
Fuera del  perro , un Fuera del  perro , un l ibro es probab lemente el  mejor am igol ibro es probab lemente el  mejor am igo
del  hombre, y dentro del  perro probab lemente estádel  hombre, y dentro del  perro probab lemente está
demasiado oscuro para leer . demasiado oscuro para leer . Groucho MarxGroucho Marx

Brownie y sus cosasBrownie y sus cosas

lunes, 20 de junio de 2016

Demasiado ruido - José Javier
Amigos de BrownieAmigos de Brownie

0  More  Next Blog» Create Blog  Sign In
This site uses cookies from Google to deliver its services, to personalise ads and to analyse traffic. Information
about your use of this site is shared with Google. By using this site, you agree to its use of cookies.

LEARN MORE GOT IT

View this page in: English Translate Turn off for: Spanish Options ▼

Convertido de web en PDF con http://www.htmlapdf.com!

http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.co.uk/
https://www.blogger.com/go/blogspot-cookies
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com


Demasiado ruido - José Javier
Abasolo

TítuloTítulo : Demasiado ruido.: Demasiado ruido.
Editor ial : Editor ial : EreinErein
Año:Año: 2016 2016
Autor :Autor : José Javier Abasolo José Javier Abasolo

SINOPSIS.SINOPSIS.
El asesinato de un mendigo en el centro de Bi lbao, alguien invisible aEl asesinato de un mendigo en el centro de Bi lbao, alguien invisible a
los ojos de la sociedad, no parece inquietar a nadie, salvo a Mikellos ojos de la sociedad, no parece inquietar a nadie, salvo a Mikel
Goikoetxea, más conocido como "Goiko" , un antiguo ertzaina que, peseGoikoetxea, más conocido como "Goiko" , un antiguo ertzaina que, pese
a haber abandonado tanto su vieja profesión de policía como susa haber abandonado tanto su vieja profesión de policía como sus
actividades poster iores de detective, se ve abocado a investigar quéactividades poster iores de detective, se ve abocado a investigar qué
hay detrás de esa muerte que, de un modo inesperado, amenaza lahay detrás de esa muerte que, de un modo inesperado, amenaza la
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tranqui la existencia que se ha for jado en los últimos tiempos e inclusotranqui la existencia que se ha for jado en los últimos tiempos e incluso
su propia vida.su propia vida.
Pero Goiko no es el único interesado en conocer lo ocurr ido. Su viejoPero Goiko no es el único interesado en conocer lo ocurr ido. Su viejo
compañero Eneko Goir izelaia, alto cargo de la Ertzaintza, la policíacompañero Eneko Goir izelaia, alto cargo de la Ertzaintza, la policía
autonómica vasca, anda también tras la pista de los asesinos y noautonómica vasca, anda también tras la pista de los asesinos y no
deja de presionar le, ya que sospecha que su excolega sabe más de lodeja de presionar le, ya que sospecha que su excolega sabe más de lo
que cuenta.que cuenta.
Y por si eso no fuera suficiente, unos extraños homicidios cometidosY por si eso no fuera suficiente, unos extraños homicidios cometidos
en Londres, que traen en jaque a las autor idades de Scotland Yard,en Londres, que traen en jaque a las autor idades de Scotland Yard,
así como las vicisitudes de un inmigrante afr icano que antes de viajarasí como las vicisitudes de un inmigrante afr icano que antes de viajar
a Europa fue, también, policía en su país natal , acabarán complicandoa Europa fue, también, policía en su país natal , acabarán complicando
aún más la situación, l levando a Goiko a un l ímite en el que su propiaaún más la situación, l levando a Goiko a un l ímite en el que su propia
estabi l idad personal será puesta a prueba.estabi l idad personal será puesta a prueba.

OPINIÓN PERSONAL.OPINIÓN PERSONAL.
Que me gusta la novela negra está mas que claro. Y de que hay unQue me gusta la novela negra está mas que claro. Y de que hay un
montón de buenos autores vascos no hay duda, y si no, me remito amontón de buenos autores vascos no hay duda, y si no, me remito a
la colección Cosecha Roja de Erein, que cuenta con un buen grupo dela colección Cosecha Roja de Erein, que cuenta con un buen grupo de
el los. Y a este misma colección pertenece el l ibro que hoy os traigo,el los. Y a este misma colección pertenece el l ibro que hoy os traigo,
Demasiado ruido, de Jose Javier Abasolo.Demasiado ruido, de Jose Javier Abasolo.

He leído y reseñado var ios l ibros de este autor y he disfrutadoHe leído y reseñado var ios l ibros de este autor y he disfrutado
siempre muchísimo de sus novelas, y quieras o no,  ya le he cogidosiempre muchísimo de sus novelas, y quieras o no,  ya le he cogido
un poco de car iño a Goiko, el antiguo ertzaina, reconvertido enun poco de car iño a Goiko, el antiguo ertzaina, reconvertido en
detective pr ivado y un poco saco de golpes de la vida. En estadetective pr ivado y un poco saco de golpes de la vida. En esta
ocasión parece que la vida de Goiko está mas tranqui l ita (dentro de loocasión parece que la vida de Goiko está mas tranqui l ita (dentro de lo
que cabe) : tiene un bar que no le funciona mal, y más o menos se vaque cabe) : tiene un bar que no le funciona mal, y más o menos se va
defendiendo. Hasta que un poderoso abogado le propone un negocio :defendiendo. Hasta que un poderoso abogado le propone un negocio :
debe matar a un vagabundo de los que duermen en los cajerosdebe matar a un vagabundo de los que duermen en los cajeros
automáticos, a cambio de 6000 euros. Goiko acepta el dinero, pero enautomáticos, a cambio de 6000 euros. Goiko acepta el dinero, pero en
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ningún momento tiene la intención de matar al mendigo, es más, lo queningún momento tiene la intención de matar al mendigo, es más, lo que
quiere hacer es advertir le de que alguien pretende acabar con su vida.quiere hacer es advertir le de que alguien pretende acabar con su vida.
Pero las cosas no suceden que él supone: Goiko acaba en el hospitalPero las cosas no suceden que él supone: Goiko acaba en el hospital
con un navajazo, y el mendigo, aunque no sea asesinado por él , acabacon un navajazo, y el mendigo, aunque no sea asesinado por él , acaba
muerto de todas formas.muerto de todas formas.

" ¿Por qué querr ía" ¿Por qué querr ía
Sánchez-Ávi la o, conSánchez-Ávi la o, con
toda segur idad, algunotoda segur idad, alguno
de sus cl ientes, matar ade sus cl ientes, matar a
un pobre desgraciado?un pobre desgraciado?
¿En qué podía haber les¿En qué podía haber les
agraviado? Hasta que noagraviado? Hasta que no
hablara con elhablara con el
interesado no obtendr íainteresado no obtendr ía
ninguna respuesta, yninguna respuesta, y
eso en el dudoso casoeso en el dudoso caso
de que el tipo sede que el tipo se

dignara dir ig irme la palabra, pero mientras tanto decidí recabar ladignara dir ig irme la palabra, pero mientras tanto decidí recabar la
máxima información posible sobre él."máxima información posible sobre él."

Aunque el protagonista de la novela sea el propio Goiko, la histor ia vaAunque el protagonista de la novela sea el propio Goiko, la histor ia va
dando saltos en el tiempo para adelante y para atrás y sondando saltos en el tiempo para adelante y para atrás y son
diferentes los protagonistas de cada capítulo , pero siempre teniendodiferentes los protagonistas de cada capítulo , pero siempre teniendo
como eje central la fecha de la muerte del mendigo.  Tenemos, comocomo eje central la fecha de la muerte del mendigo.  Tenemos, como
no a Goiko, que narra su histor ia en pr imera persona. Luego tenemosno a Goiko, que narra su histor ia en pr imera persona. Luego tenemos
a Vladimir (que nunca se ha l lamado así) un asesino a sueldo que noa Vladimir (que nunca se ha l lamado así) un asesino a sueldo que no
sabemos hasta el final de la novela a que se debe su actuación, y asabemos hasta el final de la novela a que se debe su actuación, y a
Salif, or iundo de Mali , y que ha pasado de ser un pobre huérfano sinSalif, or iundo de Mali , y que ha pasado de ser un pobre huérfano sin
apenas nada que l levarse a la boca, a ser la persona de confianza deapenas nada que l levarse a la boca, a ser la persona de confianza de
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Moussé Traoré, el jefe de policía de su país. ¿Y que pintan todosMoussé Traoré, el jefe de policía de su país. ¿Y que pintan todos
estos personajes, tan diferentes entre si en Bi lbao? ¿y que relaciónestos personajes, tan diferentes entre si en Bi lbao? ¿y que relación
pueden tener todos el los con el pobre mendigo al que alguien muypueden tener todos el los con el pobre mendigo al que alguien muy
importante pretende sacar de en medio? Pues aunque no lo parezca,importante pretende sacar de en medio? Pues aunque no lo parezca,
tienen todos mucho en común, y como no, Goiko va a estar en mediotienen todos mucho en común, y como no, Goiko va a estar en medio
de todo el meol lo.de todo el meol lo.

" La identidad del mendigo seguía siendo desconocida. Al menos ésa" La identidad del mendigo seguía siendo desconocida. Al menos ésa
era la tesis oficial de la Ertzaintza y lo único que escuché de losera la tesis oficial de la Ertzaintza y lo único que escuché de los
labios de Eneko las pocas veces que le l lamé para preguntar le,labios de Eneko las pocas veces que le l lamé para preguntar le,
aparte del consabido "vete a tomar por culo" , que más que como unaparte del consabido "vete a tomar por culo" , que más que como un
exabrupto funcionaba casi como un mantra. Cuando mostraba miexabrupto funcionaba casi como un mantra. Cuando mostraba mi
escepticismo ante la respuesta sólo obtenía, a cambio, una sonr isitaescepticismo ante la respuesta sólo obtenía, a cambio, una sonr isita
 (mi teléfono no es de ésos en los que se puede ver el careto  de tu (mi teléfono no es de ésos en los que se puede ver el careto  de tu
inter locutor , pero no me hacía ninguna falta, soy capaz de percibir lainter locutor , pero no me hacía ninguna falta, soy capaz de percibir la
típica sonr isa autosuficiente de mi excompañero a mi les de ki lómetrostípica sonr isa autosuficiente de mi excompañero a mi les de ki lómetros
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Etiquetas: Etiquetas: Autores A-Z 2016Autores A-Z 2016 , , M is lecturasMis lecturas, , Reto españoles 2016Reto españoles 2016 , , RetoReto
sabuesos 2016.sabuesos 2016. , , Tarro l ibro 2016Tarro l ibro 2016

de distancia) y la no por esperada menos desagradable pregunta: ¿y ade distancia) y la no por esperada menos desagradable pregunta: ¿y a
ti qué coño te importa, si dices que no tienes nada que ver con elti qué coño te importa, si dices que no tienes nada que ver con el
caso?."caso?."

A través var ios hi los que convergen en una misma trama, la novela esA través var ios hi los que convergen en una misma trama, la novela es
una intr iga constante que nos va a l levar desde el Bi lbao de Goiko,una intr iga constante que nos va a l levar desde el Bi lbao de Goiko,
hasta las zonas más míseras de Afr ica, pasando por Londres, parahasta las zonas más míseras de Afr ica, pasando por Londres, para
l legar a un final que  se va fraguando durante toda la narración, perol legar a un final que  se va fraguando durante toda la narración, pero
que no acabamos de ver claro hasta las últimas páginas. Me ha hechoque no acabamos de ver claro hasta las últimas páginas. Me ha hecho
mucha gracia encontrarme con el protagonista de una ser ie de novelasmucha gracia encontrarme con el protagonista de una ser ie de novelas
del escr itor Jon Arretxe, el inmigrante afr icano que viven en el barr iodel escr itor Jon Arretxe, el inmigrante afr icano que viven en el barr io
de San Francisco de Bi lbao, Touré, que subsiste a base de resolverde San Francisco de Bi lbao, Touré, que subsiste a base de resolver
pequeños casos entre sus compañeros. A él acude Goiko en busca depequeños casos entre sus compañeros. A él acude Goiko en busca de
ayuda.ayuda.

Como siempre, ha sido un placer volver a leer a Abasolo , y esperoComo siempre, ha sido un placer volver a leer a Abasolo , y espero
que tengamos Goiko para mucho tiempo.que tengamos Goiko para mucho tiempo.

Muchas gracias a Erein por el envío del ejemplar .Muchas gracias a Erein por el envío del ejemplar .
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AtalantaAtalanta 20 de junio de 2016, 12:0220 de junio de 2016, 12:02
Jejeje ¿así que le has cogido car iño a Goiko? Es lo que sueleJejeje ¿así que le has cogido car iño a Goiko? Es lo que suele
pasar con los l ibros que nos gustan. Yo hasta le tengo car iño apasar con los l ibros que nos gustan. Yo hasta le tengo car iño a
Dexter Morgan jajajajaDexter Morgan jajajaja
Beso grandeBeso grande
ResponderResponder

Mi Álter EgoMi Álter Ego 20 de junio de 2016, 12:0920 de junio de 2016, 12:09
Pues, como sabes, a mí también me encanta la novela negra, asíPues, como sabes, a mí también me encanta la novela negra, así
que me lo apunto. Un besote!!!que me lo apunto. Un besote!!!
ResponderResponder

Mar ina CordobaMar ina Cordoba 20 de junio de 2016, 12:5320 de junio de 2016, 12:53
Este género se está convirtiendo, poco a poco, en un de misEste género se está convirtiendo, poco a poco, en un de mis
favor itos. Me apunto el l ibro, pero para mas adelante, que ahorafavor itos. Me apunto el l ibro, pero para mas adelante, que ahora
ando saturada. Besosando saturada. Besos
ResponderResponder

Norah BennettNorah Bennett 20 de junio de 2016, 13 :4020 de junio de 2016, 13 :40
Pues tiene su aquel. No me suele gustar y casi nunca leo estePues tiene su aquel. No me suele gustar y casi nunca leo este
tipo de novela negra de suburbios y bajos fondos, porque luegotipo de novela negra de suburbios y bajos fondos, porque luego
me da miedo, no creas. Pero aquí la histor ia tiene miga así queme da miedo, no creas. Pero aquí la histor ia tiene miga así que
igual por var iar un poco me lo leo si se me cruza.igual por var iar un poco me lo leo si se me cruza.
BesosBesos
ResponderResponder
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Susana ZarzuelaSusana Zarzuela 20 de junio de 2016, 15:4920 de junio de 2016, 15:49
La novela negra no es mi fuerte, pero lo has pintado tan bienLa novela negra no es mi fuerte, pero lo has pintado tan bien
que me lo voy a pensar ! Gracias por la reseña, un besoque me lo voy a pensar ! Gracias por la reseña, un beso
ResponderResponder

Susana ZarzuelaSusana Zarzuela 20 de junio de 2016, 15:4920 de junio de 2016, 15:49
La novela negra no es mi fuerte, pero lo has pintado tan bienLa novela negra no es mi fuerte, pero lo has pintado tan bien
que me lo voy a pensar ! Gracias por la reseña, un besoque me lo voy a pensar ! Gracias por la reseña, un beso
ResponderResponder

LAKYLAKY 20 de junio de 2016, 18 :2820 de junio de 2016, 18 :28
He leído dos de Abasolo , He leído dos de Abasolo , uno de el los de Goiko. Ambos meuno de el los de Goiko. Ambos me
gustaron mucho. gustaron mucho. Éste lo tengo pendiente. Solo me falta tiempoÉste lo tengo pendiente. Solo me falta tiempo
jejejejejeje
ResponderResponder

Margar iMargar i 20 de junio de 2016, 22:5720 de junio de 2016, 22:57
Pues no conocía este l ibro así que me lo l levo apuntado, quePues no conocía este l ibro así que me lo l levo apuntado, que
me gusta el género y tiene buena pinta.me gusta el género y tiene buena pinta.
Besotes!!!Besotes!!!
ResponderResponder

NeftisNeftis 20 de junio de 2016, 23:3820 de junio de 2016, 23:38
Aunque no pinta nada mal, lo voy a dejar pasar que tengoAunque no pinta nada mal, lo voy a dejar pasar que tengo
muchos pendientes que me l laman mas la atencion.muchos pendientes que me l laman mas la atencion.
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SaludosSaludos
ResponderResponder

Tamara LópezTamara López 21 de junio de 2016, 0 :1021 de junio de 2016, 0 :10
Lo tengo pendiente, a ver cuando me animo ^^Lo tengo pendiente, a ver cuando me animo ^^
ResponderResponder

NatàliaNatàlia 21 de junio de 2016, 0 :2521 de junio de 2016, 0 :25
Todo lo que sea novela negra me l lama. Así que uno más a laTodo lo que sea novela negra me l lama. Así que uno más a la
saca. Apuntado. saca. Apuntado. 
Un beso ;)Un beso ;)
ResponderResponder

Mientras LeoMientras Leo 21 de junio de 2016, 5:5121 de junio de 2016, 5:51
Ahora mismo no te sabr ía decir qué título fue el que elegí paraAhora mismo no te sabr ía decir qué título fue el que elegí para
l legar al autor , pero sí que me gusta cómo escr ibe. Repetirél legar al autor , pero sí que me gusta cómo escr ibe. Repetiré
BesosBesos
ResponderResponder

TattyTatty 21 de junio de 2016, 8 :1621 de junio de 2016, 8 :16
No he leído nada suyo pero me apetece, ya tenía anotado algúnNo he leído nada suyo pero me apetece, ya tenía anotado algún
título y ahora sumo estetítulo y ahora sumo este
BesosBesos
ResponderResponder

6.6.    albantaalbanta (344) (344)

7 .7 .    MelaMela (332) (332)

8.8.    Norah BennettNorah Bennett (328) (328)

9.9 .    LesinceleLesincele (309) (309)

10.10.    
Mar i lú CuEnTaL iBrOsMar i lú CuEnTaL iBrOs (264) (264)
11.11.    Ana BlasfuemiaAna Blasfuemia
(248)(248)
12.12.    NeftisNeftis (241) (241)

13.13.    Nena KostaNena Kosta (239) (239)

14 .14 .    AtalantaAtalanta (233) (233)

15.15.    M ientras LeoMientras Leo (229) (229)
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Quadern de motsQuadern de mots
Hace 3 horasHace 3 horas

Mis apuntes de lecturaMis apuntes de lectura

Hace 4 horasHace 4 horas

Un l ibro junto al fuegoUn l ibro junto al fuego
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Mª Ángeles BkMª Ángeles Bk 21 de junio de 2016, 14 :4521 de junio de 2016, 14 :45
La verdad es que tiene buena pinta y no he leído nada delLa verdad es que tiene buena pinta y no he leído nada del
autor . Lo apunto.autor . Lo apunto.
BesosBesos
ResponderResponder

Mar i lú CuEnTaL iBrOsMar i lú CuEnTaL iBrOs 22 de junio de 2016, 0 :0822 de junio de 2016, 0 :08
Pues yo sigo sin haber leído nada suyo y me toca quedarmePues yo sigo sin haber leído nada suyo y me toca quedarme
con otro título como candidato.con otro título como candidato.
BesosBesos
ResponderResponder

ManuelaManuela 22 de junio de 2016, 9 :4222 de junio de 2016, 9 :42
No he leído nada de Abasolo y creo que va siendo hora.No he leído nada de Abasolo y creo que va siendo hora.
Besos.Besos.
ResponderResponder

ShorbyShorby 22 de junio de 2016, 15:1822 de junio de 2016, 15:18
Lo apunto, que no pinta mal Lo apunto, que no pinta mal =)=)
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L ibros que hay que leerL ibros que hay que leer
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Mis lecturas y másMis lecturas y más
cositascositas
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Carmen y amig@sCarmen y amig@s
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El Lado Fr ío De MiEl Lado Fr ío De Mi
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DemasiadoDemasiado
ruido - Joséruido - José
Javier AbasoloJavier Abasolo
Título :Título :
DemasiadoDemasiado

ruido. ruido. Editor ial : Erein Editor ial : Erein Año:Año:
2016 2016 Autor : Autor : José JavierJosé Javier
Abasolo Abasolo SINOPSIS. SINOPSIS. ElEl
asesinato de un mendigo enasesinato de un mendigo en
el centro...el centro...

Avenida de la luzAvenida de la luz
- Mar ía- Mar ía
Zaragoza.Zaragoza.
Título : AvenidaTítulo : Avenida
de la luz.de la luz.

Editor ial : M inotauro. Editor ial : M inotauro. Año :Año :
2015. 2015. Autor : Mar íaAutor : Mar ía
Zaragoza. Zaragoza. SINOPSIS SINOPSIS EnEn
1955, Hermenegi ldo Pla1955, Hermenegi ldo Pla
desaparec...desaparec...

Venganza deVenganza de
sangre - Wi lbursangre - Wi lbur
SmithSmith
Título : VenganzaTítulo : Venganza
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Título : VenganzaTítulo : Venganza
de sangre.de sangre.

Editor ial : Editor ial : Duomo Duomo Año: Año: 20162016
Autor : Autor : Wi lbur SmithWi lbur Smith
SINOPSIS SINOPSIS Le quitaron loLe quitaron lo
que más amaba. Es tiempoque más amaba. Es tiempo
de ...de ...

Donde acabanDonde acaban
mis pies -mis pies -
Teresa AlvarezTeresa Alvarez
BlancoBlanco
SINOPSIS. SINOPSIS. NadaNada

es lo que parece. Tras unaes lo que parece. Tras una
inocente croisanter ía en lainocente croisanter ía en la
que confluyen toda unaque confluyen toda una
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de arte - Juliánde arte - Julián
Sánchez.Sánchez.
SINOPSIS.SINOPSIS.
Enr ique Alonso,Enr ique Alonso,

el protagonista de "Elel protagonista de "El
anticuar io" , se haanticuar io" , se ha
trasladado a vivir a Nuevatrasladado a vivir a Nueva
York. Su carrera deYork. Su carrera de
escr itor en...escr itor en...

La voláti l -La voláti l -
Mamma mia! -Mamma mia! -
AgustinaAgustina
Guerrero.Guerrero.
Título : La voláti lTítulo : La voláti l

, Mamma Mía! , Mamma Mía! Editor ia l :Editor ia l :
Lumen. Lumen. Año : 2015. Año : 2015. Autora :Autora :
Agustina Guerrero.Agustina Guerrero.
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