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Nørdicalibros

Hilary Wainwright, un soldado inglés, regresa a una 
Francia devastada y empobrecida durante la Segun-
da Guerra Mundial para localizar a un niño perdi-
do cinco años antes. Pero ¿este pequeño y tranquilo 
niño, ahora un sombrío huérfano, es realmente su 
hijo? ¿Y si no lo es? En esta novela exquisitamente 
elaborada, seguimos la lucha de Hilary por amar en 
medio de una guerra.

El hijo perdido es también una novela atemporal 
sobre la emoción, que describe la búsqueda de un 
hombre para encontrarse a sí mismo, para asumir su 
propio sentido de la pérdida y hallar el valor para 
volver a amar con el pleno conocimiento de que eso 
lo expondrá a nuevas formas de dolor. 

Marghanita Laski
(Mánchester, 1915 - 1988)

Escritora inglesa de origen judío, estudió Literatura 
Inglesa en Oxford, donde conoció al futuro editor 
John Howard, con quien se casó y tuvo dos hijos. 
Trabajó como periodista y escribió ensayos, biogra-
fías literarias y relatos, así como varias novelas entre 
las que destacan The Village (1952) y La chaise-longue 
victoriana (1953, publicada en español en 2012 por 
Automática Editorial). El hijo perdido (1949) apare-
ce ahora por primera vez traducida al español. Laski 
fue una figura muy conocida en su época tanto por 
sus obras como por su participación en programas 
de radio culturales y su valiosa colaboración en el 
Oxford English Dictionary.

En librerías el 24.02.2020

«Un viaje cautivador a través de la Francia de 
posguerra. El hijo perdido me ha tenido 

completamente enganchado hasta la última 
e increíble página. Me ha encantado». 

Anthony Horowitz

Marghanita Laski
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