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Resumen:

Cuando el agente literario Peter Katz recibe un manuscrito titulado El libro de los espejos, 
no puede evitar sentirse intrigado por lo que encuentra en él. Se trata de las memorias de 
un tal Richard Flynn, y en ellas habla de su época como estudiante en la Universidad de 
Princeton en la década de los ochenta, al tiempo que relata su estrecha amistad con otra 
estudiante y su relación con el profesor Joseph Wieder, un reconocido psicoanalista 
especializado en la pérdida de la memoria. 
En el manuscrito, Flynn vuelve a los detalles olvidados de aquellos meses para contar la 
verdad sobre un trágico suceso que tuvo lugar la víspera de Navidad de 1987, hace más de 
veintisiete años. Pero el manuscrito termina de forma abrupta y el agente literario se 
obsesiona por desenterrar la verdad. No será el único, un periodista de investigación 
intenta reconstruir los hechos y el detective original del caso, ya jubilado, pretende 
resolverlo antes de que el Alzheimer devore sus recuerdos. 

Estilo y comentarios: 

El libro de los espejos es una novela de misterio que comienza  con la aparición de un 
prometedor manuscrito. La historia que se narra en él no solo engancha al lector, sino a 
una serie de personajes (un agente literario, un periodista y un policía) que intentarán 
desenterrar   la verdad sobre un trágico suceso que tuvo lugar la víspera de Navidad de 
1987 . De este modo, el libro se vértebra en tres partes, con diferentes narradores y puntos 
de vista, que, sin lugar a dudas, es uno de los grandes aciertos del libro.  
La manera fragmentada de situar la historia, desde diferentes enfoques, con sus 
respectivas personalidades, es lo que permite a esta novela de Chirovici llegar a ser mucho 
más que una novela de misterio o de suspense. Es un libro que ahonda en la subjetividad 
del individuo, en la eterna búsqueda de la objetividad y la verdad, y, sobre todo, una 
verdadera disertación sobre la memoria y sus estragos. 

Decía Proust que el recuerdo de las cosas pasadas no es necesariamente el 
recuerdo de las cosas tal y como ocurrieron.  Precisamente, en esta tesis se sustenta 
el libro de Chirovici. La memoria puede ser manipulada, tanto externamente como por 
nosotros mismos; también puede perderse de repente y no volver a ser encontrada nunca 
jamás; y de todos los tipos de memoria, o de ausencia de ella, se trata en El libro de los 
espejos. 

Al igual que en el resto de la novela, la historia de El libro de los espejos es natural, 
franca y bastante sencilla, lo que no le resta interés. De hecho, no se descubre qué pasó 
realmente hasta el final y,  esto es bastante importante. Todo está muy bien hilado, de 
manera coherente y honesta.
Es un tipo de libro sobrio, no demasiado pretencioso, sin embargo, narra todo con una 
naturalidad, con un sentido del tempo tan especial, que te cautiva. No es tanto la historia 
en sí — que también — sino la forma de narrarla



El libro se estructura en tres grandes partes tituladas Peter Katz, John Keller y Roy 
Freeman. Cada parte aparece a su vez subdividida en diferentes capítulos de entre diez y 
veinte páginas de extensión. En cada parte será una persona diferente –la que da título a 
la misma- quien narra su versión de los hechos, por lo que todo el libro está narrado en 
primera persona, consiguiendo Cirovici diferenciar sus voces y hacerlas distinguibles.

Viene a ser como un juego de espejos, o un laberinto, o un gran puzle con piezas que hay 
que ir encajando para ver la figura completa. Las tres voces narrativas sirven para ver las 
diferentes versiones, las distintas perspectivas del asunto. Juega el autor con la imagen 
distorsionada que nos ofrece un espejo pero también con los fallos de la memoria. Y es 
que la memoria es uno de los temas centrales del libro.

La trama, realmente, es bastante simple: una muerte y muchas dudas. Lo que no es 
simple y lo que hace diferente a esta novela, es la forma en la que el autor la plantea 
como un puzzle gigantesco con piezas que han de encajarse y, cuando se llega al final, 
vemos que todo encaja a la perfección.

Críticas y opiniones:

El libro de los espejos es una inteligente novela de misterio y suspense psicológico que 
habla sobre el poder y la fragilidad de la memoria, un libro adictivo e impredecible en el 
que la verdad de un hombre se convierte en la mentira de otro.
Es un libro que gustará a los amantes de los thrillers psicológicos, de los libros formados 
por piezas que acaban ensamblándose y funcionando con precisión. Un libro muy 
entretenido.

«Un puzle ingenioso en el que todas las piezas encajan a la perfección.»
Toni Hill

«La historia de un crimen contada como Picasso pintaba sus cuadros.»
Lee Child

«Chirovici dibuja bien sus personajes y tienta al lector con revelaciones programadas con 
inteligencia. Un rompecabezas astuto y elegante que sin duda complacerá a los 
aficionados más literarios del género negro.»
Kirkus Review
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