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(Reseña pendiente de realización. Mientras se realiza la misma y para que os sirva de
orientación os dejamos con lo escrito en la contraportada)
En la contraportada:
Vicente es un joven grafólogo que trabaja para una emisora local de televisión analizando la
letra de los participantes en un concurso. Desea llevar una existencia tranquila junto a su novia,
Nuria, profesora de matemáticas en un instituto de la ciudad en que residen, pero a raíz de una
pintada injuriosa dirigida a ella, escrita por uno de sus alumnos en un servicio, todo empieza a
complicarse. Vicente se ve obligado a entrar en relación con la familia del adolescente, impelido
por los requerimientos de Nuria, cuyo enérgico carácter se impone a la pusilanimidad del
grafólogo. Entonces, Vicente queda sumido en una trama donde cobran protagonismo dos
comunidades pitagóricas. Los miembros de una de estas se consideran herederos de un grupo
de mudéjares, los áureos, pitagóricos que habían subsistido secretamente desde el siglo IV o
quizá III antes de Cristo (cuando se supone que desaparecieron) hasta el siglo XV,
amenazando la tranquilidad anhelada por el joven, y hasta su propia vida, tras hacer un análisis
de parte de un misterioso manuscrito en poder del displicente alumno de su novia.
Miguel Gómez Yebra, Licenciado en Matemáticas y en Filosofía y Ciencias de la
Educación, reside en Alhaurín de la Torre desde el año 2000. Nació en Sarria (Lugo), pero
desde los once años vive en Andalucía, primero en Málaga y posteriormente en El Puerto de
Santa María (Cádiz), donde escribe su novela Más allá del Ecuador, finalista (1993) en el
Premio UPC de Barcelona. También ha sido finalista en el II Premio de Poesía El Ermitaño (El
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Puerto de Santa María, 1999), con su libro Álbum de otoño, y en el V Premio de Poesía María
Luisa García Sierra (2003), con el poemario Visiones de crisálida, que se publica en el año
2006 (Ediciones Dauro). En octubre de 2004 publicó su novela Las pirámides de Azulia
(Editorial Río Henares).
Materias: Novela, historia, pitagórico, número aúreo, sidéreo.
Autor de la reseña:
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