
Para terminar la noche, se preparó el tema que discurriría en la 
tertulia que tendrá lugar el próximo 13 de Diciembre. “Libros para 

regalar”. 
 

Ya sabéis: Diciembre es un mes de compras en ocasiones 
desmesuradas, felicitaciones, detalles... así que nada mejor que tener 
buenas ideas para obsequiar a quien más nos apetezca con un buen 
libro.  Cada uno de nosotr@s nos regalaremos en la próxima sesión, 
no un libro, pero sí una recomendación. Pero para que sea una buena 

recomendación no puede ser algo demasiado general, si no algo 
dirigido a alguien en concreto. Por eso hicimos un “amigo invisible” 
y de esta manera a cada uno de nosotr@s nos tocó alguien a quien 

deberemos dedicarles nuestra recomendación. 
Recordad: si no podéis venir el día indicado, dejad vuestra 

recomendación escrita en la Biblioteca “Miguel Hernández” para 
que el miércoles 13 de Diciembre, podamos hablar del libro elegido 

aunque no vengáis tal día. 
Si por el contrario no pudisteis venir el pasado 8 de Noviembre y 
tenéis intenciones de venir a la tertulia de Diciembre, poneos en 
contacto con Ana que os “adjudicará” a aquellas personas que 
también quieren participar y no acudieron a la última charla. 

Y si no, no tenéis de qué preocuparos. Seguro que hay 
recomendaciones de buenos libros para todos. 

Con todos los títulos que salgan a relucir esa noche, 
confeccionaremos un listado de ideas lectoras para regalar en estos 

días de fiesta. 
 

¡Os espero a tod@s (y alguno más., ¿por qué no?), el próximo 
Miércoles, 13 de Diciembre! 
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El pasado miércoles 8 de noviembre, tuvo lugar, como cada mes, la 
tertulia sobre lectura y libros que venimos manteniendo desde el mes 
de mayo. Esta vez, tocó destripar un poquito la literatura erótica. 
Hicimos un recorrido ligero por diferentes libros que entraban dentro 
de este tipo de narrativa; vimos cómo las diferentes etapas históricas 
habían tratado a estos escritos, y también los diferentes “booms” y 
luego decadencias que había sufrido estos libros. 
Se discutió sobre lo que era erotismo y pornografía. Se recordó una 
frase dicha por Berlanga: “el erotismo es la pornografía vestida de 
Channel”. 
Se habló de películas (¡el guante de Hilda!), de libros que habían 
sido llevados a la pantalla con mejor o peor gusto (La pasión turca, 
La lozana andaluza), de libros que a algunos le habían resultado 
eróticos  y a otros no les había causado tal impresión, como el caso 
de El cartero de Neruda de Antonio Skármeta. 
Se comentó por qué no había una sección dedicada a este tipo de 
novelas en la biblioteca donde se reuniera este género, que en 
ocasiones, puede dar apuro a quien quiera leerlas el tener que 
buscarlas o preguntar por ellas. 
Y gracias a la participación de los asistentes, pasamos a comentar 
algunas de las novelas que nos parecían que podían caber dentro de 
esta forma de escritura.  
Alguno de los títulos que salieron a relucir fueron: 
 
Las edades de Lulú / Almudena Grandes 
El perfume / Patrick Süskind 
Te di la vida entera, o Bailar con la vida / Zoé Valdés 
Un milagro en equilibrio / Lucía Etxebarría 
El manuscrito carmesí  / Antonio Gala 

El dios de las pequeñas cosas / Arundata Roy 
No digas que fue un sueño / Terenci Moix 
El amante lesbiano / José Luis Sanpedro 
El huerto de mi amada / Alfredo Bryce Echenique 
Shangai baby / Wei Hui 
El ángel descuidado / Eduardo Mendicutti 
Memoria de mis putas tristes / Gabriel García Márquez 
Inés del alma mía / Isabel Allende 
Nueve semanas y media / Elisabeth McNeil 
Las noches salvajes / Cyril Collard 
Crash / J.G. Ballard 
La lozana andaluza / Francisco Delicado 
Anacaona / Vicente Muñoz Puelles 
El cartero siempre llama dos veces / James M. Cain 
Cachondeos, escarceos y otros meneos / Camilo José Cela 
Los amores prohibidos / Leopoldo Azancot 
Decamerón / Giovanni Boccaccio 
Elogio de la madrastra / Vargas Llosa 
Kamasutra: las técnicas del placer / Mallanâga Vâtsyâyana 
Cuentos para enrojecer a las caperucitas / Jean-Pierre Enard 
Contra natura / Álvaro Pombo 
Una mujer desnuda / Lola Beccaria 
La almendra: memorias eróticas de una mujer árabe / Nedjma 
Ciudadano Sade / Gonzalo Suárez 
Seda  / Alessandro Baricco 
Cuentos eróticos de Navidad 


