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LITERATURA. 

Fátima, toda una experta en crítica literaria. 
FÁTIMA SAHONÉ BAKABA. 

Últimamente están siendo días muy difíciles, así que quiero 
recomendar libros que te hagan viajar por el mundo, que te 
hagan reír o enamorarte de algún personaje. 

A los más pequeños se les pueden proponer unos 
cuentos que me envió la maestra de mi hermano Omar en 
este enlace: 

Recomendaciones de lectura. 

De 9 a 12 años están bien los libros de Enid Blyton. 
Tiene una amplia recopilación como la famosa colección de 
“Los Cinco” y la de “Los Siete Secretos”. Son libros 
protagonizados por niños y un perro que viven emocionantes 
aventuras. 

Para los adolescentes están bien los de María 
Menéndez Ponte. Tratan sobre los sentimientos en esa edad. 
Por ejemplo, escribió uno titulado “Maldita adolescente” que 
trataba de una chica que vivía diversas situaciones como el 
suicidio de un compañero de su clase. También están bien 
los de David Lozano. Sus libros tratan sobre los problemas 
en las redes sociales. Escribió uno titulado “Valkiria”, que son 
las mujeres más conocidas de la mitología escandinava, 

http://www.ayudaparamaestros.com/2020/03/increible-coleccion-de-audiolibros.html?m=1
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vírgenes guerreras enviadas por Odín a rescatar a los caídos 
en batalla para conducirlos al Valhalla, donde preparan unas 
mesas y les escancian hidromiel. Esta historia está 
relacionada con el suicidio de una chica universitaria y con 
un videojuego. 

Y finalmente, para los mayores de 18 años hay varios 
géneros interesantes. Por ejemplo, las novelas policíacas 
como las de Jussi-Atler Olsen, que ha escrito una saga sobre 
unos inspectores que resuelven casos que otros no han 
podido resolver. También están las románticas, como las de 
Nora Roberts. No son de las ñoñas, ella dice que sus novelas 
no tratan de príncipes que salvan a princesas, ellas saben 
cuidar de sí mismas y el príncipe solo es una recompensa. 
Y, por último, las de humor, como las de David Safier. Es un 
escritor alemán y sus novelas se han traducido a muchos 
idiomas. Sus novelas, o al menos las que yo he leído, tratan 
de la reencarnación según lo que hayas hecho en vida.  

David Safier ha escrito un libro fantástico, “Maldito 
karma”. En él, la presentadora de televisión Kim Lange está 
en el mejor momento de su carrera cuando sufre un 
accidente y muere aplastada por el lavabo de una estación 
espacial rusa. En el más allá Kim se entera de que ha 
acumulado mal karma a lo largo de su vida: ha engañado a 
su marido, ha descuidado a su hija y ha amargado a cuantos 
la rodean. Pronto descubre cuál es su castigo: está en un 
agujero, tiene dos antenas y seis patas… ¡es una hormiga! 
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Así que tendrá que acumular buen karma si se quiere 
convertir en un animal mejor. 

Todos los libros que he recomendado me han gustado, 
pero sobre todo este porque no solo se trata de un libro de 
humor. El final es conmovedor y el camino que la 
presentadora tiene que seguir para acumular buen karma 
hace que sea una persona distinta que ya es consciente de 
sus actos. 

 

Retrato de Fátima sonriente. 


