
Los sinsabores del verdadero policía ROBERTO BOLAÑO 
“Los sinsabores del verdadero poli-

cía, la última obra póstuma del ge-

nial, inimitable y singular Roberto 

Bolaño, recoge casi todos sus refe-

rentes literarios” 

“Magnifica capacidad narrativa (…) 

referente de la literatura moderna.” 

“Bolaño era un sabio (…)Volvemos 

a tener un auténtico Bolaño: subli-

me, entrañable y duro. Imperece-

dero. Sin escrúpulos. Cruel y tierno. 

Otro hallazgo.” 

  

Isabel Llauger en Qué leer nº 165 

 

La vida y las muertes de ethel jurado Gregorio casamayor 
“Narración tan oscura  como  hipnó-
tica en torno a la vida y las circuns-
tancias de una joven víctima del mal-
trato familiar y el incesto, dos causas 
inductoras de un aislamiento que la 
convierten en una perfecta extraña 
para todos los que habitan sus alre-
dedores, pero también para sí mis-
ma...” 

“Son cuatro personajes quienes nos 
van dando noticias de Ethel Jurado y 
es a través de sus palabras como va-
mos conociendo las desgracias de 
una protagonista ausente cuyo papel 
en las vidas de los narradores se re-
vela crucial. Y el mayor acierto de 
Casamayor reside, en la habilidad 
con que se definen los perfiles de 
esas cuatro voces.” 

Miguel Barrero en Qué leer nº 165 ¿Y TÚ QUÉ OPINAS?  Valoración :  De 1 a 10    Comentarios:      se puede entregar en el mostrador principal 
   ¿Y TÚ QUÉ OPINAS?  Valoración :  De 1 a 10    Comentarios:      

AXOLOTE ATROPELLADO HELENE HEGEMANN 
“Deberíamos preguntarnos por la 
salud del panorama literario y lec-
tor al ver que el escándalo en sí 
mismo sigue triunfando sin discu-
sión...”  

“Como una brillante exhalación, 
Helene Hegemann ha llegado al 
éxito literario a los 17 años con su 
primera obra, acunada por la som-
bra de la duda del plagio, lo cual 
siempre vende …” 

“Plagiadora fugaz o no, la mayoría 
del texto, agudo, lírico, retorcido y 
terriblemente expresivo, es al pare-
cer, suyo. Y poderoso” 

“Algunos podemos leer este Axolo-
te atropellado complacidamente 
escandalizados, otros nos sentire-
mos identificados”. 

Alicia Misrahi en Qué leer  nº 165 

 ¿Y TÚ QUÉ OPINAS?  Valoración :  De 1 a 10    Comentarios:    Se puede entregar en el mostrador principal 



Que la muerte te acompañe  Risto mejide 
“Es una fallida novela pero no es un mal 

libro” 

“En ocasiones se pone tras el mostrador 

un Mejide en estado puro (limonero y 

sentencioso) pagando el precio de su 

fama (…) pero también asoma un narra-

dor de fusta y un buen recolector de 

frases salvajes.” 

“Hay un exceso de ingenio de saldo y 

filosofía de rebajas que entorpecen la 

narración(…)pero cuando Mejide deja 

de hacerse el Risto (…) y se pone a hur-

gar en sus heridas con un punto de des-

garro y melancolía (…) las páginas tie-

nen sentido, retienen sensibilidad”. 

Tino Pertierra en Qué leer nº 165                                                                        

DOG SOLDIERS ROBERT STONE 
…..La  novela  es, también un carru-
sel de ex hippies y de hippies veni-

dos a menos, cines porno, tabloides, 
traficantes de medio pelo, agentes 

corruptos; el período helenístico, la 
decadencia, de la contracultura nor-
teamericana en la era post-Vietnam.  
Marge, la particular Penélope del re-

lato, simboliza  esa metamorfosis del 
sueño beat  en pesadilla de consu-

mo: cansada de  esperar a Constan-
ce…. 

Los recursos narrativos de Stone son 
casi invisibles, hilos sutiles  que pare-
cen inofensivos y para los que se pre-

cisa de una milagrosa precisión  na-
rrativa. No se nos describe una gran 

explosión en Vietnam,… 

Mario Cuenca Sandoval en Quimera 
nº 325 
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En la corte del lobo Hilary mantel 
“Escaso es el papel que los  

Seymour de Wolf Hall desempeñan 
en esta historia, a cuyo cierre Ana 
Bolena se mantiene aún como reina 
consorte…” 

“El hombre es lobo para el hombre, 
lo escribió Plauto entre los s. III y II 
a. C. (…) y se repite has decir basta 
en esta inmensa novela histórica…” 

“...Narración clásica y muy decimo-
nónica. Por esto mismo y también 
por su exhaustividad, su minuciosi-
dad, su rigor, su nervio y su inevita-
ble distanciamiento, evidencia En 
la corte del lobo su raigambre in-
glesa y puede considerarse digna 
ganadora del Man Booker de 
2009...” 

Cecilia Blanco Pascual en Qué leer 
nª 166 ¿Y TÚ QUÉ OPINAS?  Valoración :  De 1 a 10    Comentarios:      Se puede entregar en el mostrador principal 



NOSOTROS,  LOS CASERTA AURORA VENTURINI 
“Los imperativos sociales, la repre-

sión y la normalidad de saberse anor-

mal entre gente de su misma sangre 

son los temas que vuelven a aflorar 

en este nuevo libro de Aurora Ventu-

rini…” 

“Chela es superdotada: pasa rápida-

mente de curso pero es aburrida. Es 

rara. Y además escribe. 

Esa rareza constante, la incapacidad 

para sentirse a gusto en cualquier si-

tio, es lo que Venturini –irónica, sagaz

– ha sabido transmitir a lo largo de 

esta novela: explorar a la familia co-

mo un territorio extraño, como el lu-

gar donde brotan las tragedias y las 

comedias cotidianas…” 

Diego Gándara en Qué leer nº 166 

Ira divina José rodrígues dos santos 
“José Rodrígues Dos Santos, un su-
perventas en su país…” 

“Su intención era escribir un libro 
sobre las armas nucleares pero, in-
vestigando a las comunidades mu-
sulmanas, de pronto se planteó qué 
pasaría si Al-Qaeda se hiciera con 
una bomba nuclear..” 

“Un periodista que arrasa en Portu-
gal y que se jacta de enseñar a los 
lectores cosas nuevas. “ 

“En palabras del escritor: “Yo pue-
do escribir una novela normal, pero 
de ésas hay miles. Las mías son es-
peciales porque, cuando las termi-
nas, sabes algo que no sabías an-
tes…” 

Begoña Piña en Qué leer nº 166  ¿Y TÚ QUÉ OPINAS?  Valoración :  De 1 a 10    Comentarios:    se puede entregar en el  mostrador principal  
¿Y TÚ QUÉ OPINAS?  Valoración :  De 1 a 10    Comentarios:         Se puede entregar en el 

El alma del mundo Alejandro palomas 
“Tres personajes en busca de amor, 
con chelo de fondo. Sobre esta pro-
puesta, el finalista del Premio Prima-
vera logra darle cierta autenticidad a 
un asunto eternamente transitado 
como es el amor y la insatisfacción 
que deja una vida mal vivida, vivida 
a medias o llena de saldos…” 

“Hay amor, hay compasión, hay ren-
cor, hay miedo… Todo ello conteni-
do en unas páginas correctas, bien 
tejidas, con buen ritmo, prosa diáfa-
na, pero… O al autor le ha dado 
miedo hurgar en los motivos subte-
rráneos que horadan la existencia, o 
quería dejarlo en una propuesta re-
presentativa.” 

 

Ángeles López en Qué leer nº 166 ¿Y TÚ QUÉ OPINAS?  Valoración :  De 1 a 10    Comentarios:      Se puede entregar en el mostrador principal 



LOS ANTICUARIOS PABLO DE SANTIS 
“Salvo por su parentesco con el géne-

ro vampírico, que en esta poposmo-

dernidad nuestra disfruta de uno de 

sus recurrentes períodos de resurrec-

ción, todo en Los anticuarios se pre-

senta con maneras de vieja escuela.” 

 “No hay signo de los tiempos en estas 

deliciosas páginas; sí la ambición de 

transitar viejas avenidas con nuevos 

entusiasmos…” 

“Una pieza a conservar en las vitrinas 

más juguetonas y jugosas de nuestra 

biblioteca clásica” 

Milo J. Krmpotic en Qué leer nº 164 

 

 

COSAS QUE YA NO EXISTEN Cristina Fernández  cubas 
...Nos atrevemos a decir, que maneja 

el lenguaje narrativo en su vertiente 
breve como nadie  lo había hecho en-
tre nosotros desde los tiempos de Ig-

nacio Aldecoa. .. 

El libro es material de memorias, de 
viajes, pero también asunto de ficción 
en cuanto que Cristina Fernández Cu-
bas sabe perfectamente cuánta fuerza 

tiene la primera persona. D e modo 
que resulta complicado separar qué 
hay aquí de cierto y qué imaginario. 

Un libro, entre la ficción y  la realidad, 
que nos habla de una autora tan reco-
nocible que debiera pasar del “culto “ 

al reconocimiento de los habituales 
de las librerías. 

Leer nº 223 ¿Y TÚ QUÉ OPINAS?  Valoración :  De 1 a 10    Comentarios:      se puede entregar en el mostrador principal 
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HOMO FABER  MAX FRISCH 
“El novelista y dramaturgo suizo 
despliega un poder narrativo des-
comunal en la forja de personajes 
y situaciones…” 

“Frisch tiene la capacidad para in-
volucrar al lector en relatos torren-
ciales que dan fe de encontrarnos 
ante un novelista tocado por la gra-
cia de los dioses.” 

“Homo faber retrata el mundo tec-
nológico de las sociedades ocupa-
das y productivas, y plantea una 
reflexión irónica sobre la soberbia 
científica de nuestro tiempo, que 
nos ha hecho creer en la posibili-
dad de controlar y planificarlo to-
do hasta el mínimo detalle. 

 

Leer nº 223 ¿Y TÚ QUÉ OPINAS?  Valoración :  De 1 a 10    Comentarios:      Se puede entregar en el mostrador principal 
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