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El nombre de la rosa / Umberto Eco 
Valiéndose de las características propias de la 

novela gótica, la crónica medieval y la novela

policíaca, El nombre de la rosa narra las activida-

des detectivescas de Guillermo de Baskerville 

para esclarecer los crímenes cometidos en una 

abadía benedictina en el año 1327, y ayudado 

por el novicio Adso. 

Es la primera y brillante incursión en el mundo 

de la novela del lingüista y filósofo  Umberto 

Eco. 

El sueño eterno / Raymond Chandler 
Es la primera novela de Raymond Chandler, 

escrita en 1939, donde el detective Philip Mar-

lowe se enfrenta a un caso que aparentemente 

promete ser sencillo: el viejo general Stern-

wood, paralítico y extremadamente rico, ha re-

cibido una nota de chantaje que concierne a su 

hija menor, la salvaje Carmen. 

En este volumen se incluyen también los dos 

relatos, publicados en la revista Black Mask, y 

que Chandler aprovechó para escribir la novela: 

Asesino bajo la lluvia (1935) y El telón (1936). 

 

Poemas escogidos / Dulce María Loynaz 
Aunque Loynaz pertenece a la generación de 

poetas que comenzó a producir su obra en la 

década de los años veinte del presente siglo, y 

generalmente es calificada como máxima expo-

nente del intimismo modernista, estudiosos de 

las letras cubanas reconocen en la escritora una 

nota distinta y aislada, una nueva sensibilidad 

que la distingue del conjunto de figuras litera-

rias más significativas de su época. Su poesía se 

nos muestra como un ejemplo de plenitud y 

sobriedad, plasmando los temas esenciales del hombre con una ex-

cepcional autenticidad lírica. 

Obras incompletas / Gloria Fuertes 
Los libros aquí incluidos muestran una voz lírica 

que fue día a día logrando su propia perfección. 

El amor, la vida humana, el cotidiano sentir y 

palpitar dictan a la autora las claves de su mun-

do poético en donde alientan sus gozos, sus pe-

nas y sus esperanzas, y que ella pone al alcance y 

al servicio de todos. Poesía personal y popular a 

la vez, cuyos rasgos difícilmente caben en eti-

quetas y clasificaciones. 

La piedra lunar / Wilkie Collins 
El día de su decimonoveno cumpleaños, Rachel 

Verinder recibe de su difunto tío, el coronel 

Herncastle, un dudoso héroe de las campañas 

militares del imperio británico en la India, un 

esplendoroso legado: un diamante enorme, va-

lorado en 30.000 libras, cuyo brillo crece o men-

gua en consonancia con las fases lunares. Lo que 

no sabe Rachel es que esta joya es producto de 

un robo sacrílego y que acarrea una maldición. 

Admirada por T.S. Elliot, Borges o P.D. James, es 

además de una gran novela detectivesca, una fantasía más bien cáustica 

sobre las consecuencias del colonialismo. 

Fahrenheit 451 / Ray Bradbury 
Fahreinheit 451 es la temperatura a la que el pa-

pel se enciende y arde. Como 1984, de George 

Orwell, como Un mundo feliz, de Aldous Huxley, 

esta obra de Ray Bradbury describe una civiliza-

ción occidental esclavizada por los medios, los 

tranquilizantes y el conformismo. Y en ese mundo, 

el cuerpo de bomberos auxiliados por el Sabueso 

Mecánico rastrea y elimina a los disidentes que 

conservan y leen libros. 

 



El corazón es un cazador solitario / Car-

son McCullers 
Escrita con tan sólo veintitrés años, El corazón es 

un cazador solitario fue la primera novela de 

Carson McCullers y dio a conocer la magnitud 

de su talento. Centrada en el ambiente de una 

pequeña ciudad sureña y en un grupo de perso-

nas que tienen en común la esencial soledad, su 

marginalidad y el rechazo de una sociedad que 

les ignora, esta novela es ya un clásico de la na-

rrativa contemporánea. 

Adiós, muñeca / Raymond Chandler 
Adiós, muñeca (1940), considerada por muchos 

como la mejor obra de Raymond Chandler, es 

su segunda novela. El detective Marlowe em-

prende la búsqueda apasionada de una cantan-

te pelirroja, viéndose envuelto en la escena de 

un crimen. La investigación del crimen le llevará 

a desentrañar un turbio asunto de deudas de 

juego. 

Raymon Chandler (1888-1959), autor de estilo 

inteligente y mordaz, es uno de los grandes 

maestros del género negro. 

Un mundo feliz / Aldous Huxley 

Esta novela es un clásico de la literatura del siglo 

XX, una sombría metáfora sobre el futuro. Descri-

be un mundo en el que finalmente se han cumpli-

do los peores vaticinios: triunfan los dioses del 

consumo y la comodidad, y el orbe se organiza en 

diez zonas en apariencia seguras y estables. Sin 

embargo, este mundo ha sacrificado valores hu-

manos esenciales, y sus habitantes son procrea-

dos in vitro en una cadena de montaje. 

Es una distopía inquietante conformado por un 

talento literario difícilmente superable. 

Asesinos sin rostro / Henning Mankell 
Kurt Wallander atraviesa uno de los momentos 

más sombríos de su vida cuando tiene que po-

nerse al frente de una ardua investigación: la 

del asesinato de un apacible matrimonio de 

ancianos en una granja de Lenarp. La mujer an-

tes de morir pronuncia la palabra «extranjero». 

El detective y sus colegas deberán enfrentarse 

no sólo a un asesino muy especial, que tiene la  

sangre fría de alimentar a los caballos del esta-

blo después del crimen, sino también a una co-

munidad irascible, presa de insospechados prejuicios raciales.

El misterio de la cripta embrujada / 

Eduardo Mendoza 
Las enigmáticas desapariciones de niñas del 

colegio de las madres lazaristas de San Gerva-

sio son el punto de inicio de la aventura inda-

gatoria que tiene como protagonista a un 

cliente del manicomio, quien, obligado a con-

vertirse en investigador. 

Es la primera novela con el “detective sin nom-

bre” como protagonista; seguirán El laberinto 

de las aceitunas, La aventura del tocador de 

señoras, El enredo y la bolsa, El secreto de la modelo extraviada. 

El cuaderno dorado / Doris Lessing 
Anna Wulf es una novelista y madre divorciada 

que padece estancamiento creativo. Para esca-

par de la desesperación que la invade empieza 

a anotar sus vivencias en cuatro cuadernos de 

colores: «un cuaderno negro, en el que está 

Anna Wulf, la escritora; un cuaderno rojo, dedi-

cado a la política; uno amarillo, en el que escri-

bo historias que proceden de mi experiencia, y 

un cuaderno azul que intenta ser un diario». 

Pero su ambición es reunir todos los cabos 

sueltos de su historia en un quinto cuaderno, el dorado, con el que 

desea encontrar el camino hacia la recuperación. 



El año del diluvio / Eduardo Mendoza 
Eduardo Mendoza narra aquí el conflicto en el 

que se ve envuelta sor Consuelo, una monja que 

administra un ruinoso hospital. Para conseguir la 

financiación, se dirige al cacique de San Ubaldo 

de Bassora, aunque todo empieza a complicarse 

cuando éste la seduce. 

La invención expresiva constante de Mendoza y 

su inigualada habilidad para la recreación de 

estilos y géneros sustentan el entramado de esta 

historia envuelta en un enigmático aire seductor. 

Con el agua al cuello / Petros Márkaris 
Un antiguo director de banco, Nikitas Zisimópulos, 

aparece degollado con un arma blanca. Este maca-

bro asesinato coincide con una campaña que al-

guien anónimo ha emprendido contra los bancos, 

animando a los ciudadanos a boicotearlos y no 

paguen sus deudas e hipotecas. Lo cierto es que 

Grecia, al borde de la bancarrota, pasa por un mo-

mento muy crítico, y la población está saliendo a 

la calle contra los recortes en sueldos y pensiones. 

El comisario Jaritos se hará cargo de  este caso, 

que se irá complicando al continuar el asesino con sus crímenes. 

El honor perdido de Katharina Blum / 

Heinrich Böll 
Tras acudir a una fiesta, Katharina Blum pasa la 

noche con un hombre al que acaba de cono-

cer. A la mañana siguiente, descubre que su 

acompañante es sospechoso de diversos deli-

tos. A partir de entonces será acusada de cóm-

plice. La prensa, la policía y la justicia se unirán 

para destrozar su reputación, hasta hacer de 

su vida un infierno. Severa crítica a los medios 

de comunicación sensacionalistas y al abuso 

de los mecanismos de poder. 

Galardonado con el premio Nobel en 1972, 

Heinrich Böll está considerado como uno de los autores más inconfor-

mista de su tiempo. 

Una habitación propia / Virginia Woolf 
Son muchos los repliegues psicológicos y socia-

les implicados en este ensayo de tan inteligente 

exposición; fascinantes los matices históricos 

que hacen que el tema de la condición femenina 

y la enajenación de la mujer en la sociedad no 

hay perdido ni un ápice de actualidad. Partiendo 

de un tratamiento directo y empleando un len-

guaje afilado, irónico e incisivo, Virginia Woolf 

narra una parábola cautivadora para ilustrar sus 

opiniones. 

La quinta mujer / Henning Mankell 
La placidez habitual de la ciudad sueca de Ystad 

se ve rota cuando, con cierto intervalo de tiem-

po, tres hombres aparecen salvajemente asesi-

nados. Las víctimas llevaban una vida sosegada

y tranquila, dedicadas a la ornitología, el cultivo 

de orquídeas y la poesía. Durante la investiga-

ción del caso, el inspector de policía Kurt Walla-

der descubre que no sólo debe enfrentarse a un 

asesino de gran inteligencia, sino que éste pare-

ce guiarse por un sanguinario y turbio deseo de 

venganza. 

Antología poética / Jaime Gil de Biedma 
La herencia de Jaime Gil de Biedma (1929-1990) 

se encuentra en el origen de la importante y 

controvertida corriente literaria conocida por el 

nombre de “poesía de la experiencia”, concepto 

que él mismo introdujo o ayudó a introducir en 

España. Esta Antología poética —preparada por 

Shirley Mangini González— permite apreciar 

desde principio a fin la trayectoria de una labor 

creadora caracterizada por la búsqueda de la 

perfección y que eleva la experiencia individual 

del escritor al nivel de significación de la vida de todos los hombres. 


