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Â¿Estabas en el tren de las 8.04? Â¿Viste algo sospechoso? Rachel, sÃ. Rachel toma siempre el
tren de las 8.04 h. Cada maÃ±ana lo mismo: el mismo paisaje, las mismas casas&#133; y la misma
parada en la seÃ±al roja. Son solo unos segundos, pero le permiten observar a una pareja
desayunando tranquilamente en su terraza. Siente que los conoce y se inventa unos nombres para
ellos: Jess y Jason. Su vida es perfecta, no como la suya. Pero un dÃa ve algo. Sucede muy
deprisa, pero es suficiente. Â¿Y si Jess y Jason no son tan felices como ella cree? Â¿Y si nada es
lo que parece?. TÃº no la conoces. Ella a ti, sÃ.
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La novela es bastante buena, pero no es de la novela de la que hablarÃ© como tal en esta
reseÃ±a.La traducciÃ³n esta muy mal hecha lo cual hace la lectura molesta, forzada y a momentos,
las frases ni siquiera tienen sentido. El estilo del traductor no es neutral, estÃ¡ muy marcado por
sus propias expresiones coloquiales, que si bien intenta cubrir no lo consigue del todo.Tuve la
oportunidad de leer el libro en inglÃ©s despuÃ©s de que lo leÃ en espaÃ±ol y la diferencia entre
lo que quiso decir el traductor y lo que de verdad decÃa la autora es abismal. De haber
conseguido un mejor traductor, este libro habrÃa sido mucho mÃ¡s ameno y mÃ¡s interesan.

En un principio no podemos ver o comprender como es el rompecabezas. Y las piezas no encajan.
Debido a que no siempre lo que vemos es la realidad de lo que acontece alrededor de la trama y
los protagonistas. Pero les aseguro que uno queda totalmente sorprendido. Ahora comprendo

donde estÃ¡ situada esta novela es totalmente diferente a lo que habÃa leÃdo. Se las
recomiendo es excelente.

Un libro que comprÃ© porque es un bestseller. Me gustÃ³, pero no lo encontrÃ© extraordinario. La
alternancia de narradores da fluidez a la novela y permite apreciar que en una historia siempre hay
dos lados y que las apariencias engaÃ±an. El final me resultÃ³ un poco precipitado y que quedÃ³
algÃºn cabo suelto. Si es recomendable y entretenido.

Esta novela me tuvo confundida la mayor parte del tiempo. Es narrada por 3 mujeres muy
diferentes entre sÃ, cada una desde su propio punto de vista va describiendo a los demÃ¡s
personajes. Cuando creÃa que ya sabÃa la respuesta del acertijo, todas las piezas volvÃan a
moverse. Esto me pareciÃ³ una gran idea de la escritora y llevada a cabo exitosamente. La
protagonista es una mujer alcohÃ³lica y deprimida, me pareciÃ³ que conduce al lector muy bien a
su pequeÃ±o mundo, haciÃ©ndolo su confidente.

I knew this was a popular book, and I can see why. The story was extremely well written and not at
all predictable. I enjoyed it immensely, thank you for translating it in to Spanish. He oido hablar de
este cuento y sabia que era muy popular. Ahora entendi por que. La historia es buen escrita y tan
divirtido como impredicible. Va a disfutarla!

Tiene muy buena redaccion llega uno a compenetrarce con el personaje principal, pero la historia
carece de ese factor sorpresa que atrapa y que va generando sorpresas inesperadas que te
mantienen pensando que es lo que pasa y por que practicamente es una historia simple sin
sorpresa alguna

Paula Hawkins nos entrega una de las mas interesantes novelas de misterio que he leÃdo.Lo mas
interesante es desarrollo y la estructura que para el lector sucede de la misma manera que para la
protagonista casi a ciegas, sin saber que pasa, con trozos de informaciÃ³n, sin saber bien hacia
donde apuntan las sospechas y que la hace mas inquietante y provocativa.Contada con tres voces
totalmente definidas, Hawkins nos va envolviendo poco a poco en este relato intrigante, que
aunque al principio baja de nivel un poco, cierra de manera potente y magnifica.

A pesar de haberlo disfrutado muchÃsimo no pude evitar compararlo con la oscura e intrigosa

novela Perdida de Gillian Flynn. Al igual que en Perdida vemos una historia llena de mujeres fatales
que adoran controlar a los hombres. A pesar del parecido entre ambas novelas, La chica del tren
nos vuelve locos y juega con nuestras mentes para demostrarnos que estabamos en un error, que
al final nos muestra las razones de porque estas mujeres son como son. Intriga y suspenso de
principio a fin. La recomiendo mucho.
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