
Lionel Davidson (1922-2009) estuvo empleado en la agencia de 

noticias Keystone y escribió varias novelas de acción con relativo 

éxito. Tras un largo silencio, publicó en 1994 esta historia 

apasionante de intriga y acción, repleta de variados y atractivos 

ingredientes: política, ciencia, amor, geografía y aventura.

El argumento es complejo y es mejor no dar muchas pistas al 

lector. El protagonista es Johnny Porter, un hombre fuera de lo 

normal, políglota y lingüista afamado y con una valentía y una 

humanidad fuera de lo común. De una forma poco convencional, 

se ve inmerso en una aventura de espionaje que es una auténtica 

locura, se mire por donde se mire; pero no la rechaza, sino que se 

entrega a ella poniendo en juego todas sus habilidades.

Se trata de trasladarse desde Canadá a una localidad siberiana. 

Allí, a un profesor británico le ha llegado un extraño mensaje de 

un profesor ruso desaparecido hace años en el que le dice que 

debe hacerse con una información y unos datos que tampoco se 

sabe en qué consisten. El viaje de Porter hasta Siberia, adoptando 

diversas personalidades –lo que va a ser frecuente en la novela–, 

es tremendo y trepidante, aunque lo peor comienza cuando llega a 

su destino.

La descripción de Siberia, de sus habitantes y, sobre todo, de su 

geografía (el persistente frío y los paisajes helados, desérticos, 

nocturnos) es magistral y logra meter al lector en el ambiente, 

además de hacerle compartir las numerosas tribulaciones por las 

que pasa Porter. En algunos momentos puede parecer que todo lo 

que sucede es demasiado fantástico, pero eso no importa, porque 

te has hecho ya tanto al personaje que acabas creyéndote todo. 

Los personajes secundarios, muy bien trazados, también 

contribuyen a hacer de la novela un relato muy conseguido.

(https://www.aceprensa.com/articles/bajo-los-montes-de-

kolima/)

Ubicación en la Biblioteca: PL 823.914 D252b

https://www.aceprensa.com/articles/bajo-los-montes-de-kolima/


La nieta del señor Linh es una novela corta, con un 
contenido más amable, y esperanzador que la anterior 

novela publicada en español de Philippe Claudel, Almas 

grises. Está protagonizada por dos almas blancas y un 
bebé.

Es una fábula realista que se desarrolla en el momento 
actual, cuando el señor Linh llega con su nieta de tres 

meses a una ciudad occidental, en el frío invierno, 
refugiado de una contienda que tiene lugar en su tierra, 

un país no citado que se puede suponer del extremo 

oriente asiático. La guerra ha acabado con todo lo suyo, 
excepto con la niña, que se llama Sang Diu, lo que en su 

idioma significa "Mañana dulce". Aislado de los 
ciudadanos que le acogen por el idioma y de otros 

compatriotas también refugiados por la indiferencia, el 

señor Linh coincide en el banco de un parque con otro 
solitario, un viudo llamado Bark, un hombre de sólida 

humanidad, que va a ser su gran amigo, aunque el 
mutuo intercambio de afecto sólo se hace a través de 

gestos y actitudes.

Una bellísima historia posible, escrita de manera lírica, 

que destaca la amistad y humanidad, la esperanza y 

lucha por una vida que siempre se abre.

(https://www.aceprensa.com/articles/la-nieta-del-se-

or-linh/)
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Fred Uhlman (1901-1985) fue un autor judío alemán exiliado por la 

persecución nazi. Vivió en Estados Unidos, París, España e 

Inglaterra, donde definitivamente se estableció y ejerció la 

abogacía, además de conseguir un notable prestigio como 

pintor. Reencuentro (1960) fue todo un éxito editorial, 

rápidamente traducido a otros idiomas.

Este breve relato, calificado por muchos como una pequeña obra 

maestra, cuenta una intensa y emotiva amistad entre Hans 

Schwarz, el narrador, y Konradin von Hohenfelds, un compañero 

del colegio perteneciente a la alta aristocracia alemana. Hans, 

hijo de un médico, ante el cada vez más opresivo hostigamiento 

que recibe su familia por su condición judía, es enviado por sus 

padres a continuar sus estudios en Estados Unidos. El 

“reencuentro” con su amigo perdido se produce años después, allí, 

en el exilio, donde sus heridas “no han cicatrizado, y quienes me 

traen el recuerdo de Alemania no hacen más que frotarlas con 

sal”. El dolor convive, en la memoria de Hans, con la añoranza de 

la Selva Negra, “donde los bosques umbríos, que olían a setas y a 

las lágrimas de resina ambarina, eran atravesados por un 

cañamazo de arroyos poblados de truchas, sobre cuyos márgenes 

se levantaban los aserraderos”. Con la sencillez de una intensa 

amistad, la novela describe el relieve del retablo trágico que 

convulsionó a la Europa de la mitad de siglo.

Este volumen incluye también otra novela corta, Un alma 

valerosa, publicada después de la muerte del autor, que recoge la 

otra perspectiva de Reencuentro: un relato de despedida y 

petición de perdón que escribe Konradin a su amigo Hans, exiliado 

en los Estados Unidos. Es una carta escrita la noche anterior a su 

ejecución por haber participado, con otros militares alemanes, en 

un complot contra Hitler.

Las dos narraciones están llenas de fuerza, tensión, sentimiento, 

realismo y humanidad, que sintetizan el drama del odio nazi en la 

pequeña historia de una profunda amistad.

(https://www.aceprensa.com/articles/reencuentro-y-un-alma-

valerosa/)
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Este libro, el más popular de la japonesa Yoko Ogawa (1962), 

ha sido premiado por diferentes sociedades matemáticas, 

pues el entusiasmo por los números forma parte de su 

argumento. Sin embargo, lo decisivo es la historia en sí 

misma y lo bien contada que está: a partir de uno de sus 

trabajos como asistenta, la narradora y su hijo de diez años 

empezaron una relación muy especial con un anciano 

profesor de matemáticas que, a consecuencia de un 

accidente, tenía una autonomía de memoria de ochenta 

minutos.

Las vidas cotidianas de los personajes se despliegan con 

calma y emoción contenida. No conocemos los nombres de 

los protagonistas excepto el apelativo que el profesor de 

matemáticas pone al niño: Root, raíz cuadrada. Las manías y 

cualidades del profesor -sus preguntas repetitivas, su 

facilidad para encontrar vínculos entre números que 

comparten los mismos secretos, su afición a los números 

primos, su admiración por el cero, etc.-, dan pie a que se 

vayan introduciendo conceptos matemáticos en la narración, 

algo que se hace con oportunidad, claridad y buen humor.

Además, hay otros elementos que interesan: el pasado 

familiar de la narradora, las razones del estado actual del 

anciano, el entusiasmo de todos por el béisbol... Pero, sobre 

todo, el mayor gancho está en el talante del profesor: su 

preocupación continua por el niño que pasa por encima de 

sus limitaciones de memoria; su capacidad de transmitir sus 

conocimientos con entusiasmo y su alegría con los progresos 

de sus ocasionales alumnos; la visión de sus propias 

investigaciones como un “mirar a hurtadillas el cuaderno de 

Dios y copiar”.

(https://www.aceprensa.com/articles/la-formula-preferida-

del-profesor/)
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XXX Anno Domini es el año 30 de la 

era cristiana, cuando Jesús de 

Nazaret está a punto de iniciar su 

vida pública, pero también el 783 de 

la fundación de Roma. En la Urbe, 

con el emperador Tiberio retirado en 

Capri, las proscripciones decretadas 

por el prefecto del Pretorio obligan a 

dos jóvenes judíos de estirpe real, 

Josías y Esther, a huir y ocultarse en 
Judea, donde Poncio Pilato ostenta 

la autoridad romana y ha aparecido 

un nuevo profeta, Juan el Bautista.

(http://www.troa.es/libro/xxx-anno-domini_871568)
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Volver a leer

Especial: 200 años del fallecimiento de 

Jane Austen

La aparición en Longbourn, un pueblo de 

la campiña inglesa, de Charles Bingley, 

joven, soltero y rico, despierta las 

ambiciones de las familias del vecindario, 

que lo consideran un excelente partido 

para sus hijas. Él y su amigo Fitzwilliam

Darcy, también adinerado, tendrán que 

luchar contra las intrigas con las que se 

tratará de poner trabas al amor que 

sienten por dos de las hermanas Bennet, 

pobres y modestas, antes de alcanzar un 

final feliz.
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Volver a leer

Especial: 200 años del fallecimiento 

de Jane Austen

Catherine Morland es una muchacha «tan 

corriente como la que más»... sólo que tiende a 

ver la vida como una novela. Cuando es 

presentada en sociedad en Bath, conoce a un 

joven apuesto y refinado y se siente como en 

una novela sentimental. Luego, invitada por el 

padre del joven, pasa una temporada en una 

antigua abadía, donde sospecha que se cobijan 

terribles secretos, como en una novela gótica. 

Pero la realidad, que también tiene sus 

secretos, le revelará al fin un mundo acaso más 

absurdo y angustioso que el imaginado en la 

peor de sus fantasías.

Novela de novelas, literatura de literatura, La 

abadía de Northanger, escrita antes de 1803 

pero no publicada hasta 1818, póstumamente, 

encierra en una sátira literaria una hiriente 

reflexión sobre los prejuicios y crueldades de la 

sociedad, y es sin duda una de las obras más 

agudas y divertidas de Jane Austen.
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Volver a leer

Especial: 200 años del fallecimiento de Jane Austen

«En Austen, la ironía se convierte en un instrumento de 

la invención, que el doctor Johnson definía como la 
esencia de la poesía.» Harold Bloom

Fanny Price es una niña todavía cuando sus tíos, sir 

Thomas y lady Maria Bertram, la acogen en su gran 
mansión de Mansfield Park, rescatándola de una vida de 

premuras y necesidades. Allí conocerá un mundo de 

ocio y refinamiento en el que los juegos y bailes, las 
excursiones a caballo, la música y las mascaradas 

dejarán poco a poco de ser inocentes diversiones para 
alimentar maquinaciones adultas y estrategias de 

seducción. El mundo representado –cuánto más falso 

más seductor- oculta una verdad peligrosa que escapa a 
la conciencia de todos, y únicamente Fanny, desde su 

sumiso silencio, será capaz de ver sus consecuencias y 
amenazas.

Mansfield Park describe los vaivenes de un orden que se 

descompone y se restaura continuamente, 
engañosamente, a través de los ambiguos ojos de una 

jovencita a quien se ha asignado la suerte de una 
cenicienta... pero también su destino. Publicada en 

1814, es probablemente la más densa y compleja de las 

novelas de Jane Austen y, sin duda también, la más 
polémica. Su composición delicada, rigurosa, 

«arácnida», en palabras de Nabókov, resulta en un 
prodigio de arquitectura narrativa y en una obra 

imprescindible en la historia de la novela.
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Volver a leer

Especial: 200 años del fallecimiento de 

Jane Austen

Última novela de la autora, publicada 

póstumamente en 1818, Persuasión narra 

la historia de una mujer en su madurez, 

una mujer sensible, paciente y 

menospreciada, que, años después de 

haber rechazado, persuadida por un mal 

consejo, al hombre que amaba, ve cómo 

este reaparece en su vida, rico y 

honorable pero aún despechado. Una 

mujer, en suma, que quizá por primera 

vez en la historia de la novela debe 

luchar para que el amor le conceda una 

segunda oportunidad. Como telón de 

fondo, un logrado retablo familiar y una 

maravillosa recreación de época.
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Volver a leer

Especial: 200 años del fallecimiento de Jane Austen

«Jane Austen es una maestra en dibujar emociones más 

profundas que las que aparecen superficialmente. Nos 

estimula a añadir lo que no está.»
Virginia Woolf

Obra maestra de la narrativa del siglo XIX y una de las 
grandes novelas de Jane Austen, Emma cuenta la 

historia de una inteligente y laboriosa joven empeñada 

en hacer de celestina de todas sus amistades.

Cuando su institutriz, amiga y confidente decide 

contraer matrimonio, Emma Woodhouse se queda sola 
con sus propios sentimientos y se enfrenta al vacío de 

su vida y a la penosa tarea de intentar que los demás 
lleven una vida tan perfecta como la suya. Todos sus 

trabajos de manipulación sentimental crean a su 

alrededor una telaraña de enredos, malentendidos y 
confusiones que ponen a prueba su propia confianza en 

sí misma.

Novela exquisita y espléndido retrato de la Inglaterra de 

provincias de principios del siglo XIX, Emma es una obra 
imperecedera y su protagonista ocupa uno de los 

lugares de honor en la galería de inolvidables heroínas 

de la literatura universal.
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