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BUENA LITERATURA 2017 – CON LA NAVIDAD DE FONDO 

ADOLFO TORRECILLA - 11.DIC.2017 

 

� «Aceprensa»  pone a consideración de sus lectores una selección de 27 títulos literarios de temática 
 variada (policíaca, histórica, psicológica, periodística, humorística…). Con la Navidad de fondo, y 
puestos a felicitar a familiares y amigos, un buen libro es siempre un obsequio de agradecer. 
 

• Thriller 

• Maestros del género policíaco 

• Memorias literarias 

• Conflictos contemporáneos 

• Víctimas de los totalitarismos 

• Periodismo literario 

• En medio de la adversidad 

• Bajo la sombra de la guerra 

• Derroche de humanidad 

• Humor 

 

:: Thriller :: 

 
  

La sustancia del mal 
Luca D’Andrea 

Alfaguara. 472 págs. 20,90 €. 

Thriller psicológico y terrorífico que tiene a la naturaleza como uno de sus protagonistas. 
El norteamericano Jeremiah Salinger pasa una temporada en un pueblo de las montañas 
de los Alpes italianos donde se obsesiona con un trágico suceso en el que estuvieron 
implicados su suegro y otros vecinos. Salinger investiga sobre algunos pormenores de 
aquel hecho del que nadie parece dispuesto a que se sepa la verdad. Intuye, además, que 
se está metiendo en un avispero. 
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El Ángel 
Sandrone Dazieri 
Alfaguara. 544 págs. 21 €. 

La primera novela de Dazieri, No estás solo, sorprendió por la originalidad de la pareja 
investigadora. En la segunda de la serie, ha construido un argumento de los que 
enganchan con unos personajes que se salen de lo normal. Y como telón de fondo, 
asuntos turbios que aparecen cada dos por tres en los medios de comunicación. Con los 
investigadores Dante y Colomba llevando el peso de la novela, el italiano urde una trama 
destacable que evita los tópicos de hiperpresencia de violencia (aunque la hay) y sexo 
(también hay detalles) tan comunes en estos territorios. 
  

Aviso de muerte 
Sophie Hénaff 

Alfaguara. 304 págs. 18,90 € 

La Brigada 36, que dirige Anne Capestan, ha de colaborar junto con otras dos en el 
esclarecimiento del asesinato de Serge Rufus, padre del ex marido de Anne y también 
policía, quien aparece asesinado. Anne y sus excéntricos compañeros –ya presentados en 
la novela anterior de la serie, La brigada de Anne Capestan– realizan algunas 
indagaciones, aunque el caso se complica muy pronto, cuando aparecen conexiones de 
este delito con crímenes ocurridos en otras ciudades de Francia. 
  

:: Maestros del género policiaco :: 
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El caso de Betty Kane 
Josephine Tey 

Hoja de Lata. 382 págs. 22,90 €. 

En un pueblo inglés, la policía acusa a dos mujeres, las Sharpe, madre e hija, de haber 
secuestrado a una chica durante un mes. Ellas lo niegan, pero los pormenores que da la 
chica, Betty Kane, son de una asombrosa exactitud. El abogado Robert Blair se hace cargo 
de un caso cuya intriga resulta complicada de resolver, aunque los hechos se desarrollan 
con rapidez. Esta obra fue elegida como una de las cien mejores novelas policiales de 
todos los tiempos en una votación de hace unas décadas. 

  

La muerte espera en Herons Park 
Christianna Brand 

Siruela. 248 págs. 19,95 €. 

Un hospital militar en el condado de Kent durante los bombardeos de la Luftwaffe sobre 
Inglaterra. Una variopinta galería de médicos, enfermeras y voluntarias. Un cartero 
asesinado en el quirófano con anestesia manipulada. Y Cockrill, “el policía más excéntrico 
de Torrington”, para desenredar este y otros enigmas. Con la destreza de Agatha Christie, 
Brand presenta un ambiente muy limitado, casi opresivo, en el que unas pocas pinceladas 
bastan para perfilar a los personajes y considerar los motivos que los hacen sospechosos 
del crimen. 
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El último caso de Philip Trent 
C. Bentley 
Siruela. 226 págs. 17,95 €. 

Un hombre de negocios aparece muerto en su casa. Tanto su viuda como los empleados 
domésticos dan explicaciones convincentes de que no tuvieron nada que ver con su 
muerte. Sin embargo, el detective Philip Trent reconstruye lo sucedido minuciosamente y 
lo deja por escrito a la viuda para que use sus revelaciones como le parezca. A 
continuación, se marcha del país y prefiere no averiguar más. Pero, pasados unos meses, 
le llegan noticias que le chocan mucho y decide volver. Resulta atractivo su protagonista, 
Philip Trent, un aristócrata y periodista que domina las técnicas policiales del momento. 

  

:: Memorias literarias :: 

 
  

Un día en el atardecer del mundo 
William Saroyan 

Acantilado. 224 págs. 18 €. 

El escritor Yep Muscat llega a Nueva York desde California en 1955 para reencontrarse con 
su mujer, de la que se ha divorciado, y con sus dos hijos. También aprovecha el viaje para 
hacer algunas gestiones con editoriales. Hay un recuerdo entrañable de lugares que 
frecuentó en Nueva York, y también momentos que reflejan las dificultades económicas 
que está atravesando. Todo ello con una mirada amable, nada trágica, en la que tienen 
cabida personajes agradables que se mueven por una ciudad que se describe con cariño. 

  



5 

Oficio 
Serguéi Dovlátov 

Fulgencio Pimentel. 320 págs. 21,85 €. 

Dovlátov (1941-1990) es un escritor ruso que se exilió en Estados en 1978. Esta novela, 
basada en su biografía, está compuesta de dos partes: El libro invisible, en la que cuenta 
su fracasada vida como escritor en la URSS, y El periódico invisible, ya en Estados Unidos, 
donde relata su participación en un periódico para emigrados rusos. Su estilo elegante, 
preciso, ligero, rápido y satírico aleja sus historias y sus personajes, a menudo 
disparatadas y extravagantes, de la grandilocuencia de la tragedia rusa. 
  

:: Conflictos contemporáneos :: 

 
  

La banda de los niños 
Roberto Saviano 

Anagrama. 377 págs. 21,90 €. 

Historia napolitana sobre el crimen organizado, inspirada en una banda de delincuentes 
juveniles. El protagonista es un joven, Nicolás, apodado el Marajá, que domina y controla 
a sus jóvenes secuaces: Dientecito, Dragón, Estabadiciendo, Bizcochito, Dron… Para 
medrar económicamente, deciden ligar sus destinos al del crimen organizado. Desde ese 
momento –todo lo han aprendido en las películas y en la dura realidad que les rodea-, 
imitan en las formas y en los rituales a las peligrosas mafias criminales, con algunos 
momentos sórdidos. 
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Por ley superior 
Giorgio Fontana 

Libros del Asteroide. 266 págs. 19,95 €. 

Esta novela es anterior a Muerte de un hombre feliz, libro que recibió muy buenas críticas. 
También está protagonizada por un magistrado (en este caso, Roberto Doni, fiscal general 
sustituto de Milán) y tiene que ver con el funcionamiento de la justicia. Su argumento, 
muy actual, gira en torno a la acusación de asesinato de una mujer por parte de un 
inmigrante tunecino. Una joven periodista consigue entrevistarse con Doni porque está 
convencida de la inocencia del acusado. Las entrevistas que mantienen hacen que Doni, 
un magistrado moderado, recto y cumplidor, se cuestione los procedimientos y el sentido 
y fin de la justicia. 
  

Los restos del día 
Kazuo Ishiguro 

Anagrama. 256 págs. 9,90 €. 

En 1989 se publicó esta novela, considerada como la mejor del último Premio Nobel de 
Literatura. En ella se cuenta la historia de Stevens, durante treinta años mayordomo en 
Darlington Hall. En 1956, realiza por sugerencia de su nuevo señor, un millonario 
norteamericano, un viaje por Inglaterra. Jornada a jornada, hace partícipe a los lectores 
de sus recuerdos, de su búsqueda de un sentido profundo a su trabajo y de sus 
reflexiones sobre su anterior señor, Lord Darlington, al que siempre consideró un gran 
hombre. Poco a poco, una dolorosa verdad se irá abriendo camino en sus reflexiones. 

  

:: Víctimas de los totalitarismos :: 
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Cuatro mendrugos de pan 
Magda Hollader-Lafon 

Periférica. 135 págs. 16 €. 

Superviviente del Holocausto, la autora es de los judíos húngaros que fueron deportados 
en 1944 y exterminados en su mayoría en los campos nazis. De manera milagrosa, pudo 
salvar su vida a base de arrojo, valentía y fortaleza. En los dos relatos que componen este 
libro, no pretende volver a contarnos los horrores de esos tremendos días, sino más bien 
mostrar los aspectos humanos que están presentes incluso en situaciones tan extremas. 

  

Inmersión. Un sendero en la nieve 
Lidia Chukóvskaia 

Errata naturae. 200 págs. 17,50 €. 

Su anterior novela publicada en España, Sofia Petrovna, una ciudadana ejemplar, tardó 
cincuenta años en publicarse por culpa de la censura soviética. En Inmersión, en primera 
persona, cuenta la estancia de la protagonista en una casa de reposo para escritores. Se 
traslada para tener unos días de descanso, escribir y, sobre todo, para encontrarse 
consigo misma y superar la detención, en 1938, de su marido, al que han condenado a 
“diez años sin derecho de correspondencia”. 
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Vestidas para un baile en la nieve 
Monika Zgustova 

Galaxia Gutenberg. 272 págs. 20,50 €. 

Zgustova retrata en este libro a nueve mujeres que sobrevivieron al Gulag. Aunque todas 
las historias se parecen, cada una de ellas aporta una nota distintiva. Por ejemplo, Zayara 
fue detenida por el KGB en una fiesta familiar: “Me fui de casa vestida como para un baile. 
Llevaba una falda estrecha negra hasta las rodillas, una elegante blusa roja con muchos 
botoncitos y zapatos de tacón”. Otra fue condenada a 25 años por participar en una 
organización clandestina de estudiantes. Historias dramáticas que también sirvieron a las 
protagonistas para valorar la vida y la amistad. 

  

:: Periodismo literario :: 

 
  

La fabulosa taberna de McSorley y otras historias de Nueva York 
Joseph Mitchell 

Jus. 464 págs. 24 € 

Considerado el precursor del Nuevo Periodismo, Mitchell (1908-1996) se hizo famoso 
en New Yorker por sus Perfiles dedicados a personajes excéntricos de Nueva York. Este 
volumen reúne veinte reportajes de gran calidad literaria en los que predominan los 
personajes estrafalarios; en otros, descubre ciudadanos anónimos que destacan por su 
desbordante humanidad. Asombra la capacidad de empatía de Mitchell, su oído para 
reproducir las múltiples variedades del lenguaje callejero. 
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Nada es más asombroso que la verdad 
Egon Erwin Kisch 

Minúscula. 280 págs. 19,50 €. 

Erwin Kisch fue un viajero infatigable: visitó China, Estados Unidos y la Unión Soviética. 
Durante la Segunda Guerra Mundial fue recluido en la cárcel de Spandau, hasta que fue 
deportado por ser ciudadano checo. Esta personalidad tan ecléctica se refleja en estos 
artículos centrados en acontecimientos de los que fue testigo o protagonista. El libro se 
abre con reportajes sobre los albores de la Primera Guerra Mundial, para seguir con 
retratos del periodo de entreguerras y del principio del régimen nazi. Al autor no le 
importa tanto la relevancia como la verdad que puede rastrear tras las acciones que 
relata. 

  

:: En medio de la adversidad :: 

 
  

Eleanor Oliphant está perfectamente 
Gail Honeyman 

Roca. 320 págs. 18,90 €. 

Eleanor, una mujer de 30 años, culta, con una durísima vida a sus espaldas, lleva una 
vida rutinaria y está sumida en una profunda soledad, ya que tiene poca empatía con sus 
compañeros de trabajo. Todo cambia en su vida cuando conoce a Raimond, un nuevo 
empleado, que le abre al mundo de las relaciones humanas. Divertida novela, con una 
protagonista curtida por la vida, en que la autora toca temas de fondo en torno a las 
relaciones humanas. 
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La hija del tutor 
Julie Klassen 

Palabra. 509 págs. 19,95 €. 

La sombra de Jane Austen y Jane Eyre sigue siendo alargada, como se demuestra en esta 
novela romántica, ambientada en los años de la regencia inglesa, a principios del siglo 
XIX, en Devonshire. La protagonista, Emma Smallwood, mujer de mucho carácter y 
atractivo, debe trasladarse a Cornualles con su padre, que va a ejercer de tutor allí. El 
proceso de adaptación resulta difícil, porque no son bien recibidos. Además, empiezan a 
suceder en la casa sucesos extraños que añaden una inquietante intriga a la trama. 

  

Todo es posible 
Elizabeth Strout 

Duomo. 288 págs. 17,80 €. 

Tras el éxito de Me llamo Lucy Barton, Strout regresa con una serie de narraciones breves 
ambientadas en Amgash (Illinois), pueblo natal del personaje Lucy Barton. La atmósfera 
es la de un pueblo un tanto inhóspito de la América profunda del Medio Oeste. Son las 
pequeñas historias de una comunidad muy unida. La autora consigue que el lector conecte 
con esta galería de tipos humanos, en los que, por encima de sus miserias, destaca su 
humanidad. 

 

La canción de la llanura 
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Kent Haruf 

Literatura Random House. 293 págs. 18,90 €. 

Haruf elige para sus novelas personajes pertenecientes a pequeñas comunidades de 
Colorado, de donde es oriundo. Esta novela sigue las vidas paralelas de algunos 
habitantes de Holt que tienen en común ser miembros de familias desestructuradas, 
agobiados por el sufrimiento que provocan sus dificultades vitales. Sin embargo, Haruf 
trata a sus personajes con ternura, de forma que no nos sitúa ante un grupo de personas 
inadaptadas, sino que a medida que avanza la trama, las relaciones entre ellos se afianzan 
y se hace más evidente la necesidad que tienen de los demás. 

  

:: Bajo la sombra de la guerra :: 

 
  

Vida con estrella 
Jiří Weil 

Impedimenta. 298 págs. 23,50 € 

Historia de superación ambientada en Checoslovaquia durante la invasión nazi. Josef 
Roubicek es un joven que vive solo en una buhardilla en la que ha quemado la mayor 
parte de sus muebles para poder calentarse. Acosado por el hambre y el frío, se conforma 
con adquirir un trozo de manteca o unos huesos para hacer un caldo. En medio de la 
ocupación nazi, es obligado a llevar la estrella amarilla sobre su pecho y es testigo de 
numerosas prohibiciones y vejaciones. Josef se convierte en un héroe entrañable y 
discreto que pasa oculto. 

  

Los hermanos Ashkenazi 
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Israel Yehoshua Singer 

Acantilado. 680 págs. 29 € 

Al igual que La familia Karnowsky, esta novela es la historia de una saga familiar, 
centrada en una familia polaca que representa el drama que vivieron los judíos en muchos 
países de Centroeuropa y Rusia. Inspirada en sucesos autobiográficos, se describe el 
enfrentamiento entre los hermanos Sinya y Yanke, y, con ellos y sus familias, se retratan 
tres generaciones con las que se expone la permanente persecución contra los judíos, en 
el convulso ambiente social y político de la ciudad polaca de Lodz hasta la Primera Guerra 
Mundial y la independencia polaca. 
  

:: Derroche de humanidad :: 

 
  

La Casa del Álamo 
Kazumi Yumoto 

Nocturna. 178 págs. 14,50 €. 

Como en su libro Los amigos, la autora vuelve a tratar sobre la muerte de modo 
sorprendente. A una enfermera joven, su madre le comunica que ha muerto la propietaria 
de la Casa del Álamo, en la que vivió de niña durante cuatro años. Se dispone a viajar al 
funeral y, con ese motivo, va recordando aquel tiempo. Es magistral la descripción que 
hace la narradora de su mundo interior cuando era niña. 
  

Invierno en Viena 
Petra Hartlieb 

Siruela. 150 págs. 15,90 €. 
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En 2004, la autora, alemana, reabrió una conocida librería vienesa, experiencia que dio a 
conocer en Mi maravillosa librería. Ahora estamos ante una novela muy amable, casi un 
cuento de Navidad, que narra la historia de una niñera que el psiquiatra, dramaturgo y 
novelista austriaco Arthur Schnitzler (1862-1931) contrata para cuidar a sus dos hijos 
pequeños. La niñera es una joven que proviene de un pueblo austriaco y no tiene 
estudios, pero sabe leer, le gusta la lectura y transmite a los niños el entusiasmo por los 
cuentos. 
  

 

Meritxell 
Rosa María Echeverría 

Verbum. 398 págs. 21,99 €. 

Historia de una saga familiar cuyo recorrido se extiende desde 1931, en una aldea de 
Castilla, hasta 2017 en Nueva York. Sus protagonistas son cinco mujeres valientes que 
rompen esquemas y logran abrirse camino en la vida profesional. Una trama en la que hay 
amor, tragedia y sentido del humor, temas que la autora trata con brillante estilo 
narrativo. 

:: Humor :: 

 
  

Genio 
Patrick Dennis 

Acantilado. 149 págs. 20 €. 

Dennis (1921-1976), el autor de la divertida La tía Mame, publicó en 1962 esta comedia, 
cuya acción se sitúa en el México de los años sesenta y gira en torno al director de cine 
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Leander Starr, un hombre carismático y extravagante, que ha huido de Estados Unidos 
para escapar de amoríos y acreedores, y que persigue a toda costa el éxito y el dinero con 
la producción de una nueva película, de la que Dennis se convierte en el guionista. Juntos 
protagonizan todo tipo de aventuras, a cual más hilarante, en torno al rodaje del filme. 
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