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’Mi Querido Imperial es un extraordinario relato épico de amistad, amor frustrado, 
tragedias humanas, guerra y problemática política latinoamericana, que atrapa al 
lector desde el comienzo. Es una travesía emocionante, que recorre la zona rural más 
pobre de Gales, el Parlamento Británico en la época cumbre del Londres imperialista 
victoriano y Australia como nuevo destino de inmigración. Nos lleva a conocer los 
peligros de cruzar la Cordillera de Los Andes para viajar desde Buenos Aires hasta un 
ajetreado puerto de Valparaíso, y mucho más lejos. Es una lectura imprescindible.’

- Leo Boix, periodista y poeta.

’A través de la combinación de hechos históricos reales y ficción, Rhiannon Lewis ha 
creado una cautivante novela, de gran profundidad y complejidad. La Guerra Civil 
chilena como telón de fondo agrega colorido y aventura a la peripecia de un héroe 
por accidente, Davy, que se encuentra muy lejos de su hogar en Gales. ¡Sumamente 
recomendable!’

- Catherine Hanley, historiadora y autorade la
seriede los misterios medievales de Edwin Weaver.

I M P E R I A L
M I  QU ER I DO

’Es una obra poderosa. El sentir desolación al terminar 
la lectura es siempre un indicio de estar frente a un 
escritor que es capaz de fascinar y absorber al lector a 
todo lo largo de más de 500 páginas.’

- Walter Scott Prize Academy

‘La perfecta cohesión de Mi Querido Imperial, con su 
capacidad de cautivar en cada momento, recuerda a 
grandes obras cinematográficas como Casablanca.’

- Adam Feinstein, autor de la aclamada
biografía Pablo Neruda: A Passion for Life.
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