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Lazarillo de Tormes 
Autor: Anónimo 
Esta obra, publicada a mediados del siglo XVI, es considerada la primera novela picaresca del 
mundo, y no ha perdido nada de su atracción. Las aventuras caóticas del pícaro Lazarillo y el 
tono simpático con el que se nos cuentan hacen reír todavía a los lectores todavía. Al mismo 
tiempo, la obra refleja de manera fascinante el pensamiento de aquella época. Lectura 
obligatoria. 
 
El sobrino de Wittgenstein  
Autor: Thomas Bernhard 
El escritor austriaco nos cuenta en esta novela curiosa su amistad con Paul Wittgenstein, sobrino 
(medio loco) del famoso filósofo. La descripción autobiográfica, situada en Viena a finales de los 
años 60, es de una sensibilidad psicológica impresionante y revela un humor sutil y perspicaz.  
 
El hombre de la arena  
Autor: E.T.A. Hoffmann 
E.T.A. Hoffmann descubre en su relato más célebre el lado ‘oscuro’ del romanticismo. El 
protagonista Nataniel es perseguido por el misterioso Hombre de arena, encarnación diabólica 
y terrorífica, y el escritor alemán no nos deja saber hasta el final si esa figura existe o es aborto 
de una fantasía febril. Entretenido y horripilante. 
 
Cándido 
Autor: Voltaire 
Voltaire, figura central de la ilustración francesa, realiza en esta narración filosófica una parodia 
de una idea famosa de Leibniz, según la cual vivimos en el mejor de los mundos posibles. 
Cándido, el protagonista, cae de una desgracia en otra, sin perder nunca su optimismo inocente 
e infantil. Divertido y exigente a la vez. 
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Facsímil (2014) 
Autor: Alejandro Zambra (chileno) 
La mayoría de nosotros rindió la PAA o la PSU cuando terminó el colegio y quiso comenzar sus 
estudios superiores, por eso, leer el título de este libro inmediatamente nos despierta algún 
recuerdo de esa experiencia. El autor chileno Alejandro Zambra publicó Facsímil el año pasado, 
una “novela” que juega con el estatuto de lo estrictamente literario y que utiliza esta forma de 
evaluación para mostrar una perspectiva crítica sobre temas como la educación, la memoria y 
la desigualdad en Chile. Recomiendo el libro por tres motivos fundamentalmente. Primero, 
porque corresponde a un ejemplar de calidad de la narrativa joven local. Segundo, por la 
experimentación de nuevos formatos que ofrece el autor al usar la estructura del facsímil para 
organizar la escritura. Y, tercero, por la agudeza con que Zambra explora temáticas complejas 



que afectan a nuestra sociedad, lo que lleva al lector a una reflexión profunda que va más allá 
de la ficción. 
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Las mentiras de la noche 
Autor: Gesualdo Bufalino  
El libro más bello de Bufalino, según Leonardo Sciascia, es una breve novela en la que cuatro 
condenados a muerte, la anoche anterior a su ejecución y para pasar el tiempo, acuerdan narrar 
cada uno una historia, aquella que consideren más memorable y, por sobre todo, “que pueda 
dar sentido a su vida”.  
El relato comienza con una especie de prontuario o resumen judicial que, debe advertirse, tienta 
a abandonar la lectura (básicamente los dos primeros capítulos; que, quizás, Bufalino se podría 
haber ahorrado). Como sea, el caso es que los cuatro condenados por atentar contra la vida del 
rey dan rienda suelta a sus verdaderos sentimientos, en páginas realmente conmovedoras y 
donde abunda, sin cargar, todo: alegría, tristeza, sueños, esperanzas, juventud y vejez, 
grandezas y pequeñeces.  
Mas eso no es todo: los condenados, antes de iniciar sus respectivas narraciones, han recibido 
una última e ingeniosa oferta para salvar sus vidas: cada uno deberá depositar, en una urna 
especialmente confeccionada al efecto y a más tardar a la madrugada siguiente, un papel con el 
nombre del caudillo de la operación regicida, secretamente y sin que el resto lo sepa. Dicho en 
simple: cada uno su voto, con el nombre del mandamás. Así, con que solo uno de los cuatro 
descubra al jefe de la conjura –el misterioso “Padreterno”—, todos se salvarán. Por supuesto, la 
“oferta” implica que nadie sepa quién es el delator, lo que la hace aún más jugosa. 
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El despertar de la señorita Prim (Planeta, 2013) 
Autor: Natalia Sanmartín Fenollera 
Prudencia Prim, una mujer amante de la limpieza, el orden y la belleza, llega a San Irineo de 
Arnois para encargarse de la biblioteca de un joven inteligente y culto, pero que no conoce la 
delicadeza. A través de las frecuentes discusiones con su jefe, y de las conversaciones con los 
lugareños, la bibliotecaria va descubriendo la vida de los habitantes de ese pequeño pueblo, 
quienes parecen no haberse contaminado con la ajetreada vida de la ciudad; al contrario, se dan 
tiempo para estudiar, leer, recuperar viejas costumbres, etc. Así, la protagonista se cuestiona 
sus prejuicios y visión del mundo.  
Novela breve y sencilla que muestra la belleza e importancia de las cosas pequeñas. 
 
Los bienes de este mundo (Salamandra, 2014) 
Autora: Irène Némirovsky 
Novela editada en 1942, cinco años después del asesinato de su autora en Auschwitz. Narra la 
historia de la familia Hardelot, propietarios de una fábrica de papel desde hace muchas 
generaciones. Némirovsky se sirve del joven heredero, Pierre Hardelot, para mostrar cómo el 
devenir de la guerra desmorona la burguesía francesa. Pierre se rebela contra los deseos de sus 
padres y renuncia a casarse con Simone, una rica heredera, para unirse a Agnès, quien no 
pertenece a una familia de raigambre en el pueblo. 



Para quienes han leído Suite francesa, de  la misma autora, esta breve novela les parecerá la 
precursora de la misma, aunque, definitivamente, escrita en un tono más optimista. Como 
siempre, Némirovsky se destaca por la profunda caracterización de sus personajes. 
 
 
Retorno a Brideshead (Tusquets, 1993) 
Autor: Evelyn Waugh 
Es una de las novelas más conocidas del escritor inglés que se convirtió al catolicismo en 1930. 
Su propia experiencia como creyente marca toda la historia, cuyo fondo es, en palabras del 
autor, “la influencia de la gracia divina en un grupo de personas muy diversas”. 
Charles Ryder es un soldado del ejército británico durante la segunda guerra Mundial. En uno 
de los numerosos cambios de emplazamiento acaba en Brideshead, la mansión de los 
Marchmain, una familia de la vieja aristocracia inglesa venida a menos. A partir de ahí el autor 
va contando la historia de cada uno de los personajes (Charles, Julia, Sebastián, Lady Marchmain, 
etc.) y cómo estos van huyendo de su realidad y de los dictados de su conciencia, hasta que poco 
a poco todos comienzan a regresar a Brideshead. El final de la novela cuando Charles entra en 
la capilla de Brideshead es epifánico y, en mi opinión, uno de los mayores aciertos de Waugh. 
 
Matar a un ruiseñor (Zeta Bolsillo, 2009) 
Autora: Harper Lee 
Publicada en 1960 y ganadora del premio Pulitzer, esta novela es un clásico que no se puede 
dejar de leer. Inspirada en un hecho real de discriminación racial ocurrido en Alabama en 1936, 
cuando la autora tenía 10 años de edad, narra la historia de un hombre negro, Tom Robinson, 
que ha sido acusado de violar a Mayella Ewell, una joven blanca. Jean Louise “Scout” Finch, la 
niña protagonista de la novela, nos cuenta el desarrollo de los acontecimientos desde su punto 
de vista: el descubrimiento de Tom en la casa vecina, los comentarios de los vecinos y la defensa 
de Tom en el juicio por parte de Atticus, padre de Scout, aún a riesgo de perder su trabajo y 
reputación. Así, con la inocencia y simplicidad de una niña que inicia un viaje de maduración al 
enfrentarse a la realidad, esta novela gótica sureña norteamericana cuestiona la injusticia racial, 
al tiempo que muestra la buena fe de algunos de los habitantes del lugar. 
 
 
 

 


