
 
 
 
 

COMENTARIOS SOBRE EL LIBRO SEDA DE ALESSANDRO BARICCO 
 
 
PERSONAJES: 
 
Hervè Joncour           Hèlène                     Louis Pasteur 
Baldobiàn                  Hara Kei                  Madame Blanche 
 
 
PUEBLO:  
 
Lavilledieu. 
 
 
Es un libro fácil de leer por el tipo de letra y porque los capítulos son cortos. 
 
Me parece una historia  que encierra cuatro formas de vivir la vida, muy diferentes 
pero que tienen un elemento en común el amor por otras personas. 
 
Hara Kei. Un hombre muy poderoso que se encuentra envuelto de una soledad 
completa Se rige por sus leyes ancestrales y es capaz de matar a un joven, solo  por 
acercar a otro hombre a su: geisha, concubina o esposa ( eso no lo sabremos). Pero 
ella es su amada propiedad. 
 
Baldobián.Un hombre que aparece en un pueblo que no es el suyo. Conoce la manera 
de hacer fortuna y lo comparte con todo el pueblo, solo por amor al prójimo. Después 
de muchos años cuando el manco gana una partida de billar desaparece igual que 
llegó. 
 
Héléne. La esposa de Hervé. Que lo apoya en todo lo que el decide. Hace solo las 
preguntas justas y  es capaz de mandarle una carta de amor en nombre de otra mujer 
para que él se sienta bien consigo mismo y nunca le dice nada por amor. 
 
Hervé Joncour. Un hombre que atraviesa medio mundo para conseguir huevos de 
gusanos de seda. Amasa una pequeña fortuna. Tiene una mujer que lo adora y a la que 
él también quiere, pero en el primer viaje que hace a Japón se enamora de una mujer 
de bellos ojos occidentales, de la que no sabe nada, pero que lo atormentara hasta que 
recibe una carta de ellá diciéndole  que lo quiere,  pero nunca se  volverán a ver. Solo 
después de morir su esposa averiguara que la carta no la mando la bella occidental de 
Japón .Si no su propia esposa,  entonces es cuando el se da cuenta de lo mucho que  
ama a su mujer aunque este  muerta.  
 
 El libro me ha gustado mucho.                      14/11/2008 Amparo Hinojo Martinez 



COMENTARIO DE EL HEREJE DE MIGUEL DELIBES Valencia 26/06/09  
 
 
 
Termine de leer hace una semana el libro  “El Hereje” de Miguel Delibes. 
Es un señor libro de los que se puede aprender mucho sobre esa España de 1500 a 
1600 en la que hubo muchos movimientos políticos y religiosos y que como siempre 
nos han llegado según la tendencia de quien los cuenta. Así que yo pienso (quizá este 
equivocada) salvando las distancias en el tiempo ¿que hemos aprendido de todo lo 
que paso entonces?. Poco o nada porque ahora seguimos con muchos movimientos 
políticos y religiosos  que no son los mismos pero son primos hermanos. 
El libro es precioso si tenéis tiempo en las vacaciones leerlo. 
 
 
 
 

COMENTARIO DE ESPERANDO A LOS BÁRBAROS DE J.M. COETZEE Valencia 03/11/09 
 
Ya he leído el libro de “Esperando a los Bárbaros” de J.M. Coetzee. 
 
 Conforme iba leyendo el libro, conociendo a sus personajes y adentrándome en la 
trama, no podía dejar  de pensar que ese oasis alejado del centro del país y ya en la 
frontera. Podía ser cualquier lugar del mundo y por lo tanto nuestra ciudad o más 
cerca nuestro barrió (un oasis dentro de la ciudad) donde pensamos que estamos a 
salvo de todo, porque casi todos nos conocemos. Pero cuando ocurre algo fuera de lo 
normal (un robo, una  paliza, un asesinato) nadie sabe nada, todos nos encerramos en 
el silencio por el miedo a lo que pueda pasar. ¿No somos todos un poco cómo? “el 
magistrado”. 
 
Me he quedado con una sensación de vacío, de dolor en el alma ¿el alma duele? 
Yo creo que sí. 
 
El libro me ha gustado mucho por su narrativa fácil de entender y por esa forma tan 
especial de trabajar con los personajes sin darles nombres propios solo a dos se los 
concede al Coronel Joll y al oficial Mandel. ¿Será porque son los malos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMENTARIO DEL LIBRO  CARTAS MUERTAS DE LUIS DEL ROMERO 
 
 
 
Es un libro entretenido, fácil de leer, puesto que cada carta ocupa entre tres y cinco 
hojas,  son historias diferentes que empiezan y terminan, eso hace que no  pierdas el 
hilo de la trama. 
Una de las cosas  que me gusta del libro, es que muchas de las historias transcurren en 
sitios de Valencia, sitios que me son conocidos y me  hacen recordar situaciones  
particulares, aunque no sean parecidas. Si tuviera que elegir cuál de las cartas  me ha 
gustado más (tendría un gran problema) pediría que me dejaran elegir como mínimo 
tres. Y serían: 
 
“Carta de despedida” Ese hombre que estando a punto de ser fusilado, se despide de 
su mujer y su hija intentando no dejar en su recuerdo ninguna de sus penurias, 
sufrimientos ni penalidades. 
 
 
Sólo les recuerda su gran amor por ellas, y les ruega que no odien a las personas que lo 
van a matar. Que anden siempre con la cabeza bien alta porque ellos no han hecho 
nada malo, aunque los que lo van a matar no lo entiendan. 
 
“Cartas al óleo” Las cartas de un hombre que esta separado de su esposa por la guerra 
y  cuando puede volver,  ella ha muerto. Lo último que han tenido los dos en sus 
manos son las cartas que se escribían. Él,  roto por su sentimiento de culpabilidad y por 
el amor que siente aún por ella, decide que le hagan dos retratos: uno con el recuerdo 
de su  último encuentro y otro con lo que él imaginaba que hacía y  llevaba mientras 
leía sus cartas. Luego las manda quemar. 
 
“Cartas cruzadas” Se hace difícil concebir una situación como la que se da en estas 
cartas, en este momento en el que casi todos disponemos de Internet o teléfono móvil 
y podemos hablar incluso a dos bandas. Pero  cuando lo piensas,  todas se escriben el 
mismo día, el 21 de Noviembre (que faena). Me hubiera gustado ver  por un agujerito 
las caras de cada uno de ellos  cuando las reciben.  Bueno o tal vez no. Prefiero 
imaginarlo, ya que la imaginación siempre nos lleva más lejos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMENTARIO DE LA SONRISA ETRUSCA DE JOSÉ LUIS SAMPEDRO Valencia 18/01/2010 
 
 
Termine hace unos días de leer “la sonrisa etrusca” de José Luis Sampedro 
 
Como  sabéis es el segundo libro de los que estamos en el club de lectura. 
 
Me parece un libro extraordinario. He reído, llorado, me han entrado unas tremendas 
ganas de conocer esas estatuas que tanto llenan la vida de ese hombre y sobre todo 
me ha hecho recordar. No a mis abuelos a los que no conocí pues los dos murieron 
mucho antes de que yo naciera. Me ha hecho recordar a mí padre que como Salvatore 
era un hombre de ideas muy claras, con un carácter fuerte y tierno al mismo tiempo, 
era capaz de sacrificase (en el más  amplio sentido de la palabra) por cualquiera y si era 
de su familia mucho  más. También en su forma de vivir hay un cierto parecido, pero 
en su enfermedad y en su muerte fueron iguales. Según palabras textuales de mi padre 
“de película”.Me ha gustado muchísimo. 
 
 
 
 

COMENTARIO DE LA LLUVIA AMARILLA DE JULIO LLAMAZARES 12/04/2010 
 
Estoy terminando de leer el libro de “La lluvia amarilla”.No puedo decir que el libro no 
me gusta, pues  no sería cierto .Pero me está costando mucho de leer y solo tengo 
ganas de terminarlo. 
Es tan triste, que me hiela el alma cada vez que lo cojo para leer algún párrafo. 
El ser humano no está hecho para estar solo, y este hombre  rechaza la compañía de 
otros seres humanos, pero sí que tiene la de su fiel perra y también busca la compañía 
del río porque este le trae voces, voces de los que ya no están pero que  necesita oír 
para que lo acompañen. Que dura existencia, que cabezonería tan extraordinaria y que 
muerte tan lenta y atroz. 
 
 
 
 
 
 


