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“Buenos amigos, buenos libros y una conciencia somnolienta: esa es la vida ideal” 

                                                                     Mark Twain 

Libros recomendados para el verano: 

Como la sombra que se va, Antonio Muñoz Molina. Ed. Seix Barral, 536 págs. 

Lisboa ocupa un lugar esencial en este libro porque allí pasó diez días James Earl Ray, 

el asesino de Luther King tratando de conseguir un visado para huir a Angola y allí 

también viajó Muñoz Molina en 1987 para encarrilar su novela El invierno en Lisboa. El 

autor  examina y reflexiona sobre etapas de su vida cuando aún no era un autor 

consagrado. Nos encontramos con dos historias paralelas. Por un lado, una crónica casi 

policiaca del asesino de Luther King y las últimas horas de vida de su víctima. Por otro, 

el autor narra en primera persona su teoría sobre la novela y cómo se gestó la obra 

que le dio fama y además, una historia de amor y otra de desamor sin explicitar.  

El cielo es azul, la tierra blanca, Hiromi Kawakami. Ed. Acantilado 

Tsukiko tiene treinta y ocho años y lleva una vida solitaria. En una taberna encuentra a 

un viejo profesor de japonés. Entre ambos se establece un pacto tácito para compartir 

la soledad. Escogen la misma comida, buscan la compañía del otro y les cuesta 

separarse. Con una prosa sensual, la autora nos cuenta una historia de amor muy 

especial: el acercamiento sutil de dos amantes, con toda su íntima belleza, ternura y 

profundidad. 

La historia de mis dientes, Valeria Luiselli. Ed. Sexto Piso 156 págs 

Con una destreza que muestra el dominio del lenguaje y una estructura atrevida, la 

autora retrata- a veces con humor, otras con ternura y unas más de manera 

despiadada- eso que llamamos “condición humana”, al hacer confluir en sus 

personajes el peso de la historia con ese motor cotidiano que es el anhelo. 

Hasta aquí hemos llegado, Petros Márkaris. Ed. Tusquets 288 págs. 

Atenas no es ya una alegre ciudad mediterránea, sino un escenario de sufrimiento y 

pobreza; aunque no hay atracos, porque la gente no tiene dinero para mantener su 

coche, por la noche las calles desiertas y mal iluminadas parecen abandonadas. 

Katerina, la hija de Jarito, sufre una agresión cuando salía de los juzgados por defender 

los derechos de unos inmigrantes africanos. Todo indica que los agresores son 

miembros del partido neonazi Amanecer Dorado. 

 



Chiquinho, Baltasar Lopes. Ed. El Cobre 

Islas de Cabo Verde, África, primera mitad del siglo XX. Una cultura mestiza y única, ni 

europea ni africana; una lengua propia, el criollo. El pequeño Chiquinho crece en un 

mundo poblado por las historias de negreros y fantasmas, de Carlomagno y sus 

caballeros, de hombres lobo y piratas que los viejos explican al anochecer mientras 

toman el fresco. Los trabajos del campo, el ganado, los cuervos y las codornices son los 

juguetes de los niños y el espejo de su futuro. Pero en este mundo áspero y pintoresco, 

hay unas grietas que permiten adivinar todo un universo más allá de la línea del 

horizonte: los marineros que desembarcan de vez en cuando para ver a la familia, las 

cartas y los dólares que llegan de América, las cosas que enseñan en la escuela... 

Del color de la leche, Nell Leyson. Ed. Sexto Piso 

Ambientada en la Inglaterra rural del 19, la protagonista, Mary, una niña de quince 

años tiene el pelo del color de la leche y nació con un defecto físico en una pierna. 

Cuando entra en la casa del vicario como criada aprende a leer y a escribir y su vida 

cambia. 

También esto pasará, Milena Busquets 

Habla del dolor de la pérdida y del desgarro de la ausencia. Pero frente al dolor queda 

el recuerdo de lo vivido y lo mucho aprendido, y cobra fuerza la reafirmación de la vida 

a través del sexo, las amigas, los hijos y los hombres que han sido y son importantes 

para la protagonista. 

Contigo en la distancia, Carla Guelfenbein. Ed. Alfaguara 

Tiene elementos propios de la novela de suspense. Esta historia avanza en dos líneas 

paralelas que acaban entrecruzándose. El amor, el sacrificio por la persona amada, la 

familia y la identidad son algunos de los temas que trata sobre un secreto familiar 

oculto durante generaciones. 

La señorita Pym dispone, Josephine Tey. Ed. Hoja de lata 319 págs. 

Novela de intriga con toques costumbristas y de crítica social, además de un análisis de 

las relaciones humanas siempre complejas, pero más aún en un internado de 

señoritas. 

El sepulcro vacío, Cecilia Domínguez. Ed. NACE 

Inspirada en la historia real del sepulcro en el que iban a depositar los restos del 

marqués de la Quinta Roja y que su madre Sebastiana del Castillo y Manrique de Lara 

ordenó construir cuando la Iglesia denegó que se enterrara el cuerpo de su hijo en 

campo santo. 



  

Un árbol caído, Rafael Reig, Tusquets 

En 1979, un grupo de familias amigas, reunidas en el club social de El Tomillar, comentan la 

vuelta de un viejo conocido, Luis Lamana, que va a trastornar la vida de la urbanización. Todos 

se conocen por haber militado en partidos antifranquistas, y porque algunos formaron parte 

de la misma célula. Veinticinco años después, el hijo de uno de ellos, Julián, Johnny para los 

amigos, se propone reconstruir qué ha sido de ellos, de sus hijos, de sus exitosas carreras 

profesionales posteriores, algunos afiliados a partidos, otros trabajando en grandes empresas 

o probando carrera literaria. Mientras cuenta los destinos de las familias y de sus 

 descendientes, Julián quiere entender muchos puntos oscuros: quién delató a su madre y a 

otros en los años sesenta, por qué regresó Lamana en ese preciso año, cómo se rompieron 

aquellos momentos de expectativa y aparente felicidad en el 79, y por qué él y sus amigos no 

han logrado encontrar su lugar en el mundo. En sus pesquisas, Julián, además, va desgranando 

una partida de ajedrez que ha encontrado anotada en un cuaderno, una partida que jugaron 

una tarde de primavera de ese año Alejandro Urrutia y Pablo Poveda. Como metáfora de las 

decisiones, los triunfos y las derrotas de un grupo de amigos, tal vez de un país. 

H ombres buenos, Arturo Pérez-Reverte, Ed. Alfaguara 

La nueva novela de Arturo Pérez-Reverte. La heroica aventura de quienes se atrevieron 

a cambiar el mundo con libros «En tiempos de oscuridad siempre hubo hombres 

buenos que lucharon por traer las luces y el progreso. Y otros que procuraron 

impedirlo». Arturo Pérez-Reverte A finales del siglo XVIII, cuando dos miembro s de la 

Real Academia Española, el bibliotecario don Hermógenes Molina y el almirante don 

Pedro Zárate, recibieron de sus compañeros el encargo de viajar a París para conseguir 

de forma casi clandestina los 28 volúmenes de la Encyclopédie de D'Alembert y 

Diderot, que estaba prohibida en España, nadie podía sospechar que los dos 

académicos iban a enfrentarse a una peligrosa sucesión de intrigas, a un viaje de 

incertidumbres y sobresaltos que los llevaría, por caminos infestados de bandoleros e 

incómodas ventas y posadas, desde el Madrid ilustrado de Carlos III al París de los 

cafés, los salones, las tertulias filosóficas, la vida libertina y las agitaciones políticas en 

vísperas de la Revolución francesa. Basada en hechos y personajes reales, 

documentada con extremo rigor, conmovedora y fascinante en cada página, Hombres 

buenos narra la heroica aventura de quienes, orientados por las luces de la Razón, 

quisieron cambiar el mundo con libros cuando el futuro arrinconaba las viejas ideas y 

el ansia de libertad hacía tambalearse tronos y mundos establecidos 

 

 


