


«Noticias del mundo, nominada al Premio Nacional del Libro, ha sido com-
parada con la novela Valor de ley y Centauros del desierto, de John Ford, 
pues trata del viaje de un hombre para «rescatar» a una niña blanca rap-
tada por los indios y de una larga travesía. Kidd, el protagonista, ama se-

leccionar y agrupar artículos, oír los gritos de sorpresa de la gente y el 
poder de la información. Durante las horas que uno invierte leyendo No-

ticias del mundo, ese poder se restaura como por arte de magia.» 
Janet Maslin, NEW YORK TIMES



 Noticias del gran mundo
La novela que inspiró la película protagonizada por Tom Hanks.

Concluida la guerra de Secesión, el capitán Jefferson Kyle Kidd se dedica a viajar por el norte de Texas leyendo 
artículos de prensa a un público ávido por conocer las noticias del mundo. Les habla de presidentes y reinas, de 
luchas gloriosas, devastadoras catástrofes y apasionantes aventuras que tienen lugar en cualquier rincón del 
orbe.

El capitán Kidd, un viudo entrado en años que ha vivido tres guerras y combatido en dos, disfruta de su solitaria 
y desarraigada existencia cuando le ofrecen una moneda de oro por devolver a una niña huérfana que había 
sido capturada por los kiowas a sus parientes en San Antonio. El viaje al sur a través de cuatrocientas millas de 
inhóspito territorio va a ser difícil y peligroso. Johanna, que ha olvidado incluso su lengua, piensa en escapar 
apenas se le presente oportunidad y elude comportarse de modo «civilizado». No obstante, a medida que 
progresan en su travesía, los dos extraños supervivientes comienzan poco a poco a confiar el uno en el otro, 
forjando un vínculo entre ellos que, en tierra hostil, supone la diferencia entre la vida y la muerte.

New York Times Bestseller

«Noticias del gran mundo, nominada al National Book Award, ha sido comparada con la novela Valor de ley, de 
Charles Portis, y la película Centauros del desierto, de John Ford (el viaje de un hombre para «rescatar» a una 
niña blanca raptada por los indios). Kidd, el protagonista, ama seleccionar y agrupar artículos, oír los ahogados 
gritos de sorpresa de la gente y constatar el inmenso poder de la comunicación. Durante las horas de lectura de 
Noticias del gran mundo, ese poder se restaura como por arte de magia.» 
JANET MASLIN, NEW YORK TIMES

«Los seguidores de Jiles y amantes de la novela histórica no deben perderse este western. El desenlace dejará 
completamente satisfechos a quienes quieran conocer el destino de sus queridos personajes.» WENDY W. PAIGE
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» Paulette Jiles NOVELA HISTÓRICA • Novela Histórica • Editorial Almuzara

Paulette Jiles es novelista y poeta. Nacida en Salem, Missouri, estudió en la Universidad de Missouri, licenciándose en Lenguas
Romances. Es autora de "Cousins", una autobiografía, y de las novelas superventas "Las enemigas" (Lumen, 2004), "Stormy Weather" y
"Simon the Fiddler", entre otras. Jiles vive en un pequeño rancho en San Antonio, Texas (junto a la fortaleza de El Álamo). Su novela
"Noticias del gran mundo" fue finalista en el National Book Award y vendió cuatrocientas mil ejemplares tan solo en los Estados Unidos,
para después ser traducida a numerosas lenguas y adaptada al cine en la película protagonizada por Tom Hanks.
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