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Sugerencias de lectura

1. Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
Es la novela por excelencia del realismo mágico latinoamerica-
no. García Márquez no sólo construye una ciudad (Macondo) 
sino un mundo lleno de nuevas posibilidades narrativas. 
Link: http://rapidshare.com/files/32485087/Garcia_Mar-
quez__Gabriel_-_Cien_anos_de_soledad.pdf

2. 1984
George Orwell
Una novela clásica moderna de la Utopía Negativa. Orwell 
describe una sociedad totalitaria en la que el gobernante 
supremo y omnipresente es Big Brother. 1984 habla del 
poder del gobierno y su necesidad de control.
Link: http://depositfiles.com/files/lbodfwklj

3. Alexis Zorba, el griego 
Nikos Kazantzakis
Cuenta la historia de un anciano minero griego enamorado 
de la vida. Una de las novelas más significativas de la obra 
del famoso autor griego. Además, fue la base para una 
exitosa versión cinematográfica.
Link: http://www.4shared.com/get/65297781/a233f38d/
Nikos_Kazantzakis_-_Zorba_el_griego.html

4. Amadís de Gaula 
Anónimo
Cuatro capítulos de acciones violentas mezcladas con 
sentimientos cortesanos y más de 300 personajes que 
conquistan al lector a través de aventuras heroicas e his-
torias de caballería que hace siglos establecían las reglas 
de sociedad.
Link: http://babel.zapto.org/ffh/download.php?file=269f
a16267cf0b9db4899a8fbba70b31

5. A sangre fría
Truman Capote
Poderosa historia de un asesinato sin piedad. Un respetado 
granjero de Kansas, su esposa y sus dos hijos adolescen-
tes son brutalmente asesinados por dos ex-convictos. La 
historia penetra en sus mentes criminales mientras los 
sigue por sus desventuras en México y Estados Unidos. 
Un clásico de la novela policial.
Link: http://66.240.239.19/1/5/9/15925.ZIP

6. Bola de sebo y 22 cuentos completos
Guy De Maupassant
Este famoso cuentista francés presenta personajes psicológi-
camente bien trazados que reflejan irónicamente la hipocresía 
burguesa del siglo XIX. Es la historia de una cortesana que 
viaja en una carroza con unos burgueses que critican su con-
dición y no reconocen sus sentimientos y acciones.
Link: http://librosgratis.liblit.com/M/Maupassant%2C%20
Guy%20de%20%281850-1893%29/Maupassant%2C%20
Guy%20de%20-%20Bola%20se%20sebo.zip

7. Catedral
Raymond Carver
Una recopilación de 12 relatos que da como resultado uno 
de los libros más interesantes de la narrativa estadouni-
dense de las últimas décadas y que demuestra por qué su 
autor es el maestro por excelencia de esta forma narrativa 
reconocida en todo el mundo.
Link:  h t tp : / /www.4shared .com/f i le /23653902/
cfe406b5/38956.html 

8. Confesiones de una máscara
Yukio Mishima 
Uno de los libros más representativos de la literatura 
japonesa del siglo XX. La novela contiene rasgos autobio-
gráficos y narra la historia de un joven estudiante durante 
el Japón de la segunda Guerra Mundial, quien descubre 
poco a poco su homosexualidad.
Link: http://66.240.239.19/3/7/5/37552.ZIP
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9. Crimen y castigo 
Fiódor Dostoyevski 
Un texto que ha definido la estructura de la novela. La 
trama plantea la lucha entre el bien y el mal para plasmar, 
con artificio, la capacidad que tiene el hombre de escoger. 
Habla de la inapelable libertad que siempre implica rezagar 
algo vigente.
Link: http://libros.literaturalibre.com/wp-content/
uploads/2008/10/cc-fd-librosliteraturalibrecom.pdf

10. Crónicas marcianas 
Ray Bradbury
La tierra se encuentra en extinción y la única salida es 
la colonización de Marte. Sin embargo, los terrícolas 
se encuentran con una civilización marciana que se 
interpondrá a sus intenciones, llevando a la raza humana 
a final. Una excelente muestra de ciencia ficción.
Link: http://www.mediafire.com/file/kzwdgyy

11. Cuentos completos
Juan Carlos Onetti 
Una buenísima recopilación de los cuentos de este gran 
autor uruguayo. ìYo quiero expresar nada más que la 
aventura del hombreî, afirmó el escritor; y este libro 
es muestra de esa intención, fielmente retratada en 
narraciones llenas de vida.
Link: http://66.240.239.19/2/0/8/20835.ZIP 

12. Decameron
Giovanni Boccaccio
Una muestra de la maravillosa literatura del Renacimiento 
italiano, escrita entre 1350 y 1355. Está compuesta por 
100 cuentos agrupados en 10 jornadas y contados por 10 
jóvenes que huían por medio de la imaginación de la peste 
que azotaba Florencia.

Link:  h t tp : / / l i t e ra tura . i temat ika .com/bajando.
php?path=descargas/libros&name=decameron.pdf
 
13. Deseo
Elfriede Jelinek 
Acreedora del Premio Nobel de Literatura 2003, esta 
autora austriaca poco conocida en nuestro país asombra 
con narrativa cruda y llena de erotismo, una fuerte crítica 
a la placidez de la burguesía, a su respetabilidad y a su 
supuesta liberación sexual.
Link: http://66.240.239.19/1/8/8/18845.ZIP

14. Cuentos memorables según Jorge Luis Borges
Jorge Luis Borges
Borges, autor imprescindible y culto lector, recomienda 
dos cuentos clave para toda biblioteca: Los regalos 
perfectos, de O’Henry, y Donde el fuego nunca se apaga, 
de May Sinclar, del cual señala : ìelegí este cuento en 
gracia de su poca notoriedad y de su valor indudableî.
Los regalos Perfectos (que en realidad se llama ìEl regalo de 
los Reyes Magosî, pero Borges le cambió el título)  O. Henry 
Link: http://66.240.239.19/3/8/2/38243.ZIP
Donde el Fuego nunca se apaga – May Sinclar Link:ht
tp://66.240.239.19/2/3/7/23702.ZIP
 
15. Drácula
Bram Stoker 
Nunca antes una historia de vampiros había sido tan 
relatada como en este caso. Es la vida del Conde Drácula, 
un vampiro incapaz de amar a cualquier ser humano, con 
excepción de una bella mujer. Ideal para los amantes del 
terror. 
Link: http://66.240.239.19/2/2/8/22850.ZIP
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