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OPINIONES 

Markus Zusak de nuevo ha vuelto a regalarnos una gran 
novela si bien me ha gustado más la que escribió 
posteriormente “La Ladrona de Libros”, donde demuestra un  
estilo más trabajado y cuidado.  
Su prosa  aparentemente sencilla,  es lo que mejor define a esta novela ligera en 
estilo,  de  desarrollo  bastante  rápido  y    brillante  en  el mensaje  que  intenta 
transmitir.  
Muchas veces no sabemos hasta donde podemos llegar.  
“Todo el mundo puede  ir más allá de  lo que se cree capaz”  sólo  tienes que 
empaparte de ese  positivismo  mágico que hará que si verdaderamente crees en 
ti mismo y  te  propones algo lo consigas. 
Su lenguaje sencillo, su narrativa basada en frases cortas, bien construidas,  
algunas  sencillas  y  otras muy  ingeniosas  logran  robarte  una  sonrisa  en 
muchas ocasiones.  A  veces me dio la sensación de estar leyendo poesía.  
Todos estos rasgos contribuyen   a que su  lectura sea fácil, amena, ágil y sobre 
todo muy entretenida. 
Las  acciones tienen más importancia que las meras palabras y sobre todo 
que, las buenas acciones siempre provocan grandes satisfacciones. 
Lo que me  llamó  verdaderamente  la  atención  fue que  esa pandilla de  jóvenes, 
chicos que no  superan  los  veinte  años,  se  contentaran  con  jugar un día  y otro 
también a las cartas sin manifestar otras inquietudes y resignándose a seguir con 
sus vidas monótonas y emborrachados todo el día de una insoportable apatía. 
Me han gustado especialmente las historias  de Sophie, Milla y Marv.  
Sin  lugar  a dudas una buena   novela,  llena de buenas  intenciones que nos 
enseña que el mundo no es tan malo como muchas veces nos hacen creer.  
 
Lo que no llego  a entender es porqué se cambió el título original de Messenger 
(El Mensajero) por el de  “Cartas Cruzadas”,  si el primero es   perfecto, el que 
mejor define la novela. 
 ¿Tal  vez por  el paralelismo  con    las  vidas  cruzadas de  sus protagonistas? pero 
entonces el título que mejor le correspondería sería el de vidas cruzadas y no el 
de cartas cruzadas. 
¡Curioso  verdad! 
Y el final me ha parecido muy original, sorprendente y brillante.  
Markus Zusak es un verdadero maestro de orquesta en esta composición donde 
las palabras  tienen un doble  fondo. Sólo  sumergiéndote  en  sus   profundidades 
descubrirás la verdadera esencia de esta novela. Zusak juega, dirige, se apodera de 
sus  personajes  con  un  único  fin,  invitarnos  a  reflexionar  sobre  que  estaríamos 
dispuestos a hacer para  cambiar nuestra vida. Sólo tú tienes la llave. 
 Magistral. 
 
                                                                                               Maji. 
 



Cartas cruzadas 

Ella, acaricia las fotos, 

las yemas de sus dedos están hechas de amor. 

Cuando habla, su voz también está echa de amor. 

Yo, cuando la oigo saboreo su voz, me sabe a fresa en mis labios. 

Sus ojos me invitan a ahogarme en ellos. 

Me surca por dentro con los ríos de su belleza 

Por la mañana... 

en los amaneceres de mis ojos veo siempre. 

El momento es tan denso que desearía zambullirme en él, 

y nos sumergimos en la risa de la noche. 

Ahora sus ojos muerden... 

ésta es mi noche más oscura, el cielo se abre y se desmigaja. 

Un silencio que asesina, 

hasta que mi madre me da la espalda y comienza a llorar, 

y la noche se me antoja tan profunda y oscura 

que me pregunto si algún día volverá a salir el sol. 

Nada finaliza realmente cuando llega el fín. 

Los recuerdos permanecen mientras son capaces de blandir su espada, 

y encontrar un punto blando en la mente, 

para hacer un tajo y penetrar en ella. 

De este libro he escogido estas frases por ser las más hermosas. 

No siendo una obra que me haya “llevado lejos” 

reconozco que la aparición del propio autor en la trama del libro 

me ha aparecido muy interesante: ”una genialidad.    

 



              
CARTAS CRUZADAS 
 
Es ameno y entretenido. Parece una historia simple, pero hace pensar en 
las  posibilidades  que  tiene  un  joven de  cambiar  la  vida  cómoda  y 
monótona que lleva, por causa de un acontecimiento, en principio casual, 
que hace que se plantee ayudar a otras personas, desconocidas y cercanas. 
Y  a  través  de  estos  sucesos,  la  persona  reflexiona  sobre  su  propia  vida, 
luchando por  las cosas que realmente  le  importan y enfrentándose a sus 
miedos y frustraciones.  

                                                                                                               M.J. 
 


