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Hasta cumplir los trece años la vida de Nahuel era muy fácil. 
Pero ahora ha descubierto ser el hijo Tigre Blanco y sus días 
se han convertido en una intrigante novela negra. 
 
Nahuel cuenta esta historia des de una húmeda habitación, mientras 
está atado a una silla con los ojos vendados. Investigando sobre la 
historia de su padre, desaparecido en un accidente de aviación, se ha 
metido en un buen lío. Y es que Nahuel, que en el idioma de los 
mapuches de Patagonia quiere decir “tigre”, descubre ser el hijo del 
mismísimo Tigre Blanco, un legendario ladrón de guante blanco que, 
como Robin Hood, con su gran habilidad se había colado en los 
mejores museos y colecciones para robar obras de arte y devolverlas 
a sus legítimos dueños: culturas o civilizaciones a las que habían 
despojado de ellas. 
 
Un montón de misterios rondan la historia de su padre y Nahuel 
necesita saber la verdad. Él, su amiga Hui Ying y su amigo David 
serán los precoces investigadores de esta novela de misterio  dónde 
no todo el mundo es quien dice ser. Vecinos, profes y hasta el matón 
del colegio parecen tener una doble identidad. Además, puede que los 
antiguos compinches del Tigre Blanco estén buscándolos para 
descubrir el paradero de un gran diamante que desapareció con él.  
 



 
 
 
El peligro parece estar cada vez más cerca, pero a pesar de todo, 
Nahuel tiene la sangre del Tigre Blanco. Es rápido, ágil e inquieto, 
pero ahora está atado de pies y manos... ¡Va a necesitar algo más 
para salir ésta! 
 
 
Sinopsis argumental 
 
Hasta que cumplí los trece, mi vida era muy fácil. 
Ahora tengo trece años y treinta días, y estoy en un cuarto húmedo y desconocido, atado a una 
silla vieja y con los ojos vendados. 
Sé que no es algo que les pase a todos los chicos de mi edad. 
Pero todos los chicos de mi edad no son el hijo del Tigre Blanco. 
Yo sí.  
 
AUTOR: 
Carlos Salem nació en Buenos Aires, creció en Neuquen y reside en España desde 
1988. Ha escrito novelas que han ganado premios tan importantes como el Premio 
Silverio Cañada de la Semana Negra de Gijón, el Premio Novelpol, Premio Paris 
Noir, Premio Mandarache de Fomento a la Lectura entre los jóvenes… También ha 
publicado libros de relatos y poemarios, y la obra teatral El torturador arrepentido 
(2011). Varios de sus libros han sido traducidos al francés, el alemán y el italiano.  
 
Es profesor del Centro de Formación de Novelistas de Madrid y dicta talleres de 
narrativa en España y Suiza, además de realizar asesorías de novela por video 
conferencia con diferentes países. 
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