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"En Egipto se llamaban las bibliotecas el tesoro de los
remedios del alma. En efecto, curábase en ellas de la
ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades y el
origen de todas las demás"

J.B.Bossuet

PASATIEMPOS

Soluciones del número anterior
Jeroglífico: Episodio
Acertijo: La hija que falta es... Renata.

ESTAMOS LEYENDO ...
EL LABERINTO DE EILITHYA de Virginia Domínguez Herrero

JEROGLÍFICO

¿Y cómo es él?

ACERTIJO
En un cumpleaños hay una tartay 12 invitados. ¿Cómo obtendrías 12 trozos iguales dandosólo 4 cortes?

El libro de esta arnedana lo comentaremos el día del libro en elinstituo y el 28 de abril en Cajarioja a las 20,00 horas. Contaremoscon la presencia de la autora. ¡Animáos a leerlo!
Pásate a verla y acércatea las lecturas.
Encontrarás mujeres escritoras, personajes femeninos de todas las épocas(Julieta, Celestina, la Regenta...), citas literarias,caligramas de los alumnos... y muchas cosasmás.

RECUERDA EL CONCURSO:
MARCAPÁGINAS PARA ANIMAR A LA LECTURA

El plazo de entrega termina este mes.
Puedes entregar tus trabajos en la biblioteca.

ta en la retaguardia; Bergamínintransigente; Azaña pesimista yparalizado por el horror… Y como colofón, Ignacio Abel, el protagonista, a modo de antihéroe,encarnación del miedo, culpabletambién por su omisión, por suceguera y por su huida.
La recomiendo a aquellos queaman la buena literatura, y aunque se que no me van a hacer

caso, a los alumnos de 2º de Bachillerato que este año están cursando Historia de España: pocoslibros de Historia me han enseñado la España de la SegundaRepública y del principio de laGuerra Civil como esta, para mi,magnífica novela. El largo veranopuede ser el momento ideal paraabordarla, ¡ánimo!

EXPOSICIÓN EN LA BIBLIOTECA:
MUJERES EN LA LITERATURA



MIRA QUÉ LEO...
LA NOCHE DE LOS TIEMPOS de Antonio Muñoz Molina

por Julia Rubio
Muñoz Molina es uno de mis escritores favoritos y además unode los intelectuales que yo másrespeto, creo que tiene el don

de la escritura y la valentía moralde comprometerse con unos valores alejados de todo maniqueísmo. Por eso, este libro,

MIRA QUÉ LEO...
LA LADRONA DE LIBROS de Markus Zusaka

por Juan Carlos López (2º Bach)
De los muchos libros que he leído, este es sin lugar a duda delos que más me han maravillado. Cuando uno coge el libro ycomienza a leerlo seencuentra con un inicio nada convencional, donde presentaa la muerte. Y es quela muerte aquí no essimplemente un serabstracto, sino quetambién es la narradora de la historia.Pero no es sólo estolo verdaderamenteespecial: la novela sedesarrolla entorno aLiesel, una niña alemana que se obligada a refugiarse en lacasa de los Hubermann, en pleno auge del Führer.
El autor, a la vez que cuenta eldesarrollo de la infancia de Liesel, insfluida por los problemasde la ideología nazi y vista des

de la perspectiva infantil de unaniña que va madurando con elpaso del tiempo, nos cuenta lacrueldad fascista que tenía lugaren el mismo senoalemán.
El retrato de un paíssumido en la desgracia de la guerra, lapersonificación de lamuerte y el trato deser imperfecto que sele da, los sueños vistos como un útil instrumento para evadirla realidad, el amorvisto en todo su esplendor, las ansias deuna niña por leer y lasabiduría que en ellareside y, sobre todo,la muestra que nos da de lo mejor y lo peor del hombre, hacende este libro una verdadera obrade arte, que desemboca en unespléndido final.

como casi todos los suyos, seasoma con coraje a la existenciahumana, en este caso a la de losespañoles en el tiempo de la Segunda República, y lo hace conla profundidad de una concienciamoral estricta y conmocionada.
A primera vista el libro provocarecelo por sus casi mil páginas,es desde luego un “tocho” y losprimeros capítulos son en excesodescriptivos, y nos impacientan,e incluso nos pueden resultar unpoco tediosos. Concedámosle lapaciencia necesaria porque talderroche de energía narrativa tiene un sentido que descubriremoscon gozo.
El autor se mete en lapiel de un ciudadanode entonces, un arquitecto formado en laescuela alemana de laBauhaus que en octubre de 1936, al pocode empezar la GuerraCivil, llega a EstadosUnidos contratado poruna Universidad. Entre constantes saltostemporales dictadospor la memoria delprotagonista, reconstruimos su trayectoria:sus humildes orígenes, su ascenso social, su ideariosocialista, su matrimonio a la deriva y su pasión reciente e intensa por una chica americana. Estahistoria privada se imbrica en el

convulso entramado colectivodel momento. Así, lo particularse convierte en el soporte literario de un impresionante frescohistórico muy amplio: el testimonio regeneracionista de un paísatrasado, las pugnas ideológicasirreconciliables, los antagonismos de clase, el sectarismo, laceguera de los fanatismos…
La variopinta naturaleza humanase va desgranando a través delos numerosos personajes ficticios. La familia de Adela comosímbolo de esa España arcaica,pendiente del buen nombre y dellinaje. El profesor alemán Rossman y su hija, apátridas y víctimas delos destrozos delcomunismo y delnazismo. El fiel capataz de obras, Eutimio, socialistaejemplar que nosdice cara a cara “lalucha de clases esque caigan cuatrogotas y se te mojenlos pies”… Peroademás, tambiénpululan por la novela, personajes reales, verdaderosretratos históricos.Negrín, hombre de ciencia y deacción, abnegado, conscientede los errores que se están cometiendo pero al frente de susresponsabilidades; Alberti viviendo la Guerra como una fies




