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Recomendacio nes 
de Quimera 

La hipótesis Saint-Germain 
Manuel Moyano 
ALGAIDA, 2017 

Hay temas recurrentes en este autor cor

dobés afincado en Molina de Segura. En 
esta nueva novela fantástica retoma el de 

la inmortalidad, ya presente en su obra El imperio de 
Yegorov, con la que consiguió ser finalista del Premio 

Herralde de novela 2014. Su formación técnica -in

geniero agrónomo- se deja entrever en toda su obra, 

lo que le convierte de forma automática en discípulo 

de Julio Verne. El director de una revista esotérica re
cibe en su despacho a un colaborador que afirma haber 

encontrado en un multimillonario americano al inmor
tal conde de Saint-Germain. A partir de aquí la trama 

comienza a estirar del hilo en un recorrido hacia atrás 

en el tiempo, descubriendo todas las antiguas identida

des de este atractivo personaje. Esta obra ha obtenido el 

XVII Premio de Novela Carolina Coronado. 

La heredera y los usurpadores 
Juan Aguayo 
DRÁCENA, 2017 

A caballo entre la novela histórica, de 
aventuras y de piratas, que no soslaya el 

realismo mágico, esta obra del historiador 

madrileño Juan Aguayo, director del Grupo de Informa

ción y Documentación de la Antigua Caracas, narra la 

apasionante historia del capitán Diego de Ovalle (terra

teniente, marino y pirata) y de la mágica india Catalina 

en el marco de la fiebre del cacao en la Venezuela del si

glo XVII. Aguayo despliega todo su saber histórico para 

mostrarnos un mundo convulso y de violencia constan

te, de rivalidades letales y rencores fatales, de lealtad y 

de traición, en el que tratan de medrar personajes inol

vidables poniendo en juego su vida y su reputación. 

El centro del horizonte 
Roland Buti 
PIEL DE ZAPA, 2017 

Siempre se ha dicho que la literatura suiza 

tiene cierta querencia por los escenarios 
rurales y El centro del horizonte cumpliría esta premisa éle 

principio a fin. La acción se sitúa en los cantones francófo
nos de Suiza durante la dura sequía de 1976, que arruinó a 

buena parte de los ganaderos y agricultores de la zona. Se 
nos muestra una Suiza escondida, no tan próspera, mucho 

más dura, en un entorno rural y extremadamente crudo. 

Buti tiene el acierto de seducirnos con un tema y una mi
rada sorprendente que sabe combinar con una prosa de al
tísima calidad. El libro recibió el Prix Suisse de Linérature 

de 2014, el máximo galardón nacional a una novela. Una 

de las grandes novedades de la temporada. 

Las cuevas de Haydrahodahós 
SALIM BARAKAT 

KARWÁN, 2017 

La editorial Karwán se estrena con esta 

joya de Salim Barakat, el mayor poeta 
y narrador kurdo vivo. Esta novela re

lata la historia del despótico Zioni, príncipe de los 

centauros Hodarós, que infringiendo el pacto sagra

do exige a sus súbditos que le cuenten sus sueños. 

Esto, unido a la aparición en las crónicas figurati

vas de una misteriosa figura bípeda, símbolo de la 

liberación, desencadenará intrigas de poder y con
fabulaciones que precipitarán un insólito y trágico 

desenlace. Con predominante tono lírico y un len

guaje poético riquísimo (al que contribuye la mag

nífica traducción de Valeria Macías Pages y Kami

rán Haj Mahmoud), Barakat esculpe cada frase para 

crear una fábula con ecos alegóricos y mitológicos 
de una indiscutible universalidad. 
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