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María Juana Moliner Ruiz (Paniza, Zaragoza, 30 de marzo de 1900-Madrid, 22 de enero 

de 1981) fue una bibliotecaria, filóloga y lexicógrafa española autora del...  

Diccionario de Uso del español (DUE) 

Hacia 1952 su hijo Fernando le trajo de París el Learner’s Dictionary of Current English de A. S. 
Hornby (1948). A ella, que, consciente de las deficiencias del DRAE, andaba ya confeccionando 
anotaciones sobre vocablos, este libro le dio la idea de hacer "un pequeño diccionario,... en 
dos añitos". Por entonces comenzó a componer su Diccionario de uso del español, ambiciosa 
empresa que le llevaría más de quince años, trabajando siempre en su casa. A instancias del 
académico Dámaso Alonso, que seguía con interés su trabajo y tenía conexiones con 
la editorial Gredos, Moliner acabó firmando, en 1955, un contrato con esta para la futura 
publicación de la obra, cuya edición tipográfica fue muy laboriosa 

Su Diccionario era de definiciones, de sinónimos, de expresiones y frases hechas, y de familias 
de palabras. Además, anticipó la ordenación de la Ll en la L, y de Ch en la C (criterio que la RAE 
no seguiría hasta 1994), o términos de uso ya común pero que la RAE no había admitido, como 
"cibernética", y agregó una gramática y una sintaxis con numerosos ejemplos. Como ella 
misma alguna vez afirmó, "El diccionario de la Academia es el diccionario de la autoridad. En 
el mío no se ha tenido demasiado en cuenta la autoridad"... "Si yo me pongo a pensar qué es 
mi diccionario me acomete algo de presunción: es un diccionario único en el mundo" 

La primera (y la única edición original autorizada por ella) fue publicada en 1966-67. 

En 1998, se publicó una segunda edición que consta de dos volúmenes y un CD-ROM, así como 
una edición abreviada en un tomo. La tercera y última revisión fue editada en septiembre del 
2007, en dos tomos. 
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Relación con la Real Academia Española 

El 7 de noviembre de 1972, el escritor Daniel Sueiro entrevistaba en el Heraldo de Aragón a 
María Moliner. El titular era un interrogante: «¿Será María Moliner la primera mujer que entre 
en la Academia?». La habían propuesto Dámaso Alonso, Rafael Lapesa y Pedro Laín Entralgo. 
Pero el elegido, a la postre, sería Emilio Alarcos Llorach. Ella comentó así el tema: 

Sí, mi biografía es muy escueta en cuanto a que mi único mérito es mi diccionario. Es decir, yo 
no tengo ninguna obra que se pueda añadir a esa para hacer una larga lista que contribuya a 
acreditar mi entrada en la Academia (...) Mi obra es limpiamente el diccionario. Más adelante 
agregaba: Desde luego es una cosa indicada que un filósofo -por Emilio Alarcos- entre en la 
Academia y yo ya me echo fuera, pero si ese diccionario lo hubiera escrito un hombre, diría: 
«¡Pero y ese hombre, cómo no está en la Academia! » 

Las propuestas no prosperaron y fue otra mujer, Carmen Conde, la que ocupó el sillón. El 
proceso llegaría a ser glosado en una de sus necrológicas titulada «Una académica sin sillón». 

Violeta Demonte, profesora de Lengua Española en la Universidad Autónoma de 
Madrid comentó acerca del diccionario de Moliner: «El intento es importante y novedoso. No 
obstante, como la fundamentación teórica los criterios de su análisis no son siempre claros y 
sus supuestos fundamentales tiene origen intuitivo, la utilidad de su obra es desigual» 

Su más reciente biógrafa, I. de la Fuente, resume así las causas: 

Porque era una intrusa, en cierto modo. Porque estudió historia en la universidad de Zaragoza, 
pero había encarrilado su vida por el mundo de los archivos y bibliotecas y no estaba 
considerada filóloga. En aquel momento sí que influyó el que fuera mujer. Una mujer que se 
pone a hacer un diccionario, pero no el diccionario que inicialmente quería hacer, sino un 
diccionario que además cuestionaba el de la RAE. Creo que fue admirada, pero no valorada. 

En junio de 1973 la Real Academia Española le otorgó, por unanimidad, el premio Lorenzo 
Nieto López «por sus trabajos en pro de la lengua·» 

En 1981, L. Permanyer escribió una crítica sobre la actitud de la mayoría de los académicos. 

Reconocimientos 

Diversos Institutos de Enseñanza Secundaria (IES), Colegios de Enseñanza Primaria (CEIP) y 
bibliotecas llevan su nombre; asimismo la obra de María Moliner ha sido honrada y recordada 
en distintos eventos culturales, calles, etc 
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Eduardo Germán María Hughes Galeano (Montevideo, Uruguay, 3 de 

septiembre de 1940 - ib., 13 de abril de 2015), fue un periodista y escritor uruguayo, 
ganador del premio Stig Dagerman, considerado como uno de los más destacados artistas 
de la literatura latinoamericana.  
Sus libros más conocidos, Las venas abiertas de América Latina (1971) y Memoria del 
fuego (1986), han sido traducidos a veinte idiomas. Sus trabajos trascienden géneros 
ortodoxos y combinan documental, ficción, periodismo, análisis político e historia. Leamos y 

escuchemos « El mundo » y véase también el blog  

 

 

 

Eduardo Galeano reflexionó sobre la muerte de Néstor Kirchner y dijo que 

el ex presidente fue "uno de esos fuegos difíciles de apagar". 

 

 

“La utopía está en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se 
aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez 
pasos más allá. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve: para 
caminar.” 

Eduardo Galeano 
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Los sueños de Helena  

Los sueños de Helena es un universo de historias en 

apariencia sencillas, ingenuas, casi infantiles, pero que nos 

conmueven con su desafío a la realidad.  

¿Sueños que recorren la noche, que viajan al país de los 

sueños, que arrastran una casa, que salen del pelo y se van 

al aire. Sueños que se venden en un mercado, que quieren 

ser soñados, que reparten nombres, sirven palabras y 

colores, o recuerdan a Julio Cortázar. Sueños perdidos y 

sueños donde se baila. Sueños que llegan a un puerto o 

que ponen fin al exilio o que viajan por el teléfono o que 

pasan por el aeropuerto.  

Eduardo Galeano lo explica así en el Prólogo del álbum:  

«Helena me humilla cada mañana, a la hora del desayuno, contándome sus sueños 

prodigiosos. Ella entra en la noche como en un cine, y cada noche sueño nuevo la espera. 

Mientras ella cuenta, yo bebo mi café en silencio. Más me vale callar. Los pocos sueños míos 

que consigo recordar son de una bochornosa estupidez. Para vengarme, escribo los sueños 

que ella vuela. Aquí están, reunidos, fugitivos de las páginas de mis libros que ellos, los sueños, 

han mejorado tanto. Las obras de Isidro los acompañan, de la mejor manera». 

Las ilustraciones en el libro son de la mano de Isidro Ferrer. Sus obras son pequeñas esculturas 

de sueños, construcciones volumétricas hechas a modo de collage con trozos de maderas y 

pintura; materiales reencontrados y convertidos en obra de arte, con las que Isidro da vida a 

los objetos para devolver a la realidad los sueños. A ver El baile  
 

"Helena bailaba dentro de una caja de música, 

donde las damas de miriñaque y los caballeros de 

peluca giraban y hacían reverencias y seguían girando.  

Aquellos trompos de porcelana eran un poco ridículos 

pero simpáticos, y daba placer deslizarse con ellos en 

la espiral de la música, hasta que en una voltereta 

Helena tropezó, cayó y se rompió. El golpe la despertó. 

El pie izquierdo le dolía mucho. Quiso levantarse, no 

podía caminar. Tenía el tobillo muy inflamado. Me caí 

en otro país –me confesó- y en otro tiempo. 

Pero no se lo dijo al médico". 
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Biografía de un cimarrón es una testimonio o novela testimonio publicado en 1966 

por el renombrado antropólogo cubano Miguel Barnet. La obra se enfoca en la vida de Esteban 

Montejo, un cubano negro de 108 años que cuenta su historia en primera persona. El relato 

de Esteban Montejo es significativo porque "nació en la esclavitud, huyo a las montañas, 

participó en la guerra de independencia de Cuba y en la 

batalla de Cienfuegos contra los norteamericanos". Es 

considerado como el texto fundacional del testimonio desde 

el que se organizaran y se proyectaran otros testimonios en 

América Latina a partir de los años setenta. La obra obtuvo 

aclamación crítica al ser publicada y se difundió en varios 

países del mundo. Esto hizo que Barnet sea considerado el 

máximo exponente de la novela testimonial 

hispanoamericana.  

Miguel Barnet Lanza (La Habana el 28 de enero de 1940), es 

un poeta, narrador, ensayista, etnólogo y político cubano, presidente de la Unión de 

Escritores y Artistas de Cuba (2007) y de la Fundación Fernando Ortiz. Es además miembro del 

Comité Central del Partido Comunista de Cuba, diputado a la Asamblea Nacional y miembro 

del Consejo de Estado 

 

Biografía de un cimarrón : Introducción 
 
A mediados de 1963 apareció en la prensa cubana una página dedicada a varios ancianos, 
mujeres y hombres, que sobrepasaban los 100 años. Página que contenta una serie de 
entrevistas orientadas hacia temas insustanciales, anecdóticos. Dos de los entrevistados nos 
llamaron la atención. Uno era una mujer de 100 años; el otro, un hombre de 104. La mujer 
había sido esclava. Era además santera y espiritista. El hombre, aunque no se refería 
directamente a tópicos religiosos, reflejaba en sus palabras una inclinación a las supersticiones 
y a las creencias populares. Su vida era interesante. Contaba aspectos de la esclavitud y de la 
Guerra de Independencia. Pero lo que más nos impresionó fue su declaración de haber sido 
esclavo fugitivo, cimarrón, en los montes de la provincia de Las Villas. 
Olvidamos a la anciana y a los pocos días nos dirigimos al Hogar del Veterano, donde 
estaba albergado Esteban Montejo. Hallamos un hombre muy serio, sano y de cabello 
completamente blanco. Le conversamos largamente en aquella primera ocasión. 
Como nuestro interés primordial radicaba en aspectos generales de las religiones de origen 
africano que se conservan en Cuba, tratamos al principio de indagar sobre ciertas 
particularidades. No fue difícil lograr un diálogo vivo, utilizando, desde luego, los recursos 
habituales de la investigación etnológica. Al principio nos habló de sus problemas personales; 
pensión, mujeres, salud. Procuramos resolver algunos de éstos. Le hicimos obsequios 
sencillos: tabacos, distintivos, fotografías, etcétera. Nos contaba de una manera deshilvanada 
y sin orden cronológico momentos importantes de su vida. El tema religioso no afloraba 
fácilmente. De este aspecto sólo más tarde recogimos datos sobre ritos, dioses, adivinación y 
otros pormenores. Después de haber conversado alrededor de seis veces con él –nuestras 
entrevistas duraban hasta cinco horas– fuimos ampliando la temática con preguntas sobre la 
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esclavitud, la vida en los barracones y la vida en el monte, de cimarrón. 
Una vez obtenido el panorama de su vida, decidimos contemplar los aspectos más 
sobresalientes, cuya riqueza nos hizo pensar en la posibilidad de confeccionar un libro donde 
fuera apareciendo en el orden cronológico en que ocurrieron en la vida del informante. 
Preferimos que el libro fuese un relato en primera persona, de manera que no perdiera su 
espontaneidad, pudiendo así insertar vocablos y giros idiomáticos propios del habla de 
Esteban. 
Con este fin formulamos un esquema que nos permitiera dividir las etapas que íbamos a 
abarcar en el trabajo. Una vez realizado este esquema comenzamos a desarrollar las 
preguntas. Como los temas surgían de las propias preguntas, no nos resultó difícil mantener 
la secuencia de los diálogos. Al principio Esteban se mostró algo arisco. Más tarde, al 
identificarse con nosotros, se percató del interés del trabajo, y con su colaboración personal, 
pudimos lograr un ritmo de conversación normal, sin las anteriores interrupciones banales. 
Con frecuencia, una palabra, una idea, despertaban en Esteban recuerdos que a veces lo 
alejaban del tema. Estas digresiones resultaron muy valiosas porque traían a la conversación 
elementos que quizá no hubiéramos descubierto. 
Podemos decir que aunque elaboramos las preguntas básicas con la consulta de algunos 
libros y cuestionarios etnológicos, fue en la práctica como surgieron las más directamente 
vinculadas a la vida del informante. 
Nos preocupaban problemas específicos como el ambiente social de los barracones y la 
vida célibe de cimarrón. 
En Cuba son escasos los documentos que reconstruyan estos aspectos de la vida en la 
esclavitud. De ahí que más que una descripción detallada de la arquitectura de los barracones, 
nos llamara la atención la vida social dentro de estas viviendas-cárceles. También quisimos 
describir los recursos empleados por el informante para subsistir en medio de la más absoluta 
soledad de los montes, las técnicas para obtener fuego, para cazar, etc. Así como su relación 
anímica con los elementos de la naturaleza, plantas y animales, especialmente las aves. 
A las pocas semanas de continuados encuentros, Esteban comenzó a demostrar una 
afabilidad poco usual entre las gentes de su edad. Hablaba con fluidez y él mismo en muchos 
casos escogía el tema que consideraba de más importancia. No pocas veces coincidimos. En 
una ocasión ríos señaló, sorprendido, nuestra omisión al no preguntarle sobre los chinos en 
Sagua la Grande. 
Miraba insistentemente hacia nuestra libreta de apuntes y casi nos obligaba a recoger todo 
lo que decía. En una entrevista con el capitán Antonio Núñez Jiménez surgió un tema que 
nosotros no habíamos abordado; la vida en las cuevas. Esteban informó a su interlocutor, 
experto espeleólogo, todos los medios de que se valió para subsistir en una de ellas. 
Muchas de nuestras sesiones fueron grabadas en cintas magnetofónicas. Esto nos permitió 
familiarizarnos más con formas de lenguaje, giros, sintaxis, arcaísmos y modismos de su 
habla. La necesidad de verificar datos, fechas, u otros pormenores, nos llevó a sostener 
conversaciones con votoranos más o menos coetáneos con él. Sin embargo, ninguno de ellos 
era de tan avanzada edad como para haber vivido etapas o hechos de los relatados por 
Esteban. 
Acudimos a libros de consulta, a biografías de los municipios de Cienfuegos y de 
Remedios, y revisamos toda la época con el propósito de no caer en imprecisiones históricas 
al hacer nuestras preguntas. Aunque por supuesto nuestro trabajo no es histórico. La historia 
aparece porque es la vida de un hombre que pasa por ella. 
En todo el relato se podrá apreciar que hemos tenido que parafrasear mucho de lo que él 
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nos contaba. De haber copiado fielmente los giros de su lenguaje, el libro se habría hecho 
difícil de comprender y en exceso reiterante. Sin embargo, fuimos cuidadosos en extremo al 
conservar la sintaxis cuando no se repetía en cada página. 
Sabemos que poner a hablar a un informante es, en cierta medida, hacer literatura. Pero no 
intentamos nosotros crear un documento literario, una novela. 
Encuadramos nuestro relato en una época fijada. De esta época no pretendimos reconstruir 
sus detalles mínimos con fidelidad en cuanto a tiempo o espacio. Preferimos conocer técnicas 
de cultivo, ceremonias, fiestas, comidas, bebidas; aunque nuestro informante no pudiera 
aclarar con exactitud los años en que se relacionó con ellas. Algunos temas, los que creímos 
más importantes: los acontecimientos de la Guerra de Independencia, la batalla de Cienfuegos 
contra los norteamericanos y otros, los hemos corrobora do y acompañamos notas 
ilustrativas. 
La vida en el monte queda en el recuerdo como una época muy remota y confusa. 
Indudablemente muchos de sus argumentos no son rigurosamente fieles a los hechos. De 
cada situación él nos ofrece su versión personal. Cómo él ha visto las cosas. Nos da una 
imagen de la vida en los barracones, de la vida en el monte, de la guerra, que es la imagen 
suya. En ésta, por ejemplo, narra la batalla de Mal Tiempo contando anecdóticamente lo que 
vivió de ella. Su visión es subjetiva en la apreciación de figuras tan destacadas como Máximo 
Gómez, a quien analiza desde un punto de vista muy personal. Análisis que nos interesa 
porque más que la vida de Máximo Gómez, de quien todos sabemos algo, refleja la manera 
de nuestro informante de acercarse a las cosas, de tratar a los hombres, su actitud de grupo, 
parcial a su raza. 
Algunos rasgos que caracterizan su personalidad básica se reflejan en distintas situaciones 
del relato. Los más agudizados son: 
Un firme sentimiento individualista que le dirige a vivir aislado o más bien despegado de 
sus semejantes, pero que no ha sido obstáculo para su integración a hechos colectivos como 
la Guerra de Independencia. Sentimiento que ha contribuido a confirmar una personalidad 
voluntariosa y rebelde. Que ha hecho de Esteban un hombre desconfiado, muy reservado, 
aunque no insolente ni huraño. Por el contrario es alegre y jocoso. Seguramente los años de 
vida célibe en los montes, huyendo de todos los seres que le rodeaban, agregaron fuerza a 
estesentimiento. 
Un criterio parcial, favorable a los hombres negros, en el enjuiciamiento de algunos 
hechos como la guerra. Este criterio parcial está perfectamente justificado en él y en todos los 
negros viejos que han vivido la abominable historia de esclavismo y yugo de la que participó 
nuestro informante. Esteban es casi incondicional en la estimación hacia los negros que 
lucharon por la libertad de Cuba. Ensalza a muchas figuras y otras las sitúa correctamente. 
Los casos de Antonio Maceo y Quintín Banderas, por ejemplo. No deja de criticar duramente 
a los negros guerrilleros, a quienes considera deleznables. 
Un grado de honestidad y espíritu revolucionario admirables. La honestidad de su  actuación 
en la vida se expresa en distintos momentos del relato, en la Guerra de Independencia 
sobre todo. 
Este libro no hace más que narrar vivencias comunes a muchos hombres de su misma 
nacionalidad. La etnología las recoge para los estudiosos del medio social, historiadores y 
folkloristas. 
Nuestra satisfacción mayor es la de reflejarlas a través de un legítimo actor del proceso 
histórico cubano. 
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Carlos Ruiz Zafón (Barcelona, 25  de 

septiembre de 1964) es 
un escritor español, autor de varios libros, entre los 
que destaca La sombra del viento, ganadora de 
numerosos premios y seleccionada en la lista 
confeccionada en 2007 por 81 escritores y críticos 
latinoamericanos y españoles con los mejores 100 
libros en lengua española de los últimos 25 años.  

Comenzó con literatura juvenil. Su primera 
novela, El príncipe de la niebla, la publicó en 1993 y 
obtuvo el premio Edebé. Carlos Ruiz Zafón, que desde pequeño había sentido fascinación por 
el cine y Los Ángeles, usó el dinero del galardón para cumplir su sueño y partió a Estados 
Unidos, donde se radicó; pasó allí los primeros años escribiendo guiones al tiempo que 
continuaba sacando nuevas novelas. Las tres siguientes también estuvieron dedicadas a 
lectores jóvenes: El palacio de la medianoche (1994), Las luces de septiembre (1995) (estas, 
con su primera novela, forman la La trilogía de la niebla que posteriormente serían publicadas 
en un solo volumen) y Marina publicada en 1999, al que guarda especial predilección y, en 
palabras de Zafón, este libro es quizá la más personal de entre todas sus obras.  

En 2001 publicó su primera novela 'para adultos', La sombra del viento. Traducida a 

numerosos idiomas, la novela, cuya introducción en España fue en un principio difícil y lenta, 
se ha convertido en una de las españolas más vendidas en el mundo, con más de 10 millones 
de ejemplares.  A pesar de las numerosas ofertas que ha recibido, el escritor se ha negado a 
autorizar que la novela sea llevada a la pantalla. Dice no necesitar el dinero que eso le daría, 
que considera que sería casi como una "traición" hacer de ella una película y que, por lo 
demás, cree "que es imposible hacer una mejor película que la que uno va a ver cuando 
empiece a leer la novela"; por eso, "sería redundante, irrelevante y totalmente innecesario". 

La segunda novela 'para adultos' El juego del ángel fue publicada en 2008. La tirada 

inicial fue de un millón de ejemplares acompañada de una campaña mediática. En Cataluña, 
el libro vendió 250.000 ejemplares.  

Ambas novelas forman parte de la tetralogía El cementerio de los libros 
olvidados. El tercer libro, «más optimista y menos derrotista que el anterior» según 

afirman los editores, se titula El prisionero del cielo publicada en 2011. 

En 2012 se publica Rosa de fuego. Situado en la época de la Inquisición española en el siglo 
XV, el relato apunta el origen del legendario Cementerio de los libros olvidados, lo que 
redondea el universo creado por el autor. 

En 2016 se publica El laberinto de los espíritus, la cuarta y última entrega de la saga 

iniciada con La sombra del viento. Con una tirada inicial de 700.000 ejemplares, este libro es 
en palabras de Ruiz Zafón “La piedra de encaje del laberinto, el más laborioso, lo que había 
soñado muchos años antes.”  
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Como agua para chocolate, es una novela rosa escrita por la 

mexicana Laura Esquivel, publicada en 1989, que trata acerca de la vida de una mujer 

(Tita), sus amoríos y la relación de esta con su familia, todo relacionado con la importancia de 
la cocina y las recetas típicas mexicanas de la época en que está ambientada su vida. En la 
novela se puede apreciar un estilo particular, en el que se emplea un realismo mágico con el 
fin de combinar lo sobrenatural con lo mundano. Fue incluida en la lista de las 100 mejores 
novelas en español del siglo XX del periódico español El Mundo. 

La historia está ambientada en Piedras Negras, Coahuila, México. Situada en la época de 
la Revolución mexicana (Pueblo oprimido, representación ambiental de los personajes: Tita y 
Pedro: Oprimidos; Mamá Elena y Rosaura: opresores; Gertrudis: Revolución (cambio - 
libertad)). La historia empieza con el nacimiento de Tita la última de dos hermanas. A Tita se 
le escuchaba llorar ya desde el vientre, cuándo nació lloraba y lo único que la calmaba era el 
olor a sopa, por eso siempre estaba con Nacha, la 
cocinera. Tita, al crecer, tenía muchas habilidades 
en el arte culinario ya que Nacha le enseño desde 
muy pequeña. A los 15 años Tita se enamoró de un 
chico llamado Pedro Muzquiz, y éste a su vez, 
correspondió su amor. Pedro fue a pedirle la mano 
de Tita a su madre pero Mamá Elena no se la 
concedió, pero sí la de Rosaura, su otra hija, debido 
a que Tita, siendo la hija menor de Mamá Elena, 
estaba obligada a cuidar de ella hasta su muerte, 
provocando así la rabia y el dolor de Tita. Pedro 
acepta para poder estar cerca de Tita. Pedro y 
Rosaura tienen un hijo pero Rosaura no se puede 
hacer cargo del niño, ya que estaba muy enferma, 
la nodriza muere y la única que se puede hacer 
cargo del niño es Tita, el niño sólo podía estar cerca 
de su madre cuando estaba en la cocina pero 
Rosaura no podía moverse y tenían que preparar 
una sopa en la habitación de Rosaura para que el 
niño pudiera estar cerca de su madre, la madre de 
Tita sospechaba que Pedro y Tita se estaban viendo 
y decidió mandar a Pedro y Rosaura a la ciudad. Estando allí el niño muere y Tita se vuelve 
medio loca, no quería hablar con nadie y su madre decide mandarla con el doctor John a la 
ciudad. Tita es la jefa de la cocina en el rancho y se encarga de cocinar todas las comidas. Esto 
le da el poder para difundir sus emociones y usar la cocina en lugar de ocultar sus sentimientos 
de tristeza que viven en la misma habitación que su hermana y su nuevo marido. Después de 
recibir un secreto de Nacha, Tita cocina unas codornices en salsa de pétalos de rosa, flores 
que Pedro le había dado. Esta comida tiene un especial efecto en ella misma, Gertrudis y 
Pedro. Revela el deseo sexual que Pedro y Tita tienen el uno al otro, él la mira fijamente a 
través de la comida y se complementa con el plato. El mismo efecto se encuentra en Gertrudis, 
que se escapa con un soldado de la revolución a caballo, desnuda. Gertrudis era la única amiga 
que tenía Tita y ahora ella se quedó sola. La comida es un elemento poderoso , ya que afecta 
a las personas sin palabras ni acciones intencionales. Como Agua para Chocolates es narrada 
por la nieta de Rosaura, la hija de Esperanza y Alex, que se siente muy identificada con su tía 
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abuela y que cocina sus recetas, encontradas en un viejo libro salvado del incendio. Esta obra 
se destaca entre una de las obras principales pertenecientes al movimiento literario "realismo 
mágico", realizando una fusión de lo mágico y mundano/ realidad. A lo largo de la obra, se 
puede apreciar también la gran variedad de temáticas que la componen y, además, la relación 
que éstas tienen con la obra en sí: intentan demostrar el contexto histórico de un momento 
determinado, incluyendo sus costumbres, tradiciones, etc. 

Capítulos 

Una peculiaridad del libro es que está formado por recetas y meses. 

1. Enero: Tortas de Navidad 

2. Febrero: Pastel Chabela 

3. Marzo: Codornices en Pétalos de Rosa 

4. Abril: Mole de Guajolote con Almendra y Ajonjolí 

5. Mayo: Chorizo norteño 

6. Junio: Masa para hacer fósforos 

7. Julio: Caldo de Colita de Res 

8. Agosto: Champandongo 

9. Septiembre: Chocolate y Rosca de Reyes 

10. Octubre: Torrejas de Natas 

11. Noviembre: Frijoles gordos con chile a la Tezcucana 

12. Diciembre: Chiles en Nogada 

 

Traslado al cine 

Como agua para chocolate fue llevada al cine por Alfonso Arau y galardonada con 10 
premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Tanto la película 
como el libro, traducido a más de 30 idiomas, tuvieron mucho éxito en diversos países. 

 

 

=> ¿Te gusta leer? Véase el blog para vídeos, descargas (capítulos, novelas), la lista de las 100 

mejores novelas hispanas del siglo XX, el Club de lectura del Instituto Cervantes y mucho más.  
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