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El pasado miércoles 2 de diciembre, de nuevo nos reunimos en la Biblioteca 
para pasar un rato charlando sobre libros, pero esta vez, era algo especial. Nos 
tocaba nuestro ya tradicional “amig@ invisible” en el que, el regalo, no podía 
ser otra cosa que la recomendación de un libro. 
  
Además, entre tod@s, intentamos adivinar quién había  recomendado cada uno 
de los libros. Unas veces resultó fácil descubrir al amig@ invisible, pero en la 
mayoría de los casos el autor/a anónimo tuvo que destaparse él o ella mismo/a. 
Esto nos sirvió para conocernos un poquito más, ya que esa noche tuvimos 
algunas incorporaciones nuevas al grupo. 
 

Así pues, entre risas, curiosidades y agradecimientos, recorrimos unas decenas 
de títulos que escondidos en un buzón diseñado para la ocasión esperaban ser 
descubiertos y que ahora recogemos en este boletín. 



 

 

Viento del Este, viento del oeste / Pearl S. Buck 

La joven Kwei-lan, hija de un rico patriarca chino, acaba de contraer matrimonio. Su 

marido, cuya exquisita educación ancestral se ha desvanecido por influencia de la cultura 

occidental, rechaza inicialmente a la esposa. Nuevas costumbres y usos, algunos en 

contradicción con aquellas convicciones en las que fue educada, deberá aceptar la esposa 

paulatinamente si desea conseguir el amor de su marido y comprender las difíciles 

situaciones familiares que provoca el contacto entre las culturas de Oriente y Occidente. 

Un largo silencio / Ángeles Caso 
Esta novela narra la historia de tres generaciones de mujeres supervivientes de 

la guerra civil española que deben aprender a afrontar la cruda realidad de la 

derrota. Un retrato magistral de la vida cotidiana de una época terrible de nuestra 

historia reciente. 

 

Cisnes salvajes / Jung Chang 
Una abuela, una madre, una hija...A lo largo de esta saga, tan verídica como espeluznante, tres mujeres 

luchan por sobrevivir en una China sometida a guerras, invasiones y revoluciones. La abuela de la autora 

nació en 1909, época en la que China era aún una sociedad feudal. Sus pies permanecieron vendados 

desde niña, y a los quince años de edad se convirtió en concubina de uno de los numerosos señores de la 

guerra. 

 

Mal de piedras / Agus Milena 
«Si no he de conocerte nunca, haz al menos que te extrañe.»En Mal de piedras, Abuela 

nos cuenta su vida, su matrimonio y sus amores. Por este orden, porque a Abuela, así se 

llama la protagonista, le sucede todo con un poco de retraso, cuando ya no espera nada de 

la vida. Un marido que se casa con ella sólo para pagar una deuda con la familia que le 

hospeda. Y un amor que llega inesperadamente en un balneario, adonde ella acude para 

tratar su «mal de piedra», sus cálculos renales. Una novela perfecta y única, como una 

piedra preciosa. 

 

Ella que todo lo tuvo / Ángela Becerra 

Tras sufrir un grave accidente, Ella no vuelve a escribir. Derrotada y perdida, emprende un viaje a 

Florencia en busca de una fascinante historia que le contó su padre y que quiere convertir en novela. En su 

afán por sentirse viva, crea un enigmático y silencioso personaje, La Donna di Lacrima, que recibe en un 

soberbio ático de la vía Ghibellina a hombres que le cuentan su vida y adoran su cuerpo y su silencio. 

Nadie reconocerá en ésta a la solitaria y triste escritora que restaura libros y visita cada tarde a las siete la 

antigua librería del Mercato Nuovo donde otro ser, un librero tan solitario y misterioso como ella, la 

espera. 

Muerte entre poetas / Ángela Vallvey 
Esta obra es un auténtico logro narrativo que encandilará a los lectores. Una historia deliciosa que hace un 

guiño a las viejas novelas de Agatha Christie y a las guerras literarias de Pío Baroja. Lo que debía ser un 

encuentro ritual entre prestigiosos miembros de las letras nacionales se convierte en algo turbador al 

aparecer asesinado de una puñalada en el corazón uno de los poetas participantes. 

 

Juegos sagrados. / Vikram Chandra 
Una fabulosa novela épica que aúna corrupción política y tramas terroristas con los conflictos íntimos y 

cotidianos de los habitantes de bombay. Vikram Chandra compone un monumental 

fresco que se extiende por todos los rincones de la megalópolis de Bombay. 

 

Así empezó todo / Mary Nickson 



 

Una novela cándida, ingeniosa y deliciosa sobre las sorpresas de la vida en familia.  Kate Rendlesham ha 

pasado casi toda su vida ejerciendo de esposa, madre o abuela para los demás. Cuando llega a la 

cincuentena y enviuda, se encuentra viviendo en una finca deYorkshire donde nunca cesa el bullicio: toda 

su familia, su hija Joanna, una mujer fácilmente irritable, más tres nietos, sin olvidar a una suegra 

malhumorada pero ciertamente encantadora.  

 

La hija de mi mejor amiga / Dorothy Koomson 
Hace algunos años, Kamryn y Adele pensaban que su amistad era indestructible, hasta que Adele hizo lo 

impensable y se lió con Nate, el prometido de Kamryn. Además, Adele quedó embarazada y tuvo una hija 

de Nate. Como era de esperar, al descubrir el engaño, Kamryn se prometió a sí misma no volver a verlos. 

Pero cuando uno cree haber dejado atrás el pasado, éste siempre está dispuesto a volver. Un día, Kamryn 

recibe una carta de Adele en la que ésta le cuenta que se está muriendo y le ruega que adopte a Tegan, su 

hija. 
 

Memorias de una dama / Santiago Roncagliolo 
Un relato de viajes, investigación histórica, aprendizaje y desafíos morales para crear 

una obra en la tradición de la mejor novela picaresca. Dos historias paralelas que se 

cruzan. Un joven peruano que busca triunfar como escritor en Madrid y una mujer 

de la alta sociedad caribeña venida a menos en París. 

 

La hija de la memoria / Kim Ewards 

El invierno de 1964, una repentina tormenta cubre de nieve el área de Lexington, 

Kentucky. Las carreteras son peligrosas, pero el doctor David Henry está decidido a 

conducir al hospital a su mujer, Norah, para que pueda dar a luz a su primer hijo. 

Pronto se hace evidente que las carreteras son demasiado traicioneras y decide 

pararse en su propia consulta médica. Aquí, con la ayuda de su enfermera, Caroline, 

puede asistir al parto de su hijo, Paul. Pero, de manera inesperada, Norah pare una 

segunda criatura, una niña, Phoebe, en quien David reconoce inmediatamente el 

síndrome de Down. David decide ahorrar a su mujer lo que entiende como una vida 

de padecimientos. Entonces se gira hacia Norah y le dice: "La pequeña ha muerto en el momento de 

nacer". Entrega la niña a Caroline junto con la dirección de la casa donde quiere que la deje, sin imaginar 

ni anticipar de qué manera su acción servirá para destruir todo aquello que pretende proteger.  

La rosa escondida / Reyes Monforte 
Después de vender más de 300 000 ejemplares de sus dos primeros libros, la autora de Un burka por amor 

y Amor cruel vuelve con una nueva historia basada, esta vez, en la estremecedora vida de una inmigrante 

que llega a España huyendo de la guerra de Bosnia. Tras dejar atrás la violencia, la pérdida de los suyos y 

un duro desengaño, Zehera busca comenzar en nuestro país una nueva vida. 

 

 

Además de todos estos títulos, el buzón de las sorpresas nos obsequió con otras novelas que ya habían sido 

comentadas en veladas anteriores, pero que a los amig@s invisibles siguen gustando y apeteciendo 

regalar: 

 

Guía de la Barcelona mágica / Ernesto Milá 
Solo hasta el amanecer / Esther Sager 
La cinta roja / Carmen Posadas 
Dos mujeres en Praga / Juan José Millás 
Te daré la tierra / Chufo Llorens 
El lector / Bernhard Schlink 
Gafas de sol para días de lluvia / Mamen Sánchez 



 

Sin noticias de Gurb / Eduardo Mendoza 
Los gritos del pasado / Camilla Läckberg 
Las alas de mi padre / Milena Agus 
La canción de Dorotea / Rosa Regás 
Don Camilo / Giovanni Guareschi 
 

 

Todo esto fue lo que nos deparó el “amig@ invisible”de este año. Por último y para acabar, os 

agradecemos la implicación, el entusiasmo y el interés que cada año ponéis en esta tradicional cita de 

diciembre y que nos permite a tod@s disfrutar ya no sólo de la lectura, sino de la creatividad e 

imaginación de cada un@ de nosotr@s. 
 
 
Os recordamos que, como excepción, el próximo encuentro no será el primer miércoles del mes como es 

costumbre, sino el segundo, debido a las fiestas navideñas. Por ello, os  espero a tod@s el próximo: 
 

Miércoles, 13 de Enero de 2010 
A las 21.00 h. 

En la Biblioteca “Miguel Hernández” 
  

 Para empezar, de nuevo, un año juntos. 
  

 
¡¡¡Felices días y felices lecturas!!  


