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CATEDRALES 
Claudia Piñeiro 
Alfaguara 
N PIÑ cat 
 

Hace treinta años, en un terreno baldío de un barrio 
tranquilo de Buenos Aires, apareció descuartizado y 
quemado el cadáver de una adolescente. La investiga-
ción se cerró sin culpables y su familia de clase media, 
educada, formal y católica, silenciosamente se fue 
resquebrajando. Pero, pasado ese largo tiempo, la 
verdad oculta saldrá a la luz gracias al persistente 
amor del padre de la víctima. 

DELPARAÍSO 
Juan del Val 
Espasa  
N VAL del  
 

Delparaíso es un lugar seguro, vigilado las 24 horas, 
lujoso e inexpugnable. Sin embargo, sus muros no 
protegen del miedo, del amor, de la tristeza, del deseo 
y de la muerte. ¿Acaso tiene sentido protegerse de la 
vida? La novela es un relato urbano cuya intriga invita 
a revolver en las paradojas ocultas tras la normalidad 
de muchas vidas. Toda la historia transcurre en calles 
y barrios de Madrid, urbanizaciones del lujo, centro de 
la  ciudad, Moratalaz, Vallecas... 

EL ÁNGEL NEGRO 
John Verdon  
Roca 
N VER ang 
 

Angus Russell, un poderoso hombre millonario, apare-
ce muerto en su mansión de Harrow Hill con la gar-
ganta cortada de lado a lado. Las huellas dactilares y 
el ADN encontrado en la escena del crimen señalan 
como culpable a Billy Tate, un bicho raro del pueblo 
relacionado con temas de brujería y con un conocido 
rencor contra la víctima. Pero hay un problema. Tras 
caer desde un tejado, Tate fue declarado muerto el día 
anterior al asesinato de Russell. 

EL BAILE DE LAS LOCAS 
Victoria Mas 
Salamandra 
N MAS bai 
 

Estamos en París, en marzo de 1885. Como cada año 
para la Media Cuaresma, se celebra el popular “baile 
de las locas” en el hospital de la Salpêtrière, dirigido 
por el eminente neurólogo profesor Charcot. Durante 
una noche, la flor y nata de París disfruta al ritmo de 
valses y polcas en compañía de las internas, disfraza-
das con extravagantes atuendos. 

EL BUEN PADRE 
Santiago Díaz 
Penguin Random House Mondadori 
N DIA bue 
 

Tras recibir una llamada de alarma, la policía encuentra 
en un chalé de una urbanización madrileña a un hombre 
manchado de sangre y un cuchillo con sus huellas junto 
al cadáver de su mujer. Un año más tarde, un anciano 
se entrega a la policía afirmando ser el secuestrador 
de tres personas desaparecidas: el abogado defensor 
de su hijo, la jueza que le condenó y una joven estudian-
te que testificó en su contra en el juicio. 

NOVELA EL EVANGELIO SEGÚN 
MARÍA MAGDALENA 

Cristina Fallarás 
Ediciones B 

N FAL eva 
 

Cristina Fallarás escribe en estas páginas el Evangelio 
según María Magdalena. Es el retrato feminista, valien-
te y sensual de una mujer libre, cuyo papel en la 
fundación del cristianismo ha sido borrada por la 
Iglesia. Es hora de combatir la versión del patriarcado, 
porque su montaje ha resultado devastador.  
 

EL HUERTO DE EMERSON  
Luis Landero 

Tusquets 
N LAN hue 

 

Luis Landero retoma la memoria y las lecturas de su 
particular universo personal donde las dejó en El balcón 
en invierno. 
En este libro memorable, vuelve a trenzar de manera 
magistral los recuerdos del niño en su pueblo de Extre-
madura, del adolescente recién llegado a Madrid o del 
joven que empieza a trabajar, con historias y escenas 
vividas en los libros con la misma pasión y avidez que 
en el mundo real.  

EL MANUSCRITO DE BARRO 
Luis García Jambrina  

Espasa  
N GAR man 

 

Año 1525. Un peregrino es asesinado poco antes de 
llegar a Burgos; se trata de una más de un serie de 
extrañas muertes que se vienen produciendo en el 
Camino Francés. El arzobispo de Santiago le pide a 
Fernando de Rojas que se haga cargo de la investiga-
ción. Éste tendrá que hacer el Camino de Santiago en 
pos de las huellas de los criminales y para ello contará 
con la ayuda de Elías do Cebreiro, clérigo y archivero 
de la catedral compostelana. 

EL PACIENTE 
Juan Gómez-Jurado 

Penguin Random House Mondadori 
N GOM pac 

 

El prestigioso neurocirujano David Evans se enfrenta a 
una terrible encrucijada: si su próximo paciente sale 
vivo de la mesa de operaciones, su pequeña hija Julia 
morirá a manos de un psicópata. Para el doctor Evans 
se inicia una desesperada cuenta atrás cuando descu-
bre que el paciente que debe morir para que su hija 
viva no es otro que el presidente de Estados Unidos. 

EL LUNES NOS QUERRÁN (Premio Nadal  2021) 
Najat El Hachmi 

Destino 
N ELH lun 

 

La novela cuenta la historia de una joven de diecisiete 
años que desea encontrar la libertad para descubrir 
qué es lo que la hará feliz. Pero las condiciones de las 
que parte son complicadas. Vive en un entorno opresi-
vo del que no le será fácil salir sin tener que pagar un 
precio demasiado alto. Todo empieza el día en que 
conoce a una chica cuyos padres viven su condición 
cultural sin las ataduras del resto de su comunidad y 
que encarna lo que ella ansía. 

NOVELA 



EL SILENCIO DE LAS OLAS 
Ángela Banzas 
Espasa 
N BAN sil 
 

Adela Roldán, casada y con un hijo, lleva una apacible 
vida en familia salvo por una pesadilla recurrente que 
la perturba desde que era solo una niña. En ella ve 
cómo una joven es asesinada en presencia de su hija 
pequeña. Cuando despierta no recuerda nada más, 
hasta que una noche identifica el nombre del pueblo en 
el que ocurre todo: Vilar de Fontao, en Galicia.  

EL TIGRE NOCTURNO 
Yangsze Choo 
Planeta  
N CHO tig 
 

Malasia, 1931. Ji Lin es una joven que trabaja como 
aprendiz de modista. Sin embargo, cuando anochece se 
dirige al salón de baile Flor de Mayo, donde enseña los 
ritmos de moda a cualquiera que le pague unas mone-
das. El descubrimiento de un macabro objeto en el 
traje de uno de sus clientes la sumergirá en una oscu-
ra aventura llena de secretos y crímenes atribuidos a 
un hombre-tigre. 

ESPECIE  
Susana Martín Gijón 
Alfaguara  
N MAR esp 
 

Es verano en Sevilla y la inspectora Camino Vargas sigue 
siendo la jefa de Homicidios. Paco Arenas, su mentor y 
amor secreto, está de baja y ella no tiene ganas de 
liderar a su equipo. Cuando los cuerpos de un hombre 
desollado, de otro molido a palos y de otro inflado de 
comida hasta reventar aparecen abandonados en luga-
res emblemáticos de la ciudad, todos los indicios apun-
tan a un misterioso asesino en serie.  

EL TERCER PAÍS 
Karina Sainz Borgo 
Lumen  
N SAI ter 
 

Todo ocurre en una frontera, la que separa la sierra 
oriental de la occidental. Angustias Romero huye de la 
peste con su marido y sus dos hijos atados a la espal-
da. Los gemelos, sietemesinos, mueren en el trayecto 
y, tras guardarlos en sendas cajas de zapatos, el 
matrimonio se dirige a enterrarlos en El Tercer País, 
el cementerio ilegal regentado por la mítica Visitación 
Salazar.  

EL PAÍS DE LOS OTROS 
Leila Slimani 
Cabaret Voltaire 
N SLI pai 
 

En 1944, Mathilde, una joven alsaciana, se enamora de 
Amín Belhach, combatiente marroquí en el ejército 
francés durante la II Guerra Mundial. Tras la Liberación, 
el matrimonio viaja a Marruecos y se establece en 
Meknés, ciudad en la zona del Protectorado de Francia 
con una importante presencia de militares y colonos. 
Mientras él intenta acondicionar la finca heredada de su 
padre, ella se sentirá muy pronto agobiada por el 
ambiente rigorista de Marruecos.  

INDEPENDENCIA 
Javier Cercas 

Planeta 
N CER ind 

 

Vuelve Melchor Marín. Y vuelve a Barcelona, donde es 
reclamado para investigar un caso vidrioso en el que 
chantajean con un vídeo sexual a la alcaldesa de la 
ciudad. Melchor debe desmontar una extorsión que no 
se sabe si persigue el simple beneficio económico o la 
desestabilización política y, para hacerlo, se adentra 
en los círculos del poder, un lugar donde reinan el 
cinismo, la ambición sin escrúpulos y la brutalidad 
corrupta. 

HIJA DEL CAMINO 
Lucía Asué Mbomio Rubio 

Grijalbo 
N MBO hij 

 

Sandra Nmon es una joven española hija de madre 
blanca y padre negro que se siente siempre al mar-
gen. Lleva mucho tiempo sin encontrar su lugar en el 
mundo, un sitio en el que pueda ser ella misma sin que 
nadie la etiquete. Esta viajera insaciable ya ha perdido 
la cuenta de cuántas veces ha empaquetado su vida 
para encontrar una tierra a la que llamar hogar. 
¿Será en Londres donde por fin encuentre su lugar? 

LA LEYENDA DE LA PEREGRINA 
Carmen Posadas 

Espasa 
N POS ley 

 

La Peregrina es, sin duda, la perla más extraordinaria 
y más famosa de todos los tiempos. Procedente de las 
aguas del mar Caribe, fue entregada a Felipe II y desde 
entonces se convirtió en una de las joyas principales 
de la monarquía hispánica. Pasó en herencia por el 
joyero de varias reinas hasta que, después de la 
Guerra de la Independencia, fue llevada a Francia. 

LA MANSIÓN: TIEMPOS DE TORMENTA 
Anne Jacobs 

Plaza & Janés 
N JAC man 

 

Franziska y Walter por fin se han reencontrado y sue-
nan campanas de boda en la mansión de los Von Dranitz. 
A pesar de que podría ser el comienzo de una nueva y 
feliz época, todo se ve empañado por el conflicto entre 
las familias. ¿Será posible que estén siempre a merced 
de las terribles circunstancias que los separaron 
durante la guerra y no puedan cambiar su destino? 
Segunda entrega de la trilogía La  mansión. 

GEMA 
Milena Busquets  

Anagrama 
N BUS gem 

 

La vida de una escritora de cuarenta y tantos años 
transcurre sin grandes sobresaltos, entre sus dos 
hijos y una relación que parece a punto de terminar. 
Pero esa existencia razonablemente plácida se ve 
sacudida por la reaparición de un fantasma del pasado 
en forma de repentino recuerdo: Gema, una compañe-
ra de colegio que murió de leucemia con quince años, 
una de las dos muertes que marcaron su infancia; la 
otra fue la de su padre. 



LA VIDA JUEGA CONMIGO 
David Grossman 
Lumen 
N GRO vid 
 

Nina regresa a casa para encontrarse con su madre 
Vera. Quiere que le cuente qué sucedió en Yugoslavia 
durante la “primera parte” de su vida cuando Vera era 
una joven judía croata enamorada del hijo de unos 
campesinos serbios sin tierras encarcelado, acusado 
de ser un espía estalinista. ¿Por qué Vera fue deporta-
da al campo de reeducación en la isla de Goli Otok y 
ella tuvo que quedarse sola cuando tenía seis años? 

LA PUERTA 
Manel Loureiro 
Planeta 
N LOU pue 
 

A los pies de la mítica Puerta de Alén aparece el 
cadáver de una joven asesinada siguiendo un antiguo 
ritual. La agente Raquel Colina acaba de llegar a ese 
rincón perdido de Galicia en busca de una famosa 
menciñeira para tratar de salvar a su hijo enfermo 
terminal. La misteriosa desaparición de la curandera 
y el hallazgo del cadáver de la joven en la Puerta 
hacen sospechar a Raquel que ambos casos pueden 
estar relacionados. 

LAS MALAS 
Camila Sosa Villada 
Tusquets 
N SOS mal 
 

Cuando llega a Córdoba para estudiar en la universi-
dad, Camila va una noche a espiar a las travestis del 
Parque Sarmiento y encuentra su primer lugar de 
pertenencia en el mundo. Esta novela es un rito de 
iniciación, un manifiesto explosivo y una crónica 
distinta de todas. En ella convergen las dos facetas 
trans que más repelen y aterran a la buena sociedad: 
la furia y la fiesta de ser travesti.  

LA MENSAJERA DEL BOSQUE 
Maite R. Ochotorena 
Planeta 
N OCH men 
 

Cris Stoian despierta en una cabaña del bosque sin 
recordar nada y con el cuerpo lleno de cicatrices, tan 
sólo tiene una nota de su hermano Daniel que le pide 
que no salga de allí y espere su vuelta. Así da comien-
zo una novela que esconde muchas sorpresas revela-
das en pequeñas dosis y que teje poco a poco una 
trama que atrapa hasta el final. 

LA REINA SOLA 
Jorge Molist 
Planeta  
N MOL rei 
 
Al día siguiente de coronar a su esposa reina de 
Sicilia, Pedro acude a un duelo de honor que resulta 
ser una trampa. Constanza, recién llegada a la isla y 
sin experiencia de gobierno, deberá mantener una 
guerra feroz en defensa de los sicilianos y de sus 
hijos. Los tres mayores poderes del siglo, Francia, el 
emperador mediterráneo Carlos de Anjou y el Papa, 
están decididos a apoderarse de su pequeño reino. 

LLÉVAME A CASA 
Jesús Carrasco 

Seix Barral 
N CAR lle  

 

Juan dejó la casa de sus padres en el pueblo y ha logrado 
independizarse en el extranjero. Sin embargo, la muerte de 
su padre le hace volver y enfrentarse a responsabilidades 
de las que hasta entonces había huido.  
En esta novela de tintes autobiográficos, el autor reflexiona 
sobre la responsabilidad que supone el cuidado de nues-
tros mayores. 

MISS MARTE 
Manuel Jabois 

Alfaguara 
N JAB mis 

 

Mai, una chica muy joven con una niña de dos años, 
llega a un pueblo costero poniéndolo todo patas arriba. 
Pronto hace amigos, conoce a Santi, se enamoran y al 
cabo de un año celebran una boda que acaba en trage-
dia cuando la noche de la fiesta la hija de Mai desapa-
rece. Veinticinco años después, la periodista Berta 
Soneira se dispone a rodar un documental sobre el 
suceso y entrevista a los que aún lo recuerdan. 

QUIRKE EN SAN SEBASTIÁN 
Benjamin Black 

Alfaguara 
N BLA qui 

 

Arrastrado por su esposa a unas vacaciones en San 
Sebastián, Quirke pronto deja de añorar Dublín y 
empieza a disfrutar de los paseos, el buen clima y el 
mar. Sin embargo, toda esta calma se ve perturbada 
cuando un ridículo accidente lo lleva a un hospital de la 
ciudad. Allí se cruza con una irlandesa que le resulta 
familiar, hasta que finalmente cree reconocer en ella a 
una joven amiga de su hija, presuntamente asesinada y 
cuyo cadáver no apareció. 

SEIS CUATRO 
Hideo Yokoyama 

Salamandra 
N YOK sei 

 

En 1989 una niña de siete años fue raptada en Tokio y 
nunca se la encontró. Más de una década después, el 
jefe de prensa de la policía se ve obligado a volver 
sobre el suceso ya que el fracaso de la investigación 
sigue siendo motivo de escándalo. El veterano Mikami 
no aspirará a resolver el crimen, tan solo a tender 
una mano a la familia de la víctima y contribuir de 
algún modo a limpiar la reputación del cuerpo. 

TODO LO PEOR 
César Pérez Gellida 

Suma de Letras 
N PER tod 

 

Varios homosexuales aparecen brutalmente asesina-
dos en el Berlín Este de finales de la Guerra Fría. Las 
autoridades no le prestan la atención hasta que un alto 
cargo de la Stasi también aparece muerto. Por su 
experiencia en el comportamiento de la mente crimi-
nal, encargan la investigación a Viktor Lavrov que, 
junto al inspector Otto Bauer, buscará cómo sumergir-
se en un mundo prohibido tras los pasos del asesino. 



CÓMO EVITAR UN DESASTRE CLIMÁTICO 
Bill Gates 
Plaza & Janés  
551 GAT com 
 

Bill Gates ha dedicado una década a investigar el 
cambio climático. Con la orientación de expertos en 
física, química, biología, ingeniería, ciencias políticas y 
finanzas, se ha centrado en determinar qué medidas 
debemos tomar para detener la carrera del planeta 
hacia un desastre ambiental irreversible. 

CULTIVE TODO CUANTO PUEDA COMER EN 
MENOS DE UN 1 M²  
Blume 
633 CUL 
 

Por muy pequeño que sea el espacio del que disponga, 
podrá aprovecharlo hasta el último centímetro y 
cultivar sabrosas frutas y hortalizas. Coseche fruta 
fresca junto a su puerta, recolecte plantas aromáti-

cas en el balcón, construya muros de productos comestibles y plante un hermoso y 
productivo macizo elevado. Esta guía le demostrará que se puede cultivar comida en 
cualquier sitio. 

HACIA LA AUTOSUFICIENCIA EN CASA 
Annie-Jeanne Sauvage 
La Fertilidad de la Tierra 
64 SAU hac  
 

Si sueñas con hacer tus propios panes, yogures, dulces,  
conservas o bebidas; si te gustaría preparar embutidos 
y patés o completar un botiquín con plantas y recursos 
naturales; si quieres fabricar tus propios jabones, 
champús o colonias, aquí tienes toda la experiencia y 
saber hacer que la autora reunió a lo largo de cuatro 
décadas. 

EL DOMINIO MENTAL: la geopolítica de la 
mente 
Pedro Baños 
Ariel 
316 BAÑ dom 
 

Pedro Baños aborda un perturbador porvenir desde 
múltiples perspectivas: la manipulación cultural y 
psicológica, la (de)formación de las voluntades perso-
nales, el control de la información y también las posibi-
lidades que se abren con la evolución de las neurotec-
nologías o la inteligencia artificial. 

EL LIBRO TIBETANO DE LA VIDA 
Y DE LA MUERTE 
Sogyal Rimpoché 
Urano 
294 RIM lib 
 

El autor presenta unas sencillas y poderosas prácticas 
tibetanas, asequibles a cualquiera para poder trans-
formar su vida, prepararse para la muerte y ayudar a 
los moribundos. Combina la milenaria sabiduría del 
Tíbet con la moderna investigación sobre la muerte y la 
naturaleza del universo para comprender, encarnar e 
integrar las enseñanzas budistas a la vida cotidiana. 

DIVULGACIÓN
FELIPE VI: un rey en la adversidad 

José Antonio Zarzalejos 
Planeta 

B FEL zar 
 

El acceso a la jefatura del Estado de Felipe VI en 2014 
fue traumático tras la abdicación de su padre. Los años 
transcurridos desde entonces han sido convulsos, 
tanto en el ámbito familiar como en el político e institu-
cional. Con el nuevo rey, el país se introdujo en un 
cambio de paradigma completo. De Felipe VI hay que 
suponerlo casi todo. Este libro nos descubre al perso-
naje inédito con sus circunstancias vitales y políticas.  

LOS HABSBURGO: soberanos del mundo 
Martyn Rady 

Taurus 
94(4) RAD hab 

 

Los Habsburgo ganaron el control del Imperio romano 
en el siglo XV y, en tan solo unas décadas, se expandie-
ron abarcando gran parte de Europa y creando un 
imperio en el que nunca se ponía el sol. El autor narra 
magistralmente la construcción y la pérdida de su 
mundo. Los Habsburgo mantuvieron su influencia duran-
te novecientos años y dominaron Europa Central hasta la 
Primera Guerra Mundial. 

EN TIERRA DE DIONISO: 
vagabundeos por el norte de Grecia 

María Belmonte 
Acantilado 

910 BEL ent 
 
 

El libro es un relato extraordinario, a caballo entre la 
historia, los viajes, la antropología y la literatura, 
urdido a fuerza de convocar imágenes, recuerdos, 
lecturas, leyendas y personajes, para hacer justicia a 
la riqueza de una región que ha sido y sigue siendo, ni 
más ni menos, el punto de encuentro de dos mundos, 

TIERRA DE CLANES: whisky, guerras y 
una aventura escocesa sin igual 

Sam Heughan y Graham Mctavish 
Principal 

654 HEU tie 
 

Armados con una autocaravana y una sólida amis-
tad, estos dos escoceses se embarcan en la aventu-
ra de su vida para explorar la majestuosidad de 
Escocia. A la vez es una historia apasionante donde 
las estrellas de la serie de televisión Outlander 
reflexionan sobre sus carreras y sobre su amor por 
su país y, como en cualquier buen viaje por carrete-
ra, terminan encontrándose a sí mismos.  

HISTORIA DE CHILE, 1808-2017 
William F. Sater y Simon Collier 

Akai 
94(83) SAT his 

 
Esta obra narra la evolución política, social y económica 
de Chile, desde la independencia del país hasta nuestros 
días. Explora la vigencia de la economía agrícola chilena  
y el desarrollo político desde la oligarquía a la democra-
cia. Además, examina la historia social e intelectual: el 
proceso de urbanización, la difusión de la educación y la 
salud pública, la disminución de la pobreza y la creación 
de una rica tradición intelectual y literaria. 

DIVULGACIÓN 



MATADERO CINCO o LA CRUZADA DE LOS NIÑOS 
Ryan North y Albert Monteys 

Astiberri 
CÓMIC AME nor mat 

 

“Yo, Billy Pilgrim, moriré, siempre he muerto y siempre moriré el 13 de febrero de 1976”. 
Billy Pilgrim se ha desprendido en el tiempo. No puede controlar a dónde se dirige. Vive en 
un estado continuo de pánico escénico, porque no tiene ni la más remota idea de qué 
parte de su vida va a tener que representar a continuación. Adaptación al cómic de la 
novela homónima de Kurt Vonnegut, una mirada mordaz al horror y la tragedia de la 
guerra. 

REGRESO AL EDÉN 
Paco Roca 

Astiberri 
CÓMIC ESP roc reg 

 

A partir de una foto familiar de 1946 en la playa valenciana de Nazaret, Paco Roca dibuja 
un fresco sobre la España de la posguerra a través de una de aquellas familias humildes 
con serios problemas para acceder al sustento y obligada a acudir al mercado negro 
para hacerse a duras penas con la alimentación básica. Vigoroso y delicado retrato en 
cuatricromía de una España de tonos grises y libertades coartadas por un régimen 
político, caldo de cultivo igualmente, de la propagación de miserias morales. 

EL TÍO GORIO Y LA TÍA PULÍA DE GABRIEL Y GALÁN 
Juan Luis Iglesias y José Cruz de Cruz 

Drakul 
CÓMIC ESP igl tio 

 

El tío Gorio, publicado originalmente el 18 de noviembre de 1901 en El Adelanto de Sala-
manca, es uno de los pocos cuentos escritos por el poeta José María Gabriel y Galán. 
Juan Luis Iglesias y C. de Cruz, guionista y dibujante, ambos extremeños, adaptan al 
lenguaje del cómic esta obra representativa del universo galaniano con un enfoque 
original. Gabriel y Galán se convierte en narrador y protagonista de su relato al interac-
tuar con sus propios personajes, el tío Gorio y la tía Pulía, un matrimonio unido por el 
amor y la conveniencia.  

CÓMIC

TODO BAJO EL SOL 
Ana Penyas 
Salamandra 

CÓMIC ESP pen tod 
 

La autora nos sitúa en la costa levantina a principios de los años sesenta para contarnos 
la historia de una familia que sufre las devastadoras consecuencias del turismo de 
masas, motor principal del desarrollo económico en tiempos franquistas. A lo largo de las 
décadas, vemos como el auge del neoliberalismo trunca las esperanzas y los proyectos 
de los miembros de esta familia, cuyo testimonio nos habla de una época en que los 
paisajes y su riqueza natural se transformaron para siempre. 

UN TRIBUTO A LA TIERRA 
Joe Sacco 

Reservoir Books 
CÓMIC AME sac tri 

 

Esta obra maestra del periodismo gráfico sobre los pueblos indígenas de Norteamérica 
nos habla del pueblo de los Dene, que han vivido desde siempre en el valle del río Macken-
zie. La tierra es el centro de su modo de vida y creen que son ellos los que pertenecen a 
la tierra y no al revés. Pero estos territorios también albergaban importantes recursos 
minerales y con la minería llegaron las inversiones y el trabajo, pero también la tala de 
bosques, los vertidos tóxicos y los oleoductos. 
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El poeta neoyorkino Walt Whitman, es recordado por sus poemas, una auténtica oda a la 
naturaleza y al cuerpo propio. Pero Whitman no solo se cantó y se celebró a sí mismo, en 
plena Guerra de Secesión estadounidense, viajó en busca de su hermano e, impactado 
por la visión de los soldados heridos, decidió quedarse para cuidar de ellos. Pasó meses 
en hospitales de campaña brindándoles compañía, escribiendo cartas para sus familiares 
y consiguiendo donaciones para los soldados heridos. 
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