
 Si una noche de invierno un viajero, de Italo Calvino. 

“Estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Ítalo Calvino, Si una noche de 

invierno un viajero. Relájate. Concéntrate. Aleja de ti cualquier otra idea. Deja que el 

mundo que te rodea se esfume en lo indistinto. La puerta es mejor cerrarla; al otro lado 

siempre está la televisión encendida.” 

 Lolita, de Vladimir Nabokov. 

“Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Pecado mío, alma mía. Lo-li-ta: la punta de 

la lengua emprende un viaje de tres pasos paladar abajo hasta apoyarse, en el tercero, en 

el borde de los dientes. Lo. Li. Ta.” 

 El gran Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald. 

“En mi primera infancia mi padre me dio un consejo que, desde entonces, no ha cesado de 

darme vueltas por la cabeza.”Cada vez que te sientas inclinado a criticar a alguien -me 

dijo- ten presente que no todo el mundo ha tenido tus ventajas…” 

 Anna Karenina, de León Tolstoi. 

“Las familias felices son todas iguales; las infelices lo son cada una a su manera.” 

 El tambor de hojalata, de Günter Grass.                                                                          

“Lo reconozco: estoy internado en un establecimiento psiquiátrico y mi enfermero me 

observa, casi no me quita el ojo de encima; porque en la puerta hay una mirilla, y el ojo de 

mi enfermero es de ese color castaño que a mí, que soy de ojos azules, no es capaz de 

calarme.” 

 Me llamo Rojo, de Orhan Pamuk.                                                                                

“Encuentra al hombre que me asesinó y te contaré detalladamente lo que hay en la otra 

vida.” 

 Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Marquez. 

“El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5:30 de la mañana para 

esperar el buque en que llegaba el obispo.” 

 La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes. 

“Yo despierto… Me despierta el contacto de ese objeto frío con el miembro. No sabía que 

a veces se puede orinar involuntariamente. Permanezco con los ojos cerrados. Las voces 

más cercanas no se escuchan. Si abro los ojos, ¿podré escucharlas?…” 
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