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Un libro 
navideño

Barioná, el hijo del trueno
J E A N - P A U L  S A R T R E

Pieza teatral  dividida en siete cuadros,  escrita en diciembre de 1940, en un 

campo de prisioneros en Alemania.  La obra,  pensada para su representación 

ante los miles de soldados franceses al l í  internados,  es una versión moderna de 

los Autos de Navidad de origen medieval .  En torno a la Navidad, el  f i lósofo 

francés plantea temas como la l ibertad humana, el  sufrimiento,  la alegría en el  

dolor y,  sobre todo, la esperanza.  A pesar de dirigirse a un público muy 

numeroso y heterogéneo desde el  punto de vista cultural ,  Sartre no logra 

prescindir de enfoques fi losóficos complejos,  un tanto demasiado elevados para 

una pieza teatral  de tono popular.  Pese a los años transcurridos,  la obra resulta 

muy actual en sus planteamientos y está bastante bien resuelta desde el  punto 

de vista del  movimiento escénico.
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Un libro 
navideño

Cuentos de Navidad. De los 
hermanos Grimm a Paul Auster
El volumen reúne un extenso número de Cuentos de Navidad de 

autores variopintos:  los hermanos Grimm, Charles Dickens,  Daudet,  

Robert Louis Stevenson, Chejov,  Thomas Hardy, Arthur Conan Doyle,  

Clarín,  Emilia Pardo Bazán, G.K.  Chesterton o Paul Auster,  entre 

otros.  Treinta y ocho relatos que comprenden dos siglos de l iteratura 

navideña y que recogen diversas tradiciones occidentales en torno a 

esta fiesta.  Con un orden cronológico en relación a los autores,  la obra 

presenta un variado elenco de escenarios,  planteamientos y 

personajes.
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Un 
Thri l l e r

El legado de los espías
J O H N  L E  C A R RÉ

La serie de novelas protagonizadas por el maestro de espías George Smiley al frente de la 

división de Operaciones Encubiertas de los servicios de inteligencia británicos  alcanzó éxito 

durante la Guerra Fría. En esta nueva novela, el papel central es de Peter Guillam, un ex agente 

que fue el hombre de confianza de Smiley y que ya octogenario disfruta de su retiro. De forma 

inesperada se ve obligado a revivir los recuerdos de su pasado turbulento, cuando fue pieza 

esencial en misiones secretas de alto riesgo. Peter recibe una citación de la Oficina Central de 

Londres donde se le requiere para responder a un interrogatorio sobre ciertas irregularidades 

cuya responsabilidad se le atribuye. [...] Las imágenes del pasado, los momentos de angustia, los 

temores y la falta de ética que caracterizaba el juego sucio del espionaje frente al implacable 

enemigo comunista despiertan los fantasmas de un pasado que las nuevas generaciones apenas 

llegan a comprender. Los motivos de la lucha contra el comunismo que impulsaban a los 

agentes de Operaciones Encubiertas carecen hoy de sentido una vez desaparecida la amenaza de 

la URSS. Peter reflexiona sobre el cambio de mentalidad de una sociedad que ha variado de 

forma radical su escala de valores. Por su fidelidad a unos principios que, en el pasado, 

justificaban el sacrificio de vidas humanas en defensa de la democracia, se condena ahora a 

quienes en su día fueron considerados héroes de la libertad.
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Un clásico

La buena gente del campo
F L A N N E R Y  O ' C O N N O R

La señora Hopewell  y su hija,  Joy,  viven en una granja sureña cuando un joven 

vendedor de Biblias l lama a su puerta.  Manley Pointer pertenece,  al  igual que la 

arrendataria,  a la “buena gente del campo”,  sencil la e inocente,  en oposición a Joy,  

quien,  [con 32 años] y con un doctorado de Filosofía a sus espaldas,  se muestra 

descreída y recelosa,  sobre todo tras el  accidente de caza en el  que perdió una pierna.  

Joy y Pointer se citan a la mañana siguiente para dar un paseo por el  bosque,  el la con 

la intención de seducirlo y él  con otra muy diferente.  Con su maestría habitual ,  

Flannery O’Connor desvela la verdad y la máscara de cada uno de los personajes.  

Incómodo y tórrido[. . . ]  audazmente construido y resuelto con bril lantez,  resume a la 

perfección las intenciones y el  esti lo de su autora,  que fi jó su mirada en los 

desheredados y los ruines,  no para regodearse en su miseria,  sino para sacudir la 

conciencia del lector y elevarlo en un soplo de esperanza,  describiendo las 

consecuencias del  nihilismo en la sociedad
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Un libro 
contemporáneo

Por ley superior
G I O R G I O  F O N T A N A
Un inmigrante tunecino es acusado del asesinato de una joven italiana.  El  crimen 

ha tenido bastante repercusión en la opinión pública y ha originado un espinoso 

debate sobre la inmigración. La periodista Elena Vicenzi se pone en contacto con 

el  f iscal  sustituto de Milán,  Roberto Doni,  porque no se fía del  abogado del 

acusado y porque está convencida de su inocencia.  Doni accede a reunirse con la 

periodista,  que l leva al  magistrado al  lugar donde ocurrió el  crimen, un barrio 

miserable de Milán.  All í  le presenta a varias personas que ofrecen una versión 

distinta de los hechos,  aunque no van a dar la cara en el  juicio porque su vida 

podría correr peligro.  El  caso provoca una sacudida en el  ánimo del fiscal ,  una 

persona recta y cumplidora.  Doni sabe que el  funcionamiento de la justicia exige 

el  respeto a unos procedimientos.  Lo que le plantea Elena es si  ese escrupuloso 

cumplimiento de la ley puede provocar la condena de un inocente.  Como le dice la 

periodista,  “ la justicia verdadera es aquella para la que un inocente,  si  lo es,  no 

merece ser castigado solo porque ciertos engranajes no funcionan”.  La situación 

l leva al  f iscal  a reflexionar sobre la verdad y los fines de la justicia,  que le obligan 

a tomar una decisión de conciencia que puede suponer el  f in de su carrera.  El  

esti lo intenta ser aséptico,  con muchos diálogos y con capítulos breves que 

permiten avanzar poco a poco en una trama que gira en torno a la ética en la 

aplicación de la justicia.
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Un libro de un 
lugar lejano

Un lugar para la esperanza
C A M R ON  W R I G H T

Narra la vida de una joven madre que vive con su marido y su bebé de meses en un 

gigantesco vertedero próximo a Nom Pen, Camboya. Convencida de la necesidad de 

cambiar de modo de vida para que su hijo sane, la protagonista propone a la mujer 

encargada de cobrar los alquileres que le enseñe a leer. Debido a una circunstancia especial, 

contra toda lógica, esa accede y así en medio de la inmundicia, la podredumbre y la 

contaminación surge una relación humana que convierte el vertedero en un lugar donde 

cabe la esperanza. Con mucho esfuerzo la campesina analfabeta e inculta persevera para 

aprender la relación entre el alfabeto y los sonidos y la maestra valora su tenacidad y el 

despertar de una considerable inteligencia. Del aprendizaje de la lectura pasan al mundo de 

la literatura y es en ese momento cuando la novela cobra una fuerza extraordinaria al 

poner de manifiesto el enriquecimiento personal que la lectura supone para cualquier 

persona. Las conversaciones entre profesora y alumna alcanzan un nivel de intimidad muy 

elevado al sentirse unidas por el amor a los clásicos. Entre la basura del vertedero aparecen 

libros que les resultan muy útiles y la profesora le presta algunos suyos. Literatura, política, 

amistad, enfermedad, generosidad, esperanza y amor forman el trasfondo en que se 

enmarca esta bella ficción. El autor ha sabido perfilar unos personajes muy humanos en sus 

ilusiones y sus penas y enviar a sus lectores un mensaje donde se pone de manifiesto con 

toda claridad que saber descifrar un texto escrito es sólo el comienzo de algo que puede 

cambiar sus vidas por medio de los libros si alguien les enseña cómo hacerlo.
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Un libro que 
dé esperanza

Vivir a pulso. Diez relatos 
de superación y vida.

C L Í N I C A  U N I V E R S I D A D  D E  N A V A R R A

La Clínica de la Universidad de Navarra comenzó en 2007 a 

publicar relatos sobre casos clínicos de sus pacientes escritos por 

autores de prestigio.  Se recogen en este volumen diez relatos de 

buenos escritores con un prólogo de Valentín Fuster.  Unos relatos 

que se leen con gusto tanto por su forma como por el  fondo, 

constructivo y esperanzado; en todos ellos se trata de un modo 

positivo la dureza de la enfermedad.
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Un libro de 
humor

Cómo llegamos a la final de Wembley
J . L .  C A R R

Con su flamante uniforme amaril lo,  el  Steeple Sinderby Wanderers cuyos 

integrantes ya se dan con un canto en los dientes solo con que el  terreno donde 

juegan no quede sumergido bajo varios centímetros de agua es el  equipo de fútbol 

menos conocido, y menos profesional,  de toda Inglaterra.  Esta novela 

inclasificable y tremendamente divertida narra una gran hazaña:  la que l levó a 

este humilde equipo a empezar la temporada causando estragos para acabar 

disputando la final  en el  mismísimo estadio de Wembley.  «Pero ¿es creíble esta 

historia?»,  se pregunta el  autor.  «Ah, todo dependerá de si  usted quiere creérsela.»  

A veces,  un puñado de hombres embargados por un sueño pueden conseguir lo 

imposible (con un poco de ayuda).

 

Reseña del editor.
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Un libro 
juvenil

Lo que el infierno no es
A L E S S A N D R O  D ' A V E N I A
La novela cuenta la relación que mantiene Federico,  un joven de 17 años,  con don Pino Puglisi ,  un 

sacerdote a quien D'Avenia conoció cuando asistía al  colegio.  Don Pino invita a Federico a 

ayudarle a hacer labor social  en Brancaccio,  un barrio marginal asolado por la pobreza,  el  

desempleo,  la prostitución, el  narcotráfico y la Mafia.  Esta experiencia provoca en Federico,  un 

joven de muy buenos sentimientos,  una fuerte sacudida emocional .  Decide implicarse en la 

actividad del barrio,  lo que le provocará no pocos problemas con sus padres,  su hermano 

Manfredi,  sus amigos de instituto y… hasta con la Mafia.  Sin embargo, gracias a don Pino y la 

l i teratura,  conoce a Lucia,  una joven del barrio,  también excelente lectora,  que comparte los 

mismos deseos que el  sacerdote de transformar las vidas de los niños que se acercan a la 

parroquia.

Hay muchos momentos interesantes,  que ofrecen una imagen esperanzadora de la adolescencia,  

capaz de potenciar en su interior valores que a menudo se ocultan,  aunque hay también una 

crítica hacia una juventud que solo vive para sus caprichos.  Destaca,  sobre todo, la actitud vital  de 

don Pino, un sacerdote que busca a Cristo en todo lo que hay a su alrededor,  aunque esto sea 

desagradable.  Él  intenta l levar el  mensaje cristiano a personas que están abandonadas,  olvidadas,  

especialmente a las más vulnerables:  los niños.  El  ejemplo de don Pino es determinante para los 

vecinos y para Lucia y Federico,  aunque él  se quede solamente en el  aspecto humano del mensaje 

del  sacerdote y no capte el  trasfondo espiritual .
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Un libro infantil

Matilda
R O A L D  D A H L

Este autor es considerado un clásico de la literatura infantil y 

juvenil, especialmente para el público anglosajón. Su obra se 

caracteriza por tener personajes audaces, irreverentes y 

divertidos con los cuales los chicos pueden  identificarse 

fácilmente. Aunque su obra es muy variada, escogimos para 

nuestro Boletín el libro Matilda (que tiene una versión 

cinematográfica muy popular) pues es una historia que resalta 

el poder mágico que tiene la lectura. En contraste, se critica 

duramente a los padres que no dedican tiempo a sus hijos y a la 

televisión por considerar que adormece las conciencias de las 

personas.

 

Ángela Suárez Orellano, coordinadora de promoción de lectura
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