noche

con esfuerzo

entre tierras pesadas y asfixiantes

ese liviano pájaro de luz

que arde y se nos escapa

en un gemido.

Idea no tiene una obra muy extensa. Pertenece a la 

generación del 45. Estuvo entre los creadores de la revista 

Clinamen, Número, Marcha... Idea renuncia a Marcha 

a raíz de la censura que su director, Carlos Quijano, 

impuso al poema El amor por el verso «un pañuelo 

con sangre semen lágrimas». En 1956, el episodio de 

censura de El amor había puesto en juego otra osadía, la 

del sexo, y aunque pagó un alto precio por ese poema, 

Idea Vilariño había alcanzado una autonomía bastante 

excepcional entre las mujeres del medio siglo. Desafiaba 

sus convenciones desde una conquistada seguridad. 

No se manifiesta claramente feminista, pero sí con una 

conciencia de género muy clara. Vivió como quiso, pero 

recibió el rechazo por salirse del modelo convencional 

de aquellos tiempos.

Escribió canciones pertenecientes a la música 

popular: Uruguay: A una paloma (musicalizada por 

Daniel Viglietti), La canción y el poema (musicalizada 

por Alfredo Zitarrosa), Los orientales y Ya me voy pa’ la 

guerrilla (musicalizadas por Los Olimareños).

A Idea le importó mucho esta parte fónica y sonora 

de la poesía. También investigó sobre el tango. Escribió 

dos ensayos sobre el tema: Las letras de tango (1965) y El 

tango cantado (1981).

Los olimareños

Los orientales

De todas partes vienen

Sangre y coraje

Para salvar su suelo

Los orientales

Vienen de las colinas

Con lanza y sable

Entre las hierbas brotan

Los orientales

Salen de los poblados

Del monte salen

En cada esquina esperan

Los orientales

La noche no solo es la 
espera es también el 
tiempo de escritura, 
sus poemas siempre 
son un monólogo, una 
conversación infinita 
donde no hay respuesta. 
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Mantuvo una tormentosa relación con Onetti, quien 

le envía sus poemas titulados Los adioses y ella le ofrece 

otro título: Poemas de amor. Escribe el poema Ya no 

será después de que Onetti la abandonara para casarse 

con Dorothea Muhr. Pero Idea fue una mujer que amó 

mucho y tuvo otras relaciones amorosas, no rehuyó 

el deseo, ni siquiera la lujuria. A ella le sorprendió la 

reacción que tuvo Onetti cuando leyó el poema Ya no 

será. Contaba él sobre este poema que Idea lo había 

escrito para demostrarle su amor intelectual, Idea decía: 

«cómo puede decir una cosa así, es difícil este hombre» 

y él le replicaba «que esas palabras estaban dichas desde 

la humildad, porque ella había amado a hombres muy 

importantes y él no podía considerarse uno de esos 

hombres».

Ya no será...

Ya no será,

ya no viviremos juntos, no criaré a tu hijo

no coseré tu ropa, no te tendré de noche

no te besaré al irme, nunca sabrás quien fui

por qué me amaron otros.

No llegaré a saber por qué ni cómo, nunca

ni si era de verdad lo que dijiste que era,

ni quién fuiste, ni qué fui para ti

ni cómo hubiera sido vivir juntos,

querernos, esperarnos, estar.

Ya no soy más que yo para siempre y tú

Ya no serás para mí más que tú.

Ya no estás en un día futuro

no sabré dónde vives, con quién

ni si te acuerdas.

No me abrazarás nunca como esa noche, nunca.

No volveré a tocarte. No te veré morir.

La amistad con Juan Ramon Jiménez según ella 

misma cuenta le resultó muy enriquecedora, no dice lo 

mismo de Borges y Bergamín cuyas conversaciones no 

contribuían más que a fomentar el chisme. Idea alude 

a un aforismo de Ferreira para decir si te gusta la obra 

no trates de conocer al autor porque resultará muy 

decepcionante.

Idea tenía una dualidad, una personalidad compleja, 

Era la poeta de mucha 
gente y tenía la 
esperanza de un cambio 
social y político, una 
persona comprometida, 
una humanista. 
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a veces antipática y también la capacidad de interesarse 

por las cosas más pequeñas. Era la poeta de mucha 

gente y tenía la esperanza de un cambio social y político, 

una persona comprometida, una humanista. Amaba la 

soledad y detestaba las liturgias, no recibió premios, no 

concedió entrevistas, aparecía en actos solidarios cuando 

había un compromiso ético. «Solo soy sola» decía.

Las plantas y la soledad marcaron los últimos 

tiempos de su vida. «Solo escribo en el colmo de las 

vivencias, no sé hacerlo de otra forma» decía

Murió en Montevideo el 28 de abril del 2009, a los 89 

años. A su amigo Mario Benedetti le dijo: «Escribir poesía 

es el acto más privado de mi vida, realizado siempre en 

el colmo de la soledad y el ensimismamiento, realizado 

para nadie, para nada. A menudo, a la mañana siguiente 

me olvidé y pueden pasar meses antes de que encuentre 

esas líneas, el poema, escrito de una vez, aunque a veces 

escrito ocho o diez veces seguidas».

La Generación del 45 en ocasión de la visita de Juan Ramón Jiménez. De izquerda a derecha, de pie: Maria Zulema Silva Vila, 
Manuel Claps, Carlos Maggi, María Inés Silva Vila, Juan Ramón Jiménez, Idea Vilariño, Emir Rodríguez Monegal, Ángel 

Rama. Sentados: José Pedro Díaz, Amanda Berenguer, Zenobia Camprubí, Ida Vitale, Elda Lago, Manuel Flores Mora.
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Carta II

Estás lejos y al sur

allí no son las cuatro.

Recostado en tu silla

apoyado en la mesa del café

de tu cuarto

tirado en una cama

la tuya o la de alguien

que quisiera borrar

-estoy pensando en ti no en quienes buscan

a tu lado lo mismo que yo quiero-.

Estoy pensando en ti ya hace una hora

tal vez media

no sé.

Cuando la luz se acabe

sabré que son las nueve

estiraré la colcha

me pondré el traje negro

y me pasaré el peine.

Iré a cenar

es claro.

Pero en algún momento

me volveré a este cuarto

me tiraré en la cama

y entonces tu recuerdo

qué digo

mi deseo de verte

que me mires

tu presencia de hombre que me falta en la vida

se pondrán

como ahora te pones en la tarde

que ya es la noche

a ser

la sola única cosa

que me importa en el mundo. 

Rosa Reis (León)
Mi padre me inició en mis primeras lecturas que poco a poco se 
hicieron imprescindibles.  Ahora escribir es una necesidad,  es mi 
forma de reflexión. Una búsqueda entre la palabra y la conciencia. 
De todas las formas posibles que nos da la palabra yo siempre 
me he inclinado por la forma poética. En ella queda reflejada mi 
locura o razón. He participado en lecturas poéticas en Bibliotecas, 
el Ateneu Barcelonès y Centros Cívicos. He quedado finalista 
en un concurso de poesía erótica de mujeres (Hijas de Mara), he 
publicado un microrrelato en la Vanguardia y en otros diarios 
Como el Correo de Bogotá y el Digital de Canarias. Formo parte 
del colectivo Letraheridos y mis relatos aparecen en sus antologías, 
así como en la antología La Primavera la Sangre Altera de la editorial 
Diversidad Literaria. 

Antología 
Letraherida 
Volumen 2

La primavera 
la sangre 

altera
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En una mañana cualquiera, podría 

bastar el estilo novecentista, el 

tejado a dos aguas, los ventanales 

a lo largo de la fachada, los arcos de medio 

punto en puertas y ventanas o bien las pilastras 

esculpidas para que un paseante decidiera 

adentrarse en un mercado de época situado 

en el centro de todas las poblaciones; sin 

embargo, las huellas de unos vecinos que, 

durante las primeras horas, subieron y bajaron 

por las calles céntricas, los cartones y papeles 

tirados en la plaza y que denotan movimientos 

extintos, los puestos ambulantes a la hora del 

cierre, a la hora de amontonar los restos de unos 

habitantes ya abastecidos pueden animarnos a 

visitar un espacio cotidiano y que no se levantó 

como reclamo turístico. 

¿Quién no recuerda el mercado 

municipal donde compró durante momentos 

determinados de la vida? ¿Quién no recuerda el 

ambiente que se creaba en torno a ellos? En mi 

EL AMOR
Marguerite Duras

Texto: Montse González de Diego
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barrio natal, un paseo largo llevaba hasta él, hasta la plaza, 

un paseo en el que los vecinos se encontraban o quizá se 

conocían. Aquel mercado de 

la niñez, levantado sobre una 

tierra fértil donde tiempo atrás 

se había cultivado hortalizas, 

me conduce ahora, en una 

mañana de martes o de jueves, 

mientras visito un pueblo que 

me es habitual o desconocido, 

a cruzar una puerta. 

Nada más entrar el olor 

de la pescadería me resulta 

familiar. Y sigo caminando y 

observo que nada ha cambiado, 

que la carnicería sigue en su sitio y los guantes de goma 

rosa de la dependienta y que incluso el bar, ese bar, signo 

de los nuevos tiempos, ajeno 

a la actividad comercial en la 

época romana se ha instalado 

definitivamente, frente a 

unos clientes sedientos que 

descansan sentados en 

taburetes con una clara fría 

entre las manos.

Y qué sorpresa cuando, 

entre aromas de cerezas, 

plátanos y ciruelas, veo, 

a mi derecha y frente a la 

frutería, una parada que 

Y qué sorpresa cuando, 
entre aromas de  
cerezas, plátanos y 
ciruelas, veo, a mi 
derecha y frente a la 
frutería, una parada 
que alberga estanterías 
altas, en las tres 
paredes, repletas de 
libros de viejo. 
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alberga estanterías altas, en las tres paredes, repletas 

de libros de viejo. Subo el bordillo y me adentro en la 

parada como quien es otra, como aquella niña que veía 

a los dependientes detrás del 

mostrador y se preguntaba 

qué había en la zona oculta o 

por dónde entraban o cómo 

se sentían allí encerrados, y 

me adentro más aún decidida 

a comprar un libro y cojo a 

Margarite Duras. Y se acerca 

la frutera por detrás y me explica cómo funciona el 

intercambio de libros y pago y salgo con El amor entre 

mis manos.

Si la visita al mercado ha rozado lo maravilloso 

el libro de Duras no es menos sorprendente, un libro 

enigmático en el que tres personas se encuentran en una 

playa y vagan por ella. Un primer hombre que mira, 

observador de vidas ajenas; 

otro que camina y una mujer 

embarazada, ubicados de 

tal manera que forman un 

triángulo en una playa, en 

un paisaje, en un espacio 

impreciso que se extiende a lo 

largo de la narración. 

En un momento dado el hombre que mira se mueve 

y empieza a caminar, a vagar, rompiendo de este modo 

el triángulo e integrándose en una narración onírica 

compuesta a base de frases mínimas y de un silencio que 

Un puesto de libros en el interior de un mercado.

Me adentro más aún 
decidida a comprar un 
libro y cojo a Margarite 
Duras.



37

□ Artículos

se escapa por cada uno de los puntos finales o seguidos, 

porque el relato, en sí mismo, es un continuo, un paseo 

sin ambición que no propone llegar a un lugar concreto, 

sino al vagar de unos personajes que evocan un tiempo o 

que caminan cerrados en una isla, en su isla.

Desde luego, El amor remite inevitablemente a otras 

obras de la autora como El amante, debido a la brevedad 

y contundencia de las frases, debido a los silencios, y se 

aleja estilísticamente de sus orígenes, de libros como La 

impudicia, influidos por la narrativa anglosajona. 

Así pues, teniendo en cuenta la fase experimental 

de la autora cuando escribió obras como la presente, 

que rozan el guion cinematográfico, no es de extrañar 

que se la haya relacionado con el movimiento literario 

Nouveau roman y con la nómina de autores franceses que 

cuestionaron la forma tradicional de escribir novelas.

Alguien camina, cerca.

El hombre que miraba pasa entre la mujer de los ojos cerrados 

y el hombre lejano, el que va y viene, prisionero. Se oye el 

martilleo de su paso sobre el camino de tablas de la orilla de la 

mar. Este paso es irregular, inseguro.

Al final de la lectura, una siente que ha asistido a un 

final irremediable y definitivo, una siente que ha vivido 

en una metáfora, en una circularidad que nos implica a 

todos, igual que a los tres seres erráticos que recorren la 

isla o las páginas del libro; igual que otros vagamos por 

calles desconocidas, por lugares ya habitados y volvemos 

a nuestras plazas o a visitar un mercado en una mañana 

cualquiera. 

Montse González de Diego (1972, Hospitalet de Ll.)
Publiqué mis primeros relatos en el blog A la luz de las letras (2012), 
y asistí al Aula de Escritores (2013), donde escribí Fuentimol (2014), 
para la antología Cuentopsia de la editorial Hijos del Hule. Tomé 
clases de narrativa, novela y Papers privats en el Ateneo Barcelonés 
(2016-2020). Desde el 2017 frecuento al grupo letraheridos, en 
el que nace el Boletín Letraheridos (2018), lugar en el que publico 
asiduamente. Participé en la antología letraherida con el relato Por 
si acaso no te olvido (2019). En 2019, publico mi primera novela, La 
tercera sala, en Ediciones Atlantis. En 2020 la obra queda finalista 
de los Premios La isla de las Letras (Ediciones Atlantis) y ese año 
publico Pájaros de aire en la Antología Letraherida Vol2. 

https://montsegonzalezdediego.com/

CuentopsiaLa tercera sala

https://montsegonzalezdediego.com/
https://www.libreria.editorialcronos.com/producto/cuentopsia/
https://www.libreria.editorialcronos.com/producto/cuentopsia/
https://www.amazon.es/dp/B07QYPR2C8/ref=as_li_ss_tl?_encoding=UTF8&btkr=1&linkCode=sl1&tag=untranqulugar-21&linkId=edaca7d5553e7ec8260089ef8787ee2f&language=es_ES
https://www.amazon.es/dp/B07QYPR2C8/ref=as_li_ss_tl?_encoding=UTF8&btkr=1&linkCode=sl1&tag=untranqulugar-21&linkId=edaca7d5553e7ec8260089ef8787ee2f&language=es_ES
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La mente obsesionada 
intentando dormir

Vahagn Chobayan

Qué frustrado estoy
hacia la muerte voy

sin compañía a mi lado
me parto de risa congelado.

La noche vendrá como siempre
para darme bofetón otra vez

y dale que dale que pasa
el tiempo feroz y atroz.

Cuando pienso sobre el futuro
ni la madre de dios me ayuda

ni la virgen ni el santo
pueden resolver mis dudas.
Una vez metido en el espiral

vueltas y vueltas les doy a las cosas
hasta que el mareo repentino
me lleva marchando al sueño.

Cuántas copas tendré que tomar
para paliar el estrés nocturno,

que acecha como un toro salvaje
y me deja rendido a sus pies.

Por lo menos tengo el consuelo
de la meditación y la oración,

tengo fe acompañada por un deseo
mas ardiente que cualquier frustración.

Querida Kate
Julía García

En este día plano de luz intermitente tu voz llena el 
deseo de contar a la otra cada trayecto que emprende-
mos creyendo que es propio cuando es el tuyo, el mío y 
el de tantas. 

No eres la única. Me ahoga tu desesperación envuel-
ta de lucidez. Tu verdad quemada y abrupta. Tu miedo a 
pedir ayuda y que vuelvan a encerrarte. Qué es la locura 
sino una condición que atraviesa a tantas arrastrándolas 
al margen, al lodo. Tómate esto te decían, es por tu bien. 
¿Cómo dudar de los que dicen que aman? Mejor callada, 
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Julía García
Maestra en constante aprendizaje. La escritura me ha acompañado 
siempre, soltaba palabras en cualquier retazo de papel que caía 
en mis manos. Es el viaje eterno que me trae de nuevo al origen. 
Me apasiona viajar a mundos lejanos con un cuaderno y algo de 
tinta, y así descifrar el universo ajeno, entender la vida. Amo leer 
y sumergirme en el arte y la cultura en cualquiera de sus formas. 
En los últimos tiempos siento la necesidad política de rescatar la 
genealogía femenina que me precede.
He colaborado en distintas revistas educativas y publicaciones 
independientes. Puedes seguirme la pista el blog:
https://silencisimoviment.blogspot.com/

Boletín
Letraheridos

Revista 
Letraheridos

sutil, sin avergonzar a nadie con tus transgresiones.
Tus palabras me conducen a esa noche en la que reías 

con tus mosqueteras, en aquella granja donde se desató 
la guerra y te arrastró a lo hondo. 

Veo tus ojos dolidos tras los lentes redondos, tu im-
paciencia, tus manos aterradas. 

Veo el cansancio, tu desorientación, las horas de es-
pera en camisón. 

Veo tu habitación fea y sórdida, el yeso del techo ese 
centro de reclusión en una ciudad irlandesa.

Tu historia acompaña el peso del trauma, de permi-
tirnos el dolor inexplicable y abrumador. De la carga que 
supone la enfermedad mental. Una supuesta conducta 
socialmente inaceptable. 

Vuelvo a ver la granja, los árboles han crecido. Vuel-
vo a verte reír, aliviada. Con tu vista fija, tu voz aguda y 
el arte en tus manos.

*Carta a Kate Millet después de leer Viaje al Manicomio.

Ya no
Julía García

Tumbada sin toalla en una playa inmensa. Una gota 
de sudor resbala por su sien. Su respiración apenas le 
llega al pulmón. El sol quema su rodilla izquierda, esa 
cicatriz reluciente. Dicen que es la playa sureña más sal-
vaje de la península. A ella le parece una tierra olvidada. 
Inerte. Anónima. Es la primera vez que viaja sola. Así te 
encuentras a ti misma, dicen.

Un soplo de viento levanta una nube de arena que 
la cubre por completo. Se da cuenta de que se ha dor-
mido. Siente el deseo de adentrarse en el mar, pero hay 
algo que se lo impide. No tiene miedo a quemarse. Do-
bla sus piernas en posición fetal. Observa una pareja a 
lo lejos. No hablan, solo miran al mar. Sus cuerpos hú-
medos, su mirada fija, su sincronización con el paisaje. 
Un pellizco atora su respiración. Se vuelve frente al cielo 
desnudo. La goma del bañador le aprieta la entrepierna. 
Ha deseado durante meses estar ahí. Lejos de todo y de 
todos. Una casita blanca, libros por leer y el mar. Se rasca 
el hombro derecho con saña. Siente la textura caliente 
de la arena bajo su espalda. La luz del sol la atraviesa. 
Desea incorporarse, aproximarse a la orilla pero el peso 
del cuerpo no se lo permite. Ya se van marchando, las 
sombras se van, la atrapa el frío del atardecer y sigue sin 
moverse. Escucha un movimiento. Al abrir de nuevo los 
ojos distingue a un vendedor ambulante acercarse. Lleva 
la camisa desabrochada. Se le acerca al oído. Me piensas, 

pregunta. No, ya no. 

https://silencisimoviment.blogspot.com/
https://www.amazon.es/Antolog%C3%ADa-Letraherida-Volumen-2-Letraheridos/dp/B08CWCGTGT/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=antolog%C3%ADa+letraherida&qid=1609326421&s=books&sr=1-1
https://amzn.to/3pTcjhK
https://amzn.to/3qMWOsX
https://amzn.to/3qMWOsX
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Dos pesos pesados
(no os hacéis ni idea de lo mucho que hablan)

se enfrentan en el ring:

La bestia de San Antonio vs El loco Casri
chocan sus guantes en una polémica sin igual.

PODCAST 8
POSTMODERNISMO

¿Ha sido el postmodernismo una gran corriente 
filosófica o es una estafa?

Para evitar los golpes bajos el árbitro S. Bonavida controlará el combate.
De fondo, la música de Marc Bernet para amenizar la velada.

Con Juan Pablo Fuentes, S. Bonavida Ponce y J. Casri.

Encuéntralo en ivoox : Punto de libro 08, 29/09/2021 . Postmodernismo

https://www.ivoox.com/pdl08-gran-combate-modernismo-vs-

postmodernismo-audios-mp3_rf_75686452_1.html

https://www.ivoox.com/pdl08-gran-combate-modernismo-vs-postmodernismo-audios-mp3_rf_75686452_1.html
https://www.ivoox.com/pdl08-gran-combate-modernismo-vs-postmodernismo-audios-mp3_rf_75686452_1.html
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GRUPO DE MEETUP
CAMBIO DE NOMBRE Y LOGO

Pequeños cambios inician grandes diferencias y, desde hace tiempo, 
queríamos cambiar la imagen de cabecera del grupo en la página web 
del Meetup.
Como se puede apreciar en las imágenes del antes y del después son 
cambios mínimos, casi nimios, pues queríamos conservar la esencia  de 
las personas lectoras y los libros, modificando lo mínimo y eliminando 
lo redundante.
Para ello, eliminamos el motto que aparecía abajo (se cortaba en 
algunos navegadores y resoluciones), introducimos nuevo logo y un 
nuevo nombre:

Reuniones Letraheridas.

¡El grupo de meetup más vivo que nunca!

https://www.meetup.com/es-ES/Meetup-Literario-en-Barcelona/

https://www.meetup.com/es-ES/Meetup-Literario-en-Barcelona/
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ANTES...

...DESPUÉS.
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1. Los organizadores, el Grupo Letraheridos, concederán un premio al relato ganador con una 
dotación de 100 euros y un accésit de 50 euros.
2. El relato se enviará a la dirección: concursoletraheridos@gmail.com
3. La temática del relato se basará en la frase, «examen de lengua». Esta frase, además, deberá 
aparecer explícitamente en algún lugar del relato.
4. Los participantes podrán residir en cualquier país del mundo.
5. Los participantes deberán ser mayores de dieciocho años.
6. Solo se aceptará un relato por persona. 
7. Las obras tendrán una extensión máxima de 2000 palabras. No hay extensión mínima. 
8. El relato se enviará en formato PDF y se recomienda usar Times New Roman, tamaño 12 e 
interlineado doble. 
9. Las obras se presentarán con seudónimo. En el encabezado del relato se indicará, en este 
orden, el título del relato y el seudónimo del participante. Ni título ni seudónimo contabilizan 
para el cómputo total de palabras.
10. Solo se admitirán relatos escritos en castellano.
11. El relato presentado no tiene por qué ser inédito, puede haber sido publicado previamente 
en redes sociales, blogs, antologías o en cualquier otro medio. Únicamente quedan excluidos los 
relatos que hayan resultado ganadores en concursos o certámenes literarios.
12. Se enviará un único mensaje electrónico.
En el asunto se indicará: «RELATO II CONCURSO LETRAHERIDOS».
Dicho correo electrónico contendrá dos archivos:
· el fichero PDF con el relato,
· el fichero PDF con la plica.
13. El nombre del archivo PDF del relato contendrá el título del propio relato seguido de un 
guion bajo y el seudónimo.
Ejemplo: «Mirelato_seudónimo.PDF»
14. El nombre del archivo PDF de plica contendrá el mismo nombre del anterior archivo 
añadiendo al final el texto «_PLICA».
Ejemplo: «Mirelato_seudónimo_PLICA.PDF».

II CONCURSO
LETRAHERIDOS
Bases del II Concurso Letraheridos 

Grupo Letraheridos
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15. Dentro del archivo PDF de plica se adjuntará:
· título del relato,
· seudónimo,
· nombre y apellidos,
· dirección de correo electrónico,
· fecha de nacimiento,
· nacionalidad,
· breve declaración jurada donde se exprese que el texto enviado es de propia autoría.
(Ver al final de las bases enlace a la Política de protección de datos).
16. El plazo de admisión de relatos estará abierto hasta el 31 de enero de 2022 a las 23:59:59 hora 
española peninsular.
17. El jurado será designado en su momento por el Grupo Letraheridos. 
18. El fallo del jurado se hará público el 1 de marzo de 2022 y será inapelable.
19. El ganador y accésit se anunciarán después del fallo de manera pública y en la mayor 
brevedad posible en las redes sociales del Grupo Letraheridos. 
20. Finalista y semifinalista ceden sin exclusividad la explotación de su relato al Grupo 
Letraheridos para ser publicado en la página www.letraheridos.es y en las redes sociales 
asociadas. 
21. Los participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes 
en España en materia de propiedad intelectual y del derecho a la propia imagen, declarando 
responsablemente que la difusión o reproducción de la obra en el marco del presente concurso 
no lesionará o perjudicará derecho alguno del participante ni de terceros.
22. No se mantendrá correspondencia con los concursantes.
23. Cualquier costo derivado de transferencias o porcentajes bancarios serán deducidos del 
importe total del ganador o del accésit.
24. La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases. El 
incumplimiento de alguna de ellas dará lugar a la exclusión del presente concurso. 
25. Cualquier situación excepcional no recogida en estas bases será analizada, tratada y resuelta 
por los responsables del Grupo Letraheridos.
 

Organizador: Grupo Letraheridos.
www.letraheridos.es

Patrocinador: Groc. Gramática orientada a la competencia.
https://sites.google.com/view/groccast/inicio

Patrocinador: Ediciones Letraheridas.
http://www.letraheridas.es/

Política de Protección de datos.
http://letraheridos.es/politica-de-proteccion-de-datos-concursos/

http://www.letraheridos.es
https://sites.google.com/view/groccast/inicio
http://www.letraheridas.es/
http://letraheridos.es/politica-de-proteccion-de-datos-concursos/
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1. «La desaparición de Stephanie 
Mailer» de Joël Dicker

2. «Cuántos de los tuyos han 
muerto» de Eduardo Ruiz Sosa

3. «Maus» de Art Spiegelman
4. «Rapsodia Gourmet» de Muriel 

Barbery
5. «La familia Moskat» de Isaac 

Bashevis Singer
6. «Poeta Chileno» de Alejandro 

Zambra
7. «El verano en que mi madre 

tuvo los ojos verdes» de Tatiana 
Tîbuleac

8. «Mi carta más larga» de 
Marianna Bâ

9. «Pequeño País» de Gaël Faye
10. «Between» de Christine Brooke-

Rose
11. «La insoportable levedad del 

ser» de Milan Kundera
12. «Nuestra parte de noche» de 

Mariana Enríquez
13. «El nombre de la rosa» de 

Umberto Eco
14. «La fiesta del chivo» de Mario 

Vargas Llosa
15. «Billar a las nueves y media» de 

Heinrich Böll
16. «Crónicas de Jerusalén» de Guy 

Delisle
17. «La historia interminable» de 

Michael Ende

18. «Rayuela» de Julio Cortázar
19. «Si esto es un hombre» de Primo 

Levi
20. «Tokio Blues. Norwegian wood» 

de Haruki Murakami
21. «Zen en el arte de escribir» de 

Ray Bradbury
22. «Fausto» de Johan Wolfgang 

von Goethe
23. «El ojo castaño de nuestro 

amor» de Mircea Cartarescu
24. «La ciudad latente» de Shaun 

Tan
25. «Verde acqua; La radura» de 

Marisa Madieri
26. «El hombre que amaba a los 

perros» de Leonardo Padura
27. «La sombra del viento» de 

Carlos Ruiz Zafón
28. «Diez Negritos» de Agatha 

Christie
29. «La tempestad» de William 

Shakespeare
30. «Robinson Crusoe» de Daniel 

Defoe
31. «El himen y el hiyab» de Mona 

Eltahawy
32. «Estudio en negro» de José 

Carlos Somoza
33. «Ni por favor ni por favora» de 

María Martín Barranco

34. «Bartleby, el escribiente; Benito 
Cereno; Billy Budd» de Herman 
Melville

35. «Crónica de una muerte 
anunciada» de Gabriel García 
Márquez

36. «El hombre que calculaba» de 
Malba Tahan

37. «La pasión según G. H.» de 
Clarice Lispector

38. «Nocturno de Chile» de Roberto 
Bolaño

39. «Respiración artificial» de 
Ricardo Piglia

40. «Siempre hemos vivido en el 
castillo» de Shirley Jackson

41. «Estrategias del deseo» de 
Cristina Peri Rossi

42. «Al faro» de Virginia Woolf
43. «La amiga estupenda» de Elena 

Ferrante
44. «La casa de los espíritus» de 

Isabel Allende
45. «Cumbres borrascosas» de 

Emily Brontë
46. «Caminaré entre las ratas» de 

David Pérez Vega
47. «El segundo sexo» de Simone de 

Beauvoir
48. «La escritura indómita» de Mary 

Oliver
49. «Réquiem por un campesino 

español» de Ramón J. Sender

Como cada octubre, seleccionamos 100 de los libros recomendados a lo largo del año y con ellos confeccionamos una 
encuesta en la que las letraheridas y letraheridos debemos seleccionar diez. Mostramos la lista completa de los 100 
libroheridos de este año y tras ellos, después de una extensa votación, los libros con más puntuación. 

https://docs.google.com/forms/d/1swTqhNOUuf4wz0xaMncTBI15xry2F142OoAjvXFb0_o/viewanalytics

https://docs.google.com/forms/d/1swTqhNOUuf4wz0xaMncTBI15xry2F142OoAjvXFb0_o/viewanalytics
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50. «El retrato de Dorian Gray» de 

Oscar Wilde
51. «Frankenstein» de Mary Shelley
52. «Hojas de hierba» de Walt 

Whitman
53. «La peste» de Albert Camus
54. «Mujercitas» de Louisa May 

Alcott
55. «Reformemos el islam» de Hirsi 

Ali Ayaan
56. «Cómo leer a Lacan» de Slavoj 

Zizek
57. «El arte de la guerra» de Sun 

Tzu
58. «El principito» de Antoine de 

Saint-Exupéry
59. «Identidades asesinas» de Amin 

Maalouf
60. «Oliver Twist» de Charles 

Dickens
61. «Piezas en fuga» de Anne 

Michaels
62. «Alejandra Pizarnick: poesía 

completa» de Alejandra 
Pizarnick

63. «Autobiografía de mi madre» de 
Jamaica Kincaid

64. «Casas vacías» de Brenda 
Navarro

65. «Crimen y Castigo» de Fiódor 
Dostoyevski

66. «El libro del desasoiego» de 
Fernando Pessoa

67. «Emily Dickinson: poemas» de 
Emily Dickinson

68. «Emma Zunz» de Jorge Luis 
Borges

69. «La vida tranquila» de 
Marguerite Duras

70. «Memorias de Leticia Valle» de 
Rosa Chacel

71. «Mortal y rosa» de Paco Umbral
72. «Sin habitación propia» de Assia 

Djebar
73. «Las voladoras» de Mónica 

Ojeda
74. «El infinito en un junco» de 

Irene Vallejo
75. «Corazones en la Atlántida» de 

Stephen King

76. «El barón rampante» de Italo 
Calvino

77. «El maravilloso viaje de Nils 
Holgersson a través de Suecia» 
de Selma Lagerlöf

78. «El señor de los Anillos» de J. R. 
R. Tolkien

79. «Goethe: la vida como obra de 
arte» de Rüdiger Safranski

80. «Golem XIV» de Stanislaw Lem
81. «La oreja rota» de Hergé
82. «Los que abandonan Omelas» 

de Ursula K. Le Guin
83. «Novela de ajedrez» de Stefan 

Zweig
84. «Olvidado rey Gudú» de Ana 

María Matute
85. «En busca del tiempo perdido» 

de Marcel Proust
86. «Opus Nigrum» de Marguerite 

Yourcenar
87. «Participar del mundo (1941-

1945)» de Hannah Arendt
88. «Tots els contes» de Pere 

Calders
89. «Sidi» de Arturo Pérez-Reverte
90. «Kim Ji-young nacida en 1982» 

de Cho Nam-joo
91. «Aguas turbulentas» de Ichiyo 

Higuchi
92. «Delirio» de Laura Restrepo
93. «Despistes y Franquezas» de 

Mario Benedetti
94. «El capote» de Nikolai Gogol
95. «El hombre en busca de 

sentido» de Viktor E. Frankl
96. «Entre visillos» de Carmen 

Martín Gaite
97. «La plaça del diamant» de 

Mercè Rodoreda
98. «Lolita» de Vladimir Nabokov
99. «Manual para mujeres de la 

limpieza» de Lucia Berlín
100. «Pastoral americana» de Philip 

Roth

LIBROHERIDOS
CON MÁS VOTOS

Bartleby el escribiente
Herman Melville

&

Crimen y castigo
Fiódor Dostoyevski
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SEPTIEMBRE

Calabria. Meetups presenciales de nuevo.

Jam de escritura en vivo. Con Juan Pablo Fuentes.
https://escrituraenvivo.org/2021/09/24/impro-de-escritura-y-teatro-en-la-calle/

https://escrituraenvivo.org/2021/09/24/impro-de-escritura-y-teatro-en-la-calle/
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La casa dels contes / La casa de los cuentos 
https://www.facebook.com/lacasadelsconteslacasadeloscuentos/

OCTUBRE

Premio Nobel de Literatura Abdulrazak Gurnah. 
Un Nobel sorpresa para repensar el África poscolonial.

https://www.facebook.com/lacasadelsconteslacasadeloscuentos/
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¿Algún contenido de esta revista te ha animado a escribir una historia? Quizá la lectura de una 
reseña, o la recomendación de un libro, su título, una estadística o un número asociado a ella, tal 
vez un extraño evéntrido de ese peculiar tablón de anuncios culturales que hemos creado entre las 
letraheridas y letraheridos.

¿Dónde reside la inspiración? No tenemos la respuesta, pero podemos guiarnos por las palabras 
de otros escritores.

«Trabaja cada día. No importa lo que hayas hecho el día anterior, levántate y manos a la obra». 
Ernest Hemingway

«Lee los clásicos, lee a los grandes. Fueron Borges e Italo Calvino los que me hicieron plantearme: “Eh, mira lo 
que hacen, ¿podría hacer yo algo así?”». 

Úrsula K. Le Guin.

«Si quieres ser escritor debes hacer dos cosas sobre todo: leer mucho y escribir mucho». 
Stephen King

«Protege tu horario de escritura y el lugar en el que escribes». 
Zadie Smith

No importa si aprovechas las siguientes páginas en blanco para tomar notas, usarlas como bo-
rrador o empezar el inicio de un relato o, por qué no, tu novela; el qué lo pones tú, aquí solo te de-
jamos esas páginas para que seas tú el que escriba las ideas que te pululan por las venas, la cabeza 
y el corazón.

Ahora es el momento: escribe…


