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1947. La joven americana Charlie St. Clair está embarazada, soltera
y a punto de ser expulsada de su muy decente familia. Mientras su
mundo se viene abajo, su única ilusión es la débil esperanza de que
su amada prima Rose, que desapareció en la Francia ocupada por
los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, siga viva.
1915. Un año después del estallido de la Gran Guerra, Eve Gardiner
está deseando unirse a la lucha contra los alemanes, así que no
duda un instante cuando es reclutada como espía de la organización
clandestina conocida como «la red de Alice».
Tres décadas más tarde, obsesionada por la traición que destruyó la
red, Eve pasa sus días entre botellas de alcohol encerrada en su
ruinosa casade Londres. Hasta que una joven americana aparece en
su puerta pronunciando un nombre que Eve no ha escuchado desde
hace décadas y embarcada en una misión: averiguar la verdad sin
importar a dónde conduzca.

El detective Tony Roures, cínico y sentimental, recibe de
madrugada la visita de un viejo amigo, Alberto Llorens, un
fotógrafo al que creía felizmente casado con una rica empresaria
de Castellón. La triste realidad, según le cuenta, es que tiene
problemas conyugales y se ha convertido en un asiduo del club
de alterne más famoso de todo el Levante español.
Allí conoció a Blessing, una joven nigeriana, atada a una
organización de trata por la deuda del viaje y un ritual de vudú.
Tras ser chapuceramente operada de un cáncer de mama, se
convierte en «mercancía estropeada» y es asesinada. Es
entonces cuando Llorens recibe amenazas y, asustado, busca a
Roures. Este comienza una peligrosa investigación que revelará
una trama criminal de trata de mujeres de inusitada crueldad.

¿Qué sucede cuando descubres que el final de tu cuento no es
como soñabas?
- Érase una vez una mujer que lo tenía todo y un chico que no tenía
nada.
- Érase una vez una historia de amor entre el éxito y la duda.
- Érase una vez un cuento perfecto.
Elísabet Benavent, @BetaCoqueta, regresa al panorama de la
literatura con una novela que explora el significado del éxito en la
vida y reflexiona con ironía y humor acerca de las imposiciones
sociales, la presión del grupo y la autoexigencia que, aunque
cueste creerlo, no es sinónimo de felicidad.

