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«En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero 
acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo 
de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y 
galgo corredor.» Sin un inicio tan memorable, la historia 
de la literatura universal hubiera andado algo más coja. 
Porque muchas son las obras que nos cautivan desde las 
primeras líneas, esas que nos abren la puerta a una nueva 
aventura, las que nos atrapan indefectiblemente en ese 
mundo de ficción. Desde el pelotón de fusilamiento de 
Cien años de soledad al monstruoso insecto en la cama de 
La metamorfosis, arranques prodigiosos y fulminantes que 
arrastran al lector —de forma mágica e irremediable— de la 
primera a la última página.

A continuación encontrarás algunos de los inicios más 
célebres de la literatura. ¿Serás capaz de decir a qué 
obras pertenecen? Para facilitar un poco la tarea, ahí 
van unas pistas: Tolstói, Melville, Hemingway, Bolaño, 
Salinger y Dickens.

LO QUE 
BIEN EMPIEZA, 
BIEN ACABA

1. «Las familias felices son todas iguales; las infelices lo son cada una a su manera.»

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. «Llamadme Ismael. Hace unos años —no importa cuánto hace exactamente—, teniendo 
poco o ningún dinero en el bolsillo, y nada en particular que me interesara en tierra, 
pensé que me iría a navegar un poco por ahí, para ver la parte acuática del mundo.»

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. «Era un viejo que pescaba solo en un bote en la corriente del Golfo y hacía ochenta y 
cuatro días que no cogía un pez.»

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. «2 de noviembre. He sido cordialmente invitado a formar parte del realismo visceral. 
Por supuesto, he aceptado. No hubo ceremonia de iniciación. Mejor así.»

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. «Si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que 
querrán saber es dónde nací, cómo fue todo ese rollo de mi infancia, qué hacían 
mis padres antes de tenerme a mí y demás puñetas estilo David Copperfield, pero no 
tengo ganas de contarles nada de eso.»

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. «Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la 
sabiduría, y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de 
la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación.»

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Así como la literatura de viajes nos abre una ventana a lugares 
fascinantes y a menudo exóticos, otros autores prefieren 
hablarnos de su entorno más cercano, y ese no es otro que la 
ciudad en la que viven. De este modo se hace difícil imaginar 
que las novelas de Paul Auster transcurran en un paisaje 
distinto al de Nueva York, porque la Gran Manzana es siempre 
un personaje más en Ciudad de cristal, El palacio de la luna o 
Brooklyn Follies. Las correrías de Mikael Blomkvist y Lisbeth 
Salander en la saga Millennium de Stieg Larsson solo tienen 
sentido en Estocolmo, Rayuela de Cortázar es París y Buenos 
Aires, así como La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón 
o las investigaciones del Pepe Carvalho de Manuel Vázquez 
Montalbán son indisociables de la ciudad de Barcelona.

Muchos son los libros ligados para siempre a sus ciudades, 
aquí tienes unos cuantos, aunque primero deberás unirlos 
correctamente.

LA CIUDAD 
DE LOS LIBROS

El maestro y Margarita 
(Mijaíl Bulgákov)                                              

La casa de los espíritus
(Isabel Allende)                                                 

Una habitación con vistas 
(E. M. Forster)                                               

Los miserables 
(Victor Hugo)                                                                 

La insoportable levedad del ser 
(Milan Kundera)                                   

Trainspotting 
(Irvine Welsh)                                                                   

Sostiene Pereira 
(Antonio Tabucchi)                                                      

Ladrones de bicicletas      
(Luigi Bartolini) 
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Con la friolera de dos mil millones de libros vendidos, Agatha 
Christie es, sin lugar a dudas, una de las autoras más leídas 
de la historia de la literatura. A ella le debemos auténticas 
joyas de la novela de intriga como Diez negritos, Tres ratones 
ciegos, El asesinato de Roger Ackroyd o Muerte en la vicaría, 
y de su pluma nació también el bajito y bigotudo detective 
Hércules Poirot. Para su invención, la gran dama del misterio 
confiesa haberse inspirado en el personaje de Sherlock 
Holmes creado por Arthur Conan Doyle, quien a su vez se 
basó en el Auguste Dupin de Edgar Allan Poe. Desde su 
primera aparición en 1920 con El misterioso caso de Stlyles 
hasta su muerte en Telón, de 1975, Poirot desplegó sus dotes 
detectivescas en 33 novelas y 55 relatos. Entre los casos más 
célebres del detective belga encontramos Asesinato en el 
Orient Express, Muerte en el Nilo, Cita con la muerte o 
El misterio de la guía de ferrocarriles.

Un nuevo misterio ha aparecido en forma de código, y al 
parecer esconde un mensaje de vital importancia. Ponte 
en el pellejo de Hércules Poirot y resuelve el caso antes 
de que sea demasiado tarde.
  

OTRO CASO 
PARA HÉRCULES 
POIROT



En El fuego invisible, Premio Planeta 2017, Javier Sierra nos 
propone un apasionante viaje en torno al misterio del Santo 
Grial y su vinculación directa con España. David Salas, joven 
profesor de Lingüística en el Trinity College de Dublín, vuela 
hasta Madrid con el fin de estudiar un singular libro del Siglo 
de las Luces, pero lo que parecía una visita rutinaria pronto 
acabará por convertirse en una extraordinaria aventura que 
cambiará su vida para siempre. Junto a Lady Goodman, vieja 
amiga de su fallecido abuelo, y la enigmática estudiante de 
arte Paula Esteve, Salas emprenderá un emocionante periplo 
que le llevará desde el seno de la sociedad secreta de 
La Montaña Artificial a las criptas de las iglesias románicas 
del Pirineo, pasando por sepulcros y colecciones de arte en 
Barcelona. Juntos investigarán la extraña muerte de uno de 
los alumnos de Goodman y lo que descubrirán los dejará sin 
aliento, un secreto de calado universal oculto durante siglos 
y que podría cambiar el rumbo de la historia.

La arquitectura románica juega un papel fundamental 
en esta historia, pero solo seis de las siguientes iglesias 
pertenecen realmente a ese periodo artístico. ¿Sabrías
decir cuáles son?

SECRETOS 
DEL ROMÁNICO 

CATEDRAL 
DE TOLEDO 

SANT CLIMENT 
DE TAÜLL

CATEDRAL 
DE SEVILLA 

IGLESIA DE 
LOS JERÓNIMOS 

CATEDRAL DE 
ZAMORA

CATEDRAL DE 
PALMA DE 
MALLORCA 

MONASTERIO DE SANTO 
DOMINGO DE SILOS

CATEDRAL DE 
SAN PEDRO DE JACA

CATEDRAL 
DE BARCELONA 

SAN MARTÍN 
DE FRÓMISTA

CATEDRAL 
DE BURGOS 

MONASTERIO 
DE SAN SALVADOR 
DE LEYRE
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Escritor, guionista, periodista, letrista, Paulo Coelho es, sin 
lugar a dudas, uno de los autores más leídos de nuestro 
tiempo. Antes de cosechar un rotundo éxito con títulos 
como El Alquimista, A orillas del río Piedra me senté 
y lloré, La Quinta Montaña o Veronika decide morir, el narrador 
brasileño había tenido tiempo de coquetear con el 
movimiento hippie, ser profesor de teatro, colaborar con 
músicos de bossa nova y rock como Raul Seixas o Rita 
Lee, trabajar como ejecutivo en la discográfica Polygram    
o dirigir el periódico Express Underground. Autor humanista, 
mensajero de la paz y eterno equilibrista entre la religión y 
la magia, el candor que desprenden sus libros ha inspirado a 
millones de lectores de todo el mundo.

Busca en esta sopa de letras ocho 
palabras significativas dentro del 
universo personal de Paulo Coelho.

UNIVERSO 
COELHO
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Nacida en 1882 en el seno de una distinguida familia 
londinense, Virginia Woolf vivió entre la alta cultura y las 
crisis personales, entre la depresión y el júbilo. No asistió 
a la escuela, pero lo aprendió todo en la biblioteca de su 
padre y a los siete años ya sabía francés, historia y latín. 
Formó parte del Círculo de Bloomsbury, un distinguido 
grupo de intelectuales, escritores, artistas y filósofos 
del primer tercio del siglo xx, y, junto a coetáneos como 
Thomas Mann o James Joyce, contribuyó a la renovación 
de la novela moderna otorgando un gran peso específico 
al monólogo interior y el flujo de pensamiento en obras 
capitales como Las olas, La señora Dalloway o Al faro. Se 
la considera también un icono del feminismo debido a las 
reflexiones sobre la experiencia de la mujer que recogió en 
su célebre ensayo de 1932 Una habitación propia. Aquejada 
de un trastorno bipolar, se quitó la vida el 28 de marzo de 
1941 en un río cercano a su casa.

No todos los episodios de su fascinante vida que 
encontrarás a continuación tuvieron lugar realmente. 
Trata de separar realidad de ficción en el siguiente test.

UN PASEO POR 
LA VIDA DE 
VIRGINIA WOOLF

1. En uno de los episodios provocados por su trastorno 
bipolar, un día de verano pensó que los pájaros del jardín 
piaban en griego y que el rey Eduardo VII estaba lanzando 
improperios agazapado detrás de un seto.

2. Amante de las alturas, solía decir que, ante los problemas 
del mundo, no había mejor cosa que volar y dejar de sentir 
el peso del cuerpo sobre el sucio suelo. De este modo 
sobrevoló Londres en globo aerostático en varias ocasiones 
a lo largo de su vida.

3. En 1918 rechazó publicar el Ulises de James Joyce en 
Hogarth Press, la editorial que dirigía junto a su marido 
Leonard Woolf, debido a que la pequeña máquina de 
imprenta de la que disponían no era capaz de reproducir 
un libro de tales dimensiones. 

4. En 1910 seis integrantes del Círculo de Bloomsbury, entre 
los cuales se encontraba la escritora, se pintaron el rostro 
de negro, se vistieron con túnicas y turbantes y se hicieron 
pasar con éxito por el príncipe de Abisinia y su séquito, 
poniendo así en ridículo a la armada británica en pleno. 

5. Tuvo una hermana gemela que falleció de tuberculosis 
en la víspera del cambio de siglo. Debido a su fuerte 
creencia en las supersticiones y los símbolos, estaba 
firmemente convencida de que el siglo xx iba a ser 
escenario de grandes desastres para la humanidad.

6. Gran aficionada al deporte, desde bien pequeña mostró 
una gran destreza en la práctica del tenis, hasta tal punto 
que estuvo cerca de formar parte del equipo británico en 
los Juegos Olímpicos de París del año 1900, los segundos 
de la era moderna. 

7. Con motivo de su estrecha relación con la comunidad 
judía, tanto ella como su marido fueron objetivo de Adolf 
Hitler, formando parte así del grupo de personalidades 
británicas que constaban en la lista de la muerte del 
dictador austríaco. 

V      F
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Aunque tuviera una tibia acogida cuando vio la luz en 1851, 
con Moby Dick Herman Melville había logrado una obra 
maestra inmortal. Tomando como inspiración su experiencia 
personal como marinero y la historia del ataque al ballenero 
Essex por parte de un cachalote albino, el autor de Bartleby, 
el escribiente dio forma a una de las grandes novelas del siglo 
ⅪⅩ. En ella el joven marinero Ismael narra la odisea a bordo 
del Pequod bajo las órdenes del iracundo capitán Ahab, un 
hombre obsesionado con dar caza a la gran ballena blanca 
que en su primer encuentro le arrancó la pierna. Moby Dick es 
una obra cargada de simbolismo que, además de tratar temas 
como la religión o la diversidad, refleja por encima de todo el 
malsano empeño del hombre por tratar de poner cerco a una 
naturaleza que está más allá de su alcance y comprensión.
Peligrosas o pacíficas, dentadas o barbadas, existen  
muchos tipos de ballenas. ¿Sabrías decir a qué especie 
pertenecen estos cetáceos?

AVISTANDO 
BALLENAS
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Antes de que El Señor de los Anillos hiciera volar la imaginación 
de millones de lectores de todas épocas y lugares ya existía 
El Hobbit, una fábula encantadora surgida de la mente de 
ese inmortal creador de mundos que fue J. R. R. Tolkien. 
Publicado por primera vez en Reino Unido en 1937, El Hobbit 
cuenta la historia de Bilbo Bolsón, un mediano de la Comarca 
que, tras la visita del mago Gandalf y una compañía formada 
por trece enanos, emprenderá un viaje repleto de aventuras 
que le obligará a dejar atrás la calidez de Bolsón Cerrado 
para atravesar el Bosque de los Trolls, la majestuosa ciudad 
de los elfos de Rivendel, las Montañas Nubladas, la caverna de 
Gollum —lugar donde hallará el anillo que tantos dolores de cabeza 
acarreará a su sobrino Frodo muchos años después—, hasta 
llegar a Erebor, la Montaña Solitaria, donde el dragón Smaug 
custodia con celo el mayor tesoro que haya visto la Tierra 
Media.

Una vez cruzada la puerta secreta, ayuda a Bilbo a 
llegar hasta el tesoro, justo en el centro de la montaña. 
Y recuerda ¡no despiertes al dragón!

EL VIAJE 
DE BILBO
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Con A sangre fría, Truman Capote dio el pistoletazo de 
salida al llamado «nuevo periodismo estadounidense» 
de los años sesenta. Apoyándose en una exhaustiva 
investigación llevada a cabo durante cinco años, Capote 
dio forma a una novela de no ficción que exponía el caso 
real del asesinato sin motivo aparente de una familia en 
un pueblo rural de Estados Unidos. Aunque quizá la obra 
más celebrada del escritor norteamericano sea Desayuno 
con diamantes. Esta novela breve —llevada al cine por 
Blake Edwards y protagonizada por una Audrey Hepburn 
convertida en icono pop y un George Peppard años antes 
de encarnar a Hannibal Smith en El equipo A— cuenta 
la historia de la creciente amistad entre Holly Golightly, 
una joven y excéntrica aspirante a actriz, y un sofisticado 
hombre de mediana edad, cuyo nombre no conoceremos 
en ningún momento, en un bloque de apartamentos del 
Upper East Side de Manhattan.

Holly Golightly tiene por costumbre desayunar cada 
mañana frente a la joyería Tiffany’s de Nueva York 
y sueña con lucir esas maravillas de la orfebrería. 
Observa atentamente estas joyas, solo dos de ellas son 
exactamente iguales. ¿Serás capaz de encontrarlas?  
 

LOS DIAMANTES 
DE CAPOTE
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Julio Verne (1828-1905) es indiscutiblemente uno de los 
máximos exponentes de la novela de aventuras y uno de los 
autores más influyentes de la ciencia ficción, género que, junto 
a H. G. Wells, ayudó a nacer. Visionario creador de mundos, 
fue gracias a un profundo conocimiento de la tecnología de 
su tiempo y a la extraordinaria imaginación exhibida en sus 
relatos que descubrimos las entrañas de nuestro planeta en 
Viaje al centro de la Tierra, nos sumergimos en el Nautilus a 
las órdenes del capitán Nemo en Veinte mil leguas de viaje 
submarino, viajamos al espacio en De la Tierra a la Luna o 
conocimos los parajes más exóticos de la mano de Phileas 
Fogg en La vuelta al mundo en ochenta días.

A lo largo y ancho de su producción literaria, el autor 
francés predijo con gran precisión algunos de los avances 
tecnológicos que tendrían lugar en siglo ⅩⅩ, tales como el 
televisor, los submarinos o las naves espaciales. Quién sabe 
si en uno de sus habituales juegos matemáticos inventara 
también lo que hoy en día conocemos como sudoku. 
Completa el siguiente cuadro teniendo en cuenta que hay 
que rellenar las casillas vacías con números del 1 al 9 sin que 
se repitan en la misma fila, columna o región.
 

JULIO VERNE 
Y LOS NÚMEROS
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La relación entre cine y literatura se remonta a los inicios 
del celuloide. Al mismo tiempo que se sustenta a base de 
guiones originales, el arte cinematográfico se ha nutrido desde 
siempre de las historias escritas, de las grandes y también de las 
pequeñas novelas. Una de las primeras manifestaciones de 
este fenómeno fue la adaptación de relatos de terror gótico; 
sin ir más lejos, con Nosferatu, F. W. Murnau llevó a cabo su 
interpretación del Drácula de Bram Stoker a principios de la 
década de los veinte. La ciencia ficción es también terreno 
abonado para ambiciosas producciones y, a lo largo del siglo 
ⅩⅩ, se llevaron a la gran pantalla clásicos del género como 
La guerra de los mundos, La máquina del tiempo, Blade 
Runner o 2001: Una odisea del espacio. Los aficionados a las 
sagas juveniles han estado de suerte con las adaptaciones 
de Harry Potter, Crepúsculo o Las crónicas de Narnia, mientras 
películas como Psicosis, El exorcista o La profecía hacían las 
delicias de los amantes del terror. El padrino, Lolita, El talento 
de Mr. Ripley, Apocalypse Now, El silencio de los corderos 
o Matar a un ruiseñor son solo algunos ejemplos más de la 
fuerte unión entre cine y literatura, un idilio que está lejos 
de llegar a su fin.

Muchas son las películas basadas en libros, pero solo 
la mitad de esta lista entra dentro de esa categoría. 
¿Serás capaz de distinguir entre adaptaciones y guiones 
originales?

DE CINE EL CLUB DE LA LUCHA

EL CURIOSO CASO DE 

BENJAMIN BUTTON

CIUDADANO KANE

CHARLIE Y LA FÁBRICA 

DE CHOCOLATE

FARGO

SOY LEYENDA

PULP FICTION

THELMA & LOUISE

EL SILENCIO DE LOS CORDEROS

LOST IN TRANSLATION
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Por regla general, cuando hablamos de alta literatura el 
sentido del humor suele quedar fuera de la ecuación y 
no abundan los autores que echen mano del humorismo 
para dar forma a sus historias. Aunque en realidad 
siempre han estado ahí; desde las comedias de Plauto y 
Terencio en la Grecia clásica hasta las ilustres ocurrencias 
de Chesterton, Terry Pratchett y Kurt Vonnegut, pasando 
por la socarronería de Boccaccio, Lope de Vega y Ramón 
Gómez de la Serna. Sin duda alguna, Eduardo Mendoza 
pertenece a esa estirpe de escritores que utilizan el ingenio 
y la risa para armar unas tramas que no por divertidas dejan 
de resultar tremendamente sólidas y atesorar una gran 
calidad literaria. De este modo, el escritor barcelonés se 
ha ganado el cariño y la sonrisa cómplice del público con 
obras tan celebradas como La verdad sobre el caso Savolta, 
El misterio de la cripta embrujada, Sin noticias de Gurb, El 
asombroso viaje de Pomponio Flato o El laberinto de las 
aceitunas.

Parece ser que una de las aceitunas de la novela ha 
llegado hasta aquí. ¿Cuál es el número mínimo de palillos 
que hay que mover para formar una figura idéntica a la 
inicial al tiempo que la aceituna queda liberada? 
 

EL HUMOR Y 
LAS ACEITUNAS
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Con La trilogía de Nueva York, Paul Auster se postuló 
como uno de los más grandes narradores estadounidenses 
de finales del siglo ⅩⅩ. Bajo la apariencia de un conjunto de 
novelas policíacas se esconde una profunda reflexión sobre 
la identidad, la búsqueda de uno mismo y la soledad en 
una ciudad de Nueva York que, en los relatos de Auster, es 
siempre un personaje más. En Ciudad de cristal, el escritor 
Daniel Quinn se pondrá en la piel de un detective para 
embarcarse en una investigación con tintes metafísicos. En 
La habitación cerrada, el narrador tratará de arrojar luz sobre 
la desaparición de Fanshawe, un amigo de la infancia que ha 
dejado dos maletas llenas de manuscritos como única pista. 
En Fantasmas, el detective Azul recibirá un encargo por parte 
de Blanco: vigilar a Negro alquilando un piso frente a él en 
la calle Naranja. Será tal la identificación que alcanzará Azul 
con su objeto de observación que acabará por anticipar los 
movimientos de Negro en un caso de mímesis donde poco 
a poco acabarán por difuminarse los propios límites de la 
identidad.

Iguales y sin embargo distintas, como en el juego 
de espejos que propone Paul Auster, busca las siete 
diferencias en este skyline de la ciudad de Nueva York. 
  

LA IDENTIDAD 
EN PAUL AUSTER
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Desde el inicio de los tiempos hemos sentido una enorme 
fascinación por la Luna. Ese astro vecino que da vueltas 
incansablemente a nuestro alrededor ha dado pie a multitud 
de ensoñaciones, miedos y anhelos. Mucho antes de que Neil 
Armstrong pusiera un pie sobre su polvorienta superficie 
en 1969, ya había sido escenario imaginario de innumerables 
historias y protagonista de un sinfín de canciones, películas 
y, por supuesto, novelas. Ya sea desde la ciencia ficción con 
obras como De la Tierra a la Luna de Julio Verne, Los clanes 
de la luna Alfana de Philip K. Dick, Los primeros hombres en 
la Luna de H. G. Wells o la reciente Luna roja de Kim Stanley 
Robinson; o utilizada como elemento simbólico en El palacio 
de la luna de Paul Auster, El viento de la Luna de Antonio 
Muñoz Molina, Luna lunera de Rosa Regàs, La puerta de 
la Luna de Ana María Matute o La revolución de la luna de 
Andrea Camilleri, parece improbable que dejemos de alzar 
la vista al cielo para seguir embelesándonos con su embrujo.

Conquistada o indómita, desierta o habitada por los 
selenitas, amenazante o afable, la Luna estará siempre 
sobre nuestras cabezas. Busca la manera de dividir este 
cuarto menguante en seis partes trazando solamente dos 
líneas rectas.
 

EL MISTERIO 
DE LA LUNA 
MENGUANTE
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Pese a la eterna fascinación occidental por la cultura 
nipona, Haruki Murakami es uno de los pocos escritores 
japoneses que ha logrado triunfar sin paliativos en todo el 
mundo; aunque eso le haya costado no pocas críticas en 
su país natal. Eterno candidato al Nobel de Literatura, los 
mundos extraños y sin embargo cercanos que cobran vida 
en los relatos y novelas del escritor de Kioto con la cadencia 
de una vieja canción han logrado traspasar todas las 
fronteras. De este modo, títulos como Tokyo Blues, Kafka 
en la orilla, 1Q84 o Al sur de la frontera, al oeste del Sol 
han dado con la tecla adecuada para millones de lectores 
hasta el punto de ser considerado una de las figuras más 
relevantes de la literatura contemporánea.

El Hitori es un pasatiempo japonés en el que hay que 
tachar celdas para que no aparezcan números duplicados 
en la misma fila o columna teniendo en cuenta que 
no puede haber dos celdas tachadas en contacto (ni 
horizontal ni verticalmente) y todos los números que 
estén a la vista deben poder conectarse entre sí (formar 
un espacio en blanco conexo). ¿Te atreves?  

EL JAPÓN 
DE MURAKAMI
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Nacido en Boston en 1809, Edgar Allan Poe es, por derecho 
propio, uno de los escritores más influyentes y respetados 
del último par de siglos. Decidido defensor del relato corto, 
formato que dignificó gracias a la gran calidad literaria 
de sus obras, Poe ha pasado a la historia como autor de 
cuentos de terror merced a su renovación integral del género 
gótico, pero su legado va mucho más allá. Poeta, periodista 
y crítico, a él se le debe también el empujón definitivo a la 
emergente literatura de ciencia ficción y la invención del relato 
detectivesco, una senda que años después transitarían autores 
tan célebres como Arthur Conan Doyle o Agatha Christie. 
En su faceta como crítico literario, fue también el primero 
en establecer un marco teórico para el cuento, una teoría 
del relato corto que sigue vigente a día de hoy. Tuberculoso, 
diabético y alcohólico, murió en Baltimore a los cuarenta años.

Ya sea por su precisión narrativa, por su inventiva o por su 
capacidad para infundir miedo en el lector, muchos son los 
relatos de Edgar Allan Poe que han pasado a la historia. 
Completa los títulos de los cuentos apoyándote en estas 
breves notas sobre sus argumentos.

MAESTRO DE 
LO MACABRO
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1. Una noche, en un castillo abandonado, un hombre lee la historia del retrato 
de una joven que se casó con un pintor. Ella odiaba el arte pero accedió a dejarse 
retratar. El pintor descuidó a su esposa y se obsesionó con su obra hasta tal punto 
que cada pincelada le quitaba vida a su amada. Al terminar el cuadro ella yacía 
muerta.
E_    _ E _ _ A _ O    _ V _ L
 
2. Un hombre con problemas de alcoholismo comienza a tener actitudes sádicas 
con su gato; primero le saca un ojo y finalmente lo cuelga de un árbol con una soga 
al cuello. Un segundo gato entra en su vida, al intentar darle caza con un hacha 
acaba matando a su mujer, cuyo cadáver esconde emparedándolo con ladrillos en 
el sótano.
_ _    G _ _ O    _ E G _ _
 
3. Una madre y una hija han sido brutalmente asesinadas en una céntrica calle 
de París. La policía fracasa en la investigación y el inspector aficionado Auguste 
Lupin se hace cargo del caso. Será su ingenio e intuición los que resuelvan el 
misterio mediante una brillante deducción.
_ O _    C _ Í _ _ _ E _   _ E    _ _   _ A L _ _    M _ _ G _ _
 
4. Un condenado a muerte por la Inquisición española despierta en una oscura 
celda en Toledo; está atado y una cuchilla cuelga del techo de forma amenazante. 
El hombre deberá tirar de ingenio para tratar de escapar de una situación tan 
desasosegante.

E_    _ O Z _    _    _ L    _ É _ _ _ L _
 
5. El propietario de una lúgubre mansión invita a un viejo amigo a pasar unos 
días en la casa. Una vez instalado, el visitante percibirá de inmediato el sofocante 
ambiente que allí se respira. Tal es el agobiante peso de la mansión que el 
anfitrión está convencido que una de esas noches va a morir de terror, como acaba 
sucediendo.

_A    C_ Í _ _    _E    _ _    C_ _ A    U _ H _ _
 
6. William Legrand vive en una isla junto a su sirviente Júpiter. Obsesionado con 
la idea de encontrar riquezas escondidas, Legrand organiza una expedición por la 
isla en busca de un tesoro escondido con la ayuda de un viejo pergamino pirata.
_ L    _ _ C _ _ A _ _ J _    _ _    _ R _



Concebida por George Orwell durante el transcurso de la 
Segunda Guerra Mundial, Rebelión en la granja es una sátira 
feroz contra el régimen estalinista escrita en forma de fábula. 
Aunque esta historia sobre animales que toman el mando 
de una granja e implantan un sistema totalitario igual que el 
que habían impuesto los humanos puede tener también una 
segunda lectura: la constatación de que cualquier tipo de 
poder corrompe a quien lo posee y saca a flote lo peor de     
la condición humana. Así las cosas, Viejo Mayor será el cerdo 
que se erija como líder de la granja, el caballo Boxer luchará 
obstinadamente por la revolución proletaria, el cuervo Moses 
predicará las bondades de la fe mientras las gallinas y las 
ovejas permanecerán siempre instaladas en la inacción en 
este mordaz retrato sobre los peligros del autoritarismo.

Rebeldes o dóciles, domesticados o salvajes, todos los 
animales poseen su propia huella, una pisada característica 
según la cual pueden identificarse. Observa las huellas y 
adivina a qué animales pertenecen.
 

LA HUELLA 
DE ORWELL
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Nacido en el seno de una familia de ingenieros en la Suecia 
de 1833, Alfred Nobel consagró gran parte de su vida a 
la investigación en el campo de los explosivos. Quizá por 
eso, por su deseo de morir con la conciencia tranquila tras 
haber inventado la dinamita, dejó escrito en su testamento 
la filantrópica voluntad de invertir su fortuna en conceder 
cinco premios anuales en campos tan diversos como 
la Física, la Química, la Medicina, la Paz y la Literatura. 
Otorgado por la Academia Sueca —y solo interrumpido 
durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial y en 2018 
por un desagradable escándalo—, el Premio Nobel de 
Literatura ha tenido tantos aciertos como errores históricos, 
el triste balance de solo catorce mujeres galardonadas en 
una trayectoria de más de un siglo y dos rechazos sonados, 
el de Boris Pasternak, en 1958, y el de Jean-Paul Sartre, 
en 1964. Snille och Smak (Talento y gusto) reza el lema de 
la Academia Sueca, esperemos que sepan recuperarlo a 
tiempo y sigamos celebrando el hecho literario como se 
merece.

Solo nueve de los siguientes escritores obtuvieron 
realmente el Premio Nobel, tu tarea consiste en 
detectar a los siete infiltrados.

INFILTRADOS 
EN EL NOBEL

León Tolstói, 1901

Rudyard Kipling, 1907

Marcel Proust, 1915

James Joyce, 1923

George Bernard Shaw, 1925

Thomas Mann, 1929

Virginia Woolf, 1930

Herman Hesse, 1946

William Faulkner, 1949

Jorge Luis Borges, 1952

Ernest Hemingway, 1954

Vladimir Nabokov, 1957

John Steinbeck, 1962

Samuel Beckett, 1969

Julio Cortázar, 1970

Toni Morrison, 1993
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Una de las grandes virtudes de la literatura es su capacidad 
para hacernos viajar sin salir de casa, recorrer mundos 
fantásticos con el simple gesto de pasar páginas, dejar volar 
la imaginación hacia lugares extraordinarios que solo pueden 
existir en el reino de la ficción y a los que volvemos una y otra 
vez en busca de nuevos estímulos y aventuras. De este modo 
L. Frank Baum nos llevó a la Ciudad Esmeralda, J. M. Barrie 
al País de Nunca Jamás y C. S. Lewis a Narnia. De la mano 
de Terry Pratchett recorrimos los rincones más pintorescos de 
Mundodisco, J. R. R. Tolkien nos dejó sin aliento en Minas 
Tirith y junto a George R. R. Martin viajamos a Desembarco 
del Rey. Todos ellos mundos imaginarios en los que perderse 
entre acogedoras tabernas, callejones inhóspitos, frondosos 
bosques, ciudades deslumbrantes y paisajes imposibles que, 
gracias al inmarchitable poder de los libros, forman también 
parte de lo que somos.

A continuación encontrarás una serie de lugares 
emblemáticos de la literatura que deberás emparejar 
correctamente con los autores que les dieron vida.

GUÍA DE VIAJES 
IMAGINARIOS

Tlön  

R’lyeh                    

Macondo                        

Lilliput                          

Trántor                         

Terramar                      

Hogsmeade                    

Jonathan Swift

Gabriel García 
Márquez

Isaac Asimov

Jorge Luis 
Borges

J. K. Rowling

H. P. Lovecraft

Ursula K. 
Le Guin
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Cuando Stieg Larsson falleció a causa de un fulminante ataque 
al corazón en noviembre de 2004, apenas había terminado 
de escribir su tercera novela mientras la primera seguía sin 
despertar el interés de ninguna editorial. Inmerso en unas 
circunstancias tan adversas, el escritor sueco difícilmente 
podía imaginar que la saga Millennium iba a acabar vendiendo 
millones de ejemplares en todo el mundo; un triunfo arrollador 
que, de paso, ayudaría a poner de moda la novela negra de 
origen nórdico. Las peripecias del periodista Mikael Blomkvist 
y la hacker Lisbeth Salander en Los hombres que no amaban 
a las mujeres, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón 
de gasolina y La reina en el palacio de las corrientes de aire 
supusieron un éxito póstumo sin precedentes, hasta el punto 
que el escritor David Lagercrantz tomó el relevo de la saga 
con el fin de mantener viva la llama de esta fascinante historia 
que tiene lugar en una Suecia repleta de intrigas, secretos y 
conspiraciones.

Y si el segundo volumen hablaba de cerillas, en este 
divertido acertijo hay quince fósforos formando tres 
cuadrados, el juego consiste en retirar cinco de ellos para 
que quede uno. ¿Se te ocurre cómo hacerlo?
 
 

LAS CERILLAS 
DE STIEG 
LARSSON
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Sería razonable atribuir al fenómeno Perdidos (Lost, 2004-
2010) la nueva era dorada que están viviendo las series 
de televisión en nuestros días, un reinado que, como no 
podía ser de otra forma, guarda una estrecha relación 
con la literatura. Si bien algunos novelistas de prestigio 
como Richard Price o George Pelecanos firmaron guiones 
de ficciones televisivas de altura como The Wire o The 
Night Of, muchas son las series basadas directamente en 
libros. En España, la adaptación a la pequeña pantalla de 
El tiempo entre costuras de María Dueñas ha tenido tal 
acogida que ya se está rodando la versión de su siguiente 
novela, La Templanza. Fuera de nuestras fronteras se han 
creado series de gran éxito como Juego de Tronos, basada 
en la saga Canción de hielo y fuego de George R. R. Martin; 
El hombre en el castillo, a partir de la novela de Philip K. 
Dick; The Walking Dead debe su éxito a los cómics de 
Robert Kirkman, y Sherlock, al personaje creado por Arthur 
Conan Doyle.

Millones de espectadores de todo el mundo disfrutan 
de estas ficciones frente al televisor y por ese 
mismo motivo se han popularizado las plataformas 
de streaming. Busca —tanto en horizontal como en 
vertical— en esta sopa de letras los nombres de siete 
populares plataformas de vídeo bajo demanda.

EL REINADO 
DE LAS SERIES
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Publicado en algún momento indeterminado entre 1599 y 
1601, Hamlet es la obra de teatro más célebre de la cultura 
occidental. Inspirándose en varias leyendas isabelinas, el 
autor de Romeo y Julieta nos cuenta la historia de la muerte 
del rey de Dinamarca a manos de su hermano Claudio y las 
posteriores apariciones fantasmales del difunto a su hijo, el 
príncipe Hamlet, reclamando venganza. El príncipe acabará 
haciéndose pasar por loco y, en un curioso juego de ficción 
dentro de la ficción, organizará una obra de teatro en la cual 
se representará la muerte del rey en extrañas circunstancias. 
Llevado a los escenarios de todo el mundo en innumerables 
ocasiones, estamos ante un título rico y profundo que cuenta 
con múltiples interpretaciones y aborda temas tan complejos 
como los dilemas éticos de la venganza, la traición y la locura.

Ayuda al príncipe a cruzar el laberinto y alcanzar la calavera 
para que pueda así pronunciar una de las frases más 
populares de la literatura universal: «Ser o no ser, esa es la 
cuestión».

SER O 
NO SER
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Aunque ya se hiciera un nombre en el panorama literario 
juvenil español con La Trilogía de la Niebla —formada por El 
Príncipe de la Niebla, El Palacio de la Medianoche y Las Luces 
de Septiembre— no fue hasta la publicación de La Sombra del 
Viento cuando Carlos Ruiz Zafón se convirtió en un verdadero 
fenómeno de masas. Esta historia sobre el poder de los libros 
en una Barcelona embrujada abría la saga de El Cementerio de 
los Libros Olvidados; más tarde llegarían El Juego del Ángel, 
El Prisionero del Cielo y la ansiada resolución de la tetralogía 
con El Laberinto de los Espíritus. Por derecho propio, las 
aventuras de Daniel Sempere en una Ciudad Condal gótica 
y misteriosa entre la revolución industrial y la guerra civil 
se han convertido en el mayor éxito internacional de la 
novela española y en una auténtica celebración del poder 
transformador y mágico de la lectura.

Y si hablábamos de viento y de Barcelona… demuestra 
tus conocimientos en cuestiones eólicas y coloca 
correctamente los vientos mediterráneos según los puntos 
cardinales de los que procedan. 
 
 

VIENTOS 
MEDITERRÁNEOS

SIROCO

PONIENTE

GREGAL

MISTRAL

TRAMONTANA

LEBECHE

LEVANTE

MEDIODÍA
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Poco podría imaginar el escritor irlandés Bram Stoker que 
la publicación de Drácula en 1897 iba a suponer la creación 
de uno de los personajes más icónicos de la cultura popular. 
Tomando como inspiración la figura de Vlad Drăculea, el 
Empalador, príncipe de Valaquia y despiadado guerrero, 
así como la leyenda irlandesa del chupasangre Abhartach, 
Stoker dio forma a lo que hoy en día conocemos como 
vampiro. Bajo la apariencia de una novela epistolar, Drácula 
cuenta la historia de la visita del abogado londinense 
Jonathan Harker al remoto castillo del conde Drácula en 
Transilvania, de los extraños fenómenos que allí presenciará 
y del posterior viaje a Londres del conde dentro de una 
caja con tierra de los Cárpatos con el fin de saciar su 
apetito de sangre mientras Harker permanece cautivo en el 
castillo. Un relato sugerente y rico en matices que ha sido 
llevado múltiples veces al cine y que sigue despertando la 
admiración de nuevos lectores más de un siglo después de 
su aparición.

Por fortuna, existen métodos para acabar con un 
vampiro, ¿sabrías decir cuáles son? Elige entre los 
siguientes elementos los cuatro capaces de dañar al 
mismísimo Drácula.

MUERTE 
AL VAMPIRO
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Aunque a edades tempranas no suelan recibirse con 
excesivo entusiasmo, los cierto es que las matemáticas son 
una herramienta fundamental para comprender el mundo 
en el que vivimos. Por fortuna, existe un buen puñado de 
divulgadores dispuestos a tirar abajo esas barreras con 
su entusiasmo y dar a conocer la belleza que se esconde 
tras la lógica aplastante de los números, presentando las 
matemáticas como algo atractivo y necesario para desentrañar 
los misterios de la naturaleza. Es el caso del profesor Ian 
Steward, científico británico que, con títulos como 17 
ecuaciones que cambiaron el mundo, Las matemáticas 
del cosmos, Cómo cortar un pastel o Números increíbles, 
transmite de una forma clara y sencilla la magia que se 
esconde tras el cubo de Rubik, la serie de Fibonacci, la 
proporción áurea o el número Phi.

En este pasatiempo llamado Futoshiki hay que rellenar 
las casillas con números del 1 al 4 sin que se repitan ni 
en la misma columna ni en la misma fila. Algunas casillas 
muestran la relación de mayor o menor respecto al número 
colindante. ¡Déjate llevar por el poder de las matemáticas 
y resuélvelo!  

NÚMEROS 
INCREÍBLES
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Muchos consideran al novelista y filósofo británico H. G. Wells 
como el padre de la ciencia ficción, un honor que comparte 
con su coetáneo Julio Verne. Títulos como La guerra de los 
mundos, El hombre invisible o La isla del doctor Moreau 
dan buena cuenta de esa inmensa capacidad para imaginar 
historias extraordinarias en un contexto donde la incipiente 
tecnología nacida con la revolución industrial estaba a punto 
de cambiar el mundo para siempre. Pero si hay una obra que 
refleje mejor que ninguna las consecuencias de ese estallido 
de la ciencia —al tiempo que funciona como metáfora de la 
lucha de clases—, esa es La máquina del tiempo. Aparecida 
en 1895, la novela cuenta la historia de un científico de 
finales del siglo ⅪⅩ que logra romper las leyes de la cuarta 
dimensión para viajar hasta el año 802.701. Lejos de dar con 
una civilización avanzada, el viajero del tiempo hallará un 
mundo hecho pedazos habitado por los Eloi, una especie que 
vive de forma despreocupada y hedonista. Al poco descubrirá 
que estos seres tienen un enorme miedo a los Morloks, unas 
siniestras criaturas que habitan las entrañas de la tierra y se 
alimentan de los Eloi.

Desde tiempos inmemoriales disponemos de herramientas 
para medir exactamente eso: el tiempo. Tomando como 
referencia el primer reloj, sitúa correctamente el nombre 
de las siguientes capitales mundiales teniendo en cuenta 
la diferencia horaria: Londres, Tokio, Nueva York, Bangkok, 
Moscú. 
 

EL VIAJERO 
DEL TIEMPO
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El dramaturgo noruego Henrik Ibsen (1828-1906) fue 
uno de los grandes renovadores del teatro europeo. En 
contraposición a la anquilosada comedia burguesa de 
la época, Ibsen abanderó el llamado teatro de las ideas, 
una nueva corriente que ponía de relieve la psicología, 
los conflictos ideológicos y el papel del individuo en 
la sociedad. Aprendiz de farmacéutico, estudiante de 
medicina y rotundamente pobre durante gran parte 
de su vida, el autor de Brand y Peer Gynt acabó asumiendo 
la dirección del Teatro de Cristianía (la actual Oslo), lugar 
desde el que desarrollaría el grueso de su obra. Estrenada 
en Copenhague en 1879, Casa de muñecas, quizá la obra 
más conocida de Ibsen, cuenta la historia de Nora, una 
mujer descontenta con su matrimonio que decide luchar por 
dejar atrás su rol de esposa subordinada y rebelarse contra 
su déspota y autoritario marido, dando —literalmente— un 
portazo a las normas establecidas al tiempo que se erigía 
como la primera obra de teatro abiertamente feminista.

Pero en este caso las muñecas no son noruegas, sino 
rusas. Haz uso de tu pensamiento analítico y resuelve 
este problema matemático.

CASA DE 
MUÑECAS 
(RUSAS)

60 61

Tenemos seis muñecas rusas de varias medidas que 
pueden introducirse unas dentro de otras. La más grande 

pesa 150 g, luego hay dos iguales, más pequeñas, que 
pesan 100 g cada una, hay otra de 75 g, una de 50 g y 

finalmente la más pequeña, de 25 g.
Están colocadas sobre una balanza, las más pequeñas 
dentro de las mayores, de tal manera que los pesos se 

equilibran mutuamente. 

¿Sabrías decir cómo están repartidas las 
muñecas en cada plato de la balanza para 

que pesen lo mismo?



Desde su misma concepción, las bibliotecas se han erigido 
siempre como grandes templos consagrados a la preservación 
de los libros. A lo largo de la historia, estos santuarios de 
todos los saberes han sido testigo de sucesos curiosos, 
como la anécdota del presidente de Estados Unidos George 
Washington, quien en 1789 tomó prestados de la New York 
Society Library unos tomos sobre leyes que nunca devolvió 
y siguen siendo reclamados más de dos siglos después; 
la paradójica situación que vivió Jorge Luis Borges al ser 
nombrado director de la Biblioteca Nacional de la República 
Argentina el mismo año que se quedaba totalmente ciego; o 
el infame incendio que, en el siglo Ⅰ de nuestra era, destruyó 
la Biblioteca de Babilonia, la más grande del mundo antiguo. 
Esos espacios casi místicos han sido también escenario 
de grandes obras literarias como El nombre de la rosa de 
Umberto Eco, Un cadáver en la biblioteca de Agatha Christie, 
La biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges o La Sombra del 
Viento de Carlos Ruiz Zafón.

Parece ser que ha habido un altercado en nuestra 
biblioteca y la gente comienza a arremolinarse alrededor 
de un hombre que está arrancando las páginas de un libro. 
Acerquémonos y veamos qué sucede.

ACERTIJO EN 
LA BIBLIOTECA
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Por algún motivo que desconocemos, 
el hombre parece enfadado y ha 
arrancado las páginas 6, 7, 84, 85, 
111 y 112 del libro. Sin entrar en 
los motivos de su enojo, la cuestión 
es la siguiente: ¿cuántas hojas 
ha arrancado en realidad?

Solo una de las siguientes 
opciones es correcta:

A) 3    B) 4   C) 5   D) 6



A estas alturas debe resultar difícil encontrar a alguien a quien 
no le suene ni remotamente el nombre de Dan Brown. No 
en vano, el escritor estadounidense ha vendido más de 200 
millones de ejemplares, convirtiéndose así en uno de 
los más leídos de la historia de la literatura. Amante de los 
códigos secretos, las pistas ocultas en los puntos más 
emblemáticos del planeta y siempre empeñado en poner 
de relieve el conflicto entre religión y fe, debutó en 1998 
con La fortaleza digital. Aunque su mayor acierto fue la 
creación de Robert Langdon, profesor universitario experto 
en iconología y simbología religiosa y afamado aventurero 
dispuesto a desenmascarar conspiraciones y resolver 
innumerables enigmas en la archiconocida saga de novelas 
conformada por Ángeles y demonios, El código Da Vinci, 
El símbolo perdido, Inferno y la reciente Origen.  

La vida de un escritor de éxito suele despertar la curiosidad 
de los lectores. Y Dan Brown no es la excepción, pero no 
todas las afirmaciones que encontrarás a continuación son 
ciertas, ¿sabrías distinguir entre realidad y ficción? 

LAS MIL CARAS 
DE DAN BROWN
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1. Es un gran aficionado a la cocina mexicana y en especial 
al picante. Es por ello que en 2012 elaboró una receta propia 
a base de chile habanero, cilantro y ajo, una salsa que se 
comercializó en Estados Unidos con el nombre de Inferno.
 
2. El escritor se levanta cada día a las cuatro de la mañana y 
se cuelga boca abajo para estirar la espalda antes de ponerse a 
escribir, tarea que interrumpe cada hora para hacer flexiones.
 
3. Su padre es el reputado matemático Richard G. Brown y 
gracias a su influencia el joven Dan empezó obsesionarse con 
los códigos ocultos, los enigmas y los juegos de lógica, elementos 
que estarán muy presentes en sus futuras novelas.
 
4. Dotado para el dibujo desde pequeño, él mismo fue el 
encargado de ilustrar, entintar y colorear la versión en cómic 
de El código Da Vinci que vio la luz al amparo de la editorial 
Dark Horse.
 
5. Antes de convertirse en escritor de éxito, Dan Brown se 
dedicó a la música, incluso llegó a lanzar un disco de canciones 
en castellano con una banda llamada Piropo.
 

6. Creó el personaje de Robert Langdon a imagen y semejanza 
de su tío Bobby, arqueólogo y especialista en simbología que 
en la década de los ochenta realizó numerosas investigaciones 
en lugares como Roma, Florencia, el Vaticano o París.



Del mismo modo que sucede con las demás artes, la 
literatura tampoco escapa al problema del sesgo de 
género. Por regla general, las mujeres creadoras se han 
visto relegadas a un segundo plano de la historia por 
aquellos que definen el canon, y además de las dificultades 
inherentes de consagrar una vida a la creación literaria, 
han tenido que remar a contracorriente. Los números 
respaldan la idea de esta brecha de género y solo 14 
mujeres han ganado el Nobel en más de 100 ediciones 
mientras que 4 mujeres han obtenido el Premio Cervantes 
frente a los 38 hombres galardonados. Esta situación ha 
provocado problemas históricos a la hora de publicar, el 
uso de seudónimos para enmascarar la identidad femenina 
o la continua invisibilización de las mujeres en los libros 
de texto. Y pese a todo, tenemos a nuestro alcance obras 
maestras de escritoras tan brillantes como Jane Austen, 
Mary Shelley, Flannery O’Connor, Simone de Beauvoir, Emily 
Brontë, Sylvia Plath, Virginia Woolf o Patricia Highsmith, por 
citar solo a algunas.

No faltan ejemplos de grandes autoras en nuestro 
idioma. Encuentra en esta sopa de letras —tanto en 
horizontal como en vertical— el apellido de ocho 
escritoras en lengua española.

GRANDES 
ESCRITORAS
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Después del rotundo éxito cosechado con La chica del 
tren, Paula Hawkins está de vuelta con Escrito en el agua, 
una novela de suspense sobre los secretos del pasado y su 
capacidad para hacernos daño. Esta historia comienza con una 
llamada, la de Nel Abbott a su hermana Jules. Pero Jules no 
responde al teléfono y, pocos días después, el cadáver de Nel 
aparece en el agua tras lo que aparenta ser un suicidio. ¿Qué 
motivos tenía para hacer algo así? ¿Realmente se suicidó? 
Eso es lo que tratará de esclarecer Jules con su regreso a 
Beckford, el pequeño pueblo en el que pasó su infancia y 
adolescencia. Un escenario en el que aflorarán los traumas y 
miedos de un tiempo anterior que quizá hubiera sido mejor 
no remover. Porque una superficie en calma puede ocultar 
corrientes capaces de arrastrarnos a lo más profundo de 
nosotros mismos.

El agua es un elemento fundamental en la novela, como 
también lo es en nuestras vidas. Completa este crucigrama 
sobre términos relacionados con el líquido elemento.

PELIGROS Y 
BONDADES 
DEL AGUA

68 69

1. Cantidad proporcional de sales que contiene el agua de mar
2. Peso de una cierta cantidad de agua
3. Arroyo o río secundario que desemboca en otro principal
4. Precipitación de agua en forma de gotas
5. Cantidad de agua que circula por el cauce de un río
6. Muro o construcción para detener el flujo de agua
7. Plantas unicelulares o pluricelulares en el agua, tanto 
dulce como salada
8.  Gran masa permanente de agua depositada en 
depresiones del terreno



La primera aparición de Tarzán de los monos tuvo lugar en 
1912 en una modesta revista pulp llamada All Story Magazine. 
Ni siquiera su creador, el escritor estadounidense Edgar Rice 
Burroughs, le veía al personaje más recorrido que el que 
pudieran tener un par o tres de novelas, pero fue tal el éxito 
cosechado que acabó por convertirse en uno de los primeros 
proyectos transmedia conocidos, mucho antes incluso de que 
se acuñara el término. Ese hijo de exploradores británicos 
criado a su suerte en la selva de Sierra Leona logró alcanzar 
el estatus de icono popular al protagonizar innumerables 
novelas, cómics y películas. Pronto las historias de Tarzán se 
vieron enriquecidas por presencias como las de Jane Porter, 
el primo Clayton o la mona Cheeta, dando lugar así a un 
universo exótico repleto de aventuras que ha calado hondo 
en el imaginario colectivo de varias generaciones.

La vida en la selva es de todo menos sencilla, una vez más 
las lianas se han enredado y solo una de ellas une a Tarzán 
con su amiga Cheeta. ¡Encuentra el camino correcto!
 

YO TARZÁN, 
TÚ JANE
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