
 

  

Literatura 
Patria.  Fernando Aramburu 

El retablo definitivo sobre más de 30 años de la vida 
en Euskadi bajo el terrorismo. 
El día en que ETA anuncia el abandono de las armas, 
Bittori se dirige al cementerio para contarle a la 
tumba de su marido el Txato, asesinado por los 
terroristas, que ha decidido volver a la casa donde vivieron. ¿Podrá 
convivir con quienes la acosaron antes y después del atentado que 
trastocó su vida y la de su familia? ¿Podrá saber quién fue el 
encapuchado que un día lluvioso mató a su marido, cuando volvía de 
su empresa de transportes?  

Manual para mujeres de limpieza. 
Lucia Berlin. 

Con su inigualable toque de humor y 
melancolía, Berlin se hace eco de su vida, 
asombrosa y convulsa, para crear verdaderos 
milagros literarios con episodios del día a día. 
Las mujeres de sus relatos están desorientadas, pero al mismo 
tiempo son fuertes, inteligentes y, sobre todo 
extraordinariamente reales. Ríen, lloran, aman, beben: 
sobreviven. 

Los pacientes del doctor García. 
Almudena Grandes. 

Tras la victoria de Franco, el doctor Guillermo García 
Medina sigue viviendo en Madrid bajo una identidad 
falsa. La documentación que lo libró del paredón fue 
un regalo de su mejor amigo, Manuel Arroyo Benítez, 
un diplomático republicano al que salvó la vida en 1937. Cree que 
nunca volverá a verlo, pero en septiembre de 1946, Manuel vuelve del 
exilio con una misión secreta y peligrosa. Pretende infiltrarse en una 
organización clandestina, la red de evasión de criminales de guerra y 
prófugos del Tercer Reich que dirige desde el barrio de Argüelles una 
mujer alemana y española, nazi y falangista, llamada Clara Stauffer.  

El cuento de la criada. Margaret Atwood. 

Amparándose en la coartada del terrorismo 
islámico, unos políticos teócratas se hacen con el 
poder y, como primera medida, suprimen la 
libertad de prensa y los derechos de las 
mujeres. Esta trama, inquietante y oscura, que 
bien podría encontrarse en cualquier obra actual, pertenece en 
realidad a esta novela escrita por Margaret Atwood a principios 
de los ochenta, en la que autora anticipó con llamativa 
premonición una amenaza latente en el mundo de hoy.  

Los restos del día. Kazuo Ishiguro. 

Inglaterra, julio de 1956. Stevens, el narrador, durante 
treinta años ha sido mayordomo de Darlington Hall. 
Lord Darlington murió hace tres años, y la propiedad 
pertenece ahora a un norteamericano. El mayordomo, 
por primera vez en su vida, hará un viaje. Su nuevo 
patrón regresará por unas semanas a su país, y le ha 
ofrecido al mayordomo su coche para que disfrute de unas vacaciones. 
Y Stevens cruzará durante días Inglaterra rumbo a Weymouth, donde 
vive la señora Benn, antigua ama de llaves de Darlington Hall. Y, 
durante el viaje Stevens averigua que Lord Darlington fue un miembro 
de la clase dirigente inglesa que se dejó seducir por el fascismo y 
conspiró activamente para conseguir una alianza entre Inglaterra y 
Alemania. Y descubre , también, que hay algo peor incluso que haber 
servido a un hombre indigno... 

Donde los escorpiones. Lorenzo Silva 

Madrid, julio de 2014. Pasados los cincuenta, y 
ya con más pasado que futuro, el subteniente 
Bevilacqua, veterano investigador de homicidios 
de la unidad central de la Guardia Civil, recibe 
una llamada del responsable de operaciones 
internacionales. Se reclama su presencia 
inmediata a 6.000 kilómetros de allí, en la base española de 
Herat, en Afganistán. Un militar español destinado en la base ha 
aparecido degollado. La misión de Bevilacqua y los suyos no es 
otra que tratar de desenmascarar a un asesino que 
forzosamente ha de ser un habitante de ese espacio cerrado.  

El guardián invisible. Dolores Redondo 

Impactante thriller que tiene su mejor baza en el contraste entre lo racional y científico, y lo legendario y mítico. 
En los márgenes del río Baztán, en el valle de Navarra, aparece el cuerpo desnudo de una adolescente en unas 
circunstancias que lo ponen en relación con un asesinato ocurrido en los alrededores un mes atrás. La inspectora de la 
sección de homicidios de la Policía Foral, Amaia Salazar, será la encargada de dirigir una investigación que la llevará de 
vuelta a Elizondo, una pequeña población de donde es originaria y de la que ha tratado de huir toda su vida.  
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