
Sinopsis

Sobre el autor

El comisario Llob es un viejo conocido del lector español, que 
ya ha tenido la oportunidad de seguir sus investigaciones en 
novelas como Morituri, Doble blanco, El otoño de las quimeras 
(publicadas separadamente por Zoela Ed. en 2001 y en un solo 
volumen por Almuzara en 2005 con el título de Trilogía de 
Argel), y La parte del muerto (Alianza Ed. 2005).

El loco del bisturí las precede cronológicamente y viene por fin 
a completar en nuestro idioma las andanzas de este comisario 
argelino íntegro y gruñón que se las ve y se las desea para po-
ner coto a la delincuencia y a la corrupción en el desgarrado 
Argel del último decenio del siglo XX.

En este caso, un asesino en serie tan escurridizo como cruel 
mantiene en jaque a la policía capitalina, provocando no po-
cos quebraderos de cabeza a nuestro protagonista; una opor-
tunidad que, como es habitual en toda su novelística, Yasmina 
Khadra aprovecha para retratar una sociedad lastrada por los 
desmanes y la indolencia de un sistema político al que ha 
fustigado como ningún otro autor argelino.

YASMINA KHADRA no necesita presentación para el lector 
español pues una quincena de novelas suyas han sido vertidas 
a nuestro idioma y publicadas por editoriales tan prestigiosas 
como Alianza y Destino. Es de hecho el novelista árabe más 
leído en el mundo occidental y ha sido traducido a más de 
cuarenta idiomas, avalado por su inconfundible estilo y valien-
te denuncia de los males que aquejan a su país. 

El atentado (2006) recibió, entre otros, el Premio de los Libre-
ros Franceses en 2006 y ha sido adaptada al cine y al cómic. Lo 
que el día le debe a la noche (2009) fue declarada Mejor Nove-
la del Año por la prestigiosa revista Lire y ha sido igualmente 
llevada a la gran pantalla. Algunas de sus obras más exitosas 
son, en sus ediciones españolas: Las sirenas de Bagdad (2007), 
La ecuación de la vida (2012), Los ángeles mueren por nues-
tras heridas (2013) y A qué esperan los monos (2014).
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