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VALORACIÖN: 
 

 
 
COMIENZA ASÍ: 
 
"Cuando el forense, 
con la 
sobrecogedora 
parsimonia de su 
oficio, comprobó el 
funcionamiento de 
la sierra circular 
que se disponía a 
aplicar sobre el 
cráneo de Neus 
Barutell, reparé en 
que aquella era la 
primera vez que 
presenciaba la 
autopsia de alguien 
a quien había 
tenido la 
oportunidad de ver 
con vida." 

La cuarta entrega que Lorenzo Silva nos presenta con las aventuras de 
los guardias Bevilaqcua y Chamorro es, en mi opinión, la más completa, 
personal, interesante y compleja de todas.  
 
“La Reina sin Espejo” narra la investigación que los dos protagonistas 
deben realizar al hallarse el cuerpo sin vida de Neus Barutell, una famosa 
periodista de televisión catalana. A partir de ese momento, las teorías e 
interpretaciones se suceden a la par que Bevilaqcua y Chamorro tienen que 
realizar su labor en la provincia de Barcelona, de donde era natura la 
víctima y donde, posiblemente, estén las respuestas a la mayoría de 
preguntas que el asesinato les obliga a hacerse.  
 
Uno de los puntos fuertes de la novela, como siempre que hablamos de las 
obras de Lorenzo Silva, es el desarrollo de los personajes. En éste caso la 
carga emocional de los mismos es mejor. Chamorro es más madura, más 
irónica, quedando poco ya de aquella investigadora joven e inexperta de 
las dos primeras entregas. Su personalidad ahora es más fuerte y, como 
en la vida real, toma algo prestado de la de su “maestro” en la ficción. 
Bevilacqua sigue cargado de ese escepticismo vital con el agravante de 
que cada vez es más viejo y, como él mismo dice, “ya no se puede callar 
nada”. Todo ello hace que los diálogos y reflexiones de ambos personajes, 
y más aún los del narrador, Bevilacqua, sean originales, divertidas e 
interesantes. Además, la relación del protagonista masculino con la ciudad, 
en la que pasó unos cuantos años y se desarrolló una parte importante de 
su vida, hace que la narración a través suya tenga algo especial.  
 
La trama es muy completa. No sólo por la investigación en sí, ni por cómo 
la realizan, sino porque en ella se entrelazan colaboraciones con los 
distintos cuerpos de seguridad del estado como son la Policía Nacional y los 
Mossos d’Escuadra, contando con la paulatina retirada de la Guardia Civil 
de sus funciones en Cataluña como telón de fondo. Como siempre, son los 
diálogos entre personajes (algunos catalanes y otros no) los que brindan al 
lector un análisis de la situación política de la región (siempre de refilón 
pero no por ello exento de cierta profundidad).  
 
Hay grandes secundarios en la novela: Cantero, el solícito comandante de 
la zona; Altavella, escritor y consecuente marido de la finada; Rubio y 
Tena, los guardias compañeros de Zaragoza; Robles, el jubilado 
subteniente amigo de Bevilacqua; Riudavets, el solícito Mosso d’Escuadra, 
y la jueza sustituta de turno, a la que nuestro protagonismo demuestra 
cierto interés, no sabemos muy bien si por su forma de hacer las cosas o 
por ese morbo sano que da lo desconocido, o por ambas cosas.  
 
Todo y todos hacen de “La Reina sin Espejo” un libro altamente 
recomendable, que hará las delicias de los seguidores de la saga y de 
aquellos que, sin serlo aún, se aproximen al universo que Silva ha creado 
con profesionalidad, buen hacer y maestría. 
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