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NOVELA 
 
 

El secreto de la modelo extraviada / Eduardo Mendoza 
  
Sinopsis: En la nueva novela de Eduardo Mendoza, El secreto de la 
modelo extraviada, el detective loco que protagonizó El misterio de la cripta 
embrujada, El laberinto de las aceitunas y recientemente El enredo de la 
bolsa y la vida recuerda un caso aparentemente cerrado de los ochenta y no 
ceja en su empeño de resolverlo más de veinte años después. El detective 
más divertido de la narrativa española nos cuenta aquí su doble aventura: 
«Para el que ha pasado buena parte de su vida encerrado en un manicomio, 
aunque sea injustamente, como es mi caso, una reacción absurda no tiene 
nada de particular, aunque eso suponga meterse en líos. La cuestión es que 
un incidente trivial me trajo recuerdos y viajé al pasado (con la memoria, ya 
he dicho que no estoy loco). Años atrás me vi envuelto en un asunto feo. 
Habían asesinado a una modelo y me culpaban a mí. Por supuesto, sin 
razón: una modelo no haría caso a un tipo como yo ni asesinándola. 
Simplemente, había un oscuro enredo, estaba metida gente importante y 

pensaron que yo podía servir de cabeza de turco o de conejillo de indias, o como sea que se llame el 
desgraciado que paga los platos rotos. Para salvar el pellejo tuve que recurrir a mi ingenio y a métodos 
poco convencionales y pedir ayuda a personas de mi círculo, no siempre recomendables. No sé si salí 
bien parado del intento, pero salí. Ahora todo aquello ya es agua pasada. Sin embargo, un impulso me 
ha hecho volver sobre mis pasos, recorrer los antiguos escenarios, buscar a las personas que fueron 
protagonistas de aquel oscuro caso, y resolverlo por fin. Pero las cosas han cambiado. No sólo las 
personas y la forma de vivir, sino sobre todo la ciudad. En aquella época, Barcelona era una cochambre. 
Hoy es la ciudad más visitada y admirada. ¡Quién nos lo iba a decir! La Barcelona del presente no tiene 
nada que ver con la Barcelona del pasado. ¿O sí? 
 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b3529305%7ES6*spi


 
Los bienes de este mundo / Irene Némirovsky 
 
 
Sinopsis: Publicada por entregas en el semanario Gringoire entre abril y 
junio de 1941 bajo el epígrafe «Obra inédita de una mujer joven» para eludir la 
prohibición de trabajar que el gobierno de Vichy imponía a los judíos, esta 
novela se editaría en 1947, cinco años después del asesinato de su autora en 
Auschwitz. La profunda discordancia entre la indiferente placidez de la vida 
burguesa y el dramático devenir de los acontecimientos —que sería el 
leitmotiv de su siguiente y última obra, la excepcional Suite francesa—, es el 
hilo conductor del que Némirovsky se sirve para narrar las vicisitudes de una 
familia burguesa del norte de Francia sobre el trasfondo de un período 
especialmente convulso de la historia europea que culmina con el 
desmoronamiento del orden social que siguió a la ocupación alemana. Hijo de 
los propietarios de una importante fábrica de papel desde hace generaciones, 

el joven Pierre Hardelot contraviene los deseos de sus padres renunciando a su compromiso de boda con 
Simone, la rica heredera que han escogido para él. Para mayor escarnio, Pierre se ha enamorado de 
Agnès, que no tiene dote y pertenece a una familia de la pequeña burguesía de reciente arraigo en el 
pueblo. Así, por medio de la rebelde actitud de Pierre y la decadencia de los Hardelot, Némirovsky ha 
escrito una persuasiva historia de amor, dulce y amarga por igual, en la que acompaña a los personajes 
con una mirada inclemente, aunque siempre teñida de afecto y comprensión. 
 
 

Algún día este dolor te será útil / Peter Cameron 
  
Sinopsis: James Sveck, el narrador de esta novela, es un adolescente 
inteligente y precoz, ha terminado el colegio y durante el verano trabaja en la 
galería de arte que su madre tiene en Manhattan y en la que casi nunca entra a 
nadie. Pese a haber sido admitido en la prestigiosa Universidad de Brown no 
está seguro de querer ir; lo que de verdad le gustaría es comprarse una casa en 
el campo y pasarse el día leyendo, sin ser molestado; detesta relacionarse con 
gente de su edad, a la que evita y con la que piensa que no tiene nada en 
común. -- La narración de James nos ofrece una sarcástica y divertida mirada 
sobre su confusa vida, sobre cómo su desestructurada familia y su psiquiatra 
tratan en vano de ayudarle, o sobre cómo intenta, torpemente, aclararse y salir 
de su aislamiento. Considerada por la crítica estadounidense como una de las 
mejores novelas que se han publicado en los últimos años sobre Nueva York, 
Algún día este dolor te será útil es una aguda y emotiva novela sobre un joven 

capaz de cuestionarse a sí mismo, a su familia y al tiempo que le ha tocado vivir. 

 
 La guerra no tiene rostro de mujer / Svetlana Alexiévich 
 
Sinopsis: Casi un millón de mujeres combatió en las filas del Ejército 
Rojo durante la segunda guerra mundial, pero su historia nunca ha sido 
contada. Este libro reúne los recuerdos de cientos de ellas, mujeres que 
fueron francotiradoras, condujeron tanques o trabajaron en hospitales de 
campaña. Su historia no es una historia de la guerra, ni de los combates, es 
la historia de hombres y mujeres en guerra. ¿Qué les ocurrió? ¿Cómo les 
transformó? ¿De qué tenían miedo? ¿Cómo era aprender a matar? Estas 
mujeres, la mayoría por primera vez en sus vidas, cuentan la parte no heroica 
de la guerra, a menudo ausente de los relatos de los veteranos. Hablan de la 
suciedad y del frío, del hambre y de la violencia sexual, de la angustia y de la 
sombra omnipresente de la muerte. Alexiévich deja que sus voces resuenen 
en este libro estremecedor, que pudo reescribir en 2002 para introducir los 
fragmentos tachados por la censura y material que no se había atrevido a 
usar en la primera versión. 

 
 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b3362145%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3366586%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3530493%7ES6*spi


 
Hombres desnudos / Alicia Giménez Bartlett 
 
 
Sinopsis:  
Nadie puede imaginar hasta qué punto los tiempos convulsos son capaces 
de convertirnos en quienes ni siquiera imaginamos que podríamos llegar a 
ser. Hombres desnudos es una novela sobre el presente que estamos 
viviendo, donde hombres treintañeros pierden su trabajo y pueden acabar 
haciendo estriptis en un club, y donde cada vez más mujeres priman su 
carrera profesional sobre cualquier compromiso sentimental o familiar. En 
esta historia, esos hombres y esas mujeres entran en contacto y en colisión, 
y lo harán con unas consecuencias imprevisibles. Sexo, amistad, inocencia y 
maldad en una combinación tan armónica como desasosegante. 

 
 
 

No está solo / Sandrone Dazieri 
 
 
Sinopsis: Un niño desaparece a las afueras de Roma. La madre es 
encontrada muerta y los investigadores creen responsable al marido de la 
mujer. Sin embargo, cuando Colomba Caselli llega a la escena del crimen 
se da cuenta de que algo no cuadra. Colomba tiene treinta años, es guapa, 
atlética y dura. Formó parte del Departamento de Homicidios de Roma, pero 
desde hace meses es incapaz de superar lo que llama «el Desastre», hasta 
que este caso vuelve a llevarla a la acción. Para resolverlo contará con un 
colaborador tan eficaz como peculiar: Dante Torre, un joven genio cuya 
capacidad de deducción solo es igualada por sus paranoias. Él también es 
un superviviente: fue secuestrado durante once años en un silo por un 
hombre que se hacía llamar «El Padre». Ahora tiene pánico a los espacios 
cerrados y ha hecho de su habilidad para encontrar a personas 

desaparecidas su trabajo. En la búsqueda de la verdad, Colomba y Dante deberán enfrentarse a su 
mayor pesadilla ante un caso de ramificaciones insospechadas. 

 
 

  
Aquella tarde dorada / Peter Cameron 
 
 
Sinopsis: Septiembre de 1995, Omar Razaghi, un doctorando de la 
Universidad de Kansas, envía una carta que cambiará su vida. La carta va 
dirigida a los albaceas del famoso escritor Jules Gund y en ella Omar les pide 
permiso para escribir su biografía. Los tres albaceas: su viuda, Caroline, su 
hermano, Adam, y su amante y madre de su hija, Arden, se niegan a dar su 
autorización; sin embargo, Omar, espoleado por su novia, decide viajar a 
Uruguay, donde estos viven, para intentar convencerlos. El consenso al que 
los albaceas habían llegado respecto a la biografía se ve amenazado con la 
llegada de Omar; su presencia pondrá también en cuestión algo más 
profundo: el precario equilibrio en el que la peculiar familia del autor vive tras 
su muerte. Aquella tarde dorada es un libro que nos habla de la naturaleza 

azarosa del amor y de cómo encaramos las decisiones importantes de nuestras vidas. Una comedia 
romántica inteligente y distinta que está considerada como una de las mejores novelas de Peter 
Cameron. 

 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b3530971%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3530973%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3440313%7ES6*spi#tabs


 
  

Los besos en el pan / Almudena Grandes 
 
 
 
Sinopsis: Hay que ser muy valiente para pedir ayuda, pero hay que ser 
todavía más valiente para aceptarla. Los besos en el pan es una 
conmovedora novela sobre nuestro presente. ¿Qué puede llegar a ocurrirles a 
los vecinos de un barrio cualquiera en estos tiempos difíciles? ¿Cómo 
resisten, en pleno ojo del huracán, parejas y personas solas, padres e hijos, 
jóvenes y ancianos, los embates de una crisis que "amenazó con volverlo todo 
del revés y aún no lo ha conseguido"? Los besos en el pan cuenta, de manera 
sutil y conmovedora, cómo transcurre la vida de una familia que vuelve de 
vacaciones decidida a que su rutina no cambie, pero también la de un recién 
divorciado al que se oye sollozar tras un tabique, la de una abuela que pone el 

árbol de Navidad antes de tiempo para animar a los suyos, la de una mujer que decide reinventarse y 
volver al campo para vivir de las tierras que alimentaron a sus antepasados… En la peluquería, en el bar, 
en las oficinas o en el centro de salud, muchos vecinos, protagonistas de esta delicada novela coral, 
vivirán momentos agridulces de una solidaridad inesperada, de indignación y de rabia, pero también de 
ternura y tesón. Y aprenderán por qué sus abuelos les enseñaron, cuando eran niños, a besar el pan. 
 
 

 
Una sensación extraña / Orhan Pamuk 
 
 
Sinopsis: Una épica moderna, una historia de amor inolvidable situada en 
el mapa más underground, político, sucio y conflictivo de la ciudad de 
Estambul. Una novela destinada a convertirse en uno de los mayores logros 
del Premio Nobel Orhan Pamuk. Una sensación extraña, la novela más 
reciente de Orhan Pamuk, arranca con el anuncio de que lo que vamos a leer 
es, por un lado el relato de la vida, las aventuras y los sueños del vendedor 
callejero Mevlut  Karatas, y por el otro un retrato de la ciudad de Estambul 
entre 1969 y 2012 visto a través de los ojos de numerosas personas. Desde 
que a los doce años abandonara la aldea de Anatolia donde nació, Mevlut 
Karatas no hace más que fantasear sobre su vida. Instalado en Estambul, 
desde el primer momento se siente cautivado por la ciudad vieja, sometida a 
constantes transformaciones, y por la nueva metrópoli que se abre paso 

rápidamente en su lugar. Y es allí, en «el centro del mundo», donde le veremos crecer, enamorarse y 
ganarse la vida como vendedor callejero de boza, una bebida tradicional turca. Pasa el tiempo y él sueña 
con prosperar, pero el azar parece conspirar en su contra. Y mientras todos a su alrededor logran hacer 
fortuna, él sigue deambulando de noche por los callejones de la ciudad, subsistiendo a base de míseros 
trabajillos que no conducen a nada y con esa sensación extraña que le hace sentirse diferente a los 
demás. Hará falta un nuevo giro del destino para que Melvut comprenda finalmente qué es lo que lleva 
toda la vida anhelando. 
 

   Relatos del mar:  de Colón a Hemingway / selección, Marta Salís 
  
Sinopsis: El 25 de diciembre de 1492 Cristóbal Colón anotaba en su Diario que 
la nao Santa María acababa de encallar en la costa noroeste de la actual República 
Dominicana. Con este pasaje se inicia nuestra antología de Relatos del mar, 
preparada por Marta Salís: 45 piezas de distintos géneros, épocas y nacionalidades 
que ilustran, a través de la narración histórica o la literatura de creación, la 
fascinación que el mar ha ejercido desde siempre sobre el ser humano. Memorias de 
exploradores, capitanes negreros, esclavos y náufragos se combinan con relatos de 
pescadores, piratas, buscadores de tesoros y simples pasajeros; la dimensión épica 
convive con la exploración lírica, sin olvidar los buques fantasma y toda la 
contribución del mar al género fantástico. 
 

 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b3531976%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3531976%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3441051%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3532484%7ES6*spi


   El cártel / Don Winslow 
  
Sinopsis: El cártel es una colosal narración que se mueve entre los áridos 
escenarios mexicanos y los despachos de los poderosos en Washington, y que se 
extiende hasta ciudades europeas como Berlín y Barcelona. El absorbente trabajo 
de documentación de Winslow (libros, prensa, fotos, videos, encuentros 
personales...) le ocupó cinco años, y marcó su vida personal por las implicaciones 
que acarrea adentrarse en un mundo tan increíblemente violento y corrupto. El 
periodismo te proporciona los datos, pero la ficción te cuenta la verdad, confesó 
Don Winslow en una entrevista. Aunque El cártel sea ficción, muchos de los 
asesinatos, torturas y actuaciones policiales que se describen en el libro se basan 
en hechos reales, ocurridos sobre todo entre los años 2000 y 2011. 

 
 

 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b3532673%7ES6*spi
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