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Resumen:

Hombres desnudos se centra en Javier, un profesor de literatura en 
paro, e Irene, una empresaria recién abandonada por su marido, 
que se ven obligados a cambiar drásticamente para sobrevivir a la 
dramática situación en la que se ven inmersos.

Comentarios y opiniones: 

Premio Planeta 2015. 

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. 

Quizá lo más característico de esta novela sea la forma en la que está 
escrita: en primera persona de forma ininterrumpida, de manera que a los 
diálogos de cada personaje le acompaña parte de la narración hecha por ese 
mismo personaje, esta técnica rápidamente consigue hacer un retrato fiel de 
cada uno de ellos, permitiendo que se los conozca en profundidad y se 
empatice con ellos.   
Giménez Bartlett ha investigado el lenguaje de los personajes. 



La técnica narrativa es un tanto peculiar; basada en los diálogos entre los 
personajes, por una parte, y los soliloquios de cada uno de ellos. Esto le da 
un ritmo muy dinámico a la novela.  
Hay partes el libro que resultan lentas, un poco pesadas y reiterativas, 
mientras que el final ocurre de forma rápida y poco desarrollado. 

Los temas tratados son muy variados:  
lo que está socialmente aceptado y lo que no, diferencia de amistades entre 
hombres y mujeres, influencia de los padres en la vida de cada uno, la 
influencia del sexo y la pasión o la adaptación a nuevas circunstancias. 

Curioso retrato de la sociedad actual y su crisis de valores. 


