
Nº 1 Conchi Vinos 

Tenemos con nosotros a nuestra primera oyente en la sección de 

“Los Libros”. Su nombre es Conchi Vinos, y está con nosotros a 

través del hilo telefónico. Buenos días, Conchi, ¿De qué libro nos 

vas a hablar hoy?,  

Antes que nada, agradecemos a Conchi Vinos, amiga y oyente 

habitual de nuestro programa “Los Domingos de Paradigma”, su 

colaboración en el mismo, y lo hace para traernos algún libro 

últimamente leído, a la vez que comentarlo. Muchas gracias 

Conchi. 

Le preguntamos el libro que está leyendo o que ya ha terminado de 

leer para que nos descubra sus virtudes. 

                 

- Conchi: Su título es “Donde nadie te encuentre”, fue Premio 

Planeta en 2011, y su autora es, Alicia Jiménez Barlett, en él 

se cuenta las peripecias de Carlos Infante y un psiquiatra 



llegado de la Sorbona y atraído por un anuncio o nota que el 

periodista Carlos Infante inserta en un diario barcelonés. 

Serán el periodista y el psiquiatra quienes conducen el relato 

en el que, ambos, investigan a este personaje conocido como 

“La Pastora”. Entra en acción el personaje del que los dos 

desean conocer y descubrir; a lo largo de dicho relato será la 

misma Pastora la que vaya contando en primera persona, la 

ingratitud de su dura vida y el aislamiento al que está 

sometida por su función de maquis poco después de terminar 

la guerra civil. 

- Basada en hechos reales “Pastora” (o Pastor) es el último 

maquis que queda en la sierra luchando contra el régimen de 

Franco. Soledad, ingratitud y aislamiento, también miedo es 

lo que ha conseguido en sus años de lucha. 

- Este libro nos desvela a un personaje y los cambios que se 

producen con el paso del tiempo  

- Una excepcional novela de los tiempos más duros del 

franquismo donde descubrimos la dureza y los sinsabores de 

la dictadura de aquellos momentos  

- NO SE LA PIERDA 

Nos recomienda Conchi Vinos “Las dos ancianas” de Velma 

Wallis. 

 

                                           


