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Conmemoramos en este año 2020 el centenario de la muerte de Don Benito Pérez Galdós y 

el nacimiento de otros autores celebres en la literatura universal muy diferentes entre sí,  

como, Isaac Asimov, Charles Bukowski, Ray Bradbury, , Mario Benedetti, Mario Puzzo, Miguel 

Delibes, Paul Celan y Clarice Lispector, lo haremos recordando su obra literaria y algunas 

anécdotas de sus vidas. 

Pero vamos también a recordar “In Memoriam” a varios escritores que han muerto 

recientemente, alguno víctima del COVID-19, como es el caso del chileno Luis Sepúlveda y a 

otros como la escritora estadounidense Toni Morrison, la portorriqueña Iris M. Zavala  y el 

narrador y poeta español injustamente olvidado Antonio Ferres. 

En esta celebración tenemos la suerte de contar con la participación desinteresada de un 

nutrido grupo de personas, usuari@s de la Biblioteca, que voluntariamente compartirán con 

nosotros grabaciones de lecturas en voz alta de fragmentos literarios de los homenajeados y 

vídeos de música hechos en familia y en directo desde sus casas. y harán que las palabras de 

los autores mezcladas con las notas musicales afloren las emociones que siempre despierta 

la literatura y la buena música.  

¡Muchas gracias a todos por este regalo! 
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Estas son las conmemoraciones a lo largo de todo el año de: 

La gran narrativa española con Benito Pérez Galdós: centenario de su fallecimiento el 4 de 

enero de 1920 (Nació el 10 de mayo de 1843). 

La mejor divulgación y literatura científica con Isaac Asimov: centenario de su nacimiento el 2 

de enero de 1920 (Falleció el 6 de abril de 1992). 

La poesía y el realismo sucio con Charles Bukowski: centenario de su nacimiento el 16 de 

agosto de 1920 (Falleció el 9 de marzo de 1994). 

La ciencia ficción con Ray Bradbury: centenario de su nacimiento el 22 de agosto de 1920 

(Falleció el 5 de junio de 2012). 

La poesía y la narrativa con Mario Benedetti: centenario de nacimiento el 14 de septiembre 

de 1920 (Falleció el 17 de mayo de 2009). 

La novela de mafía y popularidad global con Mario Puzo: centenario de su nacimiento el 15 

de octubre de 1920 (Falleció el 2 de julio de 1999). 

La gran narrativa con Miguel Delibes: centenario de su nacimiento el 17 de octubre de 1920 

(Falleció el 12 de marzo de 2010). 

La poesía de la posguerra con Paul Celan: centenario de su nacimiento el 23 de noviembre de 

1920 (Falleció el 20 de abril de 1970). 

La gran literatura de Brasil con Clarice Lispector: centenario de su nacimiento el 10 de 

diciembre de 1920 (Falleció el 9 de diciembre de 1977). 

 

In memoriam: Un recuerdo de una serie de escritores fallecidos recientemente como la 

estadounidense premio Nobel de Literatura Toni Morrison fallecida en agosto de 2019, el 

chileno Luis Sepúlveda y la puertoriqeña Iris M. Zavala ambos vivían en España y han muerto 

por COVID-19 y el injustamente olvidado narrador y poeta español Antonio Ferres 
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Entierro de Benito Pérez Galdos 

En el entierro, efectuado en la tarde del día 5 de enero de 1920, quien estuvo presente sobre todo 

fue el pueblo.  

La gente se arracimaba en los balcones y llenaba las aceras. El comercio había cerrado 

espontáneamente sus puertas. Los guardias de Seguridad apenas lograban contener a la multitud, 

que pretendía incorporarse a la comitiva. Pero no hubo el menor tumulto, ni carreras, ni gritos. El 

desfile por la calle Mayor resultó impresionante La voz potente de un estudiante, lanzó un 

clamaroso ¡Viva Galdós! “El vítor-precisa el periódico El liberal- encontró eco en el gentío, que 

respondió unánime a aquella manifestación inesperada y sencilla, que tan bien traducía la 

proclamación de la inmortalidad del hombre excelso”. 

  

 

 

 

Se han cumplido 100 años de la muerte del escritor Benito Pérez Galdós. Nació en Las Palmas 

de Gran Canaria el 10 de mayo de 1843 y murió en Madrid el 04 de enero de 1920.  

Novelista, dramaturgo, cronista y político. 

Pérez Galdós fue desde 1897 académico de la Real Academia Española y llegó a ser 

propuesto al Premio Nobel de Literatura en 1912.  

Nocturna de Tomas Damas 

https://www.youtube.com/watch?v=xwTuTbLhy5s
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Josefa ‘Sisita’ su amor de juventud, Doña Emilia Pardo Bazán, Lorenza Cobián , la madre de 

su única hija reconocida, Concha-Ruth Morell, que se relacionó con él como aspirante a actriz 

y rival de la Pardo Bazán; Concha Catalá, una joven actriz de la compañía de Rosario Pino o 

Teodosia Gandarias, su último gran amor que duró hasta su muerte. Aunque hubo algunas 

más… 

 

Galdós fue ante todo un escritor comprometido con España y empeñado en señalar los 

problemas que impedían que la sociedad prosperase. Y sus personajes femeninos –son 

mujeres las protagonistas de sus grandes novelas: Fortunata, Marianela, Isidora, Benina, 

Tristana…– le permiten desde el principio subrayar algunos de los males de la anquilosada 

sociedad de la época, víctima de una poderosa oligarquía y un rígido clericalismo. Un estado 

de cosas en el que la mujer, atada de pies y manos, era la que siempre tenía las de perder.  
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‘El tallito de ajonjolí’, de Corbián, ‘Si te veo’, de Federico  Moretti, 

‘Si dices que mis ojos’, de Fernando Sor o ‘Dulce memoria’, de 

Tomás Damas, son algunas de la piezas 

Autores como Federico Moretti y Fernando Sor tuvieron una 

relación muy directa como militares en los acontecimientos que 

derivaron de la Guerra de la Independencia y en los días que se 

promulgo la carta magna gaditana. Ambos militares ambos 

guitarristas, ambos compositores, ambos tratadistas, y ambos 

compusieron y tocaron ellos mismos un gran número de 

seguidillas boleras, tiranas 

 

Federico Moretti, tirana: “Si te veo” 

 

Formas musicales de carácter popular, como la 

Seguidilla Bolera, la Tirana, la Tonadilla, el Bolero, 

Arietas Italianas, canciones patrióticas, etc. todas ellas 

hacían las delicias de los principales salones de la época 

mostrando las virtudes expresivas de las cantantes, y el 

carácter castizo y a la vez dulce del acompañamiento de 

la guitarra. 

 

 Seguidillas boleras: “Si me dices que mis ojos te dan la muerte” 

"Melodia" de Fernando Sor 

 

  

Galdos en 1863 

Fernando Sor 

https://www.youtube.com/watch?v=SNc3dQrta7w
https://www.youtube.com/watch?v=8g5DOIAzxpY
file:///C:/Users/angela/Downloads/SorFernando-Estudio-en-Si-menor-Op-35-MEsteban-guitarra.mp3
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De todas, y fueron muchas, las mujeres que pasaron por la vida de Benito Pérez Galdós, solo 

una logró que el escritor dejara por momentos relegada a un segundo plano la pluma que 

siempre era su prioridad.  

Esta fue la asturiana Lorenza Cobián González, nacida en la aldea de Bodes, en Parres, en 

1851. Algo tenía la parraguesa, y no era solo su gran belleza, digna de ser inmortalizada por 

algunos de los mejores pintores de la época, como Sorolla, Emilio Sala o José María 

Fenollera. La guapa asturiana, a la que conoció cuando esta veraneaba en Santander con 

unos tíos, era especial. Y esto le llevó a hacer algo que solo hizo con ella: pedirle matrimonio.  

Con todo, pese a los desplantes de Lorenza, la relación siguió adelante en Madrid y dio sus 

frutos: una hija, María, la única reconocida por Pérez Galdós, nacida en 1891. Antes habían 

tenido un niño que murió al poco de nacer. Es muy probable que el escritor compaginase su 

relación con la parraguesa con otras mujeres, entre ellas, una de las más conocidas, la 

gallega Doña Emilia Pardo Bazán. 

  

Lorenza Cobián y su hija María Pérez Galdós de niña con su madre y ya de adulta 
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Portada del drama Electra 

 

En sus “Memorias de un 

desmemoriado” recoge que sentía 

pasión por el teatro desde su 

juventud: 

“Yo enjaretaba dramas y comedias 

con vertiginosa rapidez, y lo mismo los 

hacía en verso que en prosa” 

Adelaida Ubao rica heredera, menor 

de edad, decidió ingresar en las 

Esclavas del Corazón de Jesús en contra de la voluntad de su familia. Un jesuita, Fernando 

Cermeño, le aconsejó que así lo hiciera. La madre de la chica denunció el caso y acusó al 

religioso de pretender apoderarse de la herencia. 

Dos famosos abogados se enfrentaron en los Tribunales: Nicolás Salmerón, antiguo 

presidente de la Primera República, representó los intereses de la familia. Antonio Maura, 

futuro presidente del gobierno, defendió a la muchacha. El juez dio la razón al primero y 

Adelaida tuvo que abandonar el convento. 

 

Esta realidad, Galdós la tuvo presente cuando creo su obra 

“Electra”. En el estreno surgió la polémica y sacaron al 

autor a hombros del Teatro. 
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Robots domésticos 

Aunque tecnológicamente inferiores y encargados del desempeño de tareas simples, Asimov predijo que en el 

2014 los robots ayudarían a los seres humanos en las tareas domésticas. Hoy en día estamos contemplando la 

progresiva evolución de las máquinas que, poco a poco, son capaces de realizar cada vez más tareas de 

manera autónoma 

Visita al planeta rojo 

Asimov también adelantó la llegada de expediciones no tripuladas a Marte. Expediciones como Spirit, 

Opportunity o Curiosity ya han cumplido con las expectativas del escritor. El siguiente paso es poner un pie de 

carne y hueso en el planeta rojo. 

Comunicaciones 

Asimov asimismo predijo un futuro en el que los humanos podrían interactuar y comunicarse entre dos 

puntos cualesquiera de la Tierra a través de la imagen. Sus palabras textuales fueron: "la pantalla no sólo se 

usará para ver a la otra persona, también se podrán estudiar documentos y fotografías”. 

El advenimiento de internet 

Asimov se refiere a internet como “enormes bibliotecas donde la información será de libre acceso desde la 

comodidad de nuestras computadoras domésticas”. Un lugar donde cualquiera puede obtener las respuestas 

y las referencias necesarias. Un lugar donde estaría disponible toda la sabiduría de la humanidad, aunque hoy 

en día los límites que Asimov pudo imaginar, se hayan rebasado en todos los sentidos. 

Aburrimiento, la epidemia del siglo XXI 

“La humanidad sufrirá terriblemente de aburrimiento, una enfermedad que se extenderá cada año y crecerá 

intensamente. Esto tendrá repercusiones mentales, emocionales y sociológicas muy serias, y me atrevo a 

decir que la psiquiatría será la especialidad médica más importante en 2014”, dijo el autor en 1964, y no le 

faltaba razón       Fuente: Revista National Geographic España 

 

     



10 
Día del Libro 2020 

BIBLIOTECA  MUNICIPAL 

En "Ham on Rye" que fue traducido al español como "La senda del perdedor", Bukowski se 

pone en los zapatos de su álter ego, Henry Chinasky en Los Ángeles, durante los años de la 

Depresión y la Segunda Guerra Mundial. 

Una novela autobiográfica, contundente como un preciso uppercut (en boxeo, golpe que se 

da de abajo arriba), que nos muestra una visión bien distinta del «Sueño Americano», una 

visión «desde abajo», desde los pisoteados y humillados. 

El movimiento literario estadounidense denominado “realismo sucio” («Dirty realism») surgió en los años 70 

con la intención de reducir a sus elementos fundamentales la narración, despojando a la novela de todo lo 

superfluo. Bukowski  

En España el escritor José Ángel Mañas y sus “Historias del Kronen” (1994) rinden un evidente homenaje al 

cine y la literatura del realismo sucio. 

 En la poesía, a igual que un fotógrafo experimentado y avezado, Bukowski tenía ojo para capturar la 

realidad tal y como es, sin retoques posteriores ni comentarios retóricos que la banalizasen. De los veintitrés 

poemarios que compiló y publicó John Martin, el editor de toda la vida de Charles Bukowski, once 

aparecieron mientras el autor aún vivía y los otros doce se publicaron a título póstumo. 

Impávido, ajeno a los tabúes, Bukowski escribía sin miedo sobre cualquier tema. Con una sonrisa aviesa, 

desataba caos tras caos en la página en blanco. Utilizó de forma deliberada la imagen de tipo duro, de viejo 

verde impúdico que atraía y repelía a los lectores por igual. Escribir era su sostén, su enfermedad incurable 

Algunos de sus poemas al ser editados a título póstumo han sufrido cambios de los editores que en todos los 

casos los despojan de su salvaje y dura belleza original.   (Fuente: https://www.revistadelibros.com/) 

Algunos de los títulos de su poesía editados en español: 

      

“Bukowski esencial: Poesía” “Beber”  “El padecimiento continuo”  “Gatos”    

https://www.revistadelibros.com/
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En el marco del “Día Mundial del Libro”, la Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara (FIL) alista un maratón de lectura virtual, la obra “Crónicas Marcianas” 

de Ray Bradbury, autor a quien se conmemora en el centenario de su nacimiento, el 

próximo jueves 23 de abril.   Te recomendamos: FIL Guadalajara 

Crónicas marcianas, una de las obras más celebradas de Bradbury y uno de 

los clásicos de la ciencia ficción de todos los tiempos, es un conjunto de 

relatos que narra de modo fragmentario diversos episodios relacionados con 

la conquista y colonización de Marte por los habitantes del planeta Tierra y 

las diferentes reacciones de los marcianos ante ellos. A diferencia de otras 

obras de ciencia ficción, Crónicas marcianas no celebra la tecnología 

mostrando, en su lugar, un mundo casi provinciano y familiar para nosotros 

impregnado de nostalgia e incluso de lirismo. 

 

Criado en Illinois, Bradbury vivió los primeros catorce años de su vida de manera nómada, hasta que en los 

difíciles años treinta americanos, años de depresión económica, la familia se estableció en Los Ángeles. 

Ávido lector y escritor aficionado desde muy pronto, el joven Ray no va poder asistir a la universidad por 

razones económicas, pero va comenzar a publicar algún cuento en las revistas de ciencia-ficción de la época, 

mientras vendía diarios para ganarse la vida 

Más libros del autor   

 

https://www.milenio.com/cultura/mundial-libro-maraton-virtual-lectura-ray-bradbury
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Su conversación te monta en un carrusel de anécdotas y risa y, de pronto, te suelta en el 

absurdo; y en la caída te recorre un escalofrío porque el escritor, conducido por 

preguntas insensatas, está narrando las veces que huyó de la muerte por el mundo. 

Persecución y huida. Años de exilio y trastierro que le han dejado un hábito o una 

condena peregrina. Trasegando tierras y océanos, el escritor vive un viaje perpetuo. 

Montevideo, Madrid y Mallorca son sus puertos habituales. 

Un adelantado. Uno de sus proclamados aciertos ha sido combinar lo popular con lo intelectual, tal vez 

porque escribe como piensa y habla, sin hacer de la lengua un artificio. "Soy partidario de la claridad, en 

todos los géneros. Cuando empecé a escribir, allá en el Río de la Plata, reconocía el valor de la poesía difícil, 

esotérica, por ejemplo Lezama Lima. Estaba seguro de que yo nunca escribiría así. Me fijé en poetas como el 

argentino Baldomero Fernández Moreno, Machado y también César Vallejo, de él aprendí el desafío de 

inventar palabras".        (Fuente: El Mundo.es) 

 

 

 

MERCEDES ESCOLANO “EL LADO FEMENINO DE MARIO BENEDETTI” 

El mismo día de la semana coincidía la intervención de Mario Benedetti y la mía: él por la tarde, yo por la 

mañana. Pero se me acercó Mario el día anterior para pedirme que cambiásemos los turnos, pues a él le 

gustaba echarse una siestecita después de comer y con ese horario le resultaría imposible[…] 

Como yo no tenía ningún inconveniente en cambiar la hora, acepté, y a la tarde siguiente me encontré con 

que el auditorio que me esperaba era el que supuestamente esperaba a Benedetti[…] 

Y cuál fue mi sorpresa cuando se me acerca una jovencita que trabajaba para un periódico onubense y 

mirándome tímidamente me pidió permiso para hacerme una entrevista para su periódico. Me miró de 

nuevo para cerciorarse de lo que tenía ante sus ojos y me preguntó de súbito: “¿usted es Mario 

Benedetti?”[…] ¿ingenua? ¿desinformada? ¿cegata? ¿absolutamente idiota? […] 

Cuando se lo conté en la cena a Mario Benedetti no paró de reírse un buen rato. “Es la primera vez que me 

confunden con una mujer tan linda… ¡y tan joven! ¡Y yo que creía que lo había oído todo! Usted será mi 

musa en adelante, mi otro yo, el lado femenino que llevo buscando desde siempre” […]  
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Tenía 46 años y pese a su empeño, seguía siendo un autor del montón. Gracias al consejo de un editor, unió 

a sus recuerdos de infancia italoamericana, ficciones protagonizadas por mafiosos y de ese cóctel nació un 

éxito descomunal 

 

Corleone –protagonista de su novela “El Padrino”- 

debe su fisonomía e historia a dos conocidos 

mafiosos de esos años, Frank Costello y Vito 

Genovese. Su voz, cada palabra que dice, el apego 

por lo familiar, la necesidad de que la familia 

permanezca unida, la rigidez, el juicio moral 

permanente y la indulgencia hacia los hijos, todas 

esas características de Don Vito Corleone, las 

tomó de su madre.  

"Cada vez que escribía un diálogo de Vito Corleone, tenía la voz de mi madre en mi oído". 

El crimen organizado terminó copiando a ”El Padrino”. Algunas costumbres que ya habían quedado en el 

olvido, que eran ritos olvidados en las prácticas cotidianas, fueron retomadas por los jóvenes gángsters. El 

doble beso, los rituales exagerados y otros gestos. Muchas de las frases pronunciadas por los protagonistas 

se convirtieron en modismos habituales en el habla de los mafiosos. La realidad imitando a la ficción. 

Marlon Brando y Al Pacino 

La saga de películas de ”El Padrino” no fueron su único trabajo en 

Hollywood como guionista. Escribió entre otras las dos primeras 

“Superman”, “The Cotton Club” y ”Terremoto”.  

También publicó otras novelas en las que el tema de la mafia 

estaba muy presente. Sin embargo nunca pudo replicar el éxito de 

“El Padrino”. La novela y el libro se convirtieron en fenómenos 

irrepetibles. 
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Programa de RTVE Imprescindibles 'La X de MAX' sobre el escritor Miguel Delibes 

MAX: la ecuación de Delibes 

Cuando Miguel conoció a Ángeles de Castro, el amor de su vida, empezó a firmar sus primeras obras con el 

acrónimo MAX. En realidad, es una simple y romántica ecuación donde M era Miguel, A era Ángeles y X la 

incógnita que el futuro iba a deparar a la joven pareja. Décadas después la incógnita estaba resuelta 7 hijos y 

una prolífica y exitosa carrera literaria.  

“Mujer en rojo sobre fondo gris” 

Ángeles de Castro era el complemento perfecto para Miguel Delibes. Una mujer 

activa y muy optimista fue la que empujó a Delibes a escribir o viajar. Su muerte en 

1974 fue un mazazo para el escritor que tardó 16 años en escribir su novela más 

personal “Señora de rojo sobre fondo gris” donde narra de forma muy descarnada 

el vacío que le supuso la pérdida de su esposa. 

El nombre de la novela está tomado de un retrato de Ángeles firmado por Eduardo 

García Benito que cuelga tras el escritorio de Miguel Delibes en su casa de Valladolid 

y que reproduce la portada del libro.    (Fuente: RTVE.es) 

Grandes títulos de la novela de Delibes: 

      

https://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/10-curiosidades-no-sabes-sobre-miguel-delibes/5425153/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-senora-rojo-fondo-gris/5421779/
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Paul Celan fue un poeta alemán de 

origen judío rumano y habla alemana, 

considerado por la crítica internacional 

como el más grande lírico en alemán 

de la segunda posguerra.  

 

 

Poesía. Paul Celan 1920-1970 

De las tensiones entre las esferas del sueño, espacio del inconsciente, y de la realidad, 

ámbito de lo histórico-fáctico, surge un complejo entramado de imágenes y símbolos de 

un hermetismo que irá depurándose cada vez más en su producción ulterior, aunque la 

poesía fuera para Paul Celan ante todo un "espacio de comunicación", y también de 

comunicación con lo trascendente. Su lenguaje poético intenta en cierto modo la 

negación de la mera expresión y el reflejo de las cosas, de los acontecimientos; se 

compone de espacios vacíos y de palabras arrancadas al silencio. El punto de partida de 

la mayoría de sus composiciones es, sin duda, la muerte y la destrucción provocadas por 

la devastación que la guerra trae consigo, así como el intento constante de buscar una comprensión del 

propio yo, un intento tristemente fallido. Paul Celan tristemente se suicidó arrojándose al Sena 

“De umbral en umbral”(1955), “Rejas de lenguaje” (1959) y ”La rosa de nadie” (1963), esenciales dentro del 

conjunto de su obra 

 

     

 

 

 

  

https://images.app.goo.gl/8WD4XNtpswrgkffK6
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”La pasión según G. H.” Su obra maestra 

G. H. –nunca sabremos el nombre y apellido de la protagonista– es una mujer 

independiente, escultora amateur y bien relacionada en los círculos más influyentes 

de Río de Janeiro. Un día, sola en su ático, encuentra una cucaracha. Esto provocará 

en ella arcadas de repulsión y un caudal de reflexiones íntimas, algunas hasta 

entonces desconocidas para ella misma, sobre sus sentimientos, miedos, angustias... 

Este hecho aparentemente intrascendente le servirá para repasar su vida desde la 

infancia y llegar así a la determinación de vencer todos sus miedos 

 

Para no olvidar no es, aparentemente, un libro de cuentos ni una novela, sino –como 

indica su subtítulo– un libro de crónicas, de pequeñas reflexiones, recuerdos y 

sensaciones. Pero estas prosas son tan profundamente ficción, ficción clariceana, 

como sus grandes novelas. Algunas son verdadera poesía, como «El secreto», otras 

embriones de novela, como «La sensible». Pero incluso cuando son realmente 

crónicas, es decir interpretaciones de un suceso real, como «Brasilia» o la espléndida 

«Mineirinho», esa realidad se transfigura, porque Clarice Lispector nos lleva siempre 

más allá de la realidad y más allá de los límites de la palabra; con ella vamos directos 

al núcleo puro de lo «neutro-vivo».    (Fuente: Ed. Siruela) 

 

Tal vez porque el incendió le respetó la cara, 1967 fue un año 

luminoso y no depresivo. 

Debutó con éxito en la literatura infantil y en la crónica.  

Durante los seis años siguientes fue una de las pocas escritoras 

brasileñas que disponían de su propio espacio en la prensa, lo que le 

permitió disfrutar de un diálogo con sus lectores cotidianos. Sus 

columnas eran queridamente redactadas en tono menor, casi 

conversacional, y eso le regaló una comunidad de interlocutores que 

también sufrían como padres, tenían amigos, viajaban o se abismaban 

a menudo en los recuerdos de su infancia.  

(Fuente: The New York Time)  



17 
Día del Libro 2020 

BIBLIOTECA  MUNICIPAL 

 

Pecola es una niña pequeña que vive con sus padres y tiene una prima que se llama 

Claudia. Le gustan las muñecas y las caléndulas, que no le gustan a nadie excepto a 

ella. 

Pecola es negra y cree que es fea porque no se parece a Shirley Temple. Y tiene un 

truco para desaparecer cuando sus padres se pelean o su padre la molesta por las 

noches: piensa en que tiene unos preciosos ojos azules y que todo el mundo admira 

su belleza y que las otras niñas la envidian. Pero ese sueño nunca se convertirá en 

realidad y Pecola seguirá atrapada en la triste vida que le ha tocado en suerte. 

 

En esta primera novela, Toni Morrison, la ganadora del Premio Nobel de Literatura 1993, parte de la realidad 

de una chiquilla desgraciada para tratar temas muy diversos, como el concepto de belleza impuesto, la voz 

femenina o la infancia truncada, y lo consigue con una historia dura y deliciosa al mismo tiempo. 

Nacimiento: Lorain, 18 de febrero de 1931 

Defunción: Nueva York, 5 de agosto de 2019 

Autora americana, Toni Morrison, cuyo verdadero nombre es Chloe Ardelia Wofford, es conocida por sus 

novelas, en las que ha tratado temas fundamentales para entender la situación contemporánea de la 

sociedad afroamericana en los Estados Unidos. Su obra ha sido reconocida tanto con el Premio Pulitzer de 

Novela como con el Premio Nobel de Literatura, que le fue otorgado en 1993. 

De entre su obra literaria habría que destacar títulos como ”Sula”, novela con la que ganó el National Book 

Award y el Pulitzer, ”Beloved”, “Paraíso” o “Una bendición”, entre otros. 

Su defensa y trabajo a favor de las minorías en los Estados Unidos, así como la alta calidad de su trabajo 

literario, le valieron el favor de la Academia Sueca en 1993, año en que le fue otorgado el Premio Nobel de 

Literatura. 
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Sepúlveda, empujado por el coronavirus, se ha ido con su revolución y su música a otra parte, a uno de sus 

muchos viajes, pero ya sin billete de vuelta. Escribe en esas páginas del último retorno al Sur que: “En la 

Patagonia aseguran que dar vuelta atrás y retroceder trae mala suerte, así que, fieles a las costumbres de los 

lugareños, seguimos adelante porque el destino está siempre adelante y a nuestras espaldas solo debemos 

cargar la guitarra y los recuerdos”. Descanse en paz. (Falleció el jueves 14 de abril por coronavirus en el 

Hospital Universitario Central de Asturias en Oviedo) 

“Un viejo que leía novelas de amor”, fue escrita en el año 1988. El éxito de este libro fue tan rotundo que se 

tradujo a 60 idiomas y alcanzó los 18 millones de libros vendidos después de su publicación.  

Ahí se recogían el espíritu y las enseñanzas que vivió diez años atrás en la selva con los indios shuar, a los 

que a él no le gustaba llamar jíbaros. El protagonista, Antonio José Bolívar, no pertenece a los indios de la 

selva ni tampoco a los blancos fanfarrones que llegan con sus armas automáticas y su soberbia a destrozarlo 

todo. Antonio José Bolívar admira la selva a la par que la teme y, sobre todo, se fascina con los libros, con 

esas lecturas que le abren senderos en mitad de ninguna parte, como al propio Sepúlveda. 

 

En su libro “Últimas noticias del Sur” Sepúlveda da una de las definiciones de la tarea del escritor más 

modestas y entrañables que se puedan pensar: “pese a tantas teorías literarias, los escritores somos como 

aquellos personajes del cine mudo que metían una lima en una tarta y así el preso conseguía cortar los 

barrotes de la celda. Facilitamos fugas temporales”. Fuente: Revista “Librujula.com” 

“Un viejo que leía novelas de amor” fue llevada al cine con guion del propio Sepúlveda, 

dirección de Rolf de Heer y con Richard Dreyfuss como protagonista. 

ENTREVISTA EN LA RADIO 

Fue entrevistado sobre su último libro “El fin de la historia” 

  

https://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-entrevista-luis-sepulveda/306900/
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Antonio Ferres (Madrid, 1924) pertenece a la 

generación del Medio Siglo, que favoreció el auge 

del cuento español en los años 50 y 60 del siglo 

XX, con autores como Ignacio Aldecoa, Ana María 

Matute, ha fallecido en Madrid a los 96 años, el 

14 de abril de 2020 

Ferres envió a su editor  hace unos días un poema 

titulado «Año 2020» en el que hace un canto a la 

primavera en estos tiempos de coronavirus 

 

Su primera novela “La Piqueta” narra el drama y la angustia que sufre una familia del 

barrio madrileño de Orcasitas, situado en el distrito de Usera, al vivir con la amenaza 

de que su casa sea derribada por una orden municipal, símbolo de «la opresión, el 

desafuero y la injusticia social». Uno de los títulos más representativos de la llamada 

novela social de la posguerra. 

«Símbolo de la injusticia, de la represión y de la contención de los años de la 

posguerra y el franquismo”, según aseguraba el propio Ferres. 

 

 

Además de novelista, el escritor destacó como cuentista desde su juventud  

Su última aportación al género fue en 2018 el libro “El color amaranto. Cuentos reunidos” 

Son 56 cuentos que ilustran su dedicación al género, el primero es el que da nombre al 

libro 

En la localización de los relatos predominan los espacios madrileños, con algunas historias 

ambientadas en Estados Unidos y alguna referencia a México (“El exilio del parque”), de 

acuerdo con la biografía de Ferres, profesor de literatura en universidades 

norteamericanas y mexicanas entre 1965 y 1976.  

Entre los diversos temas tratados abundan los cuentos más representativos del realismo social como “El 

refugio” y “Esperando que nos maten”, o “El camino” 
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El coronavirus Covid-19 cobró la vida de la escritora y 

filóloga puertorriqueña Iris M. Zavala, quien falleció en 

Madrid el viernes 10 de abril, según confirmaron sus 

allegados. La autora, quien residía en España desde hacía 

décadas, contaba 84 años de edad.  

Se graduó de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras, donde conoció a los grandes escritores españoles 

del exilio, como Juan Ramón Jiménez, Francisco Ayala, 

Pedro Salinas o María Zambrano. Realizó su doctorado en 

la Universidad de Salamanca con una tesis sobre el teatro de conciencia de Miguel de Unamuno. En esa casa 

de estudios conoció a Fernando Lázaro Carreter, quien ejerció una saludable influencia intelectual sobre ella. 

Zavala publicó más de cincuenta obras y cientos de artículos, y se destacó por ser una estudiosa de la 

literatura española.        (Fuente: Letralia.com) 

 

“Nocturna mas no funesta” 

Sor Juana Inés de la Cruz escribía de noche, dice:  

“Nocturna, mas no funesta, de noche mi pluma escribe” 

Nocturna mas no funesta, segunda novela de Iris M. Zavala, narra la historia de 
una imaginaria monja puertorriqueña, llamada Ana de Lansós, quien desafía las 
leyes coloniales del siglo XVII por las que se controlaba la escritura y la imprenta. A 
consecuencia de ello, la monja escritora es acusada de herejía y otros crímenes 
por la Inquisición española. 

Es posible apreciar conexiones entre Sor Juana y la imaginaria Ana de Lansós. Los 
paralelos biográficos son evidentes. Una comparación entre la novela de Iris M. 

Zavala y el Primero Sueño de Sor Juana, de donde está tomado el título de esta novela 

(Fuente: The College of Wooster MARY KATHRYN ADDIS) 


