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No te vayas
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"La última batalla" - José Javier Abasolo
Hace unos meses tuve la
suerte de poder asistir a la
presentación, en mi ciudad,
del último libro de José Javier
Abasolo: “La última batalla”.
He
de
reconocer
–
profundamente avergonzadaque, antes de que la editorial
me
informase
de
la
presentación, no había oído
hablar de este escritor. Y
tiene delito porque cultiva el
género literario que más me
gusta –y, además, es un
experto reseñador de novelas
de este tipo- y, encima, es de
mi misma Comunidad Autónoma (siempre atraen más las
novelas situadas en escenarios conocidos). Pero lo que la
editorial contaba en el mail sobre el autor y su obra me
llamó la atención, así que me acerqué a la presentación y me
llevé conmigo esta pequeña joyita (además, firmada y
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de noviembre
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No es lo que parece

dedicada). Por fin, hace unas semanas pude ponerme con él
y la experiencia no ha podido ser más satisfactoria.
Lectores enamorados de la novela negra: atentos a este
escritor y a la serie policíaca que ha creado, protagonizada
por el detective Goiko, no os la perdáis.
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José Javier Abasolo
Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto. Ha
trabajado como abogado y desempeñado varios puestos en
las administraciones públicas, desempeñando sus funciones
en la actualidad en el Departamento de Empleo y Asuntos
Sociales del Gobierno Vasco.
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En el campo de la literatura tiene una larga trayectoria como
autor de novela negra, habiendo publicado los siguientes
libros:
.- Lejos de aquel instante
(1997, Premio de Novela
Prensa Canaria 1996 y
finalista
del
Premio
Hammett 1997, traducido al
francés),
.- Nadie es inocente (1998,
traducido
al francés
e
italiano),
.- Una investigación ficticia
(2000),Hollywood-Bilbao (2004),
.- El color de los muertos (2005),
.- Antes de que todo se derrumbe (2006, Premio de

Reseñas a partir del 28
de octubre
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Narrativa García Pavón 2005),

En octubre

.- El aniversario de la independencia (2006, Premio Farolillo
de Papel del Gremio de Libreros de Bizkaia) y

Sept iembre

.- Heridas permanentes (2007).
El autor no sólo escribe novela negra sino que también leey mucho- novela negra Y la reseña en su blog, titulado
como una de sus novelas: Nadie es inocente. Os invito
a que os paséis por allí, comprobaréis que es un experto
conocedor del género.
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Argumento
El mismo día que Koldo Ferreira, ex miembro de ETA, sale
de prisión tras más de veinte años encarcelado, es abatido
a tiros. Todo ocurre en la misma puerta y nadie sabe quién
ha podido ser. Junto a él, resulta herido un ertzaina, Eneko,
quien se encontraba allí para recibir a Koldo. Pero el motivo
es también un
La investigación se torna mucho más complicada de lo que
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Goiko y sus amigos preveían en un principio y les
retrotraerá a la década de los 80. Una década difícil para
Bilbao. La reconversión industrial dejó a muchos
trabajadores del astillero sin trabajo. ETA campaba a sus
anchas, con atentados muy frecuentes. Y la droga mató el
futuro de una gran parte de la juventud. En ese lugar y en
esa época, Luis Ferreira, hijo de un emigrante gallego, muy
comprometido con el movimiento sindical, ve morir a su
hermano como consecuencia de una sobredosis y ese
hecho le lleva derecho a la organización terrorista. misterio
porque Eneko no se dedicaba a la lucha anti-terrorista ni
tenía por qué conocer de nada a Ferreira Todo es aún más
extraño porque el Gobierno central y el Gobierno vasco
pronto dan carpetazo al asunto: el asesinato del etarra no
se va a investigar y el que Eneko haya resultado herido es
un simple accidente, el único objetivo era Ferreira. Se
prohíbe a sus compañeros investigar y éstos, no contentos
con la explicación oficial, deciden encargar el caso a Mikel
Goikoetxea, alias “Goiko”, un ex ertazina, actualmente en
excedencia y reconvertido a detective, gran amigo de
Eneko.
Si os ha interesado lo que os he contado y queréis leer el
primer capítulo del libro –para ver si os gusta el estilo del
autor- pasad por aquí

Estoy leyendo
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Impresiones
Si os ponéis a pensar, son pocas las novelas que tratan,
directa o tangencialmente, el tema del terrorismo de
ETA. Libros sobre el tema hay bastantes, pero más tipo
ensayos pero ¿novelas? ¿podéis decirme el título de alguna?
Yo sólo recuerdo una de Sidney Sheldon, autor americano
de best-sellers (al que, por cierto, últimamente no se le oye
apenas) que leí hace muuuuchos años y cuyo título he
olvidado. Una lectura amena y entretenida pero que
denotaba que el autor no tenía ni idea del tema y convertía
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al protagonista etarra en una especie de Robin Hood que
vagaba por los montes de Euskadi cual cabra montesa…
¿Por qué será que este tema no ha sido elegido por ningún
escritor para basar en él alguna de sus novelas? Si nos
paramos a pensar, es un tema de desarrollo fácil y muy
adecuado para una novela policíaca.
Abasolo coge el toro por los cuernos y, valientemente, nos
dibuja una entretenida novela policíaca que tiene por
objeto un atentado contra un exetarra. Y lo hace muy
bien, sin caer ni de un lado ni del otro. Tenía curiosidad
por ver cómo trataba el tema y me ha gustado mucho
el tratamiento que le ha dado.
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Antes de nada, deciros que “La última batalla” pertenece a
una serie policíaca protagonizada por Goiko. Un Goiko
que aquí es detective pero que, imagino, en las anteriores
entregas era aún ertzaina. En “La última batalla” se
encuentra en situación de excedencia por unos hechos
ocurridos en entregas anteriores. Una serie siempre es
mejor leerla por orden, evidentemente. Y este caso no es
una excepción. No obstante, tampoco pasa nada por
empezar por el final pues las referencias –personales- a
hechos ocurridos en las anteriores entregas, son
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suficientemente explicados por el autor (y, si no lo hubieran
sido, tampoco hubiese pasado nada en realidad) y, por
supuesto, el hecho a investigar empieza y termina aquí. Por
lo que se puede leer esta novela sin leer las anteriores y, si
se da el caso, las posteriores que puedan publicarse. Por si
os interesa leerlas en orden, os diré que la primera entrega
se titula “Pájaros sin alas” y la segunda “La luz muerta”. “La
última batalla” es, por tanto, la tercera entrega de la serie.
Los hechos transcurren en Bilbao. Tanto en el Bilbao
actual como en el de los años 80. En los años 80, tras
una industrialización brutal, vino la otra cara de la moneda.
La crisis, la desindustrialización, el desmantelamiento de los
altos hornos…., dejaron a mucha gente obrera en la calle.
Gente que en décadas anteriores habían llegado de todas
partes de España para trabajar en el próspero País Vasco y
que se encontraban ahora totalmente desarraigados, sin
saber trabajar en otra cosa más que en aquélla en la que ya
no podían trabajar. Los 80, si recordáis, fue la década en la
que el problema de la droga explotó. Muchos jóvenes,
sabiendo o sin saber, se metieron en ella y ya no supieron
salir. Supongo que en todas las ciudades hay barrios en los
que se concentraba la droga. Barrios a los que les ha
costado años quitarse el sambenito de peligroso. Y eso que
aquellos jóvenes hace tiempo que dejaron de vivir en ellos;
o de vivir a secas. En el País Vasco, además de la droga y la
crisis, se desarrolló otro problema que acabaría afectando a
todo el país: el terrorismo. ¡Imaginaos qué caldo de cultivo
para una novela negra!
Koldo Ferreira fue un etarra atípico. No sólo por sus
orígenes (hijo de gallegos emigrados) ya que hay otros
etarras en su misma situación sino porque, de alguna
manera, se especializó en su arte de matar. ETA mataba a
todo tipo de personas: políticos, militares, cocineros,
funcionarios de prisiones, empresarios y…, en
sus primeros tiempos, capos de la droga. Ésa fue la
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especialización de Ferreira.

Los protagonistas principales de la novela serán Koldo y,
sobre todo, Goiko. Hay cosas de este último personaje que
ya son sabidas de las novelas anteriores pero que el autor
se encarga de recordárnoslas. Así, deduciremos que tuvo
un problema gordo en entregas anteriores que dio con sus
huesos en prisión (provisional), que recibió una herencia
que le permite ahora estar de excedencia mientras decide si
volver o no la Ertzantza. Goiko no es el típico policía de
novela negra, borracho o drogadicto, separado o
divorciado, castigado por la vida. Es una persona normal,
con su pasado a cuestas como todos, con sus manías, sus
virtudes y sus defectos. Un personaje que parece real y que
a mí me ha gustado mucho y que quiero encontrarme en
más novelas.
La novela alterna capítulos. Unos situados en el pasado
(años 80) y otros situados en la actualidad. En los capítulos
del pasado conoceremos a Koldo Ferreira y su trayectoria
en ETA. Sabremos cuáles fueron sus motivos para unirse a
la organización terrorista y cómo fue su evolución dentro de
ella. En los capítulos del presente veremos como cuando, el
día que Koldo sale de prisión tras cumplir su condena, es
asesinado a las mismas puertas de ésta. Un asesinato sin
mucho sentido, la verdad. Pero como en el mismo resultó
herido colateralmente un ertzaina amigo de Goiko y, como
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el gobierno ha decidido no investigar el asunto, éste tendrá
que hacerlo. Casi desde la clandestinidad. El autor no sólo
alterna capítulos sino también estilos narrativos. Los
hechos del pasado aparecen narrados por un narrador
omnisciente, mientras que los del presente lo son por el
propio Goiko en persona.
El estilo narrativo del autor me ha encantado. Es
trabajado y cuidado y resulta en una muy buena lectura a la
par que entretenida. Tiene un cierto regusto a autores
clásicos de novela negra, de toda la vida. Considero que
los más puristas del género estarán encantados con ella si
deciden darle una oportunidad.
A lo largo de la historia aparecen algunos términos en
euskera. No son muchos y algunos de ellos creo que son
más o menos conocidos por todos (algunos se han hecho
tristemente famosos). No obstante la editorial, con mucho
acierto, ofrece la traducción de todos ellos mediante nota a
pie de página (y no mediante un glosario final que a mí,
particularmente, me parece incomodísimo)
La
novela
es altamente
adictiva.
La
alternancia
de
tiempos ayuda a
coger
ritmo; ritmo que
se
mantiene
constante desde
el
principio
hasta el final. La novela es un auténtico “page-turner”.
Resulta tan interesante que no puedes dejar de leer,
intrigada por saber qué motivos hay detrás de todo el
tinglado que se monta. Además, la lectura resulta muy
sencilla y fluida y las hojas pasan sin ningún esfuerzo

Quebert" - Joël
Dic...
"La suerte de las
marionetas" Lucas Barrera
Resuiendo....
agosto
"El fotógrafo de
paisajes" Lectura simultánea
de "Memento
mori" de César
Pére...
Empezando la
semana y
concursos
Ganadores de "El
último pasajero"
► agosto (29)
► julio (34)

done!
Ret p Sumando 2013

995 / 2013 w ords. 49%
done!
Ret o En femenino

► junio (41)
► mayo (44)
► abril (38)
► marzo (37)
► febrero (37)
► enero (39)
► 2012 (435)

30 libros escritos por
mujeres

► 2011 (274)
► 2010 (118)

RETO CUMPLIDO

Entradas populares

30 / 30 w ords. 100%
done!

"No
te
escondo
nada"
Sylvia Day
¿Ebook
tablet?

o

Ret o
kindle

Generación

tablet?

hasta llegar al sorprendente y coherente final.
Al final, el resultado es una novela negra (o policíaca, como
prefiráis) con todas las características del género pero,
además, con un fiel retrato de la sociedad vasca de los años
80. Un retrato que, en muchos aspectos, puede también
dibujarse de la actual: crisis económica y política, policías
corruptos, capos de la droga, jueces que no aplican
justicia… Una novela mucho más nuestra que las que nos
ofrecen autores como Camilla Läckberg, Henning Mankell y
otros que están muy bien ya que nos permiten conocer
otras sociedades y otros modos de vida pero que se nos
muestran más lejanos de ambientes en los que,
seguramente, os reconoceréis.

Conclusión final
Creo que es evidente que mi primera experiencia con
este autor no ha podido resultar mejor. De esta novela
me ha gustado todo: el estilo, la historia, su personaje
principal…, no puedo ponerle ninguna pega. Además de
tener todas las características del género policíaco (ritmo,
interés, sorpresas, entretenimiento asegurado), nos ofrece
un fresco de la sociedad vasca de hace treinta años que me
ha parecido sumamente interesante.
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albanta 24 de septiembre de 2013 07:37
Tiene buena pinta y yo tampoco lo conocía.

Ads

Responder

unlibroparaleer.com 24 de septiembre de 2013 08:15
Parece bastante trabajada y original.Gracias por la reseña.
Responder

Carax 24 de septiembre de 2013 09:43
Pues nada Laky, otra serie para apuntar! No hay horas en el
día!
Besos
Responder

porlomenix 24 de septiembre de 2013 09:48
Gracias por la recomendación me la llevo bien apuntada para
que no se me olvide,
besucus
Responder

Ana Blasfuemia 24 de septiembre de 2013 10:01
Anotada queda. Sobre novelas que aborden el tema de ETA,
he visto varias, pero a estas horas la única que recuerdo es
"El hombre solo" de Bernardo Atxaga.
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Manuela 24 de septiembre de 2013 10:05
Me tira un poco para atrás que sea una serie pero la verdad
es que tiene una pinta estupenda. Besos.
Responder

Pilar González 24 de septiembre de 2013 10:06
Pues nada, apuntada queda, que es un tema interesante y
no he leído ninguna novela que lo trate, aunque sí he visto
películas. Por cierto, que yo también empecé a leer aquél
libro de Sidney Sheldon y no pude acabarlo. Un beso
Responder

Cartafol 24 de septiembre de 2013 11:12
Te ha gustado mucho, yo no sé si apuntarlo o no...estoy
colapsada ya con tantas cosas que me apetecen y no tengo
tiempo a leer todo...así que me quedo con tu puntuación ;D
Responder

Tatty 24 de septiembre de 2013 12:43
Ya me había llamado la atención cuando nos hablaste de la
presentación así que con la reseña se confirma mi primera
impresión, sí que tiene muy buena pinta. Lo malo es que sea
una serie ya que preferiría empezar por el primero
besos
Responder
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Concha Fernández - De Lector a Lector 24 de septiembre
de 2013 13:05
No lo conocía y parece interesante, me lo voy a apuntar. Un
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Rocío 24 de septiembre de 2013 13:09
Ohhh que buena pinta me lo apunto, un beso y gracias por
descubrirnos a este autor
C ourtney
Santo
Hace 2 horas
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Leyendo en el bus

Lesincele 24 de septiembre de 2013 13:33
El género me encanta y no lo conocía. Y del tema, que
incluya a ETA etc...creo....que no he leído nada.
Un beso!
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David Gómez 24 de septiembre de 2013 17:16

Sorteo

Uff, veo que te ha dejado anonadada. Llevas razón, pocos
autores cogen el toro por los cuernos en muchos temas y
más en uno como ETA. Supongo que debe ser un tanto tabú
hablar de él o que debe dar "miedo" hacerlo.
Me la apunto.
Saludos
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Margari 24 de septiembre de 2013 18:04

Responder

Leira 24 de septiembre de 2013 18:06
De ETA poco ahí escrito en forma de novela. Igual ahora que
la cosa está más caldeada, la gente se anima. Besos!
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Hasta el 16 de octubre

Responder

No me sonaba este título. Y si ya el argumento me ha
tentado, que me gusta la temática que trata, tu reseña hace
que me decida a incluirla entre mis pendientes.
Besotes!!!
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Hasta el 31 de octubre
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Enzo 24 de septiembre de 2013 18:39
He leído algunos de los libros periodísticos sobre ETA pero,
es verdad, que no he leído nada novelado y esta puede
resultarme interesante ya que dices que es ecuánime.
Un beso.
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Rayan 24 de septiembre de 2013 20:01

La ventana de los
libros

Tiene buena pinta, aunque no se si atreverme con él. Tal vez
más adelante.
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Responder

Miosotis 24 de septiembre de 2013 20:53
Una reseña estupenda.
Se nota que te ha gustado, me llama mucho así que me la
anoto.
Besos
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Ali 24 de septiembre de 2013 21:02
Coincido contigo en que cuando una novela está basada en
un lugar que conoces o el lugar en el que vives o procedes
se hace más interesante, o por lo menos te atrae más.
Me anoto los libros por orden, que cuando leo estas novelas
me gusta empezar por el principio, no me vaya a pasar como

nacimiento, C aragh
M. O’Brien
Hace 19 horas

Keplinger
Hace 19 horas

Hasta el 27 de octubre

Feeds

Carmen y amig@s

con Lorenzo Silva, que empecé a leerlo por La marca del
meridiano.

Feeds

Un besiño
Responder

Rober 24 de septiembre de 2013 23:45
Pues yo tampoco lo conocía y eso que también soy muy, muy
de negra. Lo de que sea una serie me echa un poco para
atrás, por todas las que tengo fichadas, pero aún así no
pinta nada mal.

Sorteo
en
quién lee

Adivina

'Bartleby,
escribiente',
Herman Melville
Hace 21 horas

el
de

Mis lecturas
cabecera

de

Libros que hay que
leer 17#
Hace 22 horas

de tinta en vena

Supongo que el tema de ETA se ha tocado quizás menos en
novela por ser tan delicado en nuestro país en las últimas
décadas. Quieras que no, tiene que ser algo que "frene" un
poco a la hora de abordarlo, creo.

Mermelada
de
naranja
amarga.
Ana Vara de Rey
Hace 22 horas

Besotes!
Responder

Devoradora
Libros

La
mujer
de

Shorby 25 de septiembre de 2013 00:01
Pues no la conocía, pero me quedo con la duda... tengo
mucho por leer, aunque por otra parte me llama mucho la
atención =)
Besotes
Responder

de

Hasta el 30 de octubre

Sorteo
Alisio

en

Hojas

de

púrpura - Jeanette
Winterson
Hace 23 horas

Letras, Libros y
Más
Reseña
El

Nuno 25 de septiembre de 2013 21:32
No la conocía, pero no me apetece mucho leer a cerca de ETA
Responder

Elena:) 30 de septiembre de 2013 15:23
Tiene buena pinta, aunque eso de que sea una serie con la
de ellas que tengo pendientes... Qué le vamos a hacer, es

pequeño ladrón de
sombras de Marc
Levy
Hace 23 horas

CRUCE
CAMINOS

DE

CAMINOS

inevitable apuntarla:) Especialmente porque leo poca novela
negra de autores españoles y tengo que ponerle remedio.
1beso!

Slugs
de
Shaun
Hutson
Hace 23 horas

Responder

Leer Sin Límites

Introduce tu comentario...

Sorteo
en
quién lee
Comentar como:

Publicar

Adivina

Seleccionar perfil...

Relaciones
Blogueras:
Ronda
Hace 1 día

Primera

Con un libro en la
mano
LA
REINA
DE LA
LLUVIA

Vista previa

(Katherine Scholes)
Hace 1 día

Hasta el 12 de octubre
Gracias por tu comentario

Enlaces a esta entrada
Crear un enlace

Imprime tu libro
ahora
www.palibrio.com

Cazando Estrellas
El

mal

Sorteo en leer es viajar
ajeno...
Hace 1 día

Asteroide B612
ME

ENC ONTRARÁS
C ON...
Hace 1 día

El
mundo
Dsdmona
En

de
mi

hispanos Tu guía de
publicación está lista.

En

Hasta el 25 de octubre

Sorteo en Adictos a los
libros

Entrada más reciente

Página principal

mi

estantería...
Hace 1 día

El Lado Frío De Mi
Almohada.

Entrada antigua

Guerra

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

Mundial Z.
Hace 1 día

Libros que
leyendo

voy

"Harry
Potter
y
la
piedra

Hasta el 12 de octubre

Sorteo en MSC

filosofal"
de
Rowling
Hace 1 día

J.K.

Cargada
libros

con

Memento Mori de
C ésar Pérez Gellida
Hace 1 día

Leo, Luego Existo
Estoy

leyendo #6
Hace 1 día

Dorothy
tacones

Hasta el 24 de octubre

con

Sorteo
en
quien lee

Adivina
C orazón...
pisoteado*
Hace 1 día

El universo de los
libros

Hasta el 10 de octubre

Sorteo en Leer es viajar

C UANDO C AE
C REPÚSC ULO
Emilio Piqueras
Hace 1 día

El
Búho
libros

EL
-

entre

AVANC E
DE
SEMANA (25)
Hace 1 día

LA

Hasta el 20 de octubre

Mis lecturas
más cositas

y

Sorteo en El universo
de los libros

Sencillos deseos de
Gioconda Belli
Hace 1 día

Sobre
literatura
fantástica

Hasta el 12 de octubre

«AMENTIA»
ANTOLOGÍA
DE
C UENTOS
DE
TERROR
DE
AUTORES NÓVELES
Hace 1 día

Sorteo
papel

en

Copos

de

From Isi
Dónde
busco
los
libros “in English”
gratis
Hace 1 día

Pilar Alberdi

hasta
el
septiembre

22

de
«Españahogándonos
...»
Hace 1 día

Cuentame
Cuento

un
Música
Please

Hace 1 día

Tras
la
literaria

lluvia
El

frío

modifica
la
trayectoria de los
peces,
de
Pierre
Szalowski
Hace 1 día

Libros,
exposiciones,
excursiones...

Sorteos
Hace 1 día

Loca
incordiaR

por
Lucifer
C ircus

Hace 2 días

La
Lectura
Pasión

Mi

EMPAREJADOS #43
Hace 2 días

[...
So
many
books, so little
time ...] Mi Vida
Sin Libros

Reseña: El efecto
del aleteo de una
mariposa en Japón
de Ruth Ozeki
Hace 2 días

Kayena:
Negro
sobre blanco
EL

C EMENTERIO
VAC ÍO, de Ramiro
Pinilla
Hace 2 días

Viviendo
Páginas
¡C artel

Entre

oficial

de

¡C artel
oficial
de
Vampire Academy!
Hace 2 días

Blanca Miosi y su
Mundo
EL

MANUSC RITO II El
coleccionista
¿De
qué se trata? ¡Ya a
la venta!
Hace 2 días

* El desván de los
sueños *
Reseña
Spirit
Bound,

Richelle Mead
Hace 2 días

A doble altura
SSS
#1:
Private
- Kate
Brian
Hace 2 días

Escalpelo
Literario
Sorteo
Embrujado
en
Escalpelo
Literario
y
Zona
Excéntrica
Hace 3 días

Cuéntate la vida
Tengo
tanto
que

contarte, de Ángeles

Escudero y
Santos
Hace 3 días

C are

De lector a lector
MEMENTO MORI C ésar Pérez Gellida
Hace 3 días

Libros
petate

en

el

Sorteo

Aniversario.
estepa
de
malditos
Hace 3 días

La
los

De todo un poco
El hotel
de los
líos

Hace 4 días

Aprendiz
mucho

de

SI TU
ME
DIC ES
VEN LO
DEJO
TODO
PERO DIME VEN.
ALBERT ESPINOSA
Hace 4 días

Las
Eternas
Palabras

¡¡Nuevo diseño del
Blog!!

Hace 4 días

Estrellas
Paginas

y

Próximas novedades
editoriales
Hace 4 días

Para Gustos los
Colores
C ollar
silk +
regalos

especiales
Hace 4 días

La
palabra
pronunciada
Una

promesa de felicidad
Hace 4 días

El Devorador de
Libros
Una

canción para ti, de
Sarah Dessen
Hace 5 días

Mientras
duermen...

GUARDIANAS
NAZIS - MÓNIC A
GONZÁLEZ

ÁLVAREZ (2013)
Hace 5 días

Amor
lectura

por

la

Niyomismalosé
Megan Maxwell
Hace 5 días

Livros
libros

y

-

más

Un paseo por la
“C iudad Abierta”, de
Teju C ole
Hace 6 días

Caminando entre
libros
Diccionario
de
películas: El cine de
terror, de Joaquín
Vallet
Hace 6 días

En el rincón de
una cantina

Lugares
que
aparecen
en
mapas
Hace 6 días

no
los

Mis libros y mis
cosas
El

guardián invisible
Hace 6 días

La
literaria

caverna
"Los
Doce",
de
Justin
C ronin.

Hace 6 días

Negro
blanco

sobre
Volver
o
no
volver:
that is
the

question
Hace 6 días

LO QUE LEO
ME HA
HEC HO
POETA
LA
VIDA
(MIGUEL
HERNÁNDEZ)
[ILUSTRAC IONES:
MIGUEL TANC O]
Hace 6 días

AL
PRINCIPIO
FUE EL VERBO. Y
EL
VERBO
SE
HIZO LIBRO
I.M.M.
Nº 19

SEPTIEMBRE
Hace 1 semana

Diario
de
una
cajera estresada

Inmersa
en
la
lectura de...#33#
Hace 1 semana

10.15
night

Saturday
'Los
Doce'
de
Justin
C ronin

Hace 1 semana

Elemental,
querido blog

MIC HAEL
C ONNELLY: C UESTA
ABAJO
Hace 1 semana

Matilda Libros
Vamos
a cazar
un oso.
Michael
Rosen
/ Helen
Oxenbury.
Hace 1 semana

Cazadora
Mentes

de
LYDIE

Hace 2 semanas

Cuando
Matilda
se haga mayor...
El
mayor

Pettigrew
se
enamora.
Helen
Simonson.
Hace 2 semanas

El blog del ave
migratoria

Responsable
¿cultura?
Hace 2 semanas

Todos
artículos -

de

los

C uidar los recuerdos
Hace 2 semanas

Taberna libraria
Sorteo
de
la

Biblioteca
Virtual
Miguel de C ervantes
Hace 3 semanas

Mi
epílogo|Blog
literario
Lectura

conjunta
promocional
Hace 3 semanas

Historias de una
Gaviota...
Arte

Inocente
Hace 5 semanas

Books
in
Wepsworld

the

Abandono de libros,
Goodreads
nos
cuenta un poco
Hace 2 meses

Mundo Paralelo
Reseña
''La
coraza
del
ciego
(Serie
Darcángeles II).'' de
M.D. Nika.
Hace 2 meses

Mundos
nuevos
por descubrir
¡Lo
quiero!
|

Gameboard of the
Gods, Richelle Mead
Hace 3 meses

Bitácora de (mis)
lecturas
Hace 3 meses

La Vieja Encina
LA

LA

EXPLIC AC IÓN
DE
MIGUEL
ÁNGEL
FLORES MARTÍNEZ
Hace 5 meses

Cris
y
mariposas

sus
Feliz
día de
Sant
Jordi!!

Hace 5 meses

Momentos
silencio
compartido

de

SORTEO
GENERAC IÓN
KINDLE:
ELOÍSA
NOS ALDÁS, ENA
Hace 6 meses

DELIBRIS
Otro
sorteo
más en

C armen y amigos
Hace 7 meses

Cargada de libros
C ambios en el blog
(I)
Hace 7 meses

Mi vida en Rojo
Off-topic:
nueva

Etapa

nueva
Hace 7 meses

Los
libros
Almu

de

Resumen
lecturas
2012
Hace 8 meses

RESEÑANDO QUE
ES GERUNDIO
C asi 7 meses
ausencia
Hace 8 meses

de

El blog de Olga
Olmedo
La
viola
de

Tyneford House
Hace 9 meses

Pasajes
Literarios

Salvada
por
los
pasteles,
Marian
Keyes
Hace 10 meses

Blog del Lector
Empedernido
Blogger hates me (o
C ómo
decidí
cambiarme
a
Wordpress)
Hace 1 año

...While

I'm

reading

Sorteos
Hace 1 año

Aquí me quedé
"C ada
día,
cada
hora"
desde
bloguzz
Hace 1 año

La Llave Del Baúl
Hello world!
Hace 1 año

Fuera de Serie

C onociendo a
autores Fuera
Serie (FdS)
Hace 1 año

los
de

Mai's Place
Meme
I love
books

Hace 2 años

shaka lectora

Los más habladores

Tatty (67)
Cartafol (66)
Margari (63)
Carax (63)
Miosotis (54)
Shorby (49)

Leira (48)
Ana Blasfuemia (44)
Marisa G. (42)
Susana Palacios (42)
Quiero esto en mi Blog!

Bloguzz

Colaboran

Top coment arist as
Pega lo siguiente:

Aglaia
A

l

i

Callia(40)
(

2

6

)

Blasfuemia(44)

Ana

Carax(63)

Cartafol(66)
C oncha Fe rná nde z - De
Le ctor a Le ctor(24) David
G ó m e z ( 2 7 ) Ele na :)(22)

E s p e(3 7 ) Fesaro(34)
Hoja s

de

L.I.M(26)

Alisio(23)

Leira(48)

Leira(48)

Lesincele(35)

Manuela(41)

Margari(63)
Marisa

G.(42)

Miosotis(54)

Pedro (El Búho entre
l i b r o s ) ( 3 7 ) Raquel
Antúnez

C azorla(27)

Rober(2 1 )

Shorby(49)

Ta t t y ( 6 7 )

Yo

Enfeitizado(31)

a lba nt a ( 34)

a m pa ro
puig(23)
e book e nfe itiza do(24)
m ie n tra s le o (24)

palacios(42)

susana

unlibroparaleer.com(29
)
Conseguir este w idget

