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!Qué frío!
Frío, nieve, invierno, lluvia, tormenta, viento…
La literatura tiene obras memorables en las que
el invierno es el protagonista. Con pasajes mi-
nuciosamente descriptivos o sin él, pero donde
el frío lo ocupa todo, como aliado, cómplice o
enemigo. Donde el frío y sus consecuencias sir-
ven de metáfora a conflictos políticos y senti-
mentales. Donde las tormentas de nieve son
más inclementes en el corazón del ser humano
que en la naturaleza.

Ahora es un buen momento para vivir esos epi-
sodios invernales resguardados en la literatura.
Hoy les recomendamos novelas donde dicha
estación es un personaje más. Hemos seleccio-
nado también libros informativos que nos trans-
miten experiencias que nos dejarán helados.

¡Brrrr... Qué frío!



EXPERIENCIAS

Ártico extremo
National Geographic (DVD 591 ART)

Atrapados en el hielo: la legendaria expedición
a la Antártida de Shackleton
Caroline Alexander
Planeta (910 ALE atr)

Auroras de medianoche: viaje a las cuatro
Laponias
Luis Pancorbo
Fórcola (910 PAN aur)

De la Groenlandia al Pacífico: dos años de
intimidad con tribus esquimales desconocidas
Knud Rasmussen
Interfolio (39 RAS del)

Donde el día duerme con los ojos abiertos: un
viaje científico al Ártico
Toni Pou
Anagrama (910 POU don)

En el reino de hielo: el terrible viaje polar del
USS Jeannette
Hampton Sides
Capitán Swing (910 SID ene)

En mares salvajes: un viaje al Ártico
Javier Reverte
Plaza & Janés (910 REV enm)

Las estrellas, la nieve, el fuego: veinticinco años
en la Alaska salvaje
John Haines
Volcano (502 HAI est)

Expedición océanos [DVD]: explorando los
secretos 
Discovery Channel (DVD 591 EXP)

El gran desafío de los Polos
Bertrand Imbert
Aguilar (12878)

El peor viaje del mundo: la expedición de Scott
al Polo Sur
Apsley Cherry-Garrard
Zeta (910 CHE peo)

Los poetas del Ártico: historias de Groenlandia
Francesc Bailón Trueba
Nova Casa (910.4 BAI poe)

Shackleton, el indomable: el explorador que
nunca llegó al Polo Sur
Javier Cacho
Fórcola (910 CAC sha)

Solo
Richard Byrd
Volcano (910 BYR sol)

Sur: relato de la expedición transantártica del
“Endurance”, 1914-1917
Ernest Henry Shackleton
Interfolio (910 SHA sur)

Viaje al Ártico
Arthur Conan Doyle
Confluencias (910 DOY via)
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NARRATIVA

La borrasca se intensificaba por momentos y caía una nieve menudita. Probablemente había
empezado a helar. Sentí frío en la nariz y en las mejillas. La corriente de aire que penetraba cada vez
con más frecuencia bajo mi pelliza me obligó a arrebujarme bien. A ratos, el trineo se deslizaba por
una capa de hielo de la que el viento había barrido la nieve. Como había recorrido seiscientas verstas
sin haber parado en ningún sitio para pernoctar, involuntariamente cerraba a los ojos y me quedaba
adormilado, a pesar del deseo que tenía por salir de aquel atolladero. Una de las veces en que abrí
los ojos, me hirió una luz muy viva, que, según creí en el primer momento iluminaba la blanca estepa.
El horizonte, que antes pareciera estar bajo y negro, había desaparecido. Por doquier, veíanse blancas
líneas oblicuas que formaba la nieve al caer. (…) En cuanto nos parábamos, se oía más el aullido del
viento y se apreciaba mejor la enorme cantidad de nieve que revoloteaba por el aire. A la luz de la
luna, velada por el torbellino, distinguíase la silueta del cochero, el cual avanzaba y retrocedía,
hundiendo el mango del látigo en la nieve. Luego, volvía y montaba al pescante de un salto. En medio
del monótono aullar del viento, se destacaban sus gritos y el tintineo de los cascabeles. Cada vez que
el cochero bajaba, con la esperanza de encontrar algunas huellas o haces de heno, desde el segundo
trineo, resonaba la voz firme y potente de uno de los hombres que le gritaba: “¡Ignashka, nos hemos
metido demasiado a la izquierda! ¡Tira hacia la derecha! ¡Hacia la derecha!”. “¿Qué haces, hombre?
Desengancha el pío y suéltalos. El te llevará al camino. Es mejor que lo sueltes…”.

La tormenta de nieve, de Leon Tólstoi

Amanecer de hielo
Laura Falcó
Edhasa (N FAL ama)

Amor en clima frío
Nancy Mitford
Libros del Asteroide (N MIT amo)

Anna Karenina
Lev Nikolaevich Tolstoi
Alba (N TOL ann)

Aurora Boreal
Asa Larsson
Seix Barral (N LAR aur)

Butcher's crossing
John Williams
Lumen (N WIL but)

Cazadores en la nieve
José Luis Muñoz
Versátil (N MUÑ caz)

El descanso era imposible para nosotros. Durante la mayor parte de la noche, la espuma rompía
sobre los botes y se congelaba formando masas de hielo, en especial en la popa y en la proa. Debía-
mos romper este hielo a fin de que los botes no fueran demasiado pesados. La temperatura era muy
baja, y el viento penetraba nuestra ropa y nos helaba de un modo casi insoportable. Yo dudaba acerca
de si todos los hombres sobrevivirían aquella noche.

Sur: relato de la expedición del Endurance 1914 a 1917, de Ernest Shacleton
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NAVIDAD

Las cartas de Papá Noel
J. R. R. Tolkien
Minotauro (11744)

Con mis propias manos: la Navidad del
comisario Ricciardi
Maurizio de Giovanni
Lumen (N DEG con)

Cuentos de Navidad: de los hermanos Grimm a
Paul Auster
Alba (N CUE)

Cuentos eróticos de Navidad
Tusquets (N CUE)

Cuentos europeos de Navidad
Clan (N CUE)

El ladrón de la Navidad
Mary Higgins Clark
Debolsillo (N CLA lad)

Libro de visitantes
José Jiménez Lozano
Encuentro (N JIM lib)

Libros de Navidad
Charles Dickens
Espasa Calpe (N DIC lib)

Navidad de un niño en Gales
Thomas Dylan
Áltera (P THO nav)

Una Navidad diferente
John Grisham
Ediciones B (N GRI nav)

Navidades en Cold Comfort Farm
Stella Gibbons
Impedimenta (N GIB nav)

Noche de paz
Mary Higgins Clark
Plaza & Janés (N CLA noc)

Nochebuena
Nikolai Gogol
Espasa-Calpe (2951)

Solsticio de invierno
Rosamunde Pilcher
Plaza & Janés (N PIL sol)

Tres navidades
Quim Monzó
Acantilado (N MON tre)

Última Navidad de guerra
Primo Levi
El Aleph (N LEV ult)

Me pides, querido niño, que te cuente cómo es nuestra Navidad. [...] Cuando yo tenía tu edad
había nieve ¿sabes? Aquí apenas hay nieve, cae y luego se derrite. Pero en Rusia nevaba copio-
samente, ¡tanto que no veías nada durante tres días seguidos! Todo quedaba enterrado. En las
calles había montones de nieve, todo estaba blanco. Había nieve sobre los tejados, sobre las va-
llas, sobre las farolas ¡había muchísima nieve! Colgaba de los tejados. Colgaba y luego caía sua-
vemente como si fuera harina. Y se te metía en el cuello. Los barrenderos hacían montones con
ella y se la llevaban. Y si no la barrías, te hundías. El invierno en Rusia era tranquilo y silencioso.
Los trineos se deslizaban en silencio. Tan sólo se odía el chirriar de los patines sobre el hielo. [...]
Nuestra Navidad llegaba desde lo lejos, sigilosamente. Las nieves eran profundas, las heladas
eran más fuertes. [...] Y las heladas eran tan fuertes que hasta el aire se congelaba: se convertía
en escarcha; parecía niebla. era como humo. Y los convoyes que se dirigían... hacia la Navidad.

Cuentos europeos de Navidad. Clan.

Una chica en invierno
Philip Larkin
Impedimenta (N LAR chi)

Choque de reyes
George R. R. Martin
Gigamesh (N MAR cho)

El corazón del hombre
Jon Kalman Stefánsson
Salamandra (N JON cor)

Los crímenes del ártico
Mads Peder Nordbo
Planeta (N NOR cri)

Crónicas de Islandia: el mejor país del mundo
John Carlin
La línea del Horizonte (N CAR cro)

Las cuatro estaciones
Stephen King
Debolsillo (N KIN cua vol.2)

Danza de dragones
George R. R. Martin
Gigamesh (N MAR dan 1 y 2)

El doctor Zhivago
Boris L. Pasternak
Cátedra (N PAS doc)

Dublineses
James Joyce
Seix Barral (3589)

Dubrovski; Los relatos de Belkin
Alexandr Pushkin
Salvat (9183)

En las montañas de la locura y otros relatos
H. P. Lovecraft
Alianza (732)

En las montañas de la locura: una novela gráfica
Ian Culbard
Sinsentido (CÓMIC AME cul enl)

Entre el cielo y la tierra
Jon Kalman Stefánsson
Salamandra (N JON ent)

Los fantasmas del invierno
Kate Mosse
Suma de Letras (N MOS fan)

Festín de cuervos
George R. R. Martin
Gigamesh (N MAR fes)

El fiordo de la eternidad
Kim Leine
Duomo (N LEI fio)

El gran frío
Rosa Ribas
Siruela (N RIB gra)

Grito en el hielo
Camilla Ceder
Alfaguara (N CED gri)

Heida: una pastora en el fin del mundo
Steinunn Sigurdardottir
Capitán Swing (N SIG hei)

Helada
Thomas Bernhard
Alianza (N BER hel)

Las hijas del frío
Camilla Lackberg
Maeva (N LAC hij)

El inicio de la primavera
Penelope Fitzgerald
Impedimenta (N FIT ini)

EInvierno ártico: un caso del inspector Erlendur
Sveinsson
Arnaldur Indridason
RBA (N IND inv)

El invierno del lobo
John Connolly
Tusquets (N CON inv)



El invierno en tu rostro
Carla Montero
Plaza & Janés (N MON inv)

Juego de tronos
George R. R. Martin
Gigamesh (N MAR jue)

Luna de invierno
Dean R. Koontz
Plaza & Janés (17298)

Luna helada
Jan Costin Wagner
Edhasa (N WAG lun)

El maestro del hielo: la novela del Ártico
James Houston
Martínez Roca (N HOU mae)

Más allá del invierno
Isabel Allende
Plaza & Janés (N ALL mas)

Mientras nieva sobre los cedros
David Guterson
Tusquets (N GUT mie)

Los mitos de Cthulhu: narraciones
de horror cósmico

H. P. Lovecraft
Alianza (N LOV mit)

La mujer es una isla
Audur Ava Olafsdottir
Alfaguara (N OLA muj)

La muerte del corazón
Elizabeth Bowen
Impedimenta (N BOW mue)

Muerte en la nieve
Lucy Foley
Ediciones B (N FOL mue)

Naturaleza hostil
Arnaldur Indridason
RBA (N IND nat)

Los niños del invierno
Gilbert Bordes
Círculo de lectores (N BOR niñ)

Una noche de invierno
Laura Kasischke
Salamandra (N KAS noc)

El resplandor
Stephen King
Plaza & Janés (N KIN res)

Ritos funerarios
Hannah Kent
Alba (N KEN rit)

La señorita Smila y su especial percepción de la
nieve
Peter Hoeg
Tusquets (N HOE señ)

La tempestad de nieve [Grabación sonora]
Alexandr Pushkin
Didaco (N PUS tem)

El terror
Dan Simmons
Roca (N SIM ter)

Tormenta de espadas
George R. R. Martin
Gigamesh (N MAR tor)

La tormenta de nieve
Lev Nikolaevich Tolstoi
Acantilado (N TOL tor)

Tormenta de nieve: invierno
Johan Theorin
Random House Mondadori (N THE tor)

Tormenta de nieve y aroma de almendras
Camilla Läckberg
Maeva (N LAC tor)

La tristeza de los ángeles
Jón Kalman Stefánsson
Siruela (N STE tri)

Vestidas para un baile en la nieve
Monika Zgustova
Galaxia Gutenberg (B ZGU ves)
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