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Pete Hamill, The New York Times

Scarlett Thomas, The Guardian

«Al leer esta novela, con toda su violencia,
también sentí que el autor exudaba una
especie de placer. El placer de encontrar y
sostener una voz. El placer de sorprenderse
con sus propias invenciones. Sospecho que
cualquier lector, incluidos los irlandeses,
sentirán este placer. Es por la libertad. Un
aviso: esta libertad incluye el uso de un
lenguaje que normalmente sería descrito
como «malo.» Pero es la primera vez que
leemos un libro así. En su atrevida prosa
llegamos a entender que lo malo también
puede ser bello.

«El lenguaje vernáculo de Barry, como su
argumento, es una maravillosa mezcla de
pasado, presente y futuro imaginado. Sus
personajes tienen todos voces distintas, y su
estilo libre e indirecto cambia a medida que
se mueve a través de la ciudad.

Pero parte del triunfo de Barry puede ser
extraliterario. No da sermones, no adopta
ilusiones purificantes. En su Bohane no
hay santos, hay muy pocos testigos fiables
y muchísimos pecadores. No crean arte o
belleza. Pero viven. Sus mayores consuelos
son comunes a toda la especie humana: la
muerte y torrentes de risa oscura».

Vanessa Blakeslee, The Kenyon Review
«Barry ambienta su novela en 2053. Su
oscuridad la califica de distópica. Pero su
historia no está recargada con las típicas
especulaciones tecnológicas, o lo que le
ocurrió a Bohane durante la Era Perdida.
Barry proporciona suficientes detalles para
que nos creamos este mundo del futuro.
Una Irlanda donde lo que se lleva es la
música calypso. «Caminaba por los muelles
e inhalaba la dulce maldad del río,» escribe
Barry sobre Hartnett al principio. «Dulce
maldad», la expresión perfecta para las
almas de los que avanzan a trompicones,
luchando, hacia la contienda final,
arrastrando tras de sí a sus corazones.»

En el bar de Tommie descubrimos que
los ventiladores del techo «zumbaban
ruidosamente en plena noche, y de alguna
manera producían una impresión de
estoicismo, como si fueran los ancianos
del lugar, con sus voces cascadas y
enfisémicas.»
En otro momento oímos a Ojos Cusack decir
que «A mi hermano se le ha ido la chaveta
y su mujer está tragando tranquilizantes
de caballo como si fueran gominolas, ¿me
entiende?», y luego volvemos al semi-mítico
Gran Páramo, donde «el solsticio amaneció
y mandó su luz pálida por las ciénagas [...].
Un armiño adormilado se asomó con gesto
asustadizo por la boca de la madriguera que
tenía en una tapia de piedra seca.»
Es increíble cómo Barry tiene control sobre
todos estos registros y los hace suyos.
Este debut lo señala como un escritor
prometedor.»

The Independent
«El autor presenta con vividez un
fantasmagórico escenario. La misma Bohane
— una ciudad sucia y peligrosa — se evoca
con tal detallismo que jurarías haber estado
allí, aunque fuera sólo en uno de tus sueños
más delirantes.»
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