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REDACCION

El hecho de catalogar este clá-
sico de la literatura como un
simple recuento de lo que
puede ser el sufrimiento cau-
sado por la culpa, o como la
descripción de sus conse-
cuencias y del derrumbador
peso que empuja sobre el al-
ma humana, sería no hacerle
justicia a la riqueza del texto.
Hay que decir que la obra de
Dostoievski va mucho más
allá, que abarca multiplicidad
de sentimientos, emociones,
ideologías y todos los elemen-
tos que configuran, en defini-
tiva, la integridad psicológica
de una persona. Soberbia, en-
vidia, remordimiento, amor,

grandeza del alma... todas son
sensaciones perfectamente
humanas, tan humanas como
el constante devenir entre el
bien y el mal; una lucha que
siempre se puede perder o ga-
nar dependiendo de la visión
de cada uno.
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Autor: Isabel Allende
Editorial: Plaza  & Janes 
Sinopsis: Eliza Sommers es una joven
chilena que vive en Valparaíso en 1849,
el año en que se descubre oro en Califor-
nia. Su amante, Joaquín Andieta, parte
para buscar fortuna, y ella decide seguir-
lo. Escondida en la cala de un velero, a la
búsqueda de su amante en una tierra de
hombres solos y prostitutas.
Fecha de publicación: 01/ 06/2002 

Hoy recomendamos

Digamos que la pregunta que reza
en el título de este comentario,
resume de manera general el con-

tenido de esta estupenda fábula que con-
sigue hacernos ver la vida de otra forma.
Lo  primero que hice nada más terminar
de leerlo, fue comprar tres ejemplares y
regalárselo a mis mejores amigos. La his-
toría del libro es bien sencilla, básicamen-

te cuenta las peripecias de cuatro perso-
najes, dos ratoncillos y dos hombrecillos,
un laberinto, que es donde viven y un
queso, que representa sus metas y ambi-
ciones. Todos están muy contentos por su
situación. Viven cómodamente en una
parte del laberinto y tienen mucha comi-
da, un gran queso. Uno de los ratones, no
contento con su situación, decide salir de

su trozo de laberinto para buscar más
queso, por si algún día falta. Los otros, sin
embargo, prefieren vivir cómodamente,
porque piensan que la situación siempre
será así. Un buen día, al despertar, descu-
bren que el queso ha desaparecido. El
mundo se les viene abajo. Menos mal que
uno de los ratoncillos, que nunca pierde la
fe, explica cómo salir del paso.

EL LIBRO DEL DIA ¿QUIEN SE HA LLEVADO MI QUESO?

◗ Autor: Spencer Johnson ◗ Editorial: Empresa Activa ◗ Precio: 7,50 € ◗ Número páginas: 93

Veinte años de gomaespuma
Autor: Gomaespuma
Editorial: El Pais Aguilar
Sinopsis: El dúo radiofónico más irreve-
rente y desenfadado celebra 20 años de
fructífera unión con este fantástico PACK
que incluye un libro, un vídeo de 60 mi-
nutos  y dos CD de 70 minutos que reco-
gen las canciones de su programa de ra-
dio, scketchs, publicidad e intervenciones
de los personajes más famosos creados
por la imaginación de este dúo genial.
Fecha de publicación: 01/09/2001

Crimen y castigo: La tortura
más intensa que puede sopor-
tar el alma de un ser humano

ACTUALIDAD

El escritor y abogado madrile-
ño Antonio Gómez Rufo, autor
de varias novelas de carácter
histórico explicó que, "a la lite-
ratura le corresponde, entre
otras cosas, la función de
entretener, cuando se trata de
literatura entendida como
mimbre del sistema de ocio".
Gómez subrayó igualmente
que "al sistema educativo le
conviene tener lo que se
denomina sistema de valores".

El escritor Gómez
Rufo aboga por la lite-
ratura comprometida
porque “debe cumplir
una función social".

C O N C U R S O S  L I T E R A R I O S

TTííttuulloo::  IX PREMIO DE NARRACIÓN BREVE JULIO CORTAZAR
CCoonnvvooccaa:: Caja Murcia 
DDoottaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa:: Primer premio de 1.800 euros.
FFeecchhaa  ttooppee:: 30 de octubre del 2002
MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn::  C/Santo Cristo, s/n. 30001. MURCIA 

TTííttuulloo:: IV PREMIO ANTILLA DE RELATOS
CCoonnvvooccaa:: Grupo Antilla 
DDoottaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa:: 600  euros y publicación de la obra
FFeecchhaa  ttooppee:: 30 de noviembre de 2002
MMás  información:: Aragón 141, Barcelona 08015

TTííttuulloo::  IX CERTAMEN PREMIOS LITERARIOS MARCO FABIO QUINTILIANO
CCoonnvvooccaa::  Ayuntamiento de Calahorra
DDoottaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa::  1.202 Euros para cada modalidad
FFeecchhaa  ttooppee:: 31 de de octubre  del 2002
MMás  información:: Rasillo de San Francisco s/n 26500 Calahorra

elaleph.com
Esta web brinda un servicio de  orienta-
ción y corrección de estilo a cuentistas de
todo el mundo y tiene su propia editorial,
donde ofrece títulos impresos unitaria-
mente a medida que son solicitados por
los lectores.

loslibros.com

Una web que ofrece informaccion bastan-
te completa sobre las últimas novedades
editoriales y un servicio de búsqueda por
temas  fácil de usar y rápido. Incluso la po-
sibilidad de participar en los beneficios de
las ventas por comisiones.

Literatura en la Web

Conceden la segunda
edición del Premio
Iberoamericano  de
Letras José Donoso a
la escritora argentina
Beatriz Sarlo

“Es una intelectual y escritora
de primer orden. Se destaca
por la calidad, la vivacidad
expresiva, la gracia y, por
supuesto, el dominio de todas
las vertientes literarias", decla-
ró el escritor chileno Gonzalo
Rojas, presidente del jurado y
Premio Nacional de Literatura
en 1992. 
Sarlo es profesora de
Literatura Argentina en la
Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos
Aires.


