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Â«Ainhoa Elizasu fue la segunda vÃctima del basajaun, aunque entonces la prensa todavÃa no
lo llamaba asÃ. Fue un poco mÃ¡s tarde cuando trascendiÃ³ que alrededor de los cadÃ¡veres
aparecÃan pelos de animal, restos de piel y rastros dudosamente humanos, unidos a una especie
de fÃºnebre ceremonia de purificaciÃ³n. Una fuerza maligna, telÃºrica y ancestral parecÃa haber
marcado los cuerpos de aquellas casi niÃ±as con la ropa rasgada, el vello pÃºbico rasurado y las
manos dispuestas en actitud virginal.Â»En los mÃ¡rgenes del rÃo BaztÃ¡n, en el valle de Navarra,
aparece el cuerpo desnudo de una adolescente en unas circunstancias que lo ponen en relaciÃ³n
con un asesinato ocurrido en los alrededores un mes atrÃ¡s.La inspectora de la secciÃ³n de
homicidios dela PolicÃa Foral, Amaia Salazar, serÃ¡ la encargada de dirigir una investigaciÃ³n que
la llevarÃ¡ devuelta a Elizondo, una pequeÃ±a poblaciÃ³n de donde es originaria y de la que ha
tratado dehuir toda su vida. Enfrentada con las cada vez mÃ¡s complicadas derivaciones del caso y
con sus propios fantasmas familiares, la investigaciÃ³n de Amaia es una carrera contrarreloj para
dar con un asesino que puede mostrar el rostro mÃ¡s aterrador de una realidad brutal al tiempo que
convocar a los seres mÃ¡s inquietantes de las leyendas del Norte.
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Es un pedazo de novela negra, muy bien documentada y con una trama impecablemente tejida en

la que hasta el mismÃsimo final no se consigue adivinar quiÃ©n puede ser ese asesino al que la
prensa llama â€œbasajaunâ€•. La autora deja caer con maestrÃa una pista por aquÃ, otra por
allÃ¡, como si fueran miguitas de pan, pero estoy segura de que hasta los lectores de novela negra
mÃ¡s experimentados lo tendrÃ¡n difÃcil para pillarla, porque Dolores Redondo ha elaborado la
intriga con el mimo de un buen pastelero (no en vano la familia de la inspectora Amaia Salazar se
dedica a la pastelerÃa) y el final no es para nada previsible.Pero â€œEl guardiÃ¡n invisibleâ€• es,
en mi opiniÃ³n, mucho mÃ¡s que una novela negra. Y no solo por la original idea de introducir en la
trama elementos de mitologÃa vasca y algunas escenas inquietantes de las que hacen que un
leve escalofrÃo nos baje por la columna vertebral. Lo que me ha llamado poderosamente la
atenciÃ³n es cÃ³mo se adentra Dolores Redondo en la psicologÃa de sus personajes, algo que
suelo echar en falta en muchas novelas negras o de misterio, que se centran exclusivamente en
resolver el asesinato (o los asesinatos) de turno, relegando a los personajes a ser simples figuras
de cartÃ³n piedra. Y esta novela posee, ademÃ¡s, lo que eleva a un libro por encima del mero
producto de entretenimiento (y que conste que el entretenimiento no tiene nada de malo) para
convertirlo en literatura de la buena: al igual que un hojaldre (por seguir con el sÃmil pastelero)
tiene mÃºltiples capas y permite descubrir entre ellas nuevos y ricos matices.

No suelo leer en espaÃ±ol, pero mi mejor amiga me recomendo y regalo este primer libro. Es la
primera vez que leo algun material de esta autora y mi primera impresion fue que sus descripciones
son bastantes extensas. Suelo quejarme de que por lo general no son asi, pero aqui llega a un
punto en que casi le suplica uno que avance.El tema central de la novela es la Inspectora Amaia
Salazar, que por algun motivo me recordo a Clarisa (Silence of the Lambs) en version espaÃ±ola y
su lucha por descubri un asesino en serie que esta matando chicas por todo un valle. Mientras uno
lee y se empapa del caso, la escritora da un giro y trata de darle un toque mistico a la historia,
saltando del genero policial a uno paranormal... la verdad la parte del basajaun me mato la historia.
Los otros personajes de este libro nos son presentados pero en realidad ni me acuerdo mucho de
sus nombres.Los flashbacks sobre la niÃ±ez de Amaia son interesantes, ya que logramos conocer
la maldad de la mano de su madre,pero aun no entiendo que aportan a la historia al final.Tengo
que admitir que me sorprendi quien era el culpable y realmente hubiese querido que fuese Flora...

The story caught me for its warmth, authentic diaglogue, and humane characters. I enjoyed the
description of the landscape and the feelings of magic of the place. I had travelled near that region;
the story brought back many good memories of the mountains and small towns in the Pyrenees.

Dolores Redondo is an excellent story-teller; in her novel, she shares her love and respect for the
Baztan valley and its people. I also think that her decision to leave some words in Basque is a good
one, it adds to the sense of magic in the landscape. I look forward to reading the upcoming books of
the trilogy. In short, it is an excellent and humane story.

Mi novela negra ideal es aquÃ©lla que combina trama solida, atmÃ³sfera inquietante y lenguaje
efectivo. El guardiÃ¡n invisible dista mucho de serlo. Da la sensaciÃ³n de que la autora haya
seguido una de las recetas de sus personajes: 1 kg de asesino en serie, 100 g de mitologÃa y una
loncha de drama familiar. Los ingredientes sin duda son de buena calidad, pero el resultado no es
muy apetecible. Esos tres ingredientes no llegan a mezclarse nunca. Por una parte estÃ¡ la trama,
que se va diluyendo a lo largo de los capÃtulos (a veces a uno se le olvida de quÃ© va la cosa),
hasta deshincharse por completo; por otra parte, el aspecto sobrenatural, anecdÃ³tico y
prescindible (si busco en Wikipedia mitologÃa vasca, encuentro mucho mÃ¡s), y por Ãºltimo, los
personajes, planos e incoherentes. Es muy difÃcil identificarse con alguno de ellos, porque todos
hablan con la misma voz, la de la autora. Da igual que nos dÃ© mil detalles sobre la vida de cada
uno de los protagonistas: los personajes no nos hablan. En definitiva, mucho ingrediente, poca
elaboraciÃ³n y menor aderezo. Soso.

Me ha encantado la novela en general. La intriga y el suspense de la novela negra, mezclada con
la fantasÃa de la mitologÃa del bosque y esas relaciones personales de los personajes, me
dejan con ganas de mÃ¡s y ya estoy leyendo la segunda parte. A pesar de no ser el gÃ©neroq ue
mÃ¡s em guste, Dolores me ha conquistado.

Set in the Basque country, north Spain. It's a good detective story, mixing elements of local folklore
and beliefs that combine with the murder investigation.I enjoyed it an read it almost in one sitting
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