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LA VERDADERA HISTORIA DE FANTÔMAS: AVENTURAS Y DESVENTURAS DE 
EDUARDO ARCOS, CABALLERO Y LADRÓN, por José Luis Ibáñez

Tropecé  con  él  por  casualidad, 
mientras  me  documentaba  para 
Nadie  debería  matar  en  otoño 
(Espasa, 2007) y  También mueren 
ángeles  en  primavera  (Espasa, 
2009),  dos  novelas  negras 
ambientadas en la Barcelona de la 
Guerra Civil. Eduardo Arcos era el 
prototipo  de  caballero  ladrón,  un 
gentleman del  crimen:  educado, 
atractivo  y  cosmopolita.  Entre 
1905 y 1914 fue la pesadilla de los 
hoteles  de  lujo  de  Europa  y 
América. Le fantôme, el fantasma, 
como  lo  bautizó  la  prensa 
francesa, pudo ser el modelo en el que se basó Fantômas, uno de los mitos de la 
literatura criminal del siglo XX.

Madrid,  22 de septiembre de 1916, dos de la  madrugada.  Casa de huéspedes  de la calle  de 
Apodaca, 3. Los agentes Heredia y Blasco llaman a la puerta de un tal don Luis, al que la casera 
alquiló la habitación dos noches atrás. Sacan los revólveres por rutina aunque saben que no los 
necesitan. El individuo al que van a detener nunca va armado. El tipo, un caballero elegante, de 
mediana  estatura  y  cabello  algo  más  largo  de  lo  que  dicta  la  moda,  no  ofrece  resistencia. 
Simultáneamente, otros dos agentes detienen a la amante del ladrón, Leonor Fioravanti, en casa 
de la querida de un célebre abogado. Acababa una cacería que había durado dos días, desde que 
Eduardo Arcos escapase de los calabozos de la Casa de los Canónigos cuando iba a prestar 
declaración ante el juez.

El hombre de las mil personalidades
Decía llamarse Eduardo Arcos Puch, nacido en Nueva York, de padres mallorquines, en 1883. 
Años después, sin embargo, confesó al comisario Tomás Gil Llamas que su ciudad natal era, en 
realidad, Palma de Mallorca. Establecer su origen es difícil puesto que además de castellano y 
catalán, en su variante balear, hablaba inglés con acento neoyorquino, francés, alemán e italiano.

Se construyó una docena de identidades falsas y adoptó el diminutivo inglés Eddy, tan al gusto 
de  la  gente  bien de  la  época.  Solía  combinar  los  nombres  Eddy y  Teddy con  apellidos  de 
inequívoco sabor hispano: Arias, Álvarez, Morán... Sus alias policiales eran el Aviador, el Piloto 
y  el  Marquesito;  en cuanto a  lo  de  Fantômas,  sostenía  que la  prensa francesa lo  utilizó,  al 
referirse a sus hazañas, antes de que Allain y Souvestre crearan el personaje literario del mismo 
nombre.
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Poseedor de una memoria prodigiosa y de unas 
notables  dotes  de  actor,  se  construía 
personalidades  que  soportaban  cualquier 
escrutinio. En Buenos Aires fue conocido como 
piloto  de  aeroplano,  en  La  Habana  como 
escritor,  en  Roma  pasaba  por  escultor  y  en 
Nueva  York  por  noble  español.  Las 
interpretaciones  eran  tan  perfectas  que  sus 
amistades, la  crème  de la alta sociedad, nunca 
sospecharon de él y fue objeto de la atención de 
las  secciones  de  sociedad  de  periódicos  y 

revistas ilustradas. En Madrid fue amigo del gran actor Ernesto Vilches, gracias al cual conoció a 
la  infanta  Isabel,  tía  del  rey Alfonso XIII.  Según un testigo,  “el  rasgo más saliente  de su 
persona era  una distinción exquisita  de hombre mundano que está  acostumbrado a ir 
siempre de guante blanco. Su cuerpo parecía hecho para vestir siempre el frac”.

Leonor y la calavera
Para bordar su papel  de aristócrata,  Eddy contó con la  ayuda de Leonor  Fioravanti,  una bella 
argentina de origen italiano a la que conoció en una exhibición aérea en el aeródromo bonaerense 
de Lugano.  Durante años viajó con ella por todo el mundo. Su presencia le ayudaba a ganarse la 
confianza de las víctimas y despistaba a la policía; juntos no daban el perfil de delincuentes de alto 
copete. En 1915 tuvieron un hijo, Eduardo, que heredó la vena aventurera de su padre.

Aunque  siempre  regresaba  a  los  brazos  de  Leonor,  Eddy era  un  mujeriego  incansable.  Un 
incidente en Guatemala, sin embargo, estuvo a punto de costarle muy caro y atemperó su lujuria. 
Tras una orgía de drogas y alcohol, una mujer se suicidó en la habitación que habían compartido. 
Eddy se gastó una fortuna en sobornos y escapó del país. Regresó meses más tarde y pagó a un 
sepulturero  para  que  le  consiguiese  el  cráneo  descarnado  de  la  joven,  en  el  que  un  joyero 
incrustó lañas de plata. Lo guardó en un cofrecillo de madera lacada y terciopelo rojo que le 
acompañó siempre.

La  calavera  fue  su  fetiche  y  un  arma  de 
seducción.  Cuando  llegaba  a  un  hotel,  la 
colocaba en la mesita junto con la foto de una 
bellísima  actriz  francesa,  supuesta  donante del 
cráneo.  Las  camareras  pronto  hacían  circular 
historias  fantásticas  y,  según  confesión  del 
propio Eddy, “es un gran gancho para atraer a 
las señoras que en los hoteles lo rodean a uno 
de cierta aureola misteriosa”. Tenía preparado 
para  ellas  un  cuento  que  invariablemente 
comenzaba  con  un  “fue  en  Montecarlo  una 
noche  que  se  daba  el  14  rojo  con  una 
insistencia trágica”. Labia de lo más creativa.

Modus operandi
Los hoteles de lujo eran el hábitat de Fantômas, aunque elegía a sus víctimas en la primera clase 
de los transatlánticos que cubrían la ruta entre América y Europa. Durante el viaje, entablaba 
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conversación con ellas y se ganaba su confianza. Con comentarios banales obtenía información 
sobre rutinas y problemas de salud o de sueño, datos vitales para planear el golpe posterior en el 
hotel en el que se alojaran en París, Berlín o Londres, sus ciudades favoritas.

Trabajaba a oscuras. Llevaba linterna pero sólo la utilizaba en la fase final del trabajo, al forzar 
la caja de caudales. Sin embargo, hay discrepancias entre la reconstrucción policial de los robos 
y el testimonio de Eddy. Según la explicación oficial, Fantômas escalaba las fachadas de los 
edificios y se movía por ventanas y balcones hasta su objetivo. Era la versión que convenía a las 
direcciones de los hoteles, que eludían así la responsabilidad por unas medidas de seguridad 
interior deficientes. Él, en cambio, sostenía que entraba por la puerta y que abría la ventana o el 
balcón para despistar.

Para los asaltos, se embutía en una malla de seda negra y se cubría con una capucha que le 
tapaba la cara por completo, excepto los ojos. Este uniforme tenía dos funciones: por un lado, lo 
camuflaba  en  la  oscuridad,  volviéndolo  invisible;  por  otro,  en  caso  de  que  la  víctima  se 
despertase, la aterrorizaba impidiéndole reaccionar durante unos valiosos segundos. En algunos 
golpes utilizó la calavera iluminada; el terror, entonces, era total.

Cuando había acumulado un buen botín regresaba a Nueva York, su refugio. Vivía en el hotel 
Empire, en Broadway, apenas a una manzana de Central Park oeste.

La ganzúa mágica
Al parecer, el gran secreto de Fantômas era una pinza-ganzúa con la que abría las puertas desde 
el pasillo aunque la cerradura estuviera bloqueada, desde dentro, por la llave. Durante años ese 
cacharro tuvo una aureola mítica entre los policías: todos hablaban de él pero nadie lo había 
visto.

El día de su detención, los agentes incautaron varias herramientas que guardaba en una maleta. 
Ninguna de ellas coincidía con la descripción de la pinza-ganzúa. Eddy negó que tuviera un 
artefacto así. Sin embargo, el comisario jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Madrid, 
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Ramón Fernández-Luna, no se lo creyó. Averiguó que Eddy se había alojado aquel verano en el 
hotel Royalty de San Sebastián y lanzó un órdago en forma de telegrama a la dirección: “vean 
cuarto  número  12,  colchón  muelle  forrado,  tiene  por abajo  un  agujero  y  dentro  unas 
herramientas escondidas”. Acertó. Con ellas en la mano le fue fácil dar con los fabricantes, los 
hermanos Fernando y Eduardo Castillo, que tenían un taller de cerrajería en la calle de Apodaca, 
muy cerca del último refugio del ladrón.

Guerra y caída
La Gran Guerra de 1914 a 1918 supuso el principio del fin para Fantômas. Europa en llamas no 
era el escenario más adecuado para sus correrías. España, país neutral, se convirtió en refugio de 
grandes fortunas y los hoteles de lujo se llenaron de hombres y mujeres cargados de dinero y de 
joyas. Demasiada tentación. Eddy actuó con excesiva reiteración y atrajo el interés de la policía.

Curiosamente no fue un robo lo que le valió la primera 
detención en Madrid. Consciente de que seguir robando 
en  hoteles  suponía  un  riesgo  excesivo,  Eduardo  Arcos 
formó con Leonor y otro socio, un tal Navasal, un equipo 
para  amañar  partidas  de  cartas.  En  junio  de  1916 
levantaron  3.000 pesetas  -un  dineral-  a  un  comerciante 
andaluz que los denunció. Eddy fue detenido, fichado y 
soltado  a  las  pocas  horas  por  falta  de  pruebas.  Su 
personalidad, sin embargo, había alertado al peor enemigo 
posible,  el  comisario  Fernández-Luna,  un  profesional 
íntegro y brillante.

Fernández-Luna  puso  a  su  gente  tras  la  pista  del 
gentleman. Estaba  convencido  de  que  se  trataba  del 
escurridizo ladrón de guante blanco que buscaba la policía 
de media Europa. Tanto empeño puso, que Eddy se quejó 
con amargura a la prensa: “ese señor Luna la ha tomado 
conmigo -dijo-. En cuanto asomo me coge”.

En  septiembre  de  aquel  1916,  el  comisario  reunió 
suficientes indicios y lo detuvo. Fantômas mantuvo una 
actitud  confiada  durante  varios  días.  “He  vivido  del 
juego, nada más; pero no he sido ni ladrón ni rey de 
ladrones, y eso lo juro porque no se me podrá probar 
ni  un  robo.  Los  jueces  pedirán  mis  antecedentes 
penales y verán que no tengo ninguno”, aseguraba. Y 
no sin humor añadía, “que me demuestren un solo delito 
y entonces aceptaré ese cetro de randas y el capuchón 
negro de Fantômas aunque preferiría el esmoquin de 
Raffles”.

Poco le  duró esa aparente tranquilidad.  Fernández-Luna 
había hecho bien los deberes y envió su foto, descripción 
e  identidades  falsas  a  Zaragoza,  Bilbao  y  Barcelona. 
Aparecieron cincuenta causas abiertas, con tres procesos 
por hurto,  dos por robo y cuatro por blasfemia.  Con el 
nombre de Eduardo Sebastián Abelli y Riche cometió, en 
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1907, varios robos en la Ciudad Condal que le valieron unas semanas de prisión. Pronto llegaron 
peticiones desde Montevideo y Berlín a las que seguirían las de otras capitales a ambos lados del 
Atlántico.

El fin de la leyenda
Con su identidad al descubierto y su fotografía en las recepciones de los grandes hoteles, a partir 
de los años 20 Eduardo Arcos se centró en lugares en donde la presión policial era menor. La 
Costa  Azul,  los  Alpes  y  los  balnearios  centroeuropeos  sustituyeron  a  París,  Londres  o  al 
depauperado Berlín. En Niza se relacionó, hacia 1925, con la bailarina Isadora Duncan, cuya 
vida social y sexual, como la de Eddy, no se ajustaba a los cánones.

Las consecuencias del  crack económico de 1929 en América y la conflictividad social en una 
Europa que se debatía entre el fascismo y el comunismo, redujeron su horizonte a partir de los 
años 30. “Este ya no es mi tiempo, ni yo el de antes -se lamentaba al comisario barcelonés Gil 
Llamas-.  Tampoco  me  quedan  las  ilusiones.  Antes,  el  robo  era  para  mí  un  arte,  lo 
practicaba como un arte; hoy, es un oficio desagradable”.

Realidad y ficción
Eddy es uno de los protagonistas de Nadie debería matar en otoño y También mueren ángeles en 
primavera. En ambas novelas, los personajes reales y los de ficción se mueven en un escenario 
extraordinario en el que hechos históricos e inventados se mezclan sin que el lector -o eso espera 
el autor- sepa en dónde acaban unos y empiezan los otros.

Además  de  personalidades  conocidas  de  la  época,  como  políticos,  artistas  o  periodistas,  
aparecen hombres y mujeres desconocidos pero cuyos perfiles, como el de Fantômas, merecen 
mucha más atención de la que se les ha prestado. A esa categoría pertenecen Marcelo de Argila,  
jefe de los servicios de inteligencia catalanes, los más eficaces de la República al inicio de la  
Guerra Civil, o José López de Sagredo, director del Laboratorio Criminalístico de Barcelona. Y  
en el centro de todos ellos, Toni Ferrer, un detective privado dispuesto a buscar la verdad en 
medio del infierno de la guerra.

José Luis Ibáñez (Rubí,  Barcelona, 1961),  periodista,  guionista y redactor publicitario,  ha ocupado cargos de  
responsabilidad en los servicios informativos de Radio España de Barcelona-Cadena Catalana y de la agencia de  
televisión editMedia. Ha colaborado también en El Mundo y Playboy. Como guionista de ficción ha trabajado para  
TV3 y RTVE. Ha recibido el Premio Atlántida del Gremio de Editores de Cataluña por sus programas radiofónicos  
sobre libros y literatura. Nadie debería matar en otoño (Espasa, 2007), su primera novela, fue finalista del Premio 
Tigre Juan. En 2009, y en la misma editorial, ha publicado También mueren ángeles en primavera.
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DOS POEMAS NEGROS DE “BLUES DE LOS BAJOS FONDOS”, de José Luis Gracia 
Mosteo

Blues de los Bajos Fondos es un canto triste, sucio y, a veces, incluso 
heroico  sobre  la  vida  de  los  yonquis,  macarras,  chaperos,  camellos, 
quinquis, chantajistas, asesinos, hermafroditas y putas que viven en ese 
infierno,  para  los  clientes  paraíso,  de  la  prostitución;  un  libro  no 
exactamente sobre el sexo, sino sobre el crimen como muestra de la más 
absoluta libertad; un viaje al corazón de las tinieblas (Conrad dixit) a 
través del río de asfalto de la Carretera Nacional 2 y las tribus que lo 
rodean en tugurios y puticlubs; un libro crudo y brutal formado por 24 
poemas  que  cuentan  y cantan  otras  tantas  historias,  y  que  rescata  la 
jácara para ofrecer una visión furiosa de la realidad donde el sarcasmo, 
el argot tabernario y la crueldad son la moneda común; un poemario que 

fue finalista del Premio Provincia de Guadalajara 2007 y que ganó el Premio Internacional Verón 
Gormaz 2008. He aquí dos poemas.

MARIANO MURALLA, PRÍNCIPE DE LA CHATARRA
                                           

Bregaba en un cementerio de coches
cuando se dijo que a fin de cuentas,
qué es un automóvil sino una lumi
de chapa. Gastaba una Star borrada
con la que había despachado a uno
 que intentó birlarle el trapicheo ese
del desguace y la chatarra. Soñaba

 con un bisnes de coches de segunda
y una secretaria con la que escapar
 a Salou, ya sabe: madame Muralla.

Hasta que un día llamó una sado
 para remolcar un Fiat, una que se 
 llama Margot, que no quiso pagar
 y a la que corrió a sopapos, una 

que apodan la Agriada. Pronto cenaron
en drugstores y gasolineras aunque 

él aún rumiaba un futuro, así 
que cuando ella le contó que tenía

un cliente con guita, lo siguió
 y le pidió unos euros por cerrar 
el pico. Un sábado apareció entre
 los carros tan tieso como su pava.

Crimen pasional, sentenció un madero, 
la mató y se mató: cosas de putas

 y macarras. Pobre Mariano, quién le
diría qué cuesta una secretaria.
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SEGUNDO MANOTAS, EN BUSCA Y CAPTURA

Tiene pan? ¿Puede hacerme un bocadillo?
No tema, soy hombre de paz pero nunca
me ha gustado la autoridad, siempre he

soñado con el cielo por tejado,
las manos por almohada, la barra de

un antro; siempre he sentido nostalgia
de los caminos, de botas mojadas
 por la lluvia, mujeres desdichadas
pero acogedoras, de granjas y de
 pajares tibios; ya sabe, la vida

es compraventa: los sueños por un
empleo, y el mío era una gasolinera, 

una mujer y un chucho. Toda vida
soñando con una cabaña y con un 

cartón de tinto, y casi los tenía
salvo por un camionero empeñado

en hablar de fútbol. No puedo ir, dijo
cuando me regaló la entrada, vete
tú en mi sitio. Más tarde lo pillaba
encamado con mi chati y al perro
atado y herido. Fue cuando cogí

el arma: Puedes robarme la piba, 
echar gasofa por el morro, pero

nadie en este mundo le pega a Rufo.
Me buscan, ¿puede hacerme un bocadillo?

José Luis Gracia Mosteo. Calatorao (Zaragoza), 1957. Gordo, calvo y, sin embargo, sexy, es un escritor aragonés  
afincado en Madrid que ha publicado una decena de novelas, ensayos y poemarios entre los que cabe destacar la  
serie protagonizada por el inspector Barraqueta, a saber, El Asesino de Zaragoza, El Rock de la dulce Jane y, en 
parte, El Infierno, en donde mezcla la intriga con el humor. A veces, lo confunden con Brad Pitt.
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RELATO: LA CABEZA DE LOLA, de José Luis Muñoz

Lola empezó a chillar. Cuando lo hacía, Gómez llegaba a odiarla y se olvidaba de su bonito 
cuerpo, de su cabello rojizo y ondulado, a lo Maureen O’Hara, y de su boca carnosa que tanto le 
gustaba besar, porque así, en camisón, despeinada y oliendo a cama revuelta Lola distaba mucho 
de ser la amante solícita que le proporcionaba a Gómez los placeres que le negaba Lidia. Y 
además, últimamente, chillaba sin razón, cada vez con más frecuencia, para fastidiarle.

Gómez  había  llegado  aquella  tarde  al  apartamento,  como  todos  los  jueves,  sobre  las  seis, 
aprovechando que  tenía  que  visitar  a  un  cliente  por  los  alrededores.  Había  entrado girando 
sigilosamente la llave y se había deslizado furtivamente en la cama cálida del dormitorio sin 
desvestirse del todo, dada la urgencia, haciendo presa de los senos y de las caderas de la mujer 
que dormitaba en su interior, atrayendo hacia su sexo el cuerpo blando y dormido que despertó 
en cuanto él empezó a gemir. Y luego aquello, la escena, sus lloriqueos, la velada amenaza de 
llamar a la otra,  a la mujer legal,  algo que no tenía ningún sentido,  que era completamente 
gratuito y resultaba forzado, que Lola montaba sencillamente para aguarle el buen rato pasado, 
una especie de peaje que debía pagar por transitar entre sus piernas.

─¡Harta! ¿Oyes? ¡Estoy harta de que me tengas aquí como una perra, sólo para eso, como un 
simple objeto, sin que me saques a pasear! ¡Harta! ¿Oyes? Harta de tu barriga peluda, de tu 
aliento a ajo. Si me sacaras, si me llevaras al cine o al teatro, pero nada, nada, no me quieres, 
sencillamente, no eres delicado, sólo para eso me utilizas. ¡Harta, harta! ¡Que te dé de comer la 
otra!

A ella, cuando gritaba, se le ponía la boca roja, grande, desagradable, mientras él luchaba por 
entrar su barriga en el  pantalón,  y entonces,  porque le pareció que gritaba mucho y alguien 
podría oírla y quejarse, se acercó y le dio un tortazo seco en la cara, una bofetada sonora que 
dejó estampados sus cinco dedos en la piel sumamente pálida de Lola.

─Perdona, lo siento. No era mi intención hacerte daño. Me han sacado de mis casillas tus putos 
gritos ─dijo, casi de inmediato.

Pero Lola saltó sobre él. Parecía como si un resorte, accionando sus ligeros muslos, la hubiera 
catapultado. Se la encontró enroscada a sus piernas, desgarrándole con sus largas uñas pintadas 
el cuello, y fue el sentir la sangre manchando su camisa lo que le hizo perder definitivamente los 
nervios a Gómez.

La golpeó a ciegas. Iba a costar limpiar esa camisa, dar un mar de explicaciones a Lidia por esa 
puta golfa. La golpeó con la misma saña como cuando era pequeño y un maldito niño gordo, 
sentado en la fila de detrás de la clase, le incordiaba y él, que no podía más y no podía reaccionar 
mientras estaba en el aula, lo machacaba cuando lo encontraba en el patio durante el recreo. "Por 
todos tus putos gritos, para que no me levantes en tu vida la voz". Y la golpeó empleando el 
puño cerrado, los zapatos de duras punteras metálicas, haciendo caso omiso de sus alaridos de 
dolor, hasta que la vio quieta, tendida junto a la cama, sangrando por el oído y con los ojos 
abiertos, y se asustó al comprobar que el pie, ahora en frío, le dolía por las patadas propinadas.

─Luego vuelvo, Lola. Enseguida vuelvo ─le dijo mientras se retiraba hacia la puerta nervioso, 
tragando saliva, sin dar nunca la espalda.

***
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─¿Qué te has hecho en el cuello?

Gómez se deshizo de sus brazos, entró resoplando en el cuarto de baño, se arrojó agua fría sobre 
la  cara  y el  cuello,  y se miró en el  espejo,  viendo reflejado tras  su rostro el  de ella,  Lidia, 
envuelta en su batín azul turquesa, alisándose el cabello con los dedos, con estudiada coquetería 
femenina.

─¿Con quién te has peleado?

Se secó apresuradamente con la toalla, se volvió hacia ella.

─Con nadie. He tropezado con un grupo de gamberros que quemaban unas papeleras en la calle, 
les he afeado su conducta y me han agredido. Ellos también se han llevado su merecido. Eran de 
esos que van con la  cabeza rapada ─dijo,  mostrándole los  nudillos amoratados de su mano 
derecha.

─¿Has ido a la policía?

─Sería inútil. Es igual. La policía no hace nada. ¿Para qué el papeleo? Ponme la cena, que tengo 
mucha hambre.

***

Entró con sigilo  en el  apartamento.  Atravesó las  habitaciones  arrastrando los zapatos por el 
suelo. Se imaginó que nada había ocurrido y que Lola, como cada jueves, le esperaba en la 
cama, revolviéndose entre las sábanas, al verle entrar, como una gata mimosa. Pero Lola seguía 
en el suelo, con la laguna de sangre junto al oído, que se había espesado hasta convertirse en un 
grumo de pintura.

Gómez la cogió por debajo de los brazos y la arrastró hacia el cuarto de baño. Comenzaba a oler. 
El  agosto  se  presentaba  extraordinariamente  cálido  y  húmedo  y  la  carne  se  corrompía  con 
facilidad. La apoyó contra la bañera y resopló mientras se restañaba el sudor de la frente. El 
aspecto  de  Lola  no  era  muy  tranquilizador:  tenía  los  ojos  abiertos  y  una  película  acuosa 
enturbiaba su mirada.  Gómez los cerró; luego, comenzó a despojarla del batín escarlata que 
cubría  su  cuerpo y  deslizó  por  sus  muslos  de  gacela  helados,  hasta  los  pies,  las  bragas  de 
terciopelo negro de fantasía que había comprado en una tienda de lencería fina y había sido su 
regalo de aniversario.

Se detuvo. Paseó arriba y abajo del apartamento antes de decidirse. Finalmente, tragando saliva, 
comenzó su trabajo. Si quería deshacerse del cuerpo, ésa era su única alternativa, lo había visto 
en numerosas películas, lo había leído en muchas novelas de crímenes.

Con gran esfuerzo metió el cuerpo desnudo y frío de Lola en la bañera, sacó el serrucho de la 
bolsa que llevaba consigo y comenzó a seccionarlo. Primero los brazos, luego las piernas, a la 
altura de las ingles, donde la carne ofrecía menos resistencia, por último el cuello, esforzándose 
por separar las vértebras con la hoja dentada. Lo hizo sin mirar, cerrando los ojos con fuerza a la 
horrible  realidad  que  sus  manos  manipulaban  con  la  frialdad  del  carnicero,  aguantando  la 
respiración, porque no quería sentir aquel olor infame de carne muerta y sangre detenida que se 
escapaba a cada tajada, ahogando las náuseas que aquel trabajo le provocaba. Cuando terminó, la 
bañera  era  un  gran  lago  de  sangre  espesa  y  el  cuerpo  de  Lola  un  atroz  puzzle  de  carnes 
ensangrentadas con hilachas de carne prendidas a sus terminaciones.
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Gómez se arrodilló ante la taza del inodoro a vomitar, y estuvo un buen rato clavado de hinojos 
contra el suelo mientras su estómago sacaba las truchas que Lidia había cocinado tres horas 
antes. Se limpió la cara con el dorso de su mano, cuidando de esquivar la sangre que la envolvía, 
y volvió a la bañera. Cuando cogió por los pelos la cabeza de Lola, para guardarla en la bolsa de 
plástico que haría más fácil su transporte hasta el vertedero del Norte, no pudo reprimir un gesto 
de espanto. Lola había abierto los ojos y le clavaba una mirada de odio eterno. Bajó sus párpados 
con mano temblorosa y metió el macabro trofeo en el fondo de la bolsa de plástico ahogando un 
grito, y luego, como para asegurarse, le hizo un par de nudos.

***

Estaba agotado y se había sentado un momento a descansar. Tras el descuartizamiento había 
limpiado con cuidado la  bañera,  borrando de la  loza  cualquier  vestigio  de sangre,  se  había 
desnudado, duchado con agua caliente, ahuyentando de sí el insoportable olor a muerto que le 
impregnaba, lavando la sangre espesa que había anidado entre el abundante vello de sus manos y 
brazos, y había cogido su ropa sucia y la había guardado en otra bolsa, vistiéndose de nuevo, con 
un traje gris que le daba cierta distinción. Entonces se levantó, cogió su macabro equipaje y salió 
con él a la calle. Nadie le vio introducirlo en el maletero de su coche aparcado junto a la casa.

***

Conducía  con  cuidado  por  la  carretera.  En  su  situación  era  vital  pasar  desapercibido.  El 
vertedero del Norte estaba pasada la Residencia, antes de llegar al desvío del aeropuerto, un 
pequeño camino de tierra sólo usado por los camiones de desperdicios, pero a esa hora, a las 
cinco de la mañana, todos los basureros de la ciudad debían estar entrando en sus camas en 
busca del calor de sus mujeres legales tras haber pasado por la ducha para sacarse el espeso olor 
a deshechos que les había acompañado durante toda la jornada. Se prometió hacer lo mismo en 
cuanto acabara ese engorroso asunto, rehacer su vida, vivir sólo para Lidia, no mirar a ninguna 
otra mujer que no fuera ella. Nada como un matrimonio convencional, se dijo, para tener una 
vida sin sobresaltos.

Faltaba muy poco para que llegara al desvío. Vio la pequeña señalización sobre fondo azul a 
unos trescientos  metros.  Encendió el  intermitente.  Comenzó a  girar  el  volante,  a reducir  las 
marchas. La palanca iba un poco dura. De la directa a la tercera el motor respondió con un 
ronroneo áspero y la carrocería tembló. De la tercera a la segunda la palanca del cambio de 
marchas, sencillamente, no entró, y entonces, al intentar frenar, porque la curva del desvío estaba 
ya encima, comprobó que el pedal no hacía absolutamente nada y el vehículo derrapaba.

El coche de Gómez se estrelló contra uno de los pretiles de la autopista, fue catapultado contra el 
opuesto y comenzó a girar como una peonza antes de detenerse inmóvil en medio de la carretera. 
Gómez intentó salir, pero le flaquearon las fuerzas, no se sentía las piernas. Toda la parte inferior 
del cuerpo, de las caderas a los pies, las tenía acorchadas, insensibles. Quiso moverse, salir del 
coche, pero el volante, clavado contra su pecho, le inmovilizaba por completo.

Un coche se detuvo junto al vehículo accidentado y Gómez pudo distinguir, pese a la oscuridad, 
la expresión de angustia de su conductor, su gran palidez y el sudor que corría por sus mejillas y 
por su frente.
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─Voy a llamar a la policía ─dijo el alma caritativa─. No se preocupe, en dos minutos están aquí.

Gómez balbució una negativa que no tuvo ningún efecto en quien se esforzaba en socorrerle.

─No se preocupe. En un momento están aquí. La policía o la ambulancia.

Gómez comenzó a sudar sangre mientras aquel tipo se alejaba corriendo, tras dejar su vehículo 
con las luces intermitentes en medio de la carretera, en busca de un teléfono de socorro.

─¿Se ha hecho daño, señor? ─le preguntó el policía, tomándole de la mano.

Había cerrado los ojos y se negaba a contemplar la realidad. Intuía el coche patrulla con su faro 
parpadeante, al policía solícito, al automovilista cívico que había acudido en su auxilio.

─Sólo es un momento. Le sacaremos, no se preocupe.

─Quiero  morir  ─balbució  Gómez  apretándose  contra  el  volante  con  la  poca  fuerza  que  le 
quedaba,  hasta  que  crujieron  sus  costillas  y  sintió  en  la  boca  el  gusto  acre  de  la  sangre 
ascendente.

El maletero, por el impacto, se había abierto y Gómez se imaginaba a Lola que reía abriendo su 
boca roja y mostrando su lengua pálida dentro de la bolsa de los desperdicios. A su manera, 
seguía gritando.

─Señor. ¿Qué lleva en esas bolsas negras que apestan?

La cabeza de Lola resultó finalista en el concurso de relatos Ciudad de Llodio (2006) y fue publicado por ese  
ayuntamiento.

José Luis Muñoz (Salamanca, 1951) ha publicado, dentro del género negro, las novelas El cadáver bajo el jardín 
(Premio Tigre Juan, 1985), Barcelona negra (Premio Azorín, 1985), La casa del sueño (1989), Pubis de vello rojo 
(Premio La Sonrisa Vertical, 1990),  Mala hierba (Premio Ángel Guerra 1991), La precipitación (1999), Lluvia de 
níquel (Premio Francisco García Pavón, 2004) Último caso del inspector Rodríguez Pachón (Premio Diputación de  
Córdoba, 2005),  La caraqueña del Maní (Premio Camilo José Cela, 2007) y  El mal absoluto (Premio Ciudad de 
Badajoz, 2008). Su última novela es El corazón de Yacaré (Imagine Ediciones, 2009).
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EL INTERROGATORIO DE .38

Un librero amigo nos presentó hace un par de años en la Semana Negra de Gijón. Era su primera 
Semana Negra y estaba algo perdida. “Me parece excesiva para mí”, me confesó. Demasiado 
grande para una novata como ella. Hoy, algo más de dos años después, con su primera novela 
(negra, por supuesto) bajo el brazo se encuentra exultante, pero cansada de dedicar ejemplares en 
una librería de un centro comercial bilbaino.

La fuente bilbaina relata una investigación periodística a cargo de un reportero en paro. Se basa 
en  un  suceso  real  de  financiamiento  ilegal  de  un  partido  político  mediante  la  mezcla  de 
verdaderas y falsas licencias de juego, apuestas y máquinas tragaperras. El desenlace, al más 
puro estilo hard boiled, lleva a preguntarse sobre el destino de la sociedad actual.

Pregunta: Por fin ha salido la novela ¿eh?

Respuesta: Sí. Ha tardado en salir, como soy primeriza... (Risas)

P: Que no falte el buen humor. Eso, lo primero. Pero en época de verano, con poco público en 
Bilbao, es un poco raro hacer presentaciones literarias, sobre todo de una primera novela.

R: Es verdad, pero ten en cuenta que Elipsis es una editorial pequeña, tan novata como yo, y han 
tenido bastantes problemas logísticos para publicarla. Teníamos pensado presentarla en la Feria 
del libro de Bilbao, en junio. Y después buscar un hueco en la Semana Negra de Gijón, pero no 
ha podido ser.

P: Pero, a pesar de todo, un éxito, me parece...

R: (Ríe) Sí, no me puedo quejar. Estamos vendiendo muy bien. Hemos tenido suerte.

P: No me extraña, con unos padrinos como has tenido...

R: Ya te he dicho que ha habido mucha suerte. Enviamos ejemplares a distintos medios. Y en el 
programa de Radio Euskadi les encantó. Incluso leyeron y dramatizaron algunos párrafos, al 
estilo de Orson Welles y  La guerra de los mundos. Y como lo emiten de noche..., pues queda 
muy bien. Je, je.

P: Ya se sabe, el boca a boca, bueno, el boca a oreja.

R: Sí. Eso ha sido. Ha habido poco marketing al nivel de periódicos y revistas. Pero es el público 
lector el que pide el libro. El público es el que tiene la sartén por el mango.

P: Pero has tenido críticas muy buenas...

R: (Ríe) Sí, dos. Dos de dos. Y una tuya, que eres amigo y nos conocemos desde hace tiempo. 
Pero la otra, sí. Vale mucho emocionalmente. Que una persona como Félix Linares hablara así de 
la novela y me invitara al  programa de radio...  ¡Lástima que no puedo enmarcar una crítica 
radiofónica!

P: Mi crítica la hice despojándome de tu amistad. Creo que he sido sincero. Me ha gustado 
mucho, muchísimo. Y me parece que la novela lo merece. Espero que tus editores estén listos y 
la promocionen.

R: Muchas gracias. Y creo que en ello están.

P: Vamos a empezar por el principio, Susana. Eres bilbaína. Estudiaste en Bilbao y has hecho 
Filosofía y Letras, si no me equivoco. ¿Y la afición a escribir?
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R: Sí, de Bilbao de toda la vida. Y estudié Filosofía Vasca, en Deusto, con los jesuitas. Doy 
clases de literatura en una ikastola, en euskera, sobre literatura vasca, española y universal. Me 
gusta  todo tipo  de literatura.  Me ha  gustado leer  desde  la  más  tierna  infancia.  De pequeña 
devoraba Mujercitas,  Heidi y cosas así; lo adoraba. Me tumbaba en el sofá con un paquete de 
galletas María y me ponía como el Quico: libros y galletas. Un día me puse a escribir un diario y 
hasta hoy. He escrito mucho, pero no había publicado nada, nada de nada.

P: ¿Y qué escribes? Porque esta novela es de género negro. ¿Siempre es de género?

R: Escribo lo que se me ocurre. Empecé con un diario, que al final abandoné. En la facultad 
escribía relatos, estampas de lo que veía, discusiones, paisajes, vamos, de todo.

P: Pero, perdona que insista, tendrás influencias...

R: Claro, claro. He leído desde Juana Spyri hasta Cervantes, he pasado las hojas de los grandes 
escritores franceses: Hugo, Stendhal,...  o británicos como Dickens. Me gustan los narradores 
como la Generación Perdida de John Dos Passos, Hemingway y cosas así.

P: ¿Y de género negro?

R: Empecé leyendo a Agatha Christie. Después me 
encontré  con  Hammett  y  Chandler,  que  son  los 
mejores sin discusión. Ellos me hicieron ver todo lo 
que  tenía  este  género  vilipendiado.  Algo 
maravilloso. Podrías poner a parir a muchos y todo 
desde  una  crítica  social.  Podemos  buscar  una 
revolución literaria o social dentro de la novela. O 
no  hacer  nada  similar,  con  un  crimen  basta. 
Podemos ser asépticos y hablar de género negro.

P: ¿Y eso has hecho? ¿Poner a parir a muchos?

R: No. Lo que he hecho es relatar un suceso que yo 
ya  conocía.  Salió  en  los  periódicos  hace  años  y 
después  se  diluyó  en  agua  de  borrajas.  He 
investigado. He cambiado nombres, pero si escarbas 
puedes encontrar las personas que lo hicieron. No 
hay asesinatos,  no  hay  muertos,  pero  se  llevaron 
muchísima  pasta  para  un  partido  político  (y para 
ellos, también, por supuesto). Eso es un crimen, es 
un  delito,  pero  no  de  guante  blanco,  no.  De 
fontaneros,  con  trapos  sucios,  a  oscuras  y 
manchándose. Jugaron con las aficiones de mucha 
gente, con sus sentimientos, y sin embargo han sido esos mismos sentimientos los que les han 
perdonado socialmente, dejándolo olvidar.

P: Te has servido como hilo conductor e investigador de un periodista...

R: Es que sólo un periodista lo podía hacer. No hay detectives por aquí que puedan realizar la 
investigación. Además ¿quién lo iba a pagar? Y para la policía es un asunto cerrado. No importa. 
Se podría haber hecho un trabajo de periodismo, pero ¿quién lo iba a publicar? Por eso escribí la 
novela. Y le puse algo de ficción. Además, me ha quedado un prota majísimo. Me he enamorado 
de él. Siempre he querido un novio como Aitor.

P:  Sí,  creo  que  Aitor,  el  periodista  free-lance,  está  muy bien  delineado.  Está  dibujado a  la 
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perfección desde el principio de la novela. Y creo que todos los pasos que da son los adecuados, 
no se le puede pillar en ningún renuncio.

R: Pero se equivoca de vez en cuando, ¿eh? Y eso le hace volver una y otra vez sobre lo que le 
apasiona: la investigación.

P: Creo que es lo más realista de la novela. Como esa influencia hard boiled que sobrevuela todo 
el libro ¿no crees?

R: Es que es eso lo que quería hacer. Ya te he dicho que Hammett y Chandler son para mí los 
mejores. Y me apetecía dar ese aspecto. Los tejemanejes que se ven, o se sobreentienden, en la 
sociedad vasca dan para mucho, pero los tapizan de diversas maneras, de forma muy suave. 
Siempre tienen como excusa la violencia que existe y se escudan en ella. Y así pueden hacer 
muchísimas cosas a su antojo. La corrupción, más o menos clara, cabalga a su antojo en esta 
sociedad. Y el cambio político que se ha dado le ha venido muy bien a la novela.

P: Ni hecho a propósito.

R: Eso es, pero los hechos que se narran son de hace varios años. Incluso esos dos partidos 
estaban en el gobierno en aquellos años. Y hubo varios juicios por corrupción, tanto para unos 
como para otros, pero se ha olvidado ya. No hubo ni siquiera condenas. Y quería que la novela lo 
rescatase.

P: Creo que ese ha sido el motivo del éxito. Este pequeño éxito a nivel local.

R: Y que a mí me ha vuelto loca. Nunca hubiera pensado en publicar un libro que se vendiera 
así. Me vienen personas como mi madre para que se lo dedique, y ya saben de qué va. Y me 
alientan.

P: ¿Y alguien conocido públicamente?

R: Curiosamente no ha aparecido nadie.

P: Pero a Larsson seguro que sí le han leído...

R: Seguro, seguro. Pero no me importa. Me vale con la gente que me ha saludado hoy. Y me han 
dicho de la editorial que van a sacar una segunda edición. Es que he vendido ya más de 600 
ejemplares. Estoy como loca.

P: Pues enhorabuena. Zorionak!

R: Muchas gracias. Eskerrik asko.

Jon Zuzaeta (Barakaldo, 1963) es periodista económico, pero, como él mismo dice, necesita cuadrar las cuentas de  
vez en cuando, y para ello se dedica a leer. Y si es novela negra, mucho más. Entre sus autores favoritos están  
Hammett, Chandler, Cain, Westlake, Vázquez Montalbán , Ibáñez y muchos otros que aquí no caben.

Susana Martín Ezkerra nació en Bilbao en 1964. Está licenciada en Filosofía y Letras y Filología Vasca por la  
Universidad de Deusto, y trabaja dando clases de Literatura. Ha escrito multitud de relatos, pero sólo ha publicado  
alguno en periódicos locales.  La fuente bilbaina es su primera novela y ha sido editada en julio de 2009 por  
Elipsis.
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RESEÑAS

Glaxo
Hernán Ronsino
Eterna Cadencia

Radiografía de la pampa, por Alejandra Zina

Decía  cierto  lugareño  que  Chivilcoy  es  un  pueblo  en  el  que 
históricamente se esconden asesinos. Lo decía consternado, claro. 
Mientras  lo  escuchaba,  me  preguntaba  cómo  era  posible 
esconderse  en  un  lugar  donde  todos,  a  la  larga,  terminan 
conociendo la vida de todos. Siempre imaginé que el anonimato de 
la gran ciudad era el refugio perfecto. En mi barrio conviví con 
violadores,  dealers, estafadores, ex represores. Vecinos invisibles, 
consorcistas  honorables,  jubilados  inofensivos,  tipos  respetuosos 
que cedían su lugar en la cola del supermercado o saludaban con 

una sonrisa matutina. La ciudad, así lo imaginé, debía ser el refugio perfecto. Por qué elegir un 
pueblo.

En Chivilcoy, localidad de la pampa bonaerense, transcurre Glaxo, la última novela de Hernán 
Ronsino (nacido en 1975 en esa misma ciudad).  Glaxo es una historia coral en cuatro voces y 
cuatro tiempos que hubiese hecho agua a la boca del impiadoso Jim Thompson.

Glaxo, que es el nombre de una fábrica aceitera y del barrio en el que está emplazada, es el 
punto de intersección de la vida y de la muerte de las personas y de sus obras. Porque allí habrá 
un ferrocarril que dejará de existir, una fábrica que dejará de funcionar, y un bar que cerrará sus 
puertas para siempre.

La novela, escrita con alma y pulso de artesano, nos cuenta el drama de cuatro hombres y un 
crimen pasional. Pero esta venganza de alcoba es la punta del iceberg de un crimen político. 
Desde algún lugar no muy oculto,  Glaxo aspira a ser leída como una secuela imaginaria de 
Operación Masacre de Rodolfo Walsh, del terrorismo de Estado que en 1956 fusiló a un grupo 
de civiles en el basural de José León Suárez y de los terrorismos de Estado que siguieron. Una 
vindicación política no ya desde el periodismo, sino desde la ficción.

En el pueblo de Ronsino sabe el que tiene que saber, pero la verdad no sirve de mucho, al menos 
no cambia sustancialmente la vida de las víctimas ni de la comunidad. En cuanto a la justicia, 
parece  quedar  en  manos  del  tiempo  y  la  Providencia.  Sin  embargo,  la  historia  crece,  los 
personajes crecen, torciendo el camino del policial. Cuando cuenta cómo un hombre puede ser 
parido por el miedo, de lo que sería capaz para dejar de sentirlo y del tormentoso zumbido de 
culpa que le sucede.

Me preguntaba por qué un asesino elegiría un pueblo para esconderse.  Acaso el  tamaño del 
miedo  sea  inversamente  proporcional  al  tamaño  del  escondite.  Cuanto  más  pequeño,  más 
familiar, más acorralable.

Glaxo también  podría  ser  leída  como un drama en  cuatro  actos,  en  donde  la  épica  es  una 
expresión de deseo, un juego de muchachos en curda, una buena imitación de Kirk Douglas y 
John Wayne.
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Alejandra  Zina  nació  en  Buenos  Aires  en  1973.  Publicó  la  antología  Erótica  argentina y,  en  co-autoría,  la 
compilación En primera persona. Correspondencia argentina en dos siglos. Tiene editado el libro de cuentos Lo que 
se pierde. Coordinó talleres y clubes de lectura en Bibliotecas públicas. Dicta clases de narrativa en la Escuela  
Nacional  de  Experimentación  y  Realización  Cinematográfica.  Cuentos  suyos  han  sido  publicados  en  diarios,  
revistas literarias y antologías.

La última película de John Sturges, por Leonardo A. Oyola

Si Fernando Marías -ese colega tan amante del cine de  cowboys, forajidos y pistoleros al que 
tuvimos el placer de conocer en Gijón- hubiera estado la mañana siguiente a la presentación de 
Glaxo en Chivilcoy; ahí en el Parque de la Memoria viendo las nubes que se amontonaban detrás 
de la chimenea de la fábrica que da nombre al barrio y al libro que nos encontramos reseñando 
con Alejandra Zina, Fernando Marías se hubiera sentido adentro de una película de John Ford.

Pero cuando Fernando Marías o cualquiera de ustedes lean la novela de Hernán Ronsino se van a 
encontrar inmersos en la filmografía de John Sturges; y no solo por la cita a El último tren de 
Gun Hill (1959) de la que es responsable sino por la temática frecuentemente abordada en el cine 
del realizador del Tiroteo en el OK Corral (1957) y la inolvidable Los siete magníficos (1960): la 
del duelo a muerte como solución final y -contradictoriamente- sentido para seguir viviendo 
después de haber sido deshonrado.

En la Glaxo de Ronsino dicen presente todos los elementos del western; como el nombre de un 
lugar específico para el título, una comunidad que gira en torno a la llegada y partida del tren, 
lealtades y traiciones propias de un pueblo chico de infierno grande, una mujer por la cual matar, 
una mujer por la cual morir, hombres que saben manejar sus armas, un duelo inevitable.

En esa mañana en Chivilcoy con esas nubes a lo John Ford anteriormente citadas, el autor nos 
comentaba por dónde habían pasado las vías del ferrocarril, el lugar por donde sabían crecer 
unos  cañaverales  y  hasta  el  punto exacto  en donde se  encontraba  una peluquería  en  la  que 
transcurre  uno de los  capítulos  del  libro.  Consultado si  él  había  llegado a  ver  algo  de  eso, 
Ronsino confesó que todo había desaparecido antes de que él tuviera memoria.

Hernán Ronsino, al escribir esta novela, sin proponérselo, también predicó otro de los axiomas 
caros al western: el de imprimir la leyenda por sobre lo verdaderamente ocurrido; rescatando lo 
que  se  trasmitió  de  forma  oral  de  generación  en  generación  para  quedar  ahora  en  nuestro 
imaginario con los rasgos definitivos que le ha dado su escritura.

John Sturges murió en el 92. Pero de estar vivo, Glaxo seguramente hubiera sido su película a 
filmar. Por todo lo expuesto en los párrafos previos. Y porque el director de  Los caballos de  
Valdez (1973) adaptaba también literatura de la buena: Sturges es el responsable de que cuando 
se pronuncia el título de El viejo y el mar se piense tanto en Hemingway como en Spencer Tracy.

Sí, Glaxo hubiera sido una gran película de John Sturges que Fernando Marías como cualquier 
amante del género no se hubiera perdido y que hubiera disfrutado hasta convertirla en un nuevo 
clásico del western. Por suerte está el libro de Hernán Ronsino para poder leerlo una y otra vez.

Leonardo Oyola (Buenos Aires, 1973) es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Autor de  Siete & el Tigre 
Harapiento (finalista del Premio Clarín-Alfaguara en 2004), Santería (Negro Absoluto, 2008), Chamamé (Salto de 
Página, 2007, Premio Hammett 2008) y Gólgota (Salto de Página, 2008).
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Actas de Mayo Negro: 13 miradas al género criminal
VV.AA
Editorial Club Universitario Alicante

Por Ricardo Bosque

Como se suele decir  -sobre todo a partir de una cierta edad,  que 
todavía  no  lo  he  escuchado  de  labios  de  ningún  adolescente-, 
"parece que fue ayer"... Y, sin embargo, ya son cinco las ediciones 
celebradas  de  otro  de  los  festivales,  encuentros,  congresos  y 
similares  imprescindibles  en  España,  los  dirigidos  por  Mariano 
Sánchez  Soler  en  la  Universidad  de  Alicante  y  que  llevan  por 
nombre "Mayo Negro".

A  lo  largo  de  esos  cinco  años,  por  allí  han  pasado  autores, 
ensayistas, críticos y estudiosos del género negro, gentes de la talla de Andreu Martín, Alicia 
Giménez Bartlett, Fernando Marías, David C. Hall, Lorenzo Silva, Paco Ignacio Taibo II, David 
G. Panadero o Francisco J. Ortiz entre otros.  Y como quiera que el  cinco es una cifra muy 
adecuada  para  hacer  balance  -además  de  rimas  de dudoso gusto-,  bajo  la  batuta  del  propio 
Mariano Sánchez Soler nos llegan estas 13 miradas al género criminal que pone en nuestras 
manos la Editorial Club Universitario de Alicante.

13  miradas  que  nos  ofrecen  tantos  enfoques  diferentes  como  autores  las  firman,  desde  el 
apasionamiento por la vida y obra de Hammett que desprende el texto de Hall a la clara, rotunda 
y  definitiva  explicación  de  Andreu  Martín  sobre  cómo los  medios  audiovisuales  han  hecho 
obligatorio cambiar el modo de escribir, y quien no lo quiera asumir ya puede ir despidiéndose 
como  creador  literario;  desde  la  interesante  cuestión  existencial  que  se  plantea  el  escritor 
Fernando Marías en su excelente aportación al detallado análisis que hace Francisco J. Ortiz de 
la  historia  del cómic negro escrito  y dibujado en castellano;  desde las visiones panorámicas 
sobre la novela negra catalana, valenciana o madrileña que nos ofrecen Àlex Martín Escribà, 
Herme Cerezo y el  tándem Panadero-Pérez Merinero respectivamente al  extenso repaso a la 
actualidad europea por obra y gracia de Luis Valera...

13 miradas expertas que no pueden faltar en ninguna biblioteca criminal, tanto si su propietario 
está ya curtido en el género como si comienza a dar sus primeros pasos por él.

VV.AA.:  Mariano  Sánchez  Soler,  Mariano  Barroso,  Herme  Cerezo,  David  C.  Hall,  Fernando  Marías,  Andreu 
Martín, Àlex Martín Escribà, Francisco J. Ortiz, David G. Panadero, Carlos Pérez Merinero, Lorenzo Silva, Paco 
Ignacio Taibo II, Georges Tyras y Luis Valera.

Ricardo Bosque nació en Zaragoza en 1964. Es autor de tres novelas, El último avión a Lisboa (Editorial Combra.  
2000), Manda flores a mi entierro (Mira Editores, 2007) y Suicidio a crédito (Mira Editores, 2009). En 2001 ganó 
el segundo premio del Concurso Relatos Cortos Juan Martín Sauras con su cuento  Aïcha. Otro de sus relatos,  
Páginas amarillas, fue seleccionado para el libro Relatos Cortos para leer en tres minutos Luis del Val. En 2009 es  
uno de los autores seleccionados para la antología La lista negra: nuevos culpables del policial español (Salto de 
Página). Desde 2003 edita el blog La Balacera, especializado en género negro.
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La alternativa del escorpión
Fernando Ugeda
Algaida

Por José Luis Muñoz

Podrá parecerle al lector que se enganche a la lectura 
de esta espléndida novela ─algo inevitable una vez se 
empieza, por cierto─, que La alternativa del escorpión 
es una revisión de la novela victoriana cruzada con una 
intriga de Sir Arthur Conan Doyle. Hay eso, y mucho 
más,  en la ópera prima de Fernando Ugeda (Villena, 
1961) ─que en nada parece la obra de un primerizo, 
porque se aprecia oficio y rigor en su escritura─,  con 
la que ganó el  XII Premio Ciudad de Badajoz, porque 
no sólo se trata de una buena novela policíaca, algo que 
sin  duda  es,  y  una  buena  novela  victoriana  ─resulta 
sorprendente  lo  bien  que  recrea  el  autor  alicantino 
ambientes y clona conversaciones de época sirviéndose 
de la sutileza del humor inglés─ sino que va mucho 
más allá de las convenciones del género y hace lo que 
debe hacer todo buen escritor: violarlas. 

Todo arranca del hallazgo del cuerpo de la joven irlandesa Mary Lookford, una joven y bella 
muchacha de clase baja,  con un puñal clavado en el corazón en un cuartucho de Londres, y de la 
investigación que el inspector de policía Desmond Angell, alguien que desde los estratos más 
bajos de la sociedad logra trepar en el escalafón policial y sobrevivir en la City, hace del crimen 
que, desde un principio, parece tener un culpable evidente: el novio de la chica, un aristócrata 
insoportable y petimetre que responde al  nombre de Hugh Herrington y es un joven ocioso y 
repleto de vicios e hijo de un poderoso  lord parlamentario, lo que no arredra al policía para 
llevarlo a juicio. Pero como en toda buena novela policial, nada es lo que parece, ni los propios 
protagonistas de la historia, ni la historia en sí, y capítulo a capítulo el lector irá mordiendo todos 
y cada uno de los anzuelos que el autor, con suma inteligencia, le irá lanzando desde la orilla 
hasta llevarlo al final deseado e imprevisto.  

Fernando Ugeda arma su historia con precisión de relojero, la adorna con excelente literatura, 
dibuja con rigor cada uno de sus antagónicos protagonistas, cuyos duelos dialécticos alcanzan 
soberbios momentos álgidos, la puebla de extraordinarios secundarios ─ como la vieja casera 
alcohólica que, de hallarnos en Hollywood, merecía un óscar a la mejor actriz de reparto ─ 
introduce, sin forzarlos, temas filosóficos y políticos de una enorme trascendencia y recrea la 
época victoriana, sacudida por los crímenes de Jack El Destripador, que no sale aunque se le 
intuye en ese Londres lóbrego de tabernuchas infectas frecuentadas por los hijos díscolos de la 
aristocracia, como el más british de los autores ingleses. 

La alternativa del escorpión, a poco que se escarbe en su arquitectura policial, acaba siendo una 
novela terrible sobre la lucha de clases y sobre los desmanes que, en nombre de una justicia 
equivocada, pueden cometerse guiándonos por los prejuicios y los odios sociales, y es también 
una conmovedora historia de amor romántico que llega hasta las últimas consecuencias gracias a 
la  complicidad  involuntaria  de  un  recto  policía  capaz  de  procesar  a  la  mismísima reina  de 
Inglaterra.
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Una  exquisita  muestra  de  buena  literatura  condensada  en  367  páginas  que  pasan  como  un 
verdadero soplo y se  devoran en  muy poco tiempo.  Fernando Ugeda tiene madera de buen 
escritor y denota un oficio extraordinario. 

José Luis Muñoz (Salamanca, 1951) ha publicado, dentro del género negro, las novelas El cadáver bajo el jardín 
(Premio Tigre Juan, 1985), Barcelona negra (Premio Azorín, 1985), La casa del sueño (1989), Pubis de vello rojo 
(Premio La Sonrisa Vertical, 1990),  Mala hierba (Premio Ángel Guerra 1991), La precipitación (1999), Lluvia de 
níquel (Premio Francisco García Pavón, 2004) Último caso del inspector Rodríguez Pachón (Premio Diputación de  
Córdoba, 2005),  La caraqueña del Maní (Premio Camilo José Cela, 2007) y  El mal absoluto (Premio Ciudad de 
Badajoz, 2008). Su última novela es El corazón de Yacaré (Imagine Ediciones, 2009). Fue miembro del jurado que  
premió la novela La alternativa del escorpión.

Benegas
Francisco José Jurado
Almuzara

Por Jokin Ibáñez

No fue un buen comienzo. Mi relación de lector con este libro 
empezó como arranca el primer capítulo de su primera historia: 
Un día de cojones, o sea, el día del retorno de las vacaciones, lo 
que hizo me mantuviera alejado de  Benegas más o menos otra 
semana más.

Como me habían recomendado el libro y me fío del amigo en 
cuestión y de sus gustos, vicios y aficiones, tan parecidos a los 
míos, retomé dicho volumen.

Benegas se nos presenta como obra de Francisco José Jurado, cordobés nacido en 1967, y está 
editada por Almuzara en junio de 2009. En la contratapa nos indican de qué va, más o menos, la 
historia  y  nos  cuentan  cómo es  este  nuevo inspector  de  policía  que  se  incorpora  a  nuestro 
imaginario criminal.

Pero es que están jugando con nosotros, los lectores, y nos mienten porque nos dicen que es una 
novela negra, pero no es así, son tres novelas (¡por una vez salimos ganando!), más o menos 
cortas, más o menos largas, y un ¿prólogo? intercalado entre la segunda y la tercera, colocado 
ahí, al trasluz. Pero algo tiene de verdad, el género negro.

Jurado muestra sus cartas desde un principio como buen aficionado al género que es. Dedica la 
primera de sus historias a Montalbano, a Carvalho, a Kurt Wallander, a Camilleri, a Henning 
Mankell y a Manolo Vázquez Montalbán, porque igual son, somos, todos, en realidad, el mismo. 
¡Marca de la casa!

Y las historias de Benegas dan fe de esas intenciones, pero de manera más amplia. Recuerda a 
esos y a más. Durante sus aventuras intenta imaginar cómo reaccionaría el comisario Maigret. Y 
por sus recorridos por las calles de Córdoba se comporta como lo hace Méndez en Barcelona. Y 
el buen conocedor encontrará todas las fuentes de donde ha mamado Francisco José Jurado.
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Es que Benegas es un poli, un inspector. Y dispone de un buen equipo de colaboradores, además. 
No llegará a más en este empleo suyo, en el que se le considera muy bueno, porque no tiene 
mano  izquierda,  lo  que  le  hace  estar  por  encima  de  los  que  trabajan  pateando  las  calles, 
husmeando  locales,  rellenando  informes  y  tecleando  en  viejas  máquinas  o  en  modernos 
ordenadores con un par de dedos, pero por debajo de los que medran, de los que pisan moqueta 
por todos los sectores de la sociedad.

Y también es una persona, con familia, aunque ésta se vaya a pique y haya que recomenzar de 
cero. Solitario, pero con algún amigo o conocido. Con compañeros, que serán sus oídos y sus 
ojos, y que le quieren a su manera (¿por eso le regalan un perro?).

Y con este tipo, con este poli comienzan las historias. Benegas es, al comienzo de la primera de 
ellas, “Historias perdidas”, un tipo famoso. Ha resuelto ya un caso que ha conmocionado la 
ciudad y  al  que se  le  conoce  como  Los  códices  templarios.  El  lector  se  encuentra,  en  este 
momento, como desnudo: desconoce el primero de los casos de Benegas. Y el coleccionista se 
muere  por  saber  dónde se  ha  publicado,  ¿en  qué  revista,  en  qué  periódico,  como relato  de 
verano? Desde este momento, la personalidad de Benegas te ha atrapado.

Después vendrán los casos de verdad, bueno, los que relata Jurado. Casos en los que se nos 
muestra una Córdoba que no sale en las revistas;  una Córdoba vendida al  turismo, con una 
economía  sumergida  de  oro barato  que  reluce  en  un  erial  industrial  como el  cordobés;  una 
Córdoba  bipartidista  que  no  nos  imaginamos  políticamente,  y  que  hunde sus  raíces  en  una 
sociedad franquista no olvidada aún y con presencia social y real todavía.

Parece que Jurado nos habla de lo que conoce, de las calles por donde se mueve y toma un café o 
una cerveza, de la ciudad en donde vive. El retrato es creíble y las pinceladas son recias porque 
F. J. Jurado conoce el suelo que pisa. La sociedad es la que es y el crimen presenta un trasfondo 
económico casi siempre (no he echado en falta en absoluto un inteligentísimo asesino en serie 
que mantenga el “suspense” y haga cavilar a la policía) y que pocas veces se toca.

El crimen, hemos dicho, casi siempre tiene una trastienda económica, pero también moral. Por 
eso, cuando ambas confluyen y entran en contacto, suelen saltar chispas y salpica la sangre. Y 
esto es lo  que ocurre  en el  segundo de los  relatos,  “Las  fauces del  diablo”.  Y junto a  este 
McGuffin, un breve retrato de la universidad cordobesa y sus luchas internas, sea por poder, sea 
por un puesto de trabajo como funcionario para investigar,  para dar clase...,  que en realidad 
tienen también, ¿cómo decíamos, que no me acuerdo?, ¡ah! una explicación con fundamento 
evidentemente económico.

Benegas es el hilo conductor que Jurado ha pintado para mostrar esa Córdoba que ama y sufre, a 
partes iguales. Benegas es protagonista, pero no es actor. Los actores son los demás, los que 
hacen, los que accionan un mecanismo social y vital.

Benegas sólo es protagonista de su propio yo en su reducida vida social, con su perro, con su ex 
y esposa a partes iguales, con sus compañeros.

Pero todo eso se lo va a robar Frankie Jurado en un excelente y metaliterario relato final donde 
se  dan  vueltas  y  más  revueltas  al  oficio  de  escritor,  a  los  negros,  a  los  personajes,  a  la 
inspiración, a los fáciles premios literarios para literatos en plantilla de la editorial convocante.

Creo que es difícil  terminar  una novela.  Y el  que un grupo de lectores unánimemente grite 
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chapeau! a la vista del resultado es un éxito. Pero esto no ha sido una novela: eran tres. Y a la 
tercera, la vencida. Sensacional final, lleno de ironía, de mala leche, de alegría, de felicidad, de 
tristeza, de...

Por eso quiero repetir con Benegas y con Frankie Jurado: quiero saber de qué trata la primera 
aventura de Benegas, Los códices templarios.

La fuente bilbaina
Susana Martín Ezkerra
Elipsis

Por Jokin Ibáñez

Para  mí  ha  sido  la  sorpresa  literaria  del  verano.  Como  esas 
canciones de estío de hace años que sonaban por todas partes, 
era, junto a Larsson, la otra novela que se mostraba en los viajes 
en metro o en autobús, y se veía sobre la arena de la playa o en 
la tumbona de la piscina. Y todo desde un decorado localista, 
provinciano, podíamos decir.

Hace años, leí a un crítico condenar todo tipo de novela que no 
se  desarrollase  en  un  gran  escenario  urbano,  que  era  la 

plataforma desde la que una obra literaria saltaba a la inmortalidad ya que sólo desde aquí dejaba 
atrás el localismo, el regionalismo, ataduras estas que lastraban una obra de arte. Ni que decir 
tiene, que ni le hice ni le sigo haciendo caso alguno.

Y este verano me encuentro que unos amigos han montado una pequeña editorial local y su 
primera novela publicada ha roto todos los esquemas. Además, es de género. Negro, of course.

Susana Martín Ezkerra es profesora de literatura. Lleva años escribiendo relatos y mantiene un 
Diario inédito desde su primera comunión. Pero ahora, con casi 45 años ha publicado su primera 
novela, que se ha convertido en un exitazo a nivel local en Bizkaia, narrando un hecho delictivo 
ocurrido en los años ochenta entre la nueva sociedad emergente de políticos profesionales.

La novela cuenta con un protagonista excelente. Un periodista del que sólo sabemos su nombre, 
pues no tiene apellidos. Aficionada al hard boiled, la influencia del Agente de la Continental es 
muy clara en este caso, Susana Martín lleva a su periodista a un paseo sin retorno por el espectro 
político vasco de los ochenta. Y veremos en esa sociedad y en el análisis que se hace de ella, el 
reflejo de la actual.

El despiece social que realiza en la novela, una novela que navega en una sociedad compleja que 
muestra toda la violencia que sufría en aquellos años, es meritorio.  Muy meritorio para una 
recién llegada a la literatura negra. Además de valiente. No creo que ninguna novela publicada 
últimamente arrastre tanto, y tan claro, análisis social alguno (recordaremos que la novela negra 
“debe” analizar la sociedad en la que se encuentra inmersa).

Martín Ezkerra, una vez instalado el decorado, ha pincelado un protagonista excelente. Desde el 
comienzo de la novela, Aitor queda perfectamente caracterizado. El lector va a seguir y a sufrir 
el  devenir  de  este  periodista  en  paro.  Y va  a  sufrirlo  porque  Aitor  es  una  persona  real, 
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perfectamente real. Una vez terminado el libro, no puedes hablar de este tipo como un héroe, 
sino como tú mismo, porque te has identificado con Aitor; estás metido en una situación que te 
viene grande, que te agobia porque no sabes cómo saldrás; que te interesa, porque eres parte de 
una sociedad convulsa; que buscas, que necesitas encontrar una solución al problema planteado 
y que es una solución a tus problemas y a los de la gente que te rodea. Vamos, que es una novela 
algo diferente, muy diferente a lo acostumbrado en los últimos tiempos.

La influencia del género negro en Susana Martín es amplia. Puedes encontrar detalles de los 
maestros americanos, principalmente Hammett y Chandler, pero también a Thompson y Goodis. 
Hay ramalazos de Montalbán en el  intento de ser cronista de un tiempo vivido, aunque con 
algunos años de distancia, lo que favorece la perspectiva del retrato efectuado.

Una novela para disfrutar, para zambullirse en ella porque plantea preguntas, problemas, a los 
que cada lector intentará dar una respuesta apropiada a su experiencia vital, actual o no.

Y todo ello utilizando un lenguaje extraordinario, un estilo literario personal (que es el que tiene 
cada autor; no se carece de estilo ¿no?), elegante, muy elegante.

Hemos dicho que Susana es profesora de literatura, tanto en euskera como en castellano. Y la 
experiencia de trabajar a diario este tema, se nota. En sus clases hay ejercicios de estilo y de 
amor  por  la  literatura,  de trabajo continuo con los  libros  y  los  escritores,  de alternancia  de 
géneros que suponen un descubrimiento para los alumnos, de ikastola y de los talleres literarios 
en los que participa como ponente.

Es de hecho, una novela extraordinaria, de las que te reconfortan cuando hablas, con los amigos, 
de este género y la pones como ejemplo. Esto es literatura negra, señores.

Jokin Ibáñez es un aficionado a la novela negra desde que fue detenido, durante el pasado siglo, en Sopelana  
(Bizkaia) por el Agente de la Continental, al que no quiso decir su nombre. Por ello, desde entonces se encuentra 
arrestado en el género negro y no puede salir. 
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CHIVATAZOS

Como es lógico,  una revista  como  .38 debe contar  con una buena red de informantes,  esos 
necesarios confites que acodados discretamente en la barra de un bar, fingiendo corregir un texto 
en la mesa de su editorial o agazapados entre las estanterías de su librería de referencia, nos 
harán llegar  algunos soplos que compartiremos con los lectores.  A cambio sólo piden cierta 
inmunidad y copas gratis en su puticlub de confianza. Aquí va una nueva serie de rumores con 
fundamento que hemos recibido en esta redacción.

La editorial española Tren 
de Vapor,  animada por la  
buena  marcha  del  género 
en  nuestro  país,  tiene 
previsto  poner  en  marcha 
una Serie Negra destinada 
a  su  habitual  público 

juvenil. Por ello, ha iniciado un proceso de caza y captura de  
nuevos talentos literarios, menores de 16 años y con ganas de  
triunfar de inmediato.
Interesados dirigirse a: Editorial Tren de Vapor, Avenida de la  
Estación, s/n.
Imprescindible tener nacionalidad sueca.

***

El color del sol. Así se titula el nuevo Camilleri que Salamandra  
editará  en  noviembre.  No  es  de  Montalbano,  pero  el  propio  
Camilleri es un personaje más.

***

Apunten este  nombre porque comenzará a sonar,  y mucho,  a  
principios del próximo año: Anthony G. Bala.
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Y  es  que  ése  es  el  seudónimo  elegido  por  uno  de  los  más  
reconocidos y premiados escritores españoles para sumergirse  
de  un  modo  decidido  en  el  género  que  nos  apasiona.  De  
momento, promete sorprendernos con una serie de la que ya  
tiene  ultimadas  dos  novelas  y  muy  avanzada la  trama de  la  
tercera.
Y  promete  igualmente  hablar  con  .38  en  exclusiva  para  el  
número de diciembre.

***

A finales de noviembre, para que no haya que ir buscando uno  
a uno -y siempre hay alguno agotado-, o para regalo de fiestas  
o porque sí, porque es uno de los mejores personajes creado por  
uno de los mejores novelistas, RBA vuelve a la tradición de los  
libros “ómnibus” y editará Todo Marlowe.
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NOVEDADES EDITORIALES, por José Andrés Espelt

El veredicto
Michael Connelly
Roca Editorial

Michael  Connelly  retoma  a  Mickey  Haller  en  El  veredicto. 
Haller apareció por primera vez en  El inocente,  novela con la 
que el autor cambió de temática, ya que hasta entonces, Connelly 
nunca había escrito un thriller legal. Ese cambio de tercio, que se 
repite en El veredicto, tiene un valor añadido: en él se revela que 
Haller es hermano –por parte El abogado Mickey Haller hereda 
los casos de un compañero, Jerry Vincent, cuando éste aparece 
asesinado  en  su  coche.  Uno  de  ellos  requiere  su  atención 
inmediata: la defensa de Walter Elliot, un conocido magnate de 
cine y dueño de un estudio de Hollywood, acusado de matar a 
tiros a su esposa y a su presunto amante tras sorprenderlos juntos 
en una de sus casas, en la playa de Malibú. El suceso, con su 
llamativo  cóctel  de  fama  y  sexo,  aparece  diariamente  en  los 

medios de comunicación, que ven el doble homicidio como una réplica del famoso caso de O.J. 
Simpson. El asesinato del primer abogado de Elliot, Jerry Vincent, aumenta aún más la atención 
mediática.

Mickey Haller no es nuevo para los lectores de Connelly, pues protagonizó otras de sus grandes 
novelas, El inocente. Ahora regresa malherido, sentimental y económicamente. El abogado, que 
no tiene más oficina que su coche, ve en el caso Elliot la posibilidad de rehacer su vida gracias al 
generoso  sueldo  que  ofrece  su  cliente.  Pero  la  defensa  que  ha  de  elaborar  no  es  fácil:  el 
productor tiene un carácter rudo y antipático y es extremadamente frío, lo que dificulta creerle 
inocente.  El  trabajo  de  Haller  se  complica  aún  más  cuando  el  detective  Harry  Bosch,  del 
Departamento  de  Policía  de  Los  Ángeles,  se  interpone  en  su  camino.  Bosch,  que  está 
investigando  el  asesinato  de  Vincent,  requiere  información  sobre  los  expedientes  que  éste 
llevaba.  Haller  se  niega  a  colaborar,  alegando  que  esa  información  quebrantaría  la 
confidencialidad que debe a Walter  Elliot.  Ni el  detective Bosch ni sus argumentos inspiran 
confianza al abogado. “Todo el mundo miente. Los policías mienten. Los abogados mienten. Los 
testigos mienten. Las víctimas mienten. Un juicio es un concurso de mentiras”, asegura.

Pero los datos que Bosch descubre sobre los últimos días del asesinado Vincent alertan sobre el 
peligro que corre la vida del propio Haller. Aunque el abogado y el detective desconfían uno del 
otro y aunque sus intereses son claramente opuestos, ambos unirán sus fuerzas para resolver un 
caso que promete ser el mayor y más peligroso de sus carreras. Haller y Bosch utilizarán todas 
las armas a su alcance para descubrir  la verdad en una ciudad,  Los Ángeles,  donde todo el 
mundo miente.
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Benegas
Francisco José Jurado
Almuzara

Benegas no es un sabueso al uso. Es un investigador de la vieja 
escuela. Benegas no se deja llevar por corazonadas, intuiciones 
o  trucos  parecidos.  Lo  suyo  es  la  lógica.  Benegas  no  es  un 
perdedor  compulsivo,  un  alcohólico  solitario  con  una  vida 
complicada. Es un tipo normal que incluso quiere a su mujer. 
Observador  perspicaz  y  puntilloso,  perseverante  y  testarudo 
como sólo un Tauro puede llegar a serlo, el inspector tiene dos 
aliados a la hora de resolver los casos: una capacidad de análisis 
ciertamente  sui  géneris  y  un  profundo  conocimiento  de  las 
miserias del ser humano tras más de veinte años de carrera, el 
que de verdad importa.

Tres asesinatos vienen a romper la plácida monotonía de una 
ciudad como Córdoba. El cadáver de un alto cargo de la Junta de Andalucía aparece flotando en 
las  aguas del río  Guadalquivir  durante  el  tórrido mes de agosto.  Un suicidio bajo el  que se 
esconde un crimen que hunde sus raíces en los duros tiempos de la posguerra. Un segundo caso 
en el que se unen la prostitución de lujo, el sexo en Internet y la evasión de capitales con el 
mundo académico y universitario como telón de fondo. Y un tercer crimen - la desaparición y 
muerte de un joven escritor de novelas policíacas, contratado como negro por un reputado autor 
– que nos muestra el sórdido entramado de la compraventa de premios literarios y la fabricación 
de falsos prestigios en el mundillo editorial.

Esos son los casos que, siguiendo la mejor tradición de la novela negra mediterránea, deberá 
resolver  el  inspector  Benegas,  jefe  de  la  Brigada  de  Homicidios  de  la  Policía  Judicial  de 
Córdoba, protagonista de la primera novela que Francisco José Jurado publica en la colección 
Tapa Negra de Almuzara.

Fraude
Elvin Post
Alea

Durante seis años, los falsificadores de arte Vicent Bloom y Elijah 
Fish  engañaron  al  mundo  internacional  del  arte  con  “nuevos 
descubrimientos”  de  obras  maestras  de  artistas  como  Picasso, 
Giacometti,  Matisse,  Degas y Chagall.  Las principales casas de 
subastas  creyeron  que  las  falsificaciones  eran  auténticas  pero, 
debido  a  una  serie  de  desafortunadas  coincidencias,  finalmente 
Bloom y Fish acabaron en la cárcel. Siete años después, tras haber 
salido  de  prisión,  Bloom se  encuentra  de  nuevo  con  Fish  y  le 
propone un nuevo plan: robar algunos de los más valiosos cuadros 
del Museo Isabella Stewart Gardner de Boston. Entre las piezas de 
incalculable  valor  que  Bloom  pretende  robar  se  encuentran 

Tempestad en el mar de Galilea de Rembrandt y  El concierto de Vermeer.  Según Bloom, el 
museo tiene unos sistemas de seguridad mínimos y los cuadros no están asegurados. Fish duda. 
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Lleva una vida decente vendiendo reproducciones de arte y no quiere volver a la cárcel. Sin 
embargo, cuando Bloom le informa de que su nuevo socio ha sido tiroteado después de intentar 
engañar  a  la  gente  equivocada  vendiendo  las  reproducciones  de  Fish  como  originales,  éste 
decide unirse a su viejo amigo en el mayor atraco de arte de la historia de Estados Unidos. 

Matar en Barcelona
Varios Autores
Alpha Decay

Edición a cargo de Ana S. Pareja y Jordi Corominas i Julián

Doce jóvenes autores y doce crímenes reales, muchos de ellos 
recientes, ocurridos en Barcelona. Ésta es la premisa a partir de la 
cual los narradores de Matar en Barcelona se han enfrentado a la 
siempre delicada tarea de componer un relato de ficción. En esta 
antología,  los  autores  han  seguido  la  pista  de  una  serie  de 
asesinatos a través de artículos de prensa y otros testimonios para 
construir doce  historias  inspiradas  en  los  crímenes  más 
reseñables de la historia de la ciudad.

La vampira del carrer Ponent, el asesino de Pedralbes o la asesina 
de  ancianas  son,  entre  otros,  los  protagonistas  de  estas 
narraciones en las que la ficción se funde con la crónica en un 

ejercicio que desdibuja los límites entre la novela negra, el relato posmoderno y las mitologías 
urbanas; la pura invención de la mano de la crónica periodística.

Un recorrido sangriento y oscuro trazado por escritores como Javier  Calvo,  Francesc Serés, 
Sabino Méndez, Manuel Vilas, Antonio Luque, Sebastià Jovani o Gabriela Wiener.

The Company
Robert Littell
Alea

Una  historia  de  la  CIA de  Robert  Littell,  veterano  periodista 
experto en temas de espionaje y terrorismo en el  periodo de la 
Guerra  Fría,  llega  por  fin  a  las  librerías  españolas.
En  2007,  Ridley  Scott,  director  de  films  como  Blade  Runner, 
Alien, el octavo pasajero o  Gladiator, produjo una miniserie de 
seis capítulos basada en The Company. Con actores como Michael 
Keaton,  Chris  O’Donnell  o  Alfred  Molina,  la  miniserie  fue 
nominada a los Globos de Oro y a los Emmy.

La  contundente  obra  escrita  por  Littell  narra  en  más  de  mil 
páginas la  historia  de la  agencia  de inteligencia  norteamericana 
más  controvertida  de  la  historia  del  espionaje,  desde  sus 

comienzos hasta el final de la Guerra Fría. Acción e ironía se entrelazan para crear una historia 
trepidante y narrada con solidez.

The Company es  una obra sorprendente que describe la  lucha a  vida o muerta  de toda una 
generación de agentes de la CIA durante la larga guerra fría. Robert Littell, inteligente e irónico, 
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cuenta las cosas como sucedieron: los agentes de la CIA no sólo eran los «buenos» que luchaban 
contra los enemigos extranjeros, sino a veces también eran los malos. Los fines justifican los 
medios: los asesinatos orquestados, las guerras clandestinas, los secuestros y el derrocamiento de 
gobiernos legítimos. Todo vale para ganar al enemigo.

Sin  embargo,  detrás  de  cada  maniobra  y  contramaniobra  permanece  una  pregunta  que  se 
extiende desde el principio al final del libro… ¿Quién es el topo dentro de la CIA?

Némesis
Jo Nesbo
RBA

Una cámara de seguridad muestra a un atracador en un banco 
de  Oslo apuntando a  un  empleado.  Le  ha  dado veinticinco 
segundos  al  director  para  que  vacíe  el  cajero.  Dispara.  Ha 
tardado treinta y uno. A Harry Hole, el impredecible detective 
que ha dado fama mundial a Jo Nesbø, la imagen granulada 
del homicidio no se le va de la cabeza. Junto a la inexperta 
Beate Lønn deberá encontrar al asesino. Siguen la pista hasta 
un  famoso  atracador.  Sólo  que  está  en  la  cárcel.  Además, 
Harry Hole tiene un gran defecto: nadie como él sabe crearse 
problemas y casi  siempre huelen a  alcohol.  Cuando parecía 
que su vida privada había alcanzado la paz con Rakel y sus 
problemas en la comisaria estaban resueltos, amanece con una 
resaca que despierta sus peores pesadillas.  Sólo recuerda la 
insensatez que cometió la noche anterior: atender la llamada y 

la invitación de Anna, una antigua novia, nada más. Lo peor es que Anna ha aparecido muerta 
esa misma mañana. Y él es el sospechoso, a menos que pueda aclarar y demostrar lo que ha 
hecho  durante  las  últimas  doce  horas.  La  nueva  entrega  de  uno  de  los  grandes  autores 
escandinavos de novela negra.

Un cadáver de más
Ellis Peters
Pámies

Fray Cadfael,  que en su juventud fue a las Cruzadas y vivió 
multitud  de  aventuras,  vive  ahora  retirado  en  la  abadía 
benedictina de Shrewsbury, cerca de Gales. Gran conocedor de 
las plantas y sus propiedades, y experto en la preparación de 
remedios con las mismas, es el encargado del herbario y del 
huerto.  Hombre inteligente,  observador  y dotado de un gran 
sentido común, tendrá que utilizar todas estas cualidades para 
resolver los casos que se le presentan.

En  1138,  en  el  transcurso  de  la  guerra  civil  inglesa,  el  rey 
Enrique toma la fortaleza de Shrewsbury. No habrá clemencia 
con los vencidos: el rey ordena ahorcar a todos los defensores. 
Entre tantas muertes sólo fray Cadfael es capaz de detectar un 
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cadáver que no encaja con los demás; se encuentra entre los ajusticiados, pero no ha muerto a 
consecuencia del decreto real. Ha sido asesinado.

Ellis Peters. Autora prolífica de novelas históricas y de misterio, alcanzó fama mundial con las 
novelas de Fray Cadfael, que han vendido millones de ejemplares, han sido traducidas a decenas 
de idiomas, y sobre las que la BBC produjo una serie de gran éxito. En 1994 le fue concedida la 
Orden del Imperio Británico. Los misterios que encierran las novelas de Cadfael se encuentran 
dentro de la mejor tradición de las «novelas enigma» inglesas. La recreación de la atmósfera 
medieval envuelve de forma magistral la trama, uniendo el género histórico con el de misterio.

La saga de los Pirineos
José Luis Gracia Mosteo
Huerga y Fierro

Conocí a Martín Abarca en una visita a la cárcel de Alcalá. Llevaba 
allí unos meses y le quedaban pocas semanas para ser juzgado. Le 
pregunté cuál era su delito: “Asesinato”, respondió, “pronto saldré”. 
No pude sino pensar que aquel preso de pelo ralo y gesto desvalido 
estaba contagiado de esa enfermedad de la esperanza que permite 
vivir  sin  libertad.  En nuevas  visitas  llegamos a  trabar  una cierta 
amistad. Cuando supo que era escritor me entregó dos cintas y me 
pidió que las guardara hasta el momento de la sentencia. Después, 
podía hacer lo que quisiera. Esta novela es su contenido: la historia 
de cómo miente el asesino y cómo mintió la víctima salvando a su 
ejecutor. La Saga de los Pirineos es el viaje de una familia desde 

una aldea de los Pirineos hasta el horizonte, es decir, el asfalto de la gran ciudad, pero también el 
hielo del Polo, los pastizales de la Tierra de Fuego o los rascacielos de EE.UU.; la historia del 
siglo XX en una casa donde se vivía como en el X; una novela que una vez empezada el lector 
no podrá abandonar.

Al borde del acantilado
Elizabeth George
Roca Editorial

El comisario Thomas Lynley ha abandonado la policía. Pero el 
crimen le perseguirá allí a donde vaya. Por la autora de  Sin 
testigos y Tres hermanos.

Thomas Lynley ya no es comisario de la policía de Londres. 
Tras  el  brutal  asesinato  de  su  mujer  embarazada,  no  había 
ninguna razón para permanecer en la ciudad y en su puesto. Es 
por eso que decide volver a los parajes de su infancia e intentar 
recuperarse allí del golpe que acaba de recibir. Sin embargo, 
parece  que  no  va  a  resultar  nada  fácil  alejarse  del  crimen. 
Mientras  se  encuentra  haciendo  trekking por  los  campos  de 
Cornualles, se tropieza con el cadáver del joven Santo Kerne, 
quien aparentemente se despeñó de un acantilado. Aunque en 
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seguida se hace obvio que alguien manipuló el equipo de alpinismo del chico, Lynley decide 
investigar  por  su  cuenta  y  no  comparte  toda  la  información  que  cae  en  sus  manos  con  la 
verdadera encargada del caso: la subinspectora Bea Hannaford, una policía capaz y resolutiva, 
pero algo malcarada. Lo que sí hace es llamar a su antigua compañera Barbara Havers para 
pedirle ayuda. Havers que tiene órdenes de asistir a la subinspectora y de conseguir que Lynley 
reanude su actividad como detective en Londres, se dirigirá a Cornualles donde parece que hay 
una inacabable retahíla de sospechosos de haber podido matar a Kerne: amantes despechadas, 
padres decepcionados, surfistas expertos, antiguos compañeros de colegio y una madre demente. 
Cada uno de ellos tiene un secreto que guardar y por el que merece la pena mentir en incluso 
matar. Tras Sin testigos y Tres hermanos, Elizabeth George una gran dama de la novela policíaca 
y  de  suspense  psicológico,  nos  vuelve  a  traer  al  comisario  Thomas  Lynley,  un  hombre 
atormentado pero que no puede renunciar a su profesión.

La mala espera
Marcelo Luján
EDAF

El  argentino  Rubén,  el  Nene,  lleva  varios  años  en  Madrid 
sobreviviendo  gracias  a  las  "encomiendas"  que  le  otorga 
Fangio,  su  jefe  y  cabeza  visible  de  la  "agencia",  una 
organización  clandestina  dedicada  al  narcotráfico,  pero 
también a un sinfín de actividades relacionadas con el crimen 
organizado y el espionaje callejero. El Nene comparte piso con 
Nicolás y admira a Pipo y a La Rojita, un matrimonio al que 
recurre constantemente en busca de auxilio, en una la ciudad a 
veces ingrata para el extranjero.

Cree,  además,  que  Pipo  y  La  Rojita  son  ajenos  a  sus 
actividades al margen de la ley, aunque no les oculta su trabajo 
en la "agencia". La vida del Nene dará un vuelco irreversible 
cuando acepte la propuesta de Angie -peligrosa lugarteniente 

de Fangio- para quedarse con el "vuelto" de una de las encomiendas más arriesgadas que realizó 
jamás: transportar cocaína pura dentro del cuerpo de unos niños centroamericanos. Los kilos de 
"merca" que faltan lo conducirán a la peor pesadilla de su vida. A pesar de todo, el Nene decide 
apostar a doble o nada; desenmascarar a los responsables, pero no imagina que cada una de las 
personas  de  su  entorno  forma  parte  de  una  compleja  trama  de  falsas  identidades,  muertes, 
supervivencia, traiciones y 33 años de espera para llevar a cabo una venganza. Esta novela ha 
sido la ganadora del XIII Certamen Literario Ciudad de Getafe de Novela Negra 2009.

Nº 6 – Septiembre 2009 pág. 32



Coches abandonados (Cómic)
Tim lane
La Cúpula

Coches abandonados es la primera recopilación de historietas 
cortas de Tim Lane. Son narraciones de corte negro unidas las 
unas  a  las  otras  por  su  exploración  de  la  vasta  mitología 
norteamericana,  a  través  de  los  personajes  desesperados  y 
atrapados que pueblan sus páginas.  Los personajes de Lane 
habitan  en  los  márgenes  de  la  sociedad.  Alienados, 
desposeídos, flotando en el vacío que separa la esperanza y la 
desesperación,  confundidos  e  introspectivos,  viajan  por  los 
bajos fondos del sueño americano. Vagabundos montados en 
trenes de mercancías, viendo las vías demasiado cerca, y sin 
ninguna idea de a dónde se dirige el tren. Personajes viviendo 

las consecuencias de un accidente de coche existencial ?esos momentos surrealistas después de 
un accidente, cuando el tiempo se ralentiza y uno intenta determinar qué es lo que ha pasado y 
calibrar  la  gravedad de  las  heridas  recibidas.  Otros  han  llegado hasta  el  fondo más  hondo, 
aunque quizá nunca han estado en otro sitio. Todos están luchando para encontrar un sentido y 
enfrentarse a las absurdidades, atrocidades, venenos y fantasmas que hay en sus vidas.

José  Andrés  Espelt  Cebrián (Cruce  de  Cables)  nació  un  3  de  julio  junto  al  Paseo  de  Gracia  de  Barcelona.  
Colaborador de varios sellos editoriales en género negro, policíaco y criminal. Miembro numerado de Ficómic,  
BCNegra, Semana Negra de Gijón, La Bòbila, librería Negra y Criminal... Autodidacta por naturaleza, pertenece a  
las asociaciones Novelpol y Brigada 21. Culpable declarado del blog Cruce de Cables. 
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CINE EN 16:9

Título: 25 kilates
País: España
Productora: Icónica / Ovídeo TV 
Director: Patxi Amezcua
Guión: Patxi Amezcua
Reparto: Francesc Garrido,  Aida Folch,  Manuel Morón,  Joan Massotkleiner, 
Héctor Colomé,  María Lanau,  Marc García,   Monserrat  Salvador,   Carolina 
Montoya,  Francisco Torrente,  Ferran Terraza

Sinopsis:  La  gran  ciudad,  el  hábitat  perfecto  para  buscavidas, 
timadores, ladrones, matones, mafiosos y policías corruptos. Abel 
(Francesc  Garrido)  es  un  tipo  solitario  que  se  dedica  a  cobrar 
deudas a morosos por métodos expeditivos. Kay (Aïda Folch), una 
jovencita que se dedica a robar coches y dar pequeños palos. Su 
padre, Sebas (Manuel Morón), un perista metido siempre en líos, 

siempre  con  deudas,  siempre  timando  a  unos  para  saldar  cuentas  con  otros.  Garro  (Joan 
Massotkleiner), un inspector de la brigada anti-atracos de dudosa honestidad. Unos atracadores 
kosovares. Unos matones mexicanos. Un sicario turco... Una variopinta fauna de delincuentes en 
la jungla de asfalto que es la gran ciudad... Todos hartos de la vida que llevan. Todos deseando 
dar el último golpe, el gran golpe... Una bolsa llena de joyas puede ser la solución. 

Título: La sombra del poder (State of play)
País: USA
Productora:  Coproducción USA-GB; Universal Pictures / Working Title Films / 
Studio Canal / Relativity Media / Andell Entertainment 
Director: Kevin Macdonald
Guión: Matthew Michael Carnahan, Tony Gilroy, Peter Morgan (Remake: Paul 
Abbott) 
Reparto: Russell Crowe,  Ben Affleck,  Rachel McAdams,  Robin Wright Penn, 
Jason Bateman,  Helen Mirren,  Jeff Daniels,  Michael Berresse,  Harry Lennix, 
Josh Mostel,   Michael  Weston,  Barry Shabaka Henley,   Viola Davis,   Maria 
Thayer,  Wendy Makkena

Sinopsis:  El  apuesto,  ambicioso  e  imperturbable  congresista 
Stephen Collins representa el futuro de su partido: su honradez le 
ha valido para ser elegido presidente del comité que supervisa los 
gastos de Defensa.  Todos esperan de esta estrella en ciernes que 
represente a su partido en la próxima carrera hacia la presidencia. 

Hasta que su ayudante y amante es brutalmente asesinada y los secretos comienzan a filtrarse. 
Un periodista de Washington DC, Cal McCaffrey, conocido por su olfato a la hora de desentrañar 
misteriosos  asesinatos  de  prominentes  figuras  públicas,  es  un  viejo  amigo  de  Collins  y  su 
despiadada  jefa  le  manda  investigar  el  caso.  Mientras  sigue  el  rastro  del  asesino  con  su 
compañera Della, descubre una conspiración que amenaza con hacer temblar los cimientos del 
poder de su país.
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Título: Enemigos públicos (Public Enemies)
País: USA
Productora: Universal Pictures / Tribeca Productions / Forward Pass / Misher 
Films
Director: Michael Mann
Guión:  Ronan  Bennett,  Michael  Mann,  Ann  Biderman  (Libro:  Bryan 
Burrough) 
Reparto:  Johnny  Deep,  Christian  Bale,  Marion  Cotillard,  Billy  Crudup, 
Stephen  Dorff,  Stephen  Lang,  James  Russo,  David  Wenham,  Christian 
Stolte,  Jason  Clarke,  Branka  Katic,  Wesley  Walker,  Stephen  Graham, 
Giovanni Ribisi, Matt Craven, Leelee Sobieski, Channing Tatum

Por Jesús Lens Espinosa de los Monteros

Mucho  se  ha  escrito  sobre  Enemigos  públicos desde  que 
Michael Mann anunció que se disponía a filmar, nuevamente, la 
historia  de John Dillinger,  uno de esos gángsteres que,  en la 

América de la Gran Depresión (la del 29, en el siglo XX), no se resignaron a morir de inanición 
y se echaron a la mala vida, ganando dinero al robar bancos, intentando ser felices.

En los EE.UU. tienen una inveterada tendencia a glosar la vida, obra y milagros de los bandidos, 
ladrones y asesinos más famosos de su historia, de Jesse James a O. J. Simpson. En la sociedad 
del espectáculo, ser malo, vende. Y por eso, como si de un Robin Hood armado con una Tommy 
Gun en vez de con un arco se tratara, la figura de Dillinger se ha engrandecido con el tiempo, 
hasta el punto de que, en la última película de ese esteta de la acción que es Mann, el malo da 
sopa con honda a los supuestos buenos de la película.

Porque  si  el  Hoover  que  persigue  gángsteres  ya  empieza  a  apuntar  las  maneras  de  lo  que 
terminaría por ser dentro del FBI, el personaje de Melvin Purvis carece de la entidad y el carisma 
necesarios  para,  aún  estando  interpretado  por  ese  gran  actor  que  es  Christian  Bale,  hacerle 
siquiera atisbo de sombra al bueno de Johnny Depp, al que se ve disfrutar en cada fotograma de 
la película, metido en la piel y el alma de, posiblemente, el gángster más famoso de la historia.

Así habla Depp de su personaje: “es curioso, pero de niño tuve un largo período de fascinación 
por Dillinger. No por nada en particular. Simplemente me gustaba. Nunca perdí del todo esa 
fascinación y, mirando hacia atrás, ahora entiendo que era por su carácter. Por su forma de ser en 
una  época  en  que  los  hombres  eran  hombres  de  verdad.  Fue,  para  bien  o  para  el  mal, 
exactamente lo que era. Y nunca transigió”.

Pero si los personajes son atractivos y la banda sonora es una pura gozada; si las secuencias de 
acción están filmadas con la maestría habitual de Mann y las dos horas y media de su metraje 
vuelan  más  que  corren;  para  los  aficionados  al  género  negro,  uno  de  los  aspectos  más 
interesantes de Enemigos públicos es el enorme, casi obsesivo realismo con que están filmadas 
algunas secuencias.

De hecho, la época en que acontece la película, esos fascinantes años 30 de la depresión, el 
gangsterismo, las carreteras secundarias de la América profunda y el Chicago más duro y salvaje 
ya son de lo más atractivo y sugerente para quiénes estamos mordidos por el género noir.
Pero, como decía, el maravilloso diseño de producción y la meticulosidad de Michael Mann 
hacen que Enemigos públicos sea como un viaje a un pasado mítico que, en la oscuridad de la 
sala de cine, parece obrar un milagro de corte negro y criminal. En primer lugar, el director ha 
filmado en algunos  de  los  escenarios  en  los  que  transcurrió  la  verdadera  vida  de  Dillinger, 
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incluyendo la famosa posada Little Bohemia, tan real que Depp se acuesta en la cama en que lo 
hiciera el propio gángster, decenas de años ha.

Además, ya conocemos lo meticuloso que es Mann con la recreación espacio-temporal de sus 
historias,  con los  coches  de época,  las  armas,  la  forma de  dispararlas,  las  persecuciones,  el 
vestuario  y  hasta  la  estética  más  puntillosa:  “Debido a  los  efectos  devastadores  de  la  Gran 
Depresión, los peinados de la época eran más bien prácticos...  muy pocos llevaban bigote y 
barba. Iban a lo rápido”. Y eso está perfectamente representado en pantalla.

Como los coches, para cuya localización, el especialista Blaine Currier y su ayudante Howard 
Bachrach estuvieron recorriendo todo el Medio Oeste norteamericano. Porque en la película se 
han usado más de 20 coches “protagonistas” y otros más de 1.000 como “extras”. Y no son 
coches cualesquiera, que Michael Mann se empeñó en utilizar un modelo especial de coches con 
curvas más suaves a las habituales, que aparecieron entre 1933 y 1935 y que fueron los usados 
por Dillinger o el  famoso Clyde Barrow de  Bonny and Clyde,  al incorporar los motores V8 
Flathead, más potentes que los que tenía el FBI, lo que les permitía escapar de las fuerzas del 
orden, con una cierta solvencia, cuando las cosas se ponían apuradas.

De hecho,  Christian  Bale  dice  lo  siguiente,  acerca  de  los  problemas  con que  su  personaje, 
Melvin Purvis, se encontraba cada vez que se las veía con Dillinger: “El FBI tenía muy pocos 
vehículos. En ocasiones debían pedirlos prestados. Los agentes se encontraban en situaciones 
ridículas por falta de medios. Camino de la posada Little Bohemia, dos de sus vehículos se 
averiaron. Unos agentes acabaron el viaje de pie en los estribos, agarrados a los laterales. Hacía 
mucho frío esa noche, tenían los dedos helados.”

Enemigos públicos es, por tanto, una gozada argumental y estilística en la que podemos asistir a 
una auténtica lección histórica sobre lo que fueron aquellos dirty thirties, que sentaron las bases 
de ese género policíaco que nos apasiona.

Jesús Lens Espinosa de los Monteros. Licenciado en Derecho, colaborador fijo del periódico granadino IDEAL,  
cuentista y crítico literario, como especialista en el mundo del crédito social se gana las habichuelas trabajando en  
CajaGRANADA y canaliza su teórica vena creativa a través de una bitácora: Pateando el Mundo (www.pateando-
el-mundo.blogspot.com). Autor, junto a Francisco J. Ortiz, del ensayo Hasta donde el cine nos lleve (Ultramarina 
2009).
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PARA MI CHURRI, QUE ME ESTARÁ ESCUCHANDO DESDE EL TALEGO

Nueva  sesión  radiofónico-criminal  en  .38.  Dos  temazos,  ambos  de  los  ochenta,  ambos  de 
músicos españoles y ambos profundamente marginales. Se trata de  Qué demasiao, de Joaquín 
Sabina, y de Asesinato en Torrero, de la mítica banda aragonesa de rockabilly Más Birras. Pues 
eso, que te pongas cómodo/a, te sirvas una buena cerveza y pongas el volumen a tope para 
escuchar estas dos joyitas. Los vecinos sabrán disculparte.

¿Tienes alguna canción criminal que quieras dedicar? Envíanos la letra a contacto@punto38.es y 
la pondremos en horario de máxima audiencia.

Qué demasiao

Macarra de ceñido pantalón
Pandillero tatuado y suburbial,
Hijo de la derrota y el alcohol,
Sobrino del dolor,
Primo hermano de la necesidad.
Tuviste por escuela una prisión,
Por maestra una mesa de billar,
Te lo montas de guapo y de matón.
De golfo y de ladrón
Y de darle al canuto cantidad.
Aún no tienes años pa votar
Y ya pasas del rollo de vivir.
Chorizo y delincuente habitual
Contra la propiedad
De los que no te dejan elegir.
Si al fondo del oscuro callejón
Un Bugatti te come la moral.
A punta de navaja y empujón
El coche vacilón
Va cambiando de dueño y de lugar.
Que no se mueva nadie -has ordenao-
Y van ya quince atracos en un mes.
Tu vieja apura el vino que has mercao
Y nunca ha preguntao:
¿De dónde sale todo este parné?
La pasma va pisándote el talón,
Hay bronca por donde quiera que vas,
Las chavalas del barrio sueñan con
Robarte el corazón
Si el sábado las llevas a bailar.
Una noche que andabas desarmao
La muerte en una esquina te esperó,
Te pegaron seis tiros descaraos
Y luego desangrao

Joaquín Sabina

Joaquín Ramón Martínez Sabina, conocido 
artísticamente como Joaquín Sabina, nació 
en Úbeda (Jaén) en 1949. Tras su exilio 
londinense, regresa a España en 1977 y un 
año después publica su primer LP, 
Inventario.

En total ha publicado catorce discos de 
estudio, cuatro en directo y tres 
recopilatorios. También compone para otros 
artistas como Ana Belén o Miguel Ríos entre 
otros. Los álbumes en directo son 
grabaciones de actuaciones en las que ha 
intervenido en solitario o junto con otros 
artistas: La Mandrágora (1981), junto a 
Javier Krahe y Alberto Pérez; Joaquín 
Sabina y Viceversa en directo (1986), junto a 
la banda Viceversa; Nos sobran los motivos 
(2000); y Dos pájaros de un tiro (2007), 
junto a Joan Manuel Serrat. En su faceta 
literaria ha publicado nueve libros con 
recopilaciones de letras de canciones o 
poemas publicados en el semanario Interviú.

En el año 2001 sufre un leve infarto cerebral 
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que pone su vida en peligro, recuperándose 
unas pocas semanas más tarde sin sufrir 
secuelas físicas, pero el incidente influye en 
su forma de pensar y se ve inmerso en una 
importante depresión, lo que le lleva a 
abandonar los escenarios un tiempo. Tras 
superarla, publica su decimoctavo álbum, 
Alivio de luto (2005).

Te ingresaron en el piramidón.
Pero antes de palmarla se te oyó
Decir: “Que demasiao,
De esta me sacan en televisión”.

Joaquín Sabina

Asesinato en Torrero

Hay un principio,
hay un final,
quién pasea por la orilla del canal.
Nunca preguntes
quién va detrás,
baila sobre el barro y lo sabrás.

Hay veces que muere gente en la ciudad,
casos que no se resolverán, no.
No tengo errores, no dejo mis huellas,
No hay motivo para sospechar.

Siempre trabajo aquí en Torrero
junto a la cárcel y el cementerio.
Me tomo un tiempo de reflexión
y cumplo con mi obligación.

Cuando llega el momento estoy tranquilo.
Le miro a su cara, me aseguro bien, oh.
No tengo errores, soy un profesional.
Jamás tengo mi mano al disparar.

Hay un principio,
hay un final,
quién pasea por la orilla del canal.
Nunca preguntes quién va detrás,
Si yo cobro por matar.

Me podrás ver bajando por el parque
o tomando una copa en el bar, oh.
No huyo de nadie, no soy un criminal.
Es solo mi trabajo, es mi trabajo y nada más.
Nada más. 

Más Birras

Más Birras

Grupo fundado en Zaragoza por Mauricio 
Aznar en 1985 y disuelto en 1993, se dio a 
conocer en todo el país con el tema Apuesta 
por el rock and roll en el programa 
radiofónico Diario Pop de Radio 3, tema 
versionado años después por Héroes del 
Siencio.

Integrado por Mauricio Aznar (guitarra y 
voz), Miguel Mata (bajo), Víctor Jiménez 
(batería) y Mariano Ballesteros (saxo), contó 
con la colaboración habitual del músico 
también aragonés Gabriel Sopeña. Tras la 
disolución de la banda en 1993, Mauricio 
Aznar fundó Almagato, grupo con el que 
ahondó en las raíces del folclore argentino y 
en el que siguió trabajando hasta su 
fallecimiento en 2000 a los 36 años de edad.

Su fallecimiento fue recibido con 
consternación en el panorama musical 
aragonés, y más de 7.000 personas acudieron 
al homenaje en su honor organizado por el 
Ayuntamiento de Zaragoza, en el que 
actuaron numerosos grupos y amigos del 
malogrado músico. 
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PERLAS ENSANGRENTADAS

"Oye, yo parezco viejo, pero lo que estoy es mal usado."
Leonardo Padura, La neblina del ayer

***

“-¿Y la banda sonora?
 -Como  venía  al  rescate  y  en  un  coche  
negro, me sentí igual que Batman. Pero sin 
capa. Y todos los héroes tienen su música.  
Ésta es la mía, ¿no? Es un cedé que siempre 
llevo  conmigo.  Quiero  escribirle  una  letra  
nueva,  ¿sabes?  Ya  hice  varias  y  son  muy  
cachondas, pero en la Moncloa no gustaron 
mucho. ¿Quieres que te las cante?

 -Esta noche cante lo que quiera, rey. Lo que le salga de los  
reales cojones.
Y me duermo o me desmayo lentamente, mientras él conduce y  
me canta, como nanas, sus letras alternativas para el himno de  
España.”
Carlos Salem, Pero sigo siendo el rey

***

“Las manos de un sordomudo al que empujan hacia la muerte  
parecen picos de cisnes picando la superficie del agua en una  
bola de silencio.”
Gabriela Wiener, Estación de naves (Matar en Barcelona)
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“La primera vez que se mata todo es ferozmente  
confuso,  y  cuando  se  da  el  paso  atrás  y  se  
observa  el  resultado,  aparecen  cosas  que  no  
tienen explicación: el corte en el brazo que no  
pudo hacerme con su estoque, la cuchilla que no  
sé  cómo  se  atoró  en  un  hueso  y  tuve  que  
abandonar en su garganta,  los  pelos  que tuve  
que escupir de mi boca, el olor a mierda que se  
me escurría entre las piernas, ni cómo su bolsa, preñada para  
la compra que pensaba hacer, y su reloj de oro, fueron a parar  
a mis bolsillos.
Siempre es así la primera vez. Oscuro. Pero se aprende.”
Raúl Argemí, El librero del ángel negro (Matar en Barcelona)
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MATARRATOS Y MATARRATAS, por Jokin Ibáñez

Matarratos Convencional (MC Number Two)

En este número vamos a continuar hablando del sector rosa y criminal del género, pero vamos a 
ensancharlo un poco, que todos hemos empezado leyendo novelas policiacas de misterio.

Aunque un coqueto escritor negro y español ha pedido no salir en esta columna, seguiremos sin 
preguntar, por el momento, devaneos actuales.

Las preguntas de este trimestre son las siguientes:

1. ¿Con quién estuvo casada tía Agatha?

2. ¿Cómo se llamaban las esposas que tuvo Arthur Conan Doyle? 

3. Dinos el nombre de alguna compañera de Georges Simenon.

Además, como son preguntas fáciles, aunque alguna muy larga, repetimos una sopa de letras, en 
la que debéis encontrar los apellidos de siete escritores de origen sueco, noruego o finés, o de 
por esa zona, que están de moda ahora mismo:

S E N R F L L A Q Q I I L Ñ

K MÑ T S E Ñ O B S E N K J

K O MS L S P D D WQ D O I

L I A H T P P Y D Y U R Y N

I N N S J E R X F G H I Z C

O S K S H R T S X H K D MA

N S E H T S G J H T X A A A

I T L A R S S O N H K S R K

L E L R G O I WA H L O O I

L A B MJ N R A S U N N A K

N O S S R R T L I I MA S R

Ñ B E L MI B L O S Q C U E

D F V S V R F E L F P F A W
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Como las anteriores veces, el lector que acierte todas las preguntas y resuelva la sopa de letras 
(ya sabéis que si hay varios, se sortea) recibirá, por correo electrónico o postal, un espléndido 
regalo dedicado por .38.

Atención, tus respuestas (y/o datos extraordinarios), a la dirección electrónica:

matarratos@punto38.es

Quiniela sobre el Premio Hammett 2.009 “Ganadores 22SN”

Una vez leídos las opiniones (no podía ser otra cosa) de los lectores sobre quién iba a ganar, nos hemos encontrado 
que 

AURÈLIA SEBASTIÀ

había acertado, por lo menos, dos de los premiados: David Torres y Carles Quílez.

¡Enhorabuena!. Nos pondremos en contacto para enviarte el premio.

Solución al Matarratos Convencional (MC Number One)

El MC Number One nos confirma que somos unos cotillas. Todo el mundo se sabía los romances de tres de los 
grandes. Menos mal que la sopa de letras ha frenado a alguno. 

Realizado el sorteo entre los acertantes, el premio ha ido a manos de:

JOSÉ LUIS COSCOJUELA

¡Enhorabuena! También nos pondremos en contacto contigo.

Las respuestas correctas del Matarratos Convencional Number One son las siguientes:

1. ¿Quién era la famosa escritora que alimentaba y cuidaba a Dashiell Hammett?

R: Lilliam  Hellman

2. ¿Cómo se llamaba la dama por la que Raymond Chandler perdió el sentido?

R: Pearl Cecily “Cissy” Bowen

3. Dinos el nombre de la compañera de Ross Macdonald.

R: Margaret Millar

Y en  la  sopa  de  letras  estaban  los  apellidos  de  Macdonald,  Hammett,  Cain,  Chandler,  Thompson,  McBain  y 
Westlake. 

Una falta de atención por parte del  menda hizo que apareciese también Poe, por lo que lo hemos considerado 
correcto a los que así nos lo mandaron.

Jokin Ibáñez es un aficionado a la novela negra desde que fue detenido, durante el pasado siglo, en Sopelana  
(Bizkaia) por el Agente de la Continental, al que no quiso decir su nombre. Por ello, desde entonces se encuentra 
arrestado en el género negro y no puede salir. 
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LA ÚLTIMA BALA: Las islas asesinas, por Herminia Luque Ortiz

Desde  los  orígenes  de  la  literatura,  las  islas  han  ejercido  una  atracción  especial  sobre  los 
escritores. Homero ya supo que cada isla es un universo narrativo. Desde entonces aceptamos 
que cada pedazo de tierra aislada tiene unos límites no sólo físicos sino también argumentales. 
Cada isla tiene su historia. Porque cada isla es un mundo como cada obra literaria es un mundo 
en sí misma. 

Los  escritores  de  novela  negra  no  son  ajenos  al  irresistible  encanto  de  las  islas.  En  ellas 
encuentran el espacio ideal para escenificar sus tramas. Un espacio reducido, claustrofóbico a 
veces,  pero fácil  de describir  para  el  autor  y de imaginar  para el  lector.  Porque todo lector 
avezado debe ser un especialista en islas.

Ese  mundo insular  podemos  dividirlo  en islas  reales  o  islas  imaginarias.  Esta  división,  que 
parece tan obvia, no lo es tanto. Que podamos o no encontrar en un atlas la isla de la narración, 
no significa que el relato sea más realista o no. Antes bien, las islas imaginadas suelen estar 
descritas con sospechosa minuciosidad. Como compensación tal vez ante la imposibilidad de 
buscar otras fuentes de información; una especie de cortesía del escritor.

Así  P. D. James nos regala descripciones muy detallistas de Courcy Island, la isla inexistente 
donde se desarrolla la trama de La calavera bajo la piel, si bien la autora prefiere detenerse en el 
castillete victoriano, con sus ricas colecciones de cuadros y muebles modernistas y su minúsculo 
teatro, antes que en la geografía física de la isla. Sí nos describe una hipotética vista desde una 
torre, desde la que se divisaría la costa de Dorset y en la lejanía, incluso, la isla de Wight… Pero 
a P. D. James le interesa sobre todo el paisaje humano y su desenvolvimiento en el seno de una 
reducida sociedad; en este caso, la que rodea a la actriz Clarissa Lisle. La frontera física que 
ofrece  aquí  el  mar  es  menos opresiva  que  ese marco  historicista  descrito  con una  morbosa 
delectación.

Las  islas,  imaginadas  o no,  pueden ser  el  compendio del  horror.  Por  obra de  alguna mente 
maligna se convierten en trampas mortales. La Isla del Negro, de la novela  Diez negritos de 
Agatha Christie, es el paradigma de isla asesina. El lugar perfecto para perpetrar los crímenes 
con una impunidad total. Aquí los protagonistas sufren la doble angustia de saber que alguien 
quiere asesinarlos y la certeza de que la escapatoria es imposible. La isla se cierra en sí misma 

Nº 6 – Septiembre 2009 pág. 43



como un cepo obligatorio. Quizá por ese aspecto tan horrible de la isla, la escritora prefirió un 
lugar verosímil (un islote en la costa de Devon, no lejos de Plymouth) pero inventado. Hubiera 
sido una carga demasiado onerosa para un lugar real. Agatha Christie no imaginó el provecho 
que  podría  sacarle  el  sector  turístico  a  un  lugar  impregnado  por  el  aura  de  unos  crímenes 
ficticios.

Otra isla imaginada es Hedeby. En este lugar, el escritor Stieg Larsson sitúa el punto de partida 
de una serie de crímenes que tienen como víctimas a mujeres jóvenes. Y da comienzo al primer 
volumen de la trilogía  Millennium, la novela  Los hombres que no amaban a las mujeres. De 
Hedeby desaparece  la  joven  Harriet  Vanger  y  su  tío-abuelo  Henrik,  muchos  años  después, 
seguirá  obsesionado con su desaparición.  La  idílica  isla  cubierta  de bosques,  con  su  puerto 
deportivo, su granja y las residencias de la opulenta familia Vanger,  alberga también el más 
horrendo de los secretos.  El  testarudo Mikael  Blomkvist  y la impredecible Lisbeth Salander 
serán los encargados de descifrarlo. 

Venecia  también  es  una  isla.  Un  pez  irrisoriamente  pequeño,  visto  desde  el  aire,  dando 
boqueadas en la laguna. El comisario Brunetti la recorre a pie la mayor parte de las veces o en la 
lancha oficial conducida por Foa. A veces también toma algún  vaporetto  e incluso parte del 
piazzale  Roma para salir por el istmo artificial, rumbo al continente, a las cercanas localidades 
de Mestre o Marghera. Pero Venecia es un continente en sí misma. Un continente oprimido por 
el peso de la historia; oprimido por una belleza artística que a duras penas le sirve para resistir a 
nivel económico. Porque a pesar de la inquina de Donna Leon contra los turistas, la verdadera 
plaga de Venecia no son éstos sino la corrupción endémica. Una corrupción infiltrada en todas 
las instituciones del estado hasta ser casi sinónimo de éste. Una corrupción que con el crimen 
aflora de una forma brutal. Por suerte, nuestro querido Brunetti no permanece impasible ante 
tanto mal y tanto desbarajuste. Aunque tenga que fingir impasibilidad ante el vicequestore Patta, 
su insufrible jefe, tan apuesto como imbécil.

El escritor Lorenzo Silva escenifica dos episodios de su pareja de la Guardia Civil, Bevilacqua y 
Chamorro, en los dos archipiélagos españoles, el balear y el canario. En El  lejano país de los 
estanques, el escenario escogido es Mallorca. Una isla de amplias resonancias literarias (la culpa 
es de George Sand y su nada romántico invierno en Mallorca). Pero la isla ahora es la meca de 
un turismo, rico o no, pero en absoluto ilustrado.  A Mallorca se va a beber y a hozar,  y la 
víctima,  una  hermosa  mujer  que  aparece  colgada  en  la  primera  página  de  la  novela,  está 
especializada en ambas cosas. En la otra novela de Silva,  La doncella y la niebla el elemento 
paisajístico adquiere un mayor protagonismo. La descripción geográfica de la isla de La Palma, 
con su denso bosque endémico, la laurisilva, le da al autor el pretexto para una ambientación 
eficaz.

Las  islas,  reales  o  imaginadas,  son  artefactos  literarios.  Compiten,  es  verdad,  en  amplia 
desventaja con las ciudades, el escenario por excelencia de la novela contemporánea y por tanto 
de la novela negra. Hasta tal punto, que, sin grandes urbes, es posible que la novela, tal como la 
entendemos, no existiera. Y en todas sus modalidades y géneros. Pero las islas recogen en sus 
espacios reducidos el mundo y lo rehacen a su antojo. Son el resumen perfecto de una geografía 
literaria y humana. Y la novela negra no podía dejar de utilizarlas como recurso literario. 

Las islas no son un espejo del mar que las circunda, sino del paisaje humano que las habita. 
Habitadas  por  asesinos,  se  convierten  también  en  islas  asesinas.  Aunque  sólo  sea  en  la 
imaginación,  y por unos instantes,  de esos raros especímenes llamados lectores y escritores. 
Luego las islas vuelven a su cotidiana geografía o a su apariencia de Atlántidas míticas o de 
inexistentes islas de San Borondón. 
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Herminia Luque Ortiz es escritora y también da clases de historia en un instituto de la provincia de Málaga. Odia  
el deporte concienzudamente y adora los libros y los zapatos de tacón  (aunque posee una cantidad muy superior 
de aquéllos). Ha escrito mucho pero ha leído más. Hasta tal punto que su epitafio será “Toda la vida leyendo” o  
algo parecido. Su penúltimo libro es un ensayo titulado La carne
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