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Mal de piedras 

DE MILENA AGUS 

 
«Si no he de conocerte nunca, haz al menos que te extrañe.» 

 

http://www.lafontdencarros.es/bilbioteques


La autora: Milena Agus 

 

 

Milena Agus nació en en 1959 en 

Génova (Italia) y vive en Cagliari 

(Cerdeña), donde es profesora de 

lengua e historia.  

 

El reconocimiento de crítica y 

público le llegó en 2005 con su 

primera novela Mentre dorme il 

pescecane (Mientras duerme el 

tiburón), pero su obra más famosa 

es Mal di petra (Mal de piedras) 

publicada en 2006, por la q.ue ganó el Premio Elsa Morante 

y fue finalista de los premios Strega y Campiello. 

 

En 2008 publicó la novela Ali di babbo (Las alas de mi 

padre). Traducida a veinticinco idiomas, su obra ha 

cautivado a más de un millón de lectores. La imperfección 

del amor es su última y esperada novela. En 2010 ha 

publicado la imperfección del amor.  

 

Cerdeña, la tierra natal de su madre, es un elemento 

mitificado en la obra de esta escritora y aparece casi como 

un personaje más en varias de sus obras. Su estilo es sencillo 

pero con un fuerte componente onírico. 

 

 

 

La obra: Mal de piedras 

En Mal de piedras, Abuela nos cuenta su vida, su 

matrimonio y sus amores. Por este orden, porque a Abuela, 

así se llama la protagonista, le sucede todo con un poco de 

retraso, cuando ya no espera nada de la vida. Un marido que 

se casa con ella sólo para pagar una deuda con la familia que 

le hospeda. Y un amor que llega inesperadamente en un 

balneario, adonde ella acude para tratar su «mal de piedra», 

sus cálculos renales. Una novela perfecta y única, como una 

piedra preciosa. 

 (préstec interbibliotecari de la biblioteca de Castelló) 


