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RAVALEANDO, por Empar Fernández y Pablo Bonell Goytisolo

El subinspector Escalona se ha acercado hasta la Escuela Oficial de Idiomas, a pocos minutos de 
la comisaría de Nou de la Rambla. Si puede camina de un lugar de la ciudad a otro y en esta 
ocasión la  distancia no es obstáculo.  Hay quien levanta  pesas,  pedalea o se contonea en un 
gimnasio,  Escalona  camina.  El  edificio  de  hormigón  nunca  tuvo  el  menor  encanto  y  ha 
envejecido  mal,  pero  las  sucesivas  y  costosas  remodelaciones  han  conseguido  lo  que  sólo 
consigue el dinero, dignificar su aspecto. Tal y cómo recordaba de una investigación anterior, 
siempre y a cualquier hora hay gente deambulando en pasillos, corredores y rellanos. 

No puede evitar un gesto de contrariedad cuando una secretaria algo desabrida de la 4ª planta le 
comunica que las clases tardarán en acabar. La profesora que anda buscando con el propósito de 
confirmar o desestimar la coartada del principal sospechoso de un asesinato, tardará 45 minutos 
largos en abandonar el aula. El subinspector decide aprovechar el tiempo y seguir el trayecto que 
el  marido  de  la  víctima  hizo  la  noche  anterior  según informó a  los  agentes.  La  mujer  fue 
encontrada agonizante a las 21 h en la calle Joaquín Costa algo más allá del número 16. Había 
sido estrangulada.

El marido, Alfonso Castro, aseguró que a esa hora salía de clase en la EOI. Según sus palabras 
asiste todos los martes y jueves de 19 a 21 h., cursa segundo y no falta casi nunca. Si la coartada 
es cierta el policía deberá explorar otras vías, pero antes… Antes prefiere recorrer lo andado, 
verificar cada punto de la declaración. Como policía tiene sus propios métodos y uno de ellos es 
seguir los pasos del sospechoso, observar, comprobar. Sabe que el Raval cambia a cada rato, en 
cada cruce, en cada portal. Que no es lo mismo atravesarlo a las nueve de la noche que hacerlo 
como lo hace ahora él, a media tarde. Que cambia la luz, la gente, el rumor en las aceras. 

La persona que se dio de bruces con el cuerpo de Soledad Abril de la acera acababa su jornada 
laboral y había fichado su salida a las 20'59. Nada que objetar, había comprobado la ficha e 
interrogado a sus compañeros. No miente. Declaró el joven empleado de un comercio que la 
mujer seguía viva cuando la encontró tendida en la acera y que hacía grandes esfuerzos para 
procurarse algo de aire. Aseguró entre lágrimas que murió en sus brazos.

Escalona  necesita  saber  cuánto  se  tarda 
desde el edificio de la EOI hasta el lugar del 
crimen. Conoce bien el barrio y calcula que 
la distancia no puede salvarse en menos de 
diez  minutos  y  a  paso  rápido.  Corriendo 
quizás… Pero habiendo visto la corpulencia 
de Alfonso y sus muchos kilos de más le 
extrañaría que pudiera trotar durante más de 
100 metros.

Cuando abandona el edificio el policía deja 
a  su  espalda  a  un  hombre  de  turbante 
azafranado  y  a  un  grupo  numeroso  de 
mujeres  entre  las  que  distingue  algunas 
vestidas  con  luminosos  saris  amarillos, 
rosas o anaranjados y otras que cubren sus cabezas con pañuelos oscuros en señal de recato. 
Musulmanas tapadas de arriba abajo compartiendo acera con jóvenes en tirantes y pantalón corto 
que caminan casi descalzas sobre sus chancletas de plástico. Todas ellas esperan a sus hijos que 
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salen de la escuela y hablan unas con otras agrupándose según la vestimenta. Una de las más 
jóvenes viste un sari rojo fuego y se ha detenido junto a una estación de sustitución de bicicletas. 
Desde allí le grita a un niño que se aleja. Lo hace en una lengua que a Escalona le resulta 
completamente  extraña.  El  subinspector  descarta  casi  inmediatamente  la  posibilidad  de  que 
Alfonso Castro hubiera  recorrido la  distancia  en bicicleta,  no parece el  tipo de hombre que 
circule a pedales por la ciudad. De todas maneras se promete a sí mismo comprobar si hay algún 
abono expedido a su nombre.  

A pocos metros, a la entrada del cuartel de bomberos, tres hombres charlan animadamente junto 
a un camión rojo y blanco. Uno de ellos fuma y mira con descaro a una de las mujeres de origen 
africano que trabaja la acera sobre unos tacones rojos. La mujer cuchichea con otra que luce una 
camiseta de tirante plateada y que parece envuelta en papel de aluminio.

El  subinspector  echa  un  vistazo  a  modo  de  saludo  al  orondo  gato  negro  de  Botero  al  que 
proporcionan sombra las altas palmeras del paseo. El oscuro animal de bigotes cobrizos le obliga 
a recordar fugazmente un caso antiguo, doloroso, el de una prostituta asesinada hace unos años, 
una mujer de mala vida y peor muerte.

Pasa, sin alterar el ritmo vivo de su marcha, ante la sede de los sindicalistas en la que múltiples 
carteles rojos animan al  trabajador a luchar por los derechos laborales y por una ocupación 
estable. Justo enfrente, en las sillas que el ayuntamiento colocó recientemente para sustituir a los 
bancos, matan el tiempo un puñado de hombres jóvenes y manifiestamente desocupados que 
comparten cigarrillos y tedio.

A buen paso supera el hotel circular recién inaugurado para clientes que pueden pagar todo lo 
que se puede comprar con dinero. Su ubicación en mitad del barrio más conflictivo de la ciudad 
no deja de sorprender al  policía. A Escalona le recuerda a un gran silo o a una descomunal 
cisterna. Con el tiempo quizás acabe por apreciar lo innovador de su diseño, por ahora sólo 
acierta a contemplarlo con cierto pasmo. Los coches de lujo estacionados a menudo cerca de las 
motos caídas a las que alguien ha robado algunas piezas o junto a las aceras en las que algún 
joven que no retiene líquidos acaba de aliviarse, se le antojan un puro y duro anacronismo. Así 
es el barrio que prefiere, el que tantos policías consideran el peor destino posible. 
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Un anacronismo. Un poco de todo y de todo un poco.

Enfila la Rambla del Raval y esquiva como puede a un 
grupo de chicos, probablemente paquistanís, que se las han 
ingeniado para jugar a crickett, deporte del que Escalona, 
mal que le pese, sólo conoce el nombre. En mejor ocasión 
se  hubiera  detenido  y  hubiera  observado  cómo  juegan. 
Hubiera  intentado  comprender  las  reglas  y  apreciar  la 
estrategia.  Adentrarse en lo  que no conoces  es un buen 
ejercicio. Estimulante. 

No hay tiempo. 

Lleva tantos  años trabajando en el  Raval,  pateándose el 
asfalto  e  investigando  a  sus  gentes,  que  las  calles  le 
resultan tan familiares como su propia casa. También él, el 
policía,  forma parte  del  paisaje  humano,  como el  joven 
eternamente varado junto a una palmera o la mujer que 
empuja con penas  y trabajos  un carrito  de la  compra  a 
modo de andador.

Deja atrás locutorios, donners, barberías, alguna tienda de 
ropa o de joyas diseño y a un grupo de turistas de piel 
lechosa que camina en pos de una guía que enarbola un 

paraguas rojo y blanco. Sobre la acera, como casi siempre, advierte las prostitutas de piel oscura 
y falda muy corta que se arriman sin pudor a los paseantes prometiendo mil y un placeres y 
reventando precios. Hay entre ellas algún rostro familiar que el subinspector recuerda de alguna 
redada. Una mujer de pelo crespo le da la espalda bruscamente. También ella lo ha reconocido. 
En un balcón una pancarta reclama "Un barri digne". En el mismo edificio, en la misma fachada, 
pocos metros más allá, cuelga una bandera pirata. Calavera, parche en el ojo y tibias sobre fondo 
negro.

Okupas.

Escalona sigue caminando en dirección a la parte norte del Raval. El día es caluroso y, como 
podía prever, tiene sed y le estorba la americana. Un taxista, sentado en el maletero abierto de su 
coche, ojea a la sombra del capot un diario deportivo. Junto a él, amarrada a un árbol, la rueda 
delantera de una bicicleta, el resto no debe andar lejos. Escalona deja a un lado la zona que 
algunos llaman ya Islamabad en la que la comunidad paquistaní se reparte el tiempo y el espacio 
con artistas de todos los orígenes, todas las especialidades y todos los grados del éxito, y con 
ancianas viudas de mal pasar que se las ven y se las desean para llegar a fin de mes. Ya muy 
cerca del cruce con la calle Hospital salva de un salto las piernas de un borracho que, con la 
espalda apoyada en la pared y las piernas sobre la acera, espera que se disipen los efectos del 
vino recién escanciado de un tetra brik. Un hombre muy mayor, en albornoz y zapatillas de 
fieltro, que se sostiene con ayuda de un bastón y avanza sobre la acera acarreando la bolsa de un 
supermercado, se inclina para beber agua de la fuente de origen medieval enclavada en una 
hornacina. Lleva una boina sobre la cabeza y al enderezarse saluda al chino que regenta el bazar 
y que al pasar junto a él ha dicho algo que a Escalona le ha sonado a buen día, señor.
Mientras  camina apresuradamente,  tal  y  como debería  haberlo hecho Alfonso Castro  de  ser 
culpable de asesinato, el policía piensa en lo mucho que ha cambiado el barrio en unos años. Ha 
oído decir que Nueva York merece ser visitada porque es una ciudad variopinta en la que se 
cruzan mil  destinos.  Un barrio  de italianos,  uno de judíos,  otro de negros,  de polacos  o de 
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irlandeses… Aquí, sobre las aceras del Raval, todas las latitudes se encuentran en una, hombres 
y mujeres de todo el planeta se hacinan en pocos metros, sobre el mismo pavimento, comprando 
en los mismos comercios y respirando el mismo aire no siempre saludable. 

Escalona es un buen observador y se obliga a no 
divagar. Debe centrarse en el caso y se esfuerza 
por recordar los detalles. El marido de Soledad 
Abril ha acusado sin miramientos al amante de 
su  esposa  de  cuyo  domicilio  salía  la  mujer 
cuando  fue  estrangulada.  Ha  asegurado  a  los 
agentes que Soledad iba a abandonarlo, que era 
su última cita, que se lo había prometido aquella 
misma tarde. Y que él la había creído. En justa 
correspondencia  Bruno  Sendra,  el  aludido, 
afirma que Soledad estaba decidida a dejar para 
siempre  el  domicilio  conyugal  y  que  ésta  no 
quería ni oír hablar de su marido.

Han transcurrido exactamente diez minutos de paso ligero cuando Escalona alcanza el portal 
número 16 de la calle Joaquín Costa, el edificio frente al cual Soledad fue seguida y abordada 
por su asesino. Casi once minutos hasta llegar al lugar en que Soledad murió unos metros más 
adelante. 

Alguien se entretuvo en vaciarle el bolso.

Si tal y como asegura su marido, Alfonso Castro, salió el último y antes de abandonar el aula 
entregó su ejercicio a la profesora, es imposible que cometiera el asesinato. No tuvo tiempo. 
Diez minutos es el mínimo que pudo tardar en llegar a pie desde la EOI. Algo menos si echó a 
correr durante algún trecho, pero Escalona sabe que de nada servirá preguntar a los vecinos. Son 
muchos  los  que  tienen  como norma  no  colaborar  con  la  policía.  Por  otra  parte  a  nadie  le 
sorprendería ver correr a un desconocido. Son multitud los visitantes que atraviesan el barrio a 
diario esperando descubrir en él alguna rareza. Tampoco son extrañas las carreras, los robos de 
carteras ni las broncas o las reyertas en mitad de la calle. 

Escalona  desanda  lo  andado,  esta  vez  camina  en 
dirección al mar y lo hace sin prisas, demorándose en 
la  contemplación  de  cuanto  ha  visto  pocos  minutos 
antes.  Ni  el  taxista  ni  el  borracho han  cambiado de 
sitio. Se cruza con el hombre del turbante color azafrán 
que  carga  ahora  un  saco  de  arpillera.  La  mujer  que 
empuja  el  carrito  de  la  compra  ha  avanzado  unos 
metros, ha cruzado la calle y se dispone a entrar en un 
portal. Niños y niñas juegan en la calle y las mujeres 
charlan  junto  a  las  palmeras  que  acompañan  en  su 
recorrido a la Rambla del Raval.

Le sobra tiempo antes de que la profesora concluya su 
clase y ralentiza el  paso.  Espera unos minutos en el 
amplio  rellano  de  la  4ª  planta  y  la  aborda  cuando 
abandona  el  aula  cargada  de  libros.  No  parece 
sorprendida por la presencia de un policía. Si lo está, 
nada en su rostro surcado de años y de arrugas permite 
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deducirlo. No necesita consultar sus notas, recuerda a Alfonso Castro y responde sin dificultad.

-Sí, claro, sé quién es. Le cuesta mucho, pero pone interés.

-¿Estuvo ayer en clase?

La profesora, mucho más baja que Escalona y ligeramente encorvada, deja los libros sobre un 
banco, se coloca los lentes que le cuelgan sobre el pecho y abre la hoja de firmas en la que cada 
alumno confirma diariamente su asistencia. Sin el menor rastro de duda, responde:

- Sí, estuvo aquí. Mire. Lo recuerdo perfectamente. Ya le he dicho que no tiene facilidad. 

Escalona asiente. La profesora acaba de despejar sus dudas aunque todavía debe comprobar el 
asunto del bicing; es una posibilidad y cabe descartarla.  Quizás no exista razón alguna para 
seguir pensando en Alfonso Castro como en el principal sospechoso.

-¿Ha pasado algo?- inquiere la mujer cerrando la libreta. - Alfonso parece una buena persona- 
añade retirándose las gafas y mirando al inspector con unos ojos intensamente azules y no menos 
cansados.

-Una comprobación, tengo que verificar sus movimientos, pero por ahora no puedo...

-Lo entiendo, no se preocupe. Ha de ser usted discreto. 

-Algo así. El caso es que si salió de aquí a las nueve de la noche no pudo haber estado a la altura 
del  MACBA1 a  esa  misma  hora  exactamente-  prosigue  Escalona  pensando  en  voz  alta  y 
alargando la mano para despedirse de la mujer.

-¿A las nueve, dice? Bueno, verá, yo sólo he dicho que salió el último, no que la hora hubiera 
acabado. Cuando hacen ejercicios pueden salir cuando… Sobre todo en el horario nocturno.

-Entiendo. Quizás faltaban unos minutos.

-¡Ah! Y no sé si lo sabe, pero aquí las clases duran cincuenta minutos.

Empar  Fernández  (Barcelona)  es  Licenciada en  Psicología  Clínica  e  Historia  Contemporánea.  Trabaja  como  
profesora de secundaria y es autora de guiones para documentales. Ha publicado más de media docena de libros  
en solitario. Finalista del IX Premio Unicaja de Novela Fernando Quiñones con la obra El loco de las muñecas y 
ganadora de la quinta edición del Premio Rejadorada de Novela Corta con La cicatriz.

Pablo Bonell  Goytisolo (Barcelona) es  Licenciado en Geografía  e  Historia y  trabaja como docente.  Autor  de  
diversos materiales para la enseñanza del español a extranjeros.

Conjuntamente  han  publicado  varias  novelas,  entre  ellas  tres  protagonizadas  por  el  subinspector  Santiago  
Escalona: Las cosas de la muerte, Mala sangre y Un mal día para morir.

1 Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona
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RELATOS: EL CERRAJERO, de José Luis Muñoz

Hacía casi  seis  meses que la  puerta  de la  casa no cerraba bien.  Había empezado a  fallar  la 
cerradura recién comprada la vivienda. Era entonces cuando debía haberme puesto en contacto 
con la constructora para que me arreglara la cerradura o, en su defecto, me cambiara la puerta. 
No lo hice. A veces la desidia hace presa en mí o aplazo decisiones que debiera tomar con más 
prontitud.  Son  asuntos  que  se  mueren  lentamente  en  mi  agenda  porque  los  considero 
irrelevantes.  Además,  tampoco lo  consideraba algo prioritario,  la puerta estaba guardada por 
Rolf, un fiero dóberman. La cuestión es que la cerradura empezó a ir cada vez peor, hasta que ya 
fue imposible echar ninguna de las vueltas, y yo cerraba la puerta de golpe, confiando en que la 
presencia de Rolf fuera suficiente para disuadir a cualquier presunto ladrón.

—Pero,  Óscar,  ¿cómo  puedes  estar  con  la  cerradura  estropeada?  Manda  llamar  al 
cerrajero.

Mi amigo Philippe, un escritor de  polar que pasaba los veranos en La Floresta, en un 
chalet muy próximo al mío, me hizo esa observación después de estar un buen rato charlando en 
el jardín de mi casa sobre literatura y sobre su próximo libro. Philippe estaba de pie, con la 
puerta abierta, y husmeaba la cerradura con mirada profesional, como si la fuera a arreglar con 
un golpe de ojo.

—¿Cuánto tiempo hace que la tienes así?

—Casi desde que compré la casa.

—¿Y no has mandado que te la arreglen?

Me fastidiaba que alguien me echara en cara algo. Me fastidiaba que alguien me criticara 
por algo. Soy sensible a las críticas, sean de la especie que sean, hasta las más mínimas como la 
que Philippe me estaba haciendo en esos momentos. La puerta no iba bien, yo ya lo sabía, pero 
tenía a Rolf.

—Está Rolf.

—Sí, pero a Rolf lo pueden envenenar y de una patada abren la puerta y se cuelan dentro.

Quizá fueran las palabras de Philippe, las últimas palabras, las que me intranquilizaran, o 
se debiera a que precisamente aquella noche descargó una impresionante tormenta de rayos, 
truenos y granizo que me tuvo desvelado. Soplaba un aire frío que se metía por los entresijos de 
las puertas, por los espacios inferiores de las malditas puertas que no acababan de ajustar  y 
hacían que se bambolearan sobre sus goznes. Y también la puerta principal, esa la que más, la 
que más se estremecía, como si alguien tratara de forzarla. Permanecí buena parte de la noche en 
vela,  despierto,  fumando  cigarrillos  y  tomando  copas  de  coñac,  mientras  duró  la  tormenta, 
sorprendido del extraño silencio de Rolf. Y a la mañana siguiente, con la luz del día, cogí el listín 
de teléfonos y busqué un cerrajero.

—Urge que me arreglen la puerta principal de mi casa. Mi dirección es Camino de San 
Miguel, 43 bis, La Floresta. Estoy todo el día en casa, pero ruego me avisen antes de venir —
dejé grabado en el contestador automático.

Quiso  la  causalidad  que  el  cerrajero  viniera  cuando  Philippe  se  estaba  tomando una 
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cerveza en el jardín de mi casa. Llamaron a la puerta y oí ladrar a Rolf y el ruido de la cadena 
que se tensaba. Me acerqué a la entrada y oí las palabras de un hombre que trataba de calmar, sin 
conseguirlo, a la fiera. Abrí la puerta y el hombre, desde la acera, se dirigió a mí.

—¿Está atado? Parece una fiera. Por un momento creí que iba a romper la cadena.

—Está atado. ¿Qué quiere?

—Soy el cerrajero. Tenía un aviso para arreglar una puerta.

—Ah, sí. Entre —le señalé la puerta e intenté cerrarla sin éxito ante su mirada. Era un 
hombre joven, alto, delgado, de mirada huidiza y pelo muy corto—. Ve, no da las vueltas la 
llave.

—Bueno, miraré de arreglarlo. Puede ser cuestión de la cerradura o de que la puerta se 
haya movido. ¿Me deja la llave?

Se la dejé y volví al jardín. Philippe me interrogó con la mirada.

—Es el cerrajero —le dije.

—Ah, por fin te has decidido a llamarlo. Ya era hora, amigo. ¿Quién es?

—No sé. Llamé al primero que encontré en la guía y dejé grabado el mensaje en un 
contestador automático.

Hablamos de su próximo libro, que iba a ser llevado a la pantalla. Nos tomamos otra 
cerveza y un plato de aceitunas.

—¿De qué trata?

—Bueno, es un argumento muy simple. Es la historia de un hombre común, muy normal, 
que, víctima de un ataque de pánico, se convierte en asesino. Y él cree que el asesino es su 
víctima, precisamente. Un tipo paranoico.

—¿No está ya un poco visto?

—A estas alturas del siglo XX ya todo está visto y oído.

—¿Quién va a ser el director?

—Están buscando a alguien de prestigio. La productora intenta localizar a Godard.

—¿Godard? Estás loco, Philippe. Hace lustros que Godard está acabado.

—O Tavernier, quizá. Yo no entro ahí.

Transcurrieron casi tres cuartos de hora hasta que el cerrajero asomó por la puerta del 
jardín.

—Jefe, la puerta ya está arreglada. ¿Quiere comprobarlo?

Me levanté y fui con él. Probé la llave. Cerró con suavidad y volvió a abrir. La cerradura 
estaba arreglada.

—He  tenido  que  repasar  la  cerradura,  subir  un  poco  la  puerta  y  engrasar  todo  el 
mecanismo.

—Muy bien.

Mientras hablaba me extendía la factura. Subía a tres mil pesetas porque solo me contaba 
la mano de obra.
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—Son tres mil.

Busqué en mis bolsillos. Siempre suelo tener algún billete desperdigado en los bolsillos 
del pantalón, o de la camisa.

—Bonita casa la suya. Y hasta con ascensor. No hay muchas casas por aquí que tengan 
ascensor.

Pasé por alto su observación. Le di las tres mil pesetas y le despedí.

—Ah, tenga su llave —me dijo, devolviéndomela en el último instante—. Me la llevaba 
—y sonrió al mismo tiempo que Rolf ladraba como un poseso y tensaba la correa.

—¿Ya ha terminado? —me preguntó Philippe.

—Sí, ya me ha arreglado la puerta.

Philippe acabó de beberse la cerveza y tarareó una canción. Quería decirme algo.

—Me sonaba ese tipo.

—¿De quién hablas?

—Del cerrajero.

Callé. A mí también me sonaba. Tenía una cara característica, no muy agradable. Los ojos 
pequeños, las cejas despobladas, una fea cicatriz en la mejilla, el pelo cortado casi al cepillo.

—Yo  también  lo  tengo  visto  de  algo.  Y  reconozco  que  su  aspecto  no  es  muy 
tranquilizador.

—Lo he visto, maldita sea, me suena su cara. Y eso que lo he visto solo un instante, 
cuando te ha dicho que ya había terminado.

—No me cae bien ese tipo. Parecía un chorizo, un presidiario reinsertado.

—Sí, su aspecto no era muy tranquilizador. ¿No le habrás dejado solo con las llaves?

—Sí. ¿Por qué?

—¿Le has dado las llaves y te has vuelto al jardín? Estás loco. Ese tipo es capaz de 
haberse hecho una copia con cera.

—¿No exageras?

—Tú mismo. Pero ese tipo me suena, y me suena mal. Es como si lo hubiera visto por la 
televisión entre los delincuentes más buscados.

—¿Estás escribiendo otra de tus novelas, Philippe?

—No, en serio, es lo que pienso. Yo de ti cambiaría la cerradura, para más seguridad.

—Es un tipo legal, me ha dejado su tarjeta.

Miré la tarjeta. Solo había un teléfono y la palabra cerrajero. Ni una mala dirección.

Aquella noche no pude dormir.  Cerré las ventanas pese a que el  calor era asfixiante. 
Entornaba los ojos y veía la desagradable cara del cerrajero y su sonrisa cínica. No me gustaba 
aquel  tipo,  no  me  gustó  su  comentario  acerca  de  que  mi  casa  tenía  ascensor.  Debía  tomar 
precauciones.

Durante los días siguientes recibí extrañas llamadas telefónicas a diversas horas del día. 
Descolgaba  el  teléfono  y  al  otro  extremo  del  hilo  alguien  colgaba,  como  si  estuvieran 
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controlando  mi  presencia  en  la  casa.  Comencé  a  sospechar  del  cerrajero  y  a  tomar  mis 
precauciones. Inspeccionaba la comida de Rolf, dejaba las luces del jardín encendidas toda la 
noche y mandé instalar un sofisticado sistema de seguridad en toda la casa. Una noche la alarma 
se disparó y la sirena comenzó a retumbar. Me levanté apresuradamente, cogí un bate de béisbol 
de debajo de la cama y bajé las escaleras cautelosamente. No había nadie. Puede que la alarma la 
hubiera disparado algún insecto.

Una tarde Philippe me llamó para decirme que regresaba a Francia. Y antes de despedirse 
me dijo algo que me dejó helado. Habían entrado por la noche en casa de uno de sus vecinos, un 
jubilado directivo de un banco que vivía solo, a altas horas de la noche, y los ladrones lo habían 
golpeado con tan mala fortuna que lo habían dejado muerto en su cama.

—¿Te has cambiado la cerradura?

En los días siguientes sucedieron cosas extrañas. Rolf comenzaba a ladrar a eso de las 
doce  de  la  noche  y  aparentemente  nadie  pasaba  por  delante  de  casa.  Se  ponía  rígido,  se 
encaramaba al pretil del jardín y lanzaba sus espantosos ladridos al mismo tiempo que una baba 
furiosa se derramaba por entre los colmillos. Yo movía el visillo, desde mi dormitorio, y ojeaba 
el exterior, pero no se veía a nadie. Aquello se repitió durante toda una semana y siempre a la 
misma hora, y Rolf no podía equivocarse. Era alguien que merodeaba mi casa, era el maldito 
cerrajero. Y empecé a odiarlo. Una noche hasta creí descubrir su sombra corriendo por la calle. Y 
lamenté no estar en los Estados Unidos y tener un rifle de mira telescópica.

No podía seguir así. No podía seguir asustado y temeroso el resto de mis días, sin poder 
dormir, atento al mínimo ruido, a que la alarma se disparase, a no disponer de una puerta segura 
e infranqueable. El cerrajero tenía un duplicado de mi llave y solo era cuestión de que eliminara 
a Rolf para que tuviera el camino expedito. Decidí llamarlo. Y dejé el mensaje en su maldita 
grabadora.

—Soy el cliente del otro día. Vuelve a fallar la cerradura. Camino de San Miguel, 43 bis, 
La Floresta.

Lo esperaba todas las tardes y cada vez que pasaba un coche o se acercaba un viandante 
me asomaba a la ventana a averiguar si era él. Hasta que una noche alguien llamó a la puerta y 
Rolf ladró de forma salvaje y supe que era él. La luz no le daba en la cara y solo se dibujaba su 
silueta en la puerta del jardín.

—Perdone si vengo a estas horas. Pero he tenido mucho trabajo en una casa de aquí al 
lado y he pensado que si no le molestaba a usted podía arreglarle la puerta, aunque estemos fuera 
del horario laboral.

—Pase —le dije.

—Pero, ¿tiene atado el perro?

—Rolf, calla.

El dóberman se metió en su casa, obediente, y el cerrajero entró en casa y dejó la caja de 
las herramientas en el suelo. Tenía llaves inglesas, martillos, destornilladores. Se puso a trabajar 
en la cerradura, me pidió la llave, la probó, y la llave funcionó. No dijo nada y volvió a hacer 
una segunda prueba, extrañado, y la llave abrió y cerró la puerta sin dificultad. Fue entonces 
cuando se volvió hacia mí y me dijo.

—Pero, la cerradura está perfecta. ¿Qué...?

No le dejé terminar la frase. Había cogido el martillo en uno de sus descuidos y lo había 
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ocultado en la espalda, y ahora le descargaba un golpe sordo en la cabeza, con todas mis fuerzas, 
que  truncó su  cara  desagradable  e  hizo  desaparecer  su risa  burlona.  Algo crujió  en aquella 
cabeza,  un ruido de astillas, mientras un reguero de sangre manaba por su oído derecho. El 
cerrajero se apoyó con su sucia mano en la pared y se desplomó lentamente en el suelo. Le 
descargué dos golpes más, uno en la frente, otro en la nuca, hasta que dejó de moverse. Luego lo 
arrastré y lo metí en el ascensor, lo senté en el suelo, y bajé con él hasta el garaje.

—Sí, tengo ascensor. Ya lo ves —le dije, pese a que él ya no me oía, aunque juraría que 
seguía mirándome con sus ojos inmóviles.

Lo metí, doblándolo como pude, en el maletero del coche y salí con él del garaje. Entre 
San Cugat y Bellaterra había una zona de bosques tupidos en donde tardarían días, hasta quizá 
semanas, en descubrirlo. Lo arrastré por un camino hasta un pequeño barranco y lo dejé en el 
fondo del  mismo cubriéndolo  con ramas  secas.  El  esfuerzo  me  había  dejado agotado y sin 
resuello, y tenía la camisa sudada pegada al cuerpo y como pegajosa, suponía que de sangre. 
Estuve vigilándolo un rato, por si se levantaba. Me acordaba de una película americana, Sangre 
fácil, y de lo difícil que resultaba matar a alguien. No era mi caso, mi hombre estaba bien muerto 
y mi pulso no había temblado mientras le hundía el cráneo con el martillo. Luego volví a casa.

Limpié todas las huellas de sangre del recibidor y del ascensor, me desembaracé de su 
caja de herramientas y quemé en la chimenea mi camisa que había quedado inservible por la 
sangre. Eran las tres de la mañana, pero no tenía sueño, estaba muy alterado, aunque en el fondo 
tranquilo, como si hubiera cumplido con un deber.

Entonces llamé a Philippe y lo saqué de la cama. Me contestó en francés con un gruñido antes de 
que advirtiera que era yo quien le llamaba.

—¿Por qué me llamas a estas horas?

—Philippe. Es el cerrajero.

—¿Qué ocurre con el maldito cerrajero?

—Lo he matado y lo he dejado en un bosque.

Se produjo un silencio de incredulidad.

—Sí, he matado a ese hijo de puta, a ese maldito delincuente. El cuerpo tardarán días en 
encontrarlo,  está  en  el  fondo  del  barranco,  las  herramientas  las  he  hecho  desaparecer,  he 
limpiado toda la sangre, pero tengo la sensación de que me dejo algo suelto.

—Vamos, estás loco.

—Ayúdame,  Philippe.  Tú  que  escribes  novelas  policíacas  puedes  ayudarme.  Piensa. 
¿Dónde puedo fallar?

—Te has vuelto loco. Debes estar borracho. O delirando.

—Ese hijo de puta ya no va a molestar. Está muerto. Le he machacado el cráneo con su 
propio martillo. ¡Ayúdame! Sé que hay algo que dejo suelto, sé que hay un cabo sin atar, y no sé 
qué es. No estoy tranquilo, ¡maldita sea!

—La grabadora, amigo. Has dejado tu mensaje en la grabadora. Has dejado tu nombre, tu 
dirección, tu teléfono en la grabadora, e ignoras dónde está esa maldita grabadora.

José Luis Muñoz (Salamanca, 1951). Escritor con una amplia trayectoria en el campo del relato y la novela con 
veintisiete libros publicados y un largo historial de premios literarios entre los que destacan el Tigre Juan, Azorín,  
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La Sonrisa Vertical, Café Gijón y Camilo José Cela. Dentro del género negro, del que es uno de sus más  
importantes representantes, ha publicado las novelas Barcelona negra, El cadáver bajo el jardín, La casa del sueño,  
La precipitación, Pubis de vello rojo, Mala hierba, Lluvia de níquel, Último caso del inspector Rodríguez Pachón,  
La caraqueña del Maní y El mal absoluto. Su última novela es La Frontera Sur (Almuzara, 2010) con la que obtuvo 
el IV Premio Internacional de Novela Negra Ciudad de Carmona.

Desde hace tres años coordina el blog La soledad del corredor de fondo.
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EL INTERROGATORIO DE .38

Erlantz Gamboa, escritor vasco afincado en México, resultó ganador del Premio Internacional 
de Novela Negra L’H Confidencial 2010, con la obra Caminos cruzados. Ha tenido la gentileza 
de conceder unos minutos de su tiempo a .38 y contestar a unas cuantas preguntas.

P: Erlantz, me parece que eres un escritor de largo recorrido, 
y al final has logrado publicar tu primera novela ganando, 
además, un premio.

R: Sí, durante años he estado escribiendo, aunque ha sido 
ahora cuando me he lanzado a los concursos, con ganas, y 
puedo decir que no me va mal. El año pasado fui finalista en 
Casino de Mieres, en lo que va de éste gano el LH y estoy 
entre  los  diez  finalistas  del  Casa  de  América  Planeta 
Iberoamericano, que es uno de los grandes.  No está mal 
para ser de Basauri, ¿no?

P:  Pero has  escrito  mucho,  y de todo tipo.  En la  red,  un 
lector  avispado  puede  encontrar  relatos  y  novelas  con  tu 
firma. Y de cualquier género ¿no?

R:  Sí,  yo  soy todólogo,  así  que  le  entro  a  lo  que  en  su 
momento  me  viene  a  la  cabeza.  Tengo  varias  de  género 

negro, porque me encanta el suspense. Me gusta más Hitchcock que Maradona.

P: Viajaste a México por motivos laborales. Allí escribes, pero ¿te relacionas con la comunidad 
literaria mexicana?

R: Vine por  motivos  laborales,  hace 30 años,   y hasta  hoy.  No tengo relación con ninguna 
comunidad literaria, ni aquí ni en casa.

P:  Has  ganado un premio  de  novela  negra  ¿Por  qué este  género?  Sabemos que tocas  otros 
distintos, pero éste es muy querido para ti ¿no?

R: Como dije antes, me apasiona el género negro. Tengo todas las películas de Hitchcok, y varias 
novelas de Wallace, y he leído a los clásicos de la policiaca desde niño.

P: ¿Qué influencias has tenido? ¿Qué autores te gustan? 

R: Siempre me gustaron los ingleses, género negro o no, Cronin, Wallace, Christie, y Doyle, y 
Scott que son escoceses, y Morris West aunque nació en Australia. 

P: ¿Sigues la evolución internacional del género negro? USA, España, Francia, Italia, la saga de 
autores escandinavos… En los últimos tiempos la novela negra se ha puesto muy de moda…

R: Desafortunadamente no estoy muy al día en eso. Yo vivo en Puebla, y eso me aleja mucho del 
mundo, y más de Europa. Incluso estoy muy desorientado sobre Euskadi. Lo que más conozco es 
Estados Unidos.

P: Vamos con la novela premiada, Caminos cruzados. El título es clave para definir una novela 
como ésta. Una novela de carretera con varias historias que se van a mezclar. ¿Te basas en algo 
que has leído, has vivido, has conocido con anterioridad?
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R: Digamos que sí en cuanto a la idea del asesino itinerante, porque es un carácter muy al estilo 
americano, como Henry Lee Lucas o los otros asesinos de las autopistas americanas, incluso 
Chessman. Los motivos para asesinar son de mi invención, aunque un poco influenciado por 
Chikatilo, el ciudadano X de Rusia, y su problema sexual. Y el otro caso es conocido en México, 
España  y  Australia,  porque  ahí  hubo  mataviejitas.  Hay  que  considerar  que  he  escrito  La 
Enciclopedia del Crimen y el Sadismo, con un gran número de casos reales. Tengo de dónde 
inspirarme.

P: Al final de la novela presentas una pequeña enciclopedia de criminales ¿qué es eso que has 
recopilado?

R: Son parte de la Enciclopedia del Crimen y el Sadismo que espero, o confío o ruego, publicar 
antes de Diciembre. Todo lo anterior, porque publicar hoy no es nada sencillo.

P: Uno de los personajes, el Gordo, el jefe Carvajal, me parece 
una interesante creación para llevar adelante una historia de serial  
killer.  ¿Te interesa mucho una historia sobre asesinos en serie? 
¿No  hay  demasiados  en  la  literatura  yanki  pero  pocos  en 
castellano?

R: Hay muchos en los países de habla hispana,  como México, 
Colombia,  y  otros  países.  Incluso  en  Argentina  tenemos  a  un 
terrible  criminal  infantil,  Cayetano  Santos  Godino  “Petiso 
orejudo”. Creo que el problema es que no se les da la propaganda 
de los gringos. Incluyo en Gasteiz existió  Juan Díaz de Garayo 
Ruiz  de  Argandoña,  “El  Sacamantecas“.  En  mi  obra  aparecen 
varios hispanos. Y hay muchos más.

P: Uno de los atractivos de la serie negra (y de otros géneros) es 
la  relación  entre  distintos  personajes.  Aquí,  además  del  Gordo 
Carvajal,  están  Marcia,  Arturo  Palacios,  Manuel,  Claudio  y 
Susana y los secundarios que los acompañan.  ¿Por qué marcar tanto estas relaciones en tus 
novelas?

R: Yo acostumbro a crear personajes con vida privada, aunque sean policías o asesinos. Creo que 
todos tenemos un pasado,  un presente  y un futuro,  que no se circunscribe a  lo profesional. 
También creo que la vida privada influye enormemente en la pública. Además, en mis novelas, si 
puedo, pongo extras, como los ladrones de partes de autos que aparecen por ahí, cuando hay que 
hacer desaparecer un cadáver. Todos somos parte de una historia colectiva. 

P: ¿Eres partidario de la series en el género negro? ¿Habrá más aventuras con estos personajes 
solos o en compañía de otros?

R: No me gustan las  series,  a  no ser  que tengas  un buen protagonista.  Prefiero  crear  otros 
personajes.

P: ¿Qué futuro literario le espera a Erlantz Gamboa? 

R: No tengo la menor idea.  Tengo varias novelas,  eso sí,  pero no puedo predecir  su futuro. 
Confío en que algunas vean la luz, y las otras… las ponemos en Internet.

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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Christian von Ditfurth nació en 1953 y es historiador. Vive y trabaja en 
Lubeck como escritor y editor freelance. Ha publicado numerosos ensayos 
sobre  política  e  historia,  y  en los  últimos años  varias  novelas  de gran 
éxito,  dos  de  ellas  publicadas  en  España  por  Ediciones  Pàmies:  Un 
hombre intachable y Una venda en los ojos, ambas protagonizadas por el 
historiador alemán Josef Maria Stachelman.

A  principios  de  junio  estuvo  en  la  Feria  del  Libro  de  Madrid  y 
aprovechamos para hacerle llegar algunas preguntas de los lectores de .38.

P: Josef Maria Stachelmann no es el investigador típico que solemos encontrarnos en la novela 
policíaca.  No es especialmente guapo o irresistible para las mujeres, ni  demasiado audaz, ni 
cínico...  Más  bien  un  ratón  de  biblioteca  más  habituado  a  vérselas  con  papeles  que  con 
malhechores. ¿Le resulta más fácil ahondar en el pasado que enfrentarse al presente?

R: Con toda seguridad.  Stachelmann sólo se siente cómodo rebuscando entre documentos en 
archivos y bibliotecas. En cuanto ha de contactar con otras personas comienza su inseguridad. 
Cuanta  más  intimidad  alcanza  con  alguien,  más  difícil  le  resulta  la  relación.  Y,  lo  más 
importante, no confía demasiado en sí mismo, aunque, al menos como historiador, es un hombre 
bastante capacitado.  Si fuera consciente de que sus aptitudes superan ampliamente la media, 
también resultaría más interesante para las mujeres. Aunque, en realidad, no me parece tan poco 
atractivo  a  las  mujeres  como usted  piensa,  pues  ellas  son  capaces  de  reconocer  en  él  más 
virtudes de las que él muestra o cree que posee. Stachelmann se tiene por un ser insignificante, 
pero no lo es.

P: Stachelman demuestra ser mucho más constante y entregado en su labor de policía aficionado 
que en su auténtica profesión, en la que es incapaz de acabar con la acumulación de papeles para 
su tesis  que él  denomina "la  montaña de la vergüenza".  ¿Le interesa a su personaje  más el 
aspecto práctico de una investigación que el teórico?

R:  En sus  investigaciones  criminales  no  le  asaltan  tantas  dudas  como en  las  históricas.  Es 
perfectamente consciente de que en ese campo no es más que 
un aficionado con algunas ideas interesantes, por lo que ello 
no afecta a su autoestima. El temor al fracaso sólo le invade 
cuando se trata de su profesión, que para él es mucho más 
que simplemente un trabajo que le da de comer. Por decirlo 
de otro modo: Su autoestima está estrechamente relacionada 
con la valoración que realiza de sí mismo como historiador (y 
a veces, como hombre).

P: Cuéntenos algo de la relación de Stachelman con su amigo 
el  inspector  Ossi.  ¿Cree  usted  que  forman  un  equipo  de 
trabajo perfecto, con la constancia del historiador y el olfato 
del policía?

R: Ossi me parece horroroso. Es machista, un bocazas, no ha 
sido capaz de madurar porque carece de la principal cualidad 
que  han  de  poseer  las  personas  para  evolucionar:  la 
autocrítica. En él sólo existen dos extremos: o la presunción 
o la desesperación. Es incapaz de aceptar que sólo él es el 
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culpable  de  su  fracaso.  Ni  siquiera  como  policía  es  especialmente  bueno.  En  realidad 
Stachelmann no lo soporta ―ni yo tampoco. En el tercer libro de la serie podrá ver cómo he 
solucionado esta cuestión...

P:  Hasta  el  momento  tenemos  conocimiento  de  tres  mujeres  importantes  en  su  vida  y  con 
ninguna de ellas es capaz de mantener una relación demasiado cordial: su madre, su compañera 
de trabajo Anne e Ines, personaje fundamental en  Una venda en los ojos. ¿Tiene Stachelman 
problemas con las mujeres en particular o es que es un tipo poco sociable en general?

R: No puede imaginar que una mujer le quiera de verdad. Y que le ocurra alguna vez, al menos, 
en el caso de Anne, le deprime. Está convencido de que Anne no le ama a él, sino a una imagen 
ideal de él que se ha creado y en la que él jamás podrá llegar a convertirse. Aunque ni él mismo 
sabe con certeza quién es en realidad.

P: ¿Por qué un personaje tan parecido a usted: misma profesión, ciudad...? Aunque no será usted 
igual de hipocondríaco, ¿no?

R:  Uno  de  los  factores  que  me  hicieron  inclinarme  por  este  tipo  de  investigador  fue, 
sinceramente, la pereza. Cuando uno mismo es historiador resulta muy sencillo describir la vida 
diaria de, precisamente, un historiador. Aunque también es cierto que tenía mucho interés en 
escribir un libro acerca de la arianización, es decir, el expolio a los judíos durante el tercer Reich, 
por lo cual mi héroe literario en Un hombre intachable debía de ser forzosamente un historiador. 
Hamburgo  es  una  ciudad  maravillosa,  mi  ciudad  alemana  favorita  (a  excepción  quizá  de 
Gelsenkirchen,  que es horriblemente fea,  pero donde juega el  Schalke 04).  Afortunadamente 
vivo cerca de Hamburgo, lo cual, dada mi pereza natural, me resulta muy cómodo.

P:  La  Alemania  Nazi,  las  dos  Alemanias,  ¿"revisita"  otros 
periodos de la historia alemana en las novelas que todavía no 
han sido traducidas en nuestro país o vuelve sobre la historia 
reciente?

R:  No. Los crímenes ocurren todos en el presente, sólo que 
cuentan  con  profundas  raíces  en  el  pasado.  Crímenes  no 
resueltos  del  pasado  conducen  a  nuevos  crímenes  en  la 
actualidad. Este sistema que he ideado para mis libros sobre 
Stachelmann  sólo  puede  funcionar  si  el  pasado  no  es 
demasiado lejano, es decir, si aún puede percibirse cómo están 
conectados los crímenes de entonces con los del presente. No 
hay  esperanza  alguna  de  que  Stachelmann  se  centre,  por 
ejemplo, en la Reconquista (además, tampoco habla español) .

P: Como alemán, ¿cree en el pecado histórico de su pueblo? 
¿cree que su pecado es peor que otros?

R: Creo que los miembros de las generaciones que apoyaron el 
nacionalsocialismo son, en su mayoría, culpables. Por supuesto, algunos más que otros, porque 
es evidente ha de concedérsele menos culpa a quien sólo apoyó al partido que al asesino en 
masa. Pero culpa sólo se le puede atribuir a quien tuvo ocasión de adquirirla ―al igual que tuvo 
también ocasión de evitarla. Yo mismo no tuve ocasión de adquirir esa culpa, y eso es válido 
para la mayor parte de los alemanes que viven en la actualidad. Sin embargo, la Alemania de hoy 
sí ha heredado la responsabilidad política y moral de saber cómo afrontar su culpabilidad pasada 
y sacar sus conclusiones. La Alemania nacionalsocialista obligó al mundo entero a participar en 
la más terrible de todas las guerras e instauró en sus dominios un sistema de aniquilación único 
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en la historia. Lo que me parece una estupidez es suavizar la propia culpa señalando a otros que 
también cometieron crímenes. Eso no convertirá en menos horribles los crímenes propios, al 
igual  que  los  crímenes  del  nacionalsocialismo  no  podrán  eximir  de  su  responsabilidad  los 
horrores cometidos por otras naciones.

P: Y siguiendo con pueblos y pecados, cada Estado tiene los suyos: España y los desmanes 
cometidos en el descubrimiento de América, Inglaterra o Portugal y el tráfico de esclavos, el 
Vaticano y su Inquisición... ¿Sirve de algo pedir perdón por algo que ninguno de los actualmente 
vivos cometimos? ¿Es necesario o conveniente hacerlo?

R: Perdir perdón es, en mi opinión, un gesto muy pobre, aunque a veces sea necesario (por 
ejemplo cuando las víctimas o sus descendientes lo exijan). Lo decisivo son las conclusiones 
morales  y  políticas  que  un  país  deriva  de  lo  ocurrido.  Y  eso  ha  de  comenzar  con  el 
reconocimiento de la culpa, sea de la forma que sea. Algunos países son incapaces de ello, no 
hay más que ver los crímenes cometidos por los turcos con el pueblo armenio o la rehabilitación 
del fascismo italiano por parte de Berlusconi.

P: Friedrich Ani, Thomas Hettche, Claus Cornelius Fischer, Andrea Maria Schenkel, Bernhard 
Schlink, Veit Heinichen, Jacques Berndorf, Christian von Ditfurth... Por no hablar de autores no 
alemanes pero que ambientan algunas de sus novelas en su país, como Craig Russell, Philip Kerr 
o Rosa Ribas. Tras la invasión sueca, ¿nos espera un desembarco germano? ¿Tan buen momento 
está viviendo el krimi?

R: Es bueno que acabe ya por fin la ola escandinava, porque no todas las novelas policíaca son 
realmente tan buenas como se dice de ellas. En Alemania ha habido durante muchos años textos 
de muy mala calidad dentro de este género, lo cual probablemente puede relacionarse con el 
pernicioso  ambiente  de  la  posguerra.  Pero  hace  ya  algunos  años  que  la  situación  se  ha 
normalizado y aquí también se escriben de vez en cuando novelas policíacas interesantes. Sin 
embargo, el desembarco en tierras españolas por parte de los germanos, que sin duda ocurrirá en 
breve, tendrá otras causas. Con toda seguridad.
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RESEÑAS

Aliento a muerte
F. G. Haghenbeck
Salto de Página

Por Jesús Lens Espinosa de los Monteros

Originalidad. Si hay una palabra que se puede aplicar a 
las  novelas  de F.  G.  Haghenbeck es  precisamente  ésa: 
originalidad.  Sé  que  estas  entradas  literarias  son,  la 
mayor  parte  de  las  veces,  las  que  menos  tirón  tienen. 
Leer es un acto profundamente individual y,  excepción 
hecha de fenómenos como la  trilogía  Millenium,  en la 
que  decenas  de  miles  de  lectores  coincidíamos  en 
devorar los libros de Larsson a la vez, es difícil compartir 
lecturas con mucha gente al mismo tiempo.

Hace  unos  meses  glosábamos  las  bondades  de  Trago 
amargo (Roca Editorial), una de las novelas estrella de la 
pasada  Semana  Negra,  cada  uno  de  cuyos  capítulos 
arrancaba  con  la  receta  de  un  cocktail y  una  somera 

explicación  de  su  origen,  lo  que  servía  para  contextualizar  la  acción  que  estaba  por  llegar, 
siempre teñida de alcohol, elemento característico de la filmación de una película tan especial 
como La noche de la Iguana. La recomendábamos vivamente y, la verdad, no sé si alguno de 
vosotros la ha leído.

Vuelvo a recomendar, otra vez, una novela del mismo autor, esta vez publicada por la editorial 
Salto de Página, siempre atenta a las voces más originales de la narrativa escrita en castellano. 
Aliento a muerte transcurre en el México de 1868, una vez terminada la guerra civil entre las 
gentes de Benito Juárez y el Emperador Maximiliano. Y la originalidad formal que caracteriza al 
último  Haghenbeck  viene  dada  porque,  en  este  caso,  cada  capítulo  viene  precedido  por  la 
descripción de una pieza de arte, un cuadro, un objeto, un manuscrito, relacionados con la época 
de la que hablamos y que, por supuesto, sirve para contextualizar la acción de dicho capítulo.

Me encanta esta forma de novelar, cuyo maestro es Raúl Argemí: pequeños capítulos que, como 
fogonazos, se convierten en las piezas de un puzle (teselas de un mosaico, creo que escribí otra 
vez) que terminan por presentar al lector un fresco repleto de vida, intensidad y pasión.

Sabéis que adoro México. Es un país del que me gusta (casi) todo. Y, desde luego, su fastuosa y 
rica historia hace posibles narraciones tan ricas como Aliento a muerte, cuya densa atmósfera se 
respira en cada página. El calor, el viento, el polvo y la mugre ensucian las manos del lector, de 
lo bien reflejados que están. Una de esas novelas físicas, que no se leen: se viven. Y con un 
puñado de personajes que, con Adrián Blanquet a la cabeza, nunca se olvidan. Como sus dos 
amantes. O una. Depende.

Una historia de venganzas en las que un tipo, proteico y homérico a la vez, parece volver de la 
tumba  para  ajustar  las  cuentas  con  un  puñado  de  gente  que,  al  calor  de  la  guerra  y  la 
¿revolución? aprovechó para enriquecerse y lucrarse de forma injustificada. Y es que, sea en el 
México de 1868 o en el mundo globalizado del siglo XXI, las miserias humanas son siempre 
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muy parecidas.

Lo importante, que haya buenos cronistas, excelentes escritores, para contarlo. Y, desde luego, 
Haghenbeck lo es. Uno de los mejores.

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).

Sangre joven. Matar y morir antes de la adultez
Javier Sinay
Tusquets

Por Alejandra Zina

Hay algo  primitivo  en  estas  muertes.  Algo  primitivo  y 
salvaje. Quizás ellos tuvieron la fantasía de que la muerte 
de otro podía calmar tanta furia, tanta desesperación, tanta 
impotencia.  Quizás,  tuvieron esa oscura fantasía  de que 
matando por fin serían libres.

Sangre joven narra la historia de seis asesinatos ocurridos 
en una espiral que va desde la Capital hasta el límite de la 
provincia de Buenos Aires: Colegiales, Villa Pueyrredón, 
José C. Paz, La Plata, Chascomús, Carmen de Patagones. 
Seis asesinatos ocurridos después del año 2001. El autor, 
el periodista Javier Sinay, no tiene mucha más edad que 
los  protagonistas  de  sus  crónicas.  Tanto  los  matadores 
como  las  víctimas  tenían  entre  14  y  20  años  cuando 

sucedió ese hecho que los uniría para siempre. Jóvenes de distintas clases sociales que habitaban 
la Buenos Aires que dejó la crisis  de 2001. Una crisis que el  tiempo sigue impregnando de 
nuevos significados.

La más codiciada del barrio, la Pimpollo, está de novia con Calavera, un chico de clase media, 
hijo de profesionales, hábil en las artes marciales y amante de los cuchillos de  camping. La 
Nochebuena de 2003 la  Pimpollo conoce a Fede,  un vecino de familia paraguaya,  crack de 
fútbol y modales educados. Le gusta y coquetea con él. El triángulo amoroso dura cuatro días, 
tiempo suficiente para que se desate una tormenta de celos que termina con tres puñaladas en el 
pecho de Federico Medina.

Junior tiene una pesadilla recurrente en la que apuñala a su papá en medio de una discusión 
familiar. A Junior lo enoja su familia. A Junior lo enojan muchas cosas. Como si se tratara de un 
juego de rol, Junior asume los tics de un  american psycho: viste de negro, admira la obra del 
Fürher, lee a Nietzsche, “es un bocho”, se corta solo. Una mañana Junior empuña la 9 milímetros 
de su papá contra sus compañeros de escuela. Mata a tres chicos, hiere a cinco.

El  sábado 3 de julio  de  2004,  Maximiliano,  Gabriela  y  Hernán van a  su boliche  preferido, 
S’Combro. Allí bailan y toman alcohol en cantidad. Con una mamúa importante, Hernán saca a 
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bailar  a  la  chica  equivocada.  A  la  salida,  se  arma  una  pelea  entre  ambos  grupos.  El 
enfrentamiento termina cuando Andy saca una navaja y mata de ocho puñaladas a Maxi. Más 
tarde, la policía encuentra el diario íntimo de Andy donde confiesa el asesinato y unas cuantas 
cosas más.

Jaime, un joven santiagueño recién llegado a la ciudad, se hospeda en casa de sus tíos y vive un 
amor clandestino con su prima Silvana. Para Silvana, la más linda del barrio, la más desinhibida, 
el mundo es ancho y la vida larga como para consagrarla a una única relación. Se enamora de 
Gaspar y corta con Jaime. Para ella, todo es un juego de seducción y quizás los celos de su primo 
la halagan. Pero Jaime no lo entiende así. Jaime la ama y no está dispuesto a compartirla con 
nadie jamás.

Brian tiene dieciséis años y se crió en la calle. Su familia sobrevive en una villa de las afueras de 
La Plata. A Brian le gusta ir al cíber, visitar el Parque de la Costa y trepar a los edificios como el 
Hombre Araña. Así se cuela en departamentos donde viven chicas solas a las que viola y atraca. 
Al misterioso Hombre Araña lo mata un joven policía que habita el departamento contiguo de su 
última víctima.

Mauricio, que había perdido ambas piernas en un trágico accidente, cobra una indemnización 
suculenta y se transforma en el Ricky Ricón de su pueblo. Y también en el blanco de la codicia y 
la vileza ajena. Mauricio invita salidas, paga tragos y regala ropa mientras su grupo de amigos le 
tiende una trampa mortal.

Las  seis  historias  están  atravesadas  por  pasiones  fatídicas:  celos,  despecho,  humillación, 
deshonor, codicia. Sin embargo, al leerlas, queda la sensación de que debe haber otra cosa, algo 
más allá de las voluntades y los impulsos. Tal vez para no creer que estos asesinatos puedan ser 
la expresión más descarnada de una épica autodestructiva, al mejor estilo El club de la pelea.

El cronista observa y escucha con nerviosismo, pero no se pronuncia. Elige mostrar antes que 
plantear hipótesis o conclusiones. Así, la prosa de Sinay hace equilibrio entre la emoción y la 
precisión documental. Nada de grandilocuencia. Los hechos y la voz de los entrevistados hablan 
por sí solos. Con honestidad, repone cada paso de su investigación, registra las expectativas 
cumplidas,  así  como  reconoce  los  límites  de  su  trabajo.  Encabalgado  en  una  escritura 
profesional, sin ademanes vanidosos ni impostados, Javier Sinay es leal a su proyecto: “En mi 
crónica no intenté revelar por qué alguien que muchas veces no tiene permiso para tomar alcohol 
ni  para  votar  elige  matar,  ni  tampoco  indagué  en  las  estadísticas  criminales  de  los  adultos 
jóvenes y los menores; lo que perseguí, en cambio, fueron las claves para retratar ese universo 
juvenil y a sus personajes, dejando de lado los estereotipos. Y creo haberlas encontrado en un 
itinerario  que incluye  la  discoteca y la  bailanta,  la  canchita  de fútbol,  la  cárcel,  el  cíber,  el 
colegio y la universidad, la fiscalía y la defensoría, la hamburguesería y la escena del crimen”.

Antes de que la muerte los salpique, un grupo de amigos escuchaba “Un pacto” de la Bersuit y 
decidía que ese sería su tema: “Un pacto para vivir / odiándonos sol a sol / revolviendo más / en 
los restos de un amor / con un camino recto / a la desesperación. / Desenlacé en un cuento de 
terror”. Los amigos hermanados no imaginaban que estaba por llegar su propio cuento de terror. 
Y por qué deberían imaginarlo, si eran jóvenes e inmortales.

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.

Nº 9 – Junio 2010 pág. 21



Una heredera de Barcelona
Sergio Vila-Sanjuán
Destino

Por José Luis Muñoz

El  prestigio  literario  de  Sergio  Vila-Sanjuán  (Barcelona, 
1957)  como periodista  cultural,  cimentado por  33 años  de 
labor en diversos medios de comunicación y la publicación 
de una serie de libros de ensayo como Pasando página o El 
síndrome de Frankfurt, está suficientemente acreditado, pero 
ello no obsta para que suscitara un cierto temor su aterrizaje 
en  el  campo  de  la  novela  con  esta  Una  heredera  de 
Barcelona que llega a nuestras manos. El crítico, en cuanto 
sale de su ámbito, es un mal escritor, suele decirse. Eso no 
sucede  en  el  caso  del  actual  director  de  Cultura/s, el 
excelente suplemento del diario La Vanguardia.

Con el recurso del manuscrito encontrado ─que, en este caso, 
no es excusa literaria sino realidad, pues Vila-Sanjuán idea la 
escritura de su primera novela a raíz de hallar una serie de 

documentos y el bosquejo de una novela en los cajones de su abuelo─ discurre ante nosotros este 
fresco  histórico  que  hace  revivir  la  Barcelona  convulsa  del  pistolerismo y  las  encarnizadas 
luchas sociales al hilo de una intriga policial.

La investigación que Pablo Vilar, abogado y periodista monárquico de costumbres estrictas, hace 
de la agresión que sufre una bella  vedette, María Nilo, le lleva a bucear por los mundos del 
sindicalismo revolucionario de la Ciudad Condal, conocer a Lacalle, líder anarquista moderado, 
y ser testigo de los ajustes de cuentas entre patronos y obreros que llenan las calles de cadáveres 
y erizan el clima social de la ciudad.

Con un estilo decimonónico, en el que se siente muy a gusto, Sergio Vila-Sanjuán vuela, y el 
lector con él,  a esa Barcelona de 1920 que revive con brío en sus páginas. Se nota en  Una 
heredera  de  Barcelona la  ardua  labor  de  investigación  de  su  autor,  el  prolijo  trabajo  de 
documentación en hemerotecas, sin que ello merme el interés literario de la obra. Maneja con 
soltura  Vila-Sanjuán un  elenco de  personajes  variadísimo que  va  desde  los  pistoleros  de  la 
patronal a los anarquistas utópicos y violentos, de los burgueses y aristócratas barceloneses a los 
duros militares que detentan el orden público de la ciudad. La novela se mueve con igual soltura 
y gracia en las cuevas de Montjuic como en las sofisticadas fiestas del Laberinto de Horta, en los 
círculos  del  naturismo ácrata  como en los  salones  exclusivos  del  Ritz,  recopila  multitud  de 
anécdotas, es brillante en sus cuidadosas descripciones de la forma de vida de esos años, está 
repleta de reflexiones ideológicas y apuntes políticos que iluminan su trama y hay, en toda ella, 
un alarde de exquisitez literaria de otra época.

Es Una heredera de Barcelona, ante todo, una novela que se lee con sumo placer, porque está 
muy bien escrita, perfectamente hilvanada y no decae en ningún momento. Y lo mejor que puede 
decirse de ella es que parece obra de alguno de los mejores novelistas del siglo XIX.
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Ciudad Santa
Guillermo Orsi
Almuzara

Por José Luis Muñoz

Guillermo Orsi (Buenos Aires, 1946) es uno de los tres pilares 
sobre los que se sustenta la actual narrativa negra argentina. 
Los otros dos serían Ernesto Mallo y Raúl Argemí.

Manejando  una  trama  compleja  en  la  que  se  entrecruzan 
policías ex torturadores reciclados a los hábitos democráticos, 
sin mucho éxito, una miss boliviana de guedejas rubias y unos 
turistas muy especiales ─un capo colombiano y su amante─ 
de  un  crucero  encallado  en  el  Río  de  la  Plata  que  son 
secuestrados, el autor de Sueños de perro y Nadie ama a un 
policía construye  un  puzle  enrevesado  cuyas  piezas  van 
encajando con precisión de orfebre y provoca sequedad de 
garganta  a  quien  se  adentre  en  ella.  Novela  coral,  con 
múltiples  voces  y  verosímiles  diálogos  que  definen  a  los 

personajes,  en  la  que  el  talento  narrativo  de Orsi  dibuja  un  Buenos  Aires  desnortado y  sin 
horizontes por el que pululan personajes que mejor no encontrarse nunca.

Pero si la trama de esta  Ciudad Santa es envolvente y los personajes creíbles con ese primer 
trazo  con que acceden a  sus  páginas,  donde Guillermo Orsi  vuela  muy alto  es  en su estilo 
literario, contundente pero sin artificios, de una negritud que no admite paliativos.

“Un policía es como un cirujano, el cirujano abre los cuerpos, es un forense de los que todavía 
están vivos; el policía abre las tripas de una ciudad inmunda, no se detiene a mirar las plazas y 
los paseos, ni a comer buenos bifes en Puerto Madero o en Las Cañitas, un policía navega por las 
entrañas, como ahora, desconfiado y sucio, solo, siempre, aplaudido por los alcahuetes que en 
privado se la chupan pero cuando se encienden las luces hablan de los derechos civiles, de la 
barbaridad de moler a golpes a un filicida nada más que por acortarle la vida que no merece, a 
veces,  y  otras  por  una  información  que  siempre  llegará  tarde,  como las  ambulancias  y  los 
bomberos...”

Una novela que no puede decepcionar a los amantes de lo  negro criminal,  espléndidamente 
escrita de principio a fin por uno de los maestros actuales del género.

José Luis Muñoz (Salamanca, 1951). Escritor con una amplia trayectoria en el campo del relato y la novela con 
veintisiete libros publicados y un largo historial de premios literarios entre los que destacan el Tigre Juan, Azorín,  
La Sonrisa Vertical, Café Gijón y Camilo José Cela. Dentro del género negro, del que es uno de sus más  
importantes representantes, ha publicado las novelas Barcelona negra, El cadáver bajo el jardín, La casa del sueño,  
La precipitación, Pubis de vello rojo, Mala hierba, Lluvia de níquel, Último caso del inspector Rodríguez Pachón,  
La caraqueña del Maní y El mal absoluto. Su última novela es La Frontera Sur (Almuzara, 2010) con la que obtuvo 
el IV Premio Internacional de Novela Negra Ciudad de Carmona.

Desde hace tres años coordina el blog La soledad del corredor de fondo.
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Muerte y un poco de amor
Alexandra Marínina
Ediciones Pàmies

Por Enrique Bienzobas

Anastacha  Kaménskaya  y  Alexei  Mijáilovich  Chistiakov,  novios 
desde jovencitos, anunciaron por primera vez su matrimonio -que 
se sepa en España, puesto que la editorial Planeta dejó de publicar 
estas historias-, cuando la primera investigaba un chantaje de poca 
monta pero que aparece detrás algo más importante, la “seguridad 
del Estado”. Estos hechos se narraban en Morir por morir. En otra 
ocasión  estuvieron  a  punto  de  casarse,  pero,  mira  por  donde, 
empiezan a producirse cada viernes unos misteriosos crímenes y 
Kaménskaya tiene que investigarlos, es el caso de Los peones caen 

primero;  en el transcurso de dicha investigación a la policía de Petrovka, 38, se le cruza un 
coronel, Iván Alexéyevich Zatochny y a punto estuvo de mandar al pobre de Liosa por ahí. Pero 
no, no le mandó a ningún lugar.

Y ahora, por fin, los dos se casan. Y, como esta querida señora no puede hacer las cosas como 
todo el mundo, se celebran dos bodas, la suya y la de su hermanastro, Sasha, hermanos de padre 
y de distinta madre, se conocieron a partir de la historia aquella con vocación artística, locura y 
venganza narrada en Asesino a su pesar. Y ocurre que al terminar la ceremonia aparece una novia 
asesinada en el juzgado. A partir de ahí se desarrolla toda una espiral de locura que no deja a la 
recién casada descansar y al lector le impide abandonar la lectura de la novela.

Pero, como desde septiembre de 2001 no se publicaba ninguna novela con este personaje tan 
extraordinario de Anastasia Kaménskaya, hagamos un corto recorrido por su vida a manea de 
introducción para las personas que no la conozcan. 

Nastasia se llama Anastasia Pávlovna Keménskaya. Cuando empiezan sus andanzas en la policía 
de Moscú tiene unos treinta años. Es una policía de investigación de la Dirección General de 
Interior, oficina que se encuentra en la calle Petrovka número 38, Moscú. Ha estado siempre 
soltera  pero  comprometida  con  Alexei  Mijáilovich  Chistiakov,  incluso,  como  ya  he  dicho, 
estuvieron a punto de casarse en una ocasión. Es una mujer físicamente débil, cuya espalda sufre 
graves trastornos, la primera vez que supimos de ella estaba descansando en un balneario, pero 
claro, el descanso se convirtió en intenso trabajo, algo que le sirvió para conocer a Denísov, 
personaje  extraordinario  pero  que  se  encuentra  al  otro  lado  de  la  raya  por  donde  camina 
Nastasia.

Siendo policía no va por el mundo con una pistola o dando puñetazos a diestro y siniestro -según 
ella puede parecerse más a Miss Marple (Agatha Christie) que a Warshawiski (Sara Paretsky)-, 
sino  que  lo  que  prefiere  es  que  sus  compañeros  Mijaíl  Dotsensko,  Vladimir  Lártsev,  Yuri 
Korotkov…, le lleven el resultado de sus investigaciones y ella hilar, analizar, comprender… 
hasta emitir un resultado, un veredicto.

Como el trabajo de policía no está bien pagado ella se va ayudando de las traducciones de libros 
que va realizando. Domina seis lenguas pero las editoriales pagan mal, tarde y a veces se dejan 
corromper, como mostró Marínina en el episodio  El sueño robado. Con lo que le pagan tiene 
para el café y poco más. 

Moscú es una ciudad triste y sucia según nuestra policía, sobre todo en invierno y, como éste es 

Nº 9 – Junio 2010 pág. 24



muy largo, resulta que es así casi todo el año. La desaparición del régimen anterior ha provocado 
el  surgimiento las hienas escondidas  antes  en las cloacas.  Hienas que no dudan en comprar 
voluntades (caso del compañero de Kaménskaya, Lártsev, que se dejó comprar para salvar a su 
hija, secuestrada por uno de los grupos de hienas), salvó su honor cuando se solucionó el caso 
del hermanastro, mejor, de la novia del hermanastro de Anastasia.

Las  aficiones  de la  policía  son muy sencillas.  Trabajar  y cuando no,  descansar.  Le gusta  la 
música, la ópera sobre todo; en cuanto a libros sus preferidos son los de misterio y, en cuanto a 
sus gustos para las traducciones se inclinan por la literatura francesa e inglesa. En cuanto al cine 
le  gustan las intrigas  y las  películas  psicológicas.  No le  gusta  madrugar  y,  cuando no tiene 
trabajo se queda en la cama todo el tiempo que puede. No sabe cocinar, para ello está su novio, 
desde hoy su marido, Chistiakov. Le gusta el Martini Bianco, que es, junto con los innumerables 
cafés a lo largo del día, lo único que bebe.

En este episodio titulado Muerte y un poco de amor, Nastasia disfruta de unas vacaciones por su 
matrimonio. Pero eso de disfrutar es un eufemismo. Desde el mismo momento de la boda ya está 
trabajando. Cuenta además con la ayuda inestimable de un fotógrafo que trabaja para una revista 
ligada con la policía, “Crónica criminal”, Antón Shevtsov. Evidentemente también cuenta con la 
infinita comprensión de su marido. Desde su casa, desde el coche del fotógrafo, desde la calle 
Petrovka, desde donde sea, enlaza sus vacaciones con su trabajo. Como ayudantes tiene a sus 
compañeros Mijaíl Dotsenko, Nikolái Seluyánov y Yuri Korotkov.

Resulta que cuando se casa, como ya queda dicho, aparece en el juzgado una novia muerta. El 
día antes dos novias, una de ellas es la propia Nastia, habían recibido un anónimo amenazante: 
“No lo hagas. Te arrepentirás”. A partir de ahí los hechos se disparan. Odios, rencores, amores 
frustrados, locuras, artistas… Y así vamos conociendo la sociedad rusa, rodeada de magia, de 
hienas, de amores… No faltan las comparaciones con épocas pasadas: Mamá –le dice Anastasia 
a su madre que vive en Suecia-, estás demasiado acostumbrada a vivir entre personas felices y  
contentas (…), hace demasiado que no vives en Rusia (…). Todos estamos amargados y nos 
odiamos los unos a los otros. Hoy se considera normal desearle la muerte a alguien si con eso  
se puede sacar tajada. ¡Abre los ojos mamá! ¡Mira cómo vivimos! Pero aún son más radicales 
las  reflexiones  de  Yuri  Korotkov  dirigidas  a  su  compañero  Seluyánov:  Todos  los  expertos 
financieros,  economistas,  empleados del departamento de planificación,  contables,  civilistas,  
que en esa época, por decirlo suavemente, no eran nadie, hoy son los amos del cotarro y se han  
hecho millonarios, mientras que a nosotros, la flor y nata, la élite, nos han dejado de lado, y  
cualquiera se considera con derecho a vejarnos y denigrarnos. Es decir, los miembros de la 
Nomenclatura de ayer hoy son unos pobres. Yo creo que no es así,  famosos miembros de la 
burocracia estalinista hoy se han convertido en señores poderosos, tan poderosos como lo fueron 
ayer, es suficiente saber de dónde han salido los tres últimos presidentes de la actual Rusia. Está 
claro que aquel “paraíso” no supo, no podía puesto que no contaba con la participación de todos 
al convertirse en un estado burocrático, solucionar el mal de la envidia, el mal del poder.

La novela está tan bien construida como todas las de “la zarina de la novela rusa”, como la 
llaman en la  cubierta  los editores.  Quizá no sea la  más brillante,  pero estoy profundamente 
agradecido a ediciones Pàmies la publicación y desearía que siguiera dándonos nuevas entregas. 
Uno se acostumbra rápidamente a los personajes de las series, máxime cuando, como pasa en 
ésta,  se  van  haciendo  mención  continuamente  a  otros  episodios  leídos  anteriormente. 
Naturalmente también agradezco a Ricardo Bosque el facilitarme su lectura.

Enrique Bienzobas Castaño (1950), zamorano de nacimiento, madrileño de vivencias y mundialista libertario por  
convencimiento. Da clases en un colegio concertado [los gastos corren a cuenta del erario público, los beneficios a  
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(la)  cuenta  del  empresario].  Le  gusta  la  novela  policial  (negra,  de  intriga...),  su  autor  preferido  es  Georges  
Simenon. Está profundamente satisfecho con el  resurgir  de la novela negra y con los nuevos autores,  pero le  
preocupan las explosiones mercantiles de las que no queda nada al cabo de poco. Ha participado en varios clubs  
de lectura, tanto de negra como de cualquier otro color. En la actualidad está cada día más cabreado con el  
devenir del género humano. 
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CHIVATAZOS, por El Ciego

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. El nuestro firma como El Ciego, sin más. 
Pero sordo no es, desde luego.

Cuando  ustedes  lean  estos  chivatazos,  los  jurados  preparan  sus  vacaciones,  metiendo  en  la 
maleta  los  originales  de  los  finalistas  del  premio  más  goloso  de  los  de  novela  negra:  El 
Internacional de Novela Negra de RBA. Y en el próximo número de .38, el nombre del vencedor 
o vencedora.

Vuelve Harry Bosch, pero esta vez absolutamente implicado en el caso. Y no por “sus calles” de 
Los Ángeles.  Viajará a Hong Kong para resolver el  rapto de su hija.  Un Harry Bosch,  más 
vulnerable, más íntimo pero que se lee con la misma voracidad. Edita Roca Editorial.

Noche cerrada en Bergen. Así se titula la nueva novela de Anne Holt, que Roca publicará, y que 
nos trae de nuevo a la pareja del Comisario Ynvgar Stubo y su mujer, la creadora de perfiles 
psicológicos, Johanne Vik.

London Boulevard es una puesta al día de Sunset Boulevard. Pero pasada por la visión cargada 
de acidez y vitriolo de Ken Bruen, uno de nuestros muchos irlandeses preferidos. La publica 
Pàmies y esperemos que la película, protagonizada por Colin Farrel, ayude a las ventas. Nuestro 
consejo, léanla antes.

Hemos encontrado a nuestro “confite-soplón-chivato” con la boca hecha agua y la baba recogida 
por su pañuelo (de tela, que es un antiguo). Acababa de echar un vistazo al programa de RBA 
Serie Negra para el final de año. En septiembre: un nuevo Jo Nesbo, La estrella del diablo; un 
nuevo Dennis Lehane, Abrázame ocuridad, y la esperada reedicion de Asesinato en el Savoy de 
nuestros suecos preferidos, Maj Sjöwall y Per Wahlöö.  Y dos Harlan Coben.

Vimos a la librera de Negra y Criminal, que en esa librería es la que sabe, con una sonrisa féliz. 
Acababa de leer las pruebas del nuevo Don Winslow, que MR publicará a la vuelta del verano: 
El invierno de Frankie Machine. Diferente a El poder del perro, pero igualmente genial.

Kimmo Joentaa, el policía finlandés, creado por el autor alemán Jan Costin Wagner, cambia de 
editorial  y  será  editado  por  Destino.  El  invierno  de  los  leones será  su  próxima  novela,  y 
esperemos que con una mejor distribución, sea más leído.
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NOVEDADES EDITORIALES, por José Andrés Espelt

Giley
Julián Ibáñez
RBA

El giley es un juego antiguo. Los monarcas se jugaban a las 
cartas  los  doblones  de  oro  y  a  veces  el  reino...  algunos, 
como  el  policía  Cobos,  se  juegan  la  vida.  Cobos, 
descendido de Madrid al paisaje ocre de Puertollano, es un 
policía que regenta un garito ilegal donde juegan quinquis, 
chulos y borrachos y, en teoría, se encarga de Lesiones y 
Menores  en  la  comisaría.  Fardón  y  farolero,  a  Cobos  le 
agrede en el portal de su propio garito una rubia ceñida a un 
vestido rosa calabaza y que no tiene el gusto de conocer, 
pero  a  quien  comenzará  a  buscar  como  una  novia 
despechada. Tres días después, la Guardia Civil la saca de 
un riachuelo cerca de Puertollano y Cobos se dará cuenta de 
que, por presumir, ha repartido cartas de sospechoso en una 
partida que acabará entre rejas o aún peor.

Peste en Breslau
Marek Krajewski
RBA

El suboficial mayor Eberhard Moch se incorporó y abrió 
los ojos. Estaba sentado en el bosque, desnudo, y envuelto 
en un viejo capote raído.  En medio de la resaca,  no se 
explicaba cómo había acabado así. A Moch lo único que le 
interesa ahora mismo son las mujeres, y especialmente las 
mujeres  por  las  que se puede interesar  un policía  de la 
sección  antivicio.  El  capitán  Heinrich  Mühlhaus,  de  la 
Brigada Criminal de Breslau,  reclama a Moch para que 
identifique a dos de ellas, que han aparecido estranguladas 
con un cinturón. A las dos les han arrancado un diente con 
un alicate.  Mühlhaus ha estado investigando a Moch, y 
quiere que sea él,  "un depredador", quién investigue los 
asesinatos.

Porque detrás de ellos,  y eso lo ignora Moch, está algo 
mucho  peor  que  un  asesino:  una  cofradía  criminal  de 

misántropos que venera un raro libro publicado en 1903 por el enigmático Anton Freiherr von 
Mayrhofer. Moch es detenido, acusado de la muerte de las prostitutas y encarcelado. ¿Cómo ha 
podido caer en una trampa así? Marek Krajewski (Cracovia, 1966) es profesor de Latín en la 
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Universidad de Wroclaw y un apasionado investigador  y lector  de la  literatura  clásica.  Con 
"Muerte en Breslau" (1999) inauguró la serie de Eberhard Mock, que transcurre en los años 
veinte en la ciudad de Breslau, la actual Cracovia, entonces bajo la dominación alemana.

Otro día en el paraíso
Leo Coyote
Almuzara

Una tragedia moderna. Prosa en estado puro. Leo Coyote ofrece 
a sus lectores una experiencia estimulante que se lee de un tirón 
desde la  primera hasta  la  última página,  a la  que se  llega sin 
aliento.  El  lenguaje  es  la  jerga  de  las  calles  de  Barcelona,  el 
escenario favorito del autor. Es una historia violenta rebajada por 
un humor cínico y desesperanzado. Una trama policíaca llena de 
trampas quizá solo explicadas por la Teoría del Caos.

Pulpo  García  escribe  novelas  de  quiosco  (pulps),  vive  de  la 
forma que le gusta y procura no complicarse la vida. Un día se ve 
relacionado con una prostituta a la que llaman Vanesa Paraíso y 
su  ordenada  vida  empieza  a  disolverse  convirtiéndose  en  un 
galimatías. Las cosas se complican aún más cuando aparece una 

extraña secta religiosa, los singulares amigos del Pulpo se ponen muy nerviosos, una atractiva 
policía no se separa del de él y...

Traficantes de muerte
Peter James
Roca Editorial

La vida de Lynn Barrett se convierte en una pesadilla cuando a 
su hija Caitlin se le diagnostica un cáncer de hígado terminal. La 
escasez de órganos hace que incluso candidatos idóneos para un 
transplante fallezcan mientras esperan que se les pueda realizar 
la  operación.  Desesperada,  Lynn  recurre  a  un  traficante  de 
órganos  que  encuentra  en  Internet  quien,  curiosamente, 
enseguida le confirma que ha encontrado a una donante perfecta. 
Entretanto, Roy Grace está trabajando en un caso en que a los 
restos de tres jóvenes que han aparecido en las profundidades de 
la  costa  de  Brighton  les  faltan  los  órganos  vitales...  La  pista 
llevará a Grace Rumanía donde operan las mafias de traficantes 
de órganos de los que el detective sospecha.

En Traficantes de muerte,  Peter James ahonda en un tema tan escalofriante como actual:  el 
tráfico de órganos.

“Los amantes  de la  novela  negra  que  todavía  no hayan descubierto  a  Peter  James deberían 
rectificar esta situación inmediatamente’”, Birmingham Evening Mail.
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El humo en la botella
Juan Ramón Biedma
Salto de Página

Set  Santiago,  abogado  y  ex  convicto  que  sobrevive  en  las 
cloacas de su oficio, se pondrá al servicio de ocultos intereses 
para  encontrar  a  Emeterio  Tobasa,  un  paciente  fugado  del 
psiquiátrico.  Mientras  tanto,  antiguos  enfermos  mentales 
traman un secuestro por dinero y venganza, estalla un motín en 
el  ala  psiquiátrica  de  un  hospital,  se  prepara  el  asalto  a  un 
banco clandestino, anda suelta una psicópata de quince años, 
un  manicomio  en  ruinas  es  reconstruido  por  sus  antiguos 
residentes,  dos  hombres  se  hunden  en  una  relación 
sadomasoquista  y  Emeterio  recorre  una  Sevilla  oculta, 
amenazante y violenta en busca de la mujer que lo obsesiona 
desde siempre. La ciudad es ahora el manicomio.

Zulú
Caryl Férey
Maeva

Tras una infancia traumática en la que asistió al asesinato de su 
padre y de su hermano por el mero hecho de ser negros en la 
Sudáfrica  del  apartheid,  Ali  Neuman  ha  conseguido  superar 
todos los obstáculos hasta convertirse en jefe del Departamento 
de Policía Criminal de Ciudad del Cabo. Pero si la segregación 
racial  ha  desaparecido,  se  impone  otro  tipo  de  apartheid, 
basado en la miseria, la violencia indiscriminada y el contagio 
del Sida a gran escala. Tras la aparición del cuerpo sin vida de 
Nicole Wiese, hija de un famoso jugador de rugby local, Ali 
Neuman  deberá  introducirse  en  el  mundo  de  las  bandas 
mafiosas dedicadas al tráfico de drogas.

Sobre el  autor:  Nacido en Bretaña en 1967 pero parisino de 
adopción, Caryl Férey es uno de los autores reconocidos del 

polar, la novela negra francesa de tan rica tradición. Sus padres le pusieron el nombre de Caryl 
en homenaje a Caryl Chessman, un criminal que se convirtió en símbolo de la lucha contra la 
pena de muerte.  No es pues de extrañar  que al  joven Caryl  le fascinaran desde siempre las 
historias criminales y las emociones fuertes. Viajero empedernido, dio la vuelta al mundo con 
tan sólo 20 años y se ha especializado en escribir novelas situadas en los países más variopintos. 
Si para Haka, su primera novela, eligió Nueva Zelanda, la preparación de Zulú lo llevó a vivir un 
año en Sudáfrica, para llegar a conocer a fondo este fascinante y contradictorio país. El éxito de 
Zulú ha sido rotundo en Francia, con más de 40 ediciones vendidas.
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La calle de los ángeles
Jon Arretxe
Erein

Alguien está “limpiando” las zonas sórdidas de Lisboa: viejas 
prostitutas,  yonquis,  mendigos  y  vagabundos  están  siendo 
asesinados. La brasileña Mariza es una de ellas. Su amante, el 
ex–comisario Barbosa, un tipo solitario, repudiado por todos 
y reconvertido en cantante de fados, será el único interesado 
en investigar su muerte. Sus pesquisas nos irán desgranando 
los diferentes personajes de la noche lisboeta.  Una historia 
bien  hilvanada  con  un  final  sorprendente.  La  Lisboa  de 
estrechas  callejuelas,  miradores,  patios  señoriales,  fachadas 
con  azulejos  de  llamativos  tonos,  pendientes  por  donde 
circulan unos achacosos tranvías… son el decorado donde se 
desarrolla la trama de esta novela. Una ciudad que se erige en 
protagonista,  cuya  belleza  reside  en  ese  espíritu  de 

decadencia que parece envolverla y que se mueve al  son de una melodía que redunda en el 
derrotismo: el fado.

La versión del Minotauro
Francis P. Fernández
NGC Ficción

Una guerra innecesaria. Un ex presidente del gobierno acosado 
por  la  justicia  internacional  y  las  sombras  del  pasado.  Una 
viceministra  ávida  de  poder.  Una conspiración  urdida  en  las 
cloacas del Estado para eliminar a varios oficiales incómodos 
para el poder. Un mercenario psicópata con el alma castiza y 
muchas  lagunas  mentales.  Un  militar  íntegro  que  intenta 
detener  la  matanza,  aun  a  riesgo  de  desatar  una  tormenta 
política de consecuencias inimaginables…

Todos  estos  personajes,  y  algunos  más,  se  adentran  en  el 
laberinto  de  los  servicios  secretos  españoles.  Un  laberinto 
desquiciado cuyo hilo de Ariadna lleva muchos años cercenado, 

y en el que ni siquiera el Minotauro comprende las reglas. Ésta es su versión, tan delirante, 
divertida y escalofriante como los acontecimientos que relata.

Francis P. Fernández nos muestra el lado oscuro de la política internacional española,  en un 
estremecedor retrato de la condición humana que pocos autores se habían atrevido a narrarnos de 
una manera tan documentada, certera y descarnada.
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Misterioso
Arne Dahl
Destino

El inspector Paul Hjelm se enfrenta a un proceso de disciplina 
interno que ha desbaratado su carrera. De pronto, una singular 
propuesta  del  superintendente  Jan-Olov Hultin  le  sacará de  la 
pesadilla:  en  lugar  del  cese  de  sus  funciones,  Hultin  propone 
unirse a un grupo de investigadores de élite a los que denomina 
Grupo A. La invitación no podía llegar en un mejor momento 
para Paul, que se integra en el grupo y comienza a investigar el 
asesinato de dos empresarios de las altas esferas, muertos de la 
misma  forma,  con  dos  balas  en  la  cabeza  y  sin  rastro  de 
casquillos.

Pese a que algunas pistas apuntan a la implicación de la mafia 
estonia, las investigaciones de repente se centran en el hallazgo 
de  una  cinta  con  una  curiosa  grabación  del  Misterioso  de 

Thelonius Monk hallada en el lugar del crimen… ¿Qué relación tiene con los asesinatos y de qué 
forma podría conducirles al asesino?

Seda roja
Qiu Xiaolong
Tusquets

Un asesino  en serie  acecha  a  las  jóvenes  de Shanghai.  Sus 
crímenes  han  creado  gran  revuelo  en  la  prensa  y  entre  los 
ciudadanos, sobre todo porque suele abandonar los cadáveres 
de sus víctimas enfundados en un vestido muy llamativo, rojo 
y de estilo mandarín. Precisamente cuando el caso empieza a 
cobrar dimensiones alarmantes, Chen Cao, el inspector jefe del 
Departamento de Policía de Shanghai, está de permiso: acaba 
de matricularse en un máster sobre literatura clásica china en 
la Universidad de Shanghai.  Pero en el  momento en que el 
asesino  ataca  directamente  al  equipo  de  investigadores  del 
Departamento, a Chen no le queda más remedio que volver al 
trabajo y participar en las pesquisas. Mientras intenta atrapar al 
asesino  antes  de  que  se  cobre  nuevas  víctimas,  irá 

descubriendo que la raíz de estos asesinatos se remonta al trágico y tumultuoso pasado reciente 
del país.

Nº 9 – Junio 2010 pág. 32



The Wire. 10 dosis de la mejor serie de TV
Varios autores
Errata Naturae

The Wire es el relato de la brutal guerra de desgaste entre las 
fuerzas policiales de Baltimore y los principales traficantes de 
drogas  de  la  ciudad.  Pero,  en  realidad,  la  historia  que  nos 
cuenta The Wire es la de una difuminación: entre el bien y el 
mal, la justicia y la injusticia, lo legal y lo ilegal, lo correcto y 
lo  erróneo.  A  lo  largo  de  cinco  inolvidables  temporadas 
asistimos  al  retrato  infinitamente  rico,  denso,  detallado  y 
estratificado de una ciudad media norteamericana: desde los 
camellos más jóvenes que protegen y rentabilizan sus esquinas 
hasta  los  trabajadores  del  puerto  que  se  enfrentan  al  paro, 
pasando por las crispadas relaciones entre los representantes 
del  sistema  educativo  y  los  ennegrecidos  salones  del  poder 
político  o  el  derrumbe  progresivo  de  la  estructura 
contemporánea de los  medios  de comunicación.  Finalmente, 

The  Wire  da  cuenta  del  derrumbe  de  un  Imperio  y  de  las  terribles  consecuencias  para  sus 
ciudadanos desde una infinidad de puntos de vista.

Errata naturae editores ha querido entrar en el «negocio» distribuyendo 10 nuevas dosis para 
todos los adictos a la serie. Y de la mejor calidad: la magnífica introducción al volumen escrita 
por David Simon, creador de la serie; un relato inédito del escritor George Pelecanos, uno de los 
más  aclamados  guionistas  de  The  Wire;  y  contribuciones  de  otros  destacados  escritores  y 
pensadores de ambos lados del Atlántico.

David Simon - George Pelecanos - Nick Hornby - Rodrigo Fresán - Jorge Carrión - Iván de los  
Ríos - Marc Pastor - Margaret Talbot - Marc Caellas - Sophie Fuggle

Cuadrante Las Planas
Willy Uribe
Tusquets

Será Idókiliz Gandiaga, mitad vasco y mitad gallego, piensa que 
vive oculto desde hace año y medio en Cuadrante Las Planas. 
Su  delito,  tal  vez  haber  salvado  la  vida  de  un  policía.  Ha 
alquilado  una  chabola  ruinosa  en  ese  lugar  perdido  y  casi 
onírico en los desiertos de Suramérica, hasta que el dueño exige 
su marcha. Lo que sigue es una huida caótica a través de pistas 
polvorientas en las que resulta imposible orientarse, una marcha 
sin rumbo conocido en la que descubrirá los extraños personajes 
que  habitan  el  territorio,  y  el  territorio  mismo.  Bastará  que 
volvamos por un momento al Bilbao de sus orígenes, o al lugar 
de la familia, más allá de los paisajes borrosos del Cuadrante, 

para que la realidad descubra otras caras, otras razones, difíciles de comprender fuera del País 
Vasco.
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Los Desesperados (Cómic)
Mezzo - Pirus
Glénat

La serie negra en el cómic ha dado grandes autores y obras en los 
últimos tiempos, pero no hay que olvidar nunca las obras que en 
los 90 abrieron camino a este tipo de productos. En esa década 
los autores Mezzo y Pirus conformaron un dúo magistral cuya 
obra maestra fue esta:  “Los Desesperados”,  una road-movie al 
más puro estilo cinematográfico de los setenta en la que todos los 
personajes hacen gala de estar,  como reza el  título,  totalmente 
desesperados.

Acción, violencia y persecuciones con el desierto americano de 
fondo. Una obra maestra del cómic.

Hellblazer: Umbrales oscuros (Cómic)
Ian Rankin – Werther Dell´Edera 
PlanetaDeAgostini

El detective de lo oculto John Constantine ha visto muchas cosas 
extrañas  a  lo  largo  de  su  carrera,  pero  nada  podía  prepararle 
para... los reality shows. "Mansión Encantada" es la serie de más 
éxito en televisión pero, cuando la casa empieza a atacar a sus 
habitantes,  contratan  a  Constantine  para  que  sea  el  topo 
definitivo. Encerrado en la casa con una estela de aspirantes a 
famosos, una figura de su pasado le vigila todos los movimientos. 
Constantine debe descubrir quién (o qué) tira de los hilos antes de 
que le cancelen... para siempre. Ian Rankin es el escritor de serie 
negra  número  1  del  mundo,  conocido  por  sus  novelas  del 
Inspector Rebus. Ha ganado numerosos premios, incluyendo el 

Edgar en 2004. Werther Dell'Edera es un dibujante italiano que ha ilustrado numerosos cómics 
norteamericanos, entre ellos LOVELESS el sello Vertigo. Vive en Roma.
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Sherlock Holmes. Sherlock Holmes Vol. 1: A Study in Scarlet & 
Other Sherlock (Cómic)
Sir Arthur Conan Doyle - Kelley Jones
Planeta de Agostini

Este  volumen recoge  las  primeras  aventuras  de  Sherlock  Holmes 
que  escribió  Arthur  Conan Doyle:  el  perfecto  compañero  para  la 
celebrada vuelta del detective a la gran pantalla.

Más de veinte nuevas ilustraciones de Kelly Jones acompañan los 
relatos clásicos que recoge este volumen y hacen posible que tanto 
los  recién  llegados  al  mundo  de  Holmes  como  las  auténticas 
autoridades  sherlockianas  los  disfruten  de  un  modo  totalmente 
nuevo.

Este libro ofrece, en orden cronológico, las historias cortas:

El «Gloria Scott»

El ritual de los Musgrave

La banda moteada

La diadema de berilos

El paciente interno

Los hacendados de Reigate

y el primer relato largo de Holmes: Estudio en escarlata.

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: The Chaser (Chugyeogja)
País: Corea del Sur
Productora: Fine Cut / Silk Road 
Director: Na Hong-jin
Guión: Na Hong-jin, Shinho Lee, Won-Chan Hong
Reparto: Yoon-suk Kim,  Ha Jung-woo,  Seo Yeong-hie,  Jung In-
gi,  Park Hyo-ju

Sinopsis: Joong-ho es un antiguo detective convertido 
en proxeneta con problemas financieros ya que varias 
de sus chicas recientemente han desaparecido. Al tratar 
de rastrearlas, descubre que todas sus chicas han sido 
reclutadas  por  un  cliente  que  esconde  una  oscura 
obsesión. Thiller coreano que se colocó en el top de las 
películas más taquilleras de la historia del país.

Título: Clandestino y caballero (Cloak and Dagger)
País: USA
Productora: Warner Bros. Pictures
Director: Fritz Lang
Guión: Ring Lardner Jr., Albert Maltz (Historia: Boris Ingster, John 
Larkin. Libro: Alastair MacBain, Corey Ford)
Reparto:  Gary  Cooper,   Lilli  Palmer,   Robert  Alda,   Vladimir 
Sokoloff,   J.  Edward  Bromberg,   Marjorie  Hoshelle,   Helen 
Thimig,  Dan Seymour,  James Flavin

Sinopsis:  Cerca  del  final  de  la  Segunda  Guerra 
Mundial,  los  aliados  deben  descubrir  cuánto  sabe  las 
potencias del Eje sobre bombas atómicas. Por ello, el EI 
OSS recluta al físico Alvah Jesper para encontrar a su 
colega anterior, Katerin Lodor, ahora en Suiza, y sacarle 
del país para ser interrogado. Él le encuentra, pero un 
agente alemán les descubre y Lodor muere. Jesper debe 
ahora conseguir en Italia, con la ayuda de Gina, líder de 
la resistencia, y convencer a Polda, también físico, que 
se vaya con él. Pero Polda no irá hasta que rescaten a su 
hija de los alemanes...
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Título: El cebo (Es geschah am hellichten Tag)
País: España – Suiza – Alemania 
Productora: Chamartín / Praesens Film / CCC Filmproduktion
Director: Ladislao Vajda
Guión:  Ladislao  Vajda,  Hans  Jacoby,  Friedrich  Dürrenmatt 
(Novela: Friedrich Dürrenmatt) 
Reparto: Heinz Rühmann,  Sigfrit Steiner,  Gert Fröbe,  Siegfried 
Lowitz,  Michel Simon,  Heinrich Gretler

Por Jerónimo Tristante

Amigos, esta es para mí, una de las mejores películas 
policíacas que he podido visionar. Algo recordaba de 
mi infancia sobre un filma ambientado en el bosque de 
un tipo que mataba niñas, pero fue mi mujer la que 
hace cuatro años me llevó a ella. Hablaba mucho de 
una película que le había impresionado mucho en su 
niñez, tanto, que aún ahora no quiere verla. Se titulaba 
El cebo. Su miedo me hizo buscarla y de entrada me 
sorprendió que ¡era una película española! En realidad 

una coproducción hispano-suiza-germana dirigida magistralmente por Ladislao Vadja 
(Marcelino pan y vino) y protagonizada íntegramente por actores extranjeros. Es, sin duda, de 
imprescindible visionado. La ambientación, fotografía, banda sonora e intérpretes me parecen 
excelentes. El guión, de Friedrich Dürrenmatt, una maravilla.

El cebo nos cuenta la historia de un asesino de niñas y el policía obsesionado con cazarle. Es una 
película policíaca con grandes dosis de suspense que nos mantiene en tensión reavivando 
nuestros miedos más atávicos: el hombre del saco-lobo feroz, la niña indefensa y el bosque, 
siempre el bosque. Todo aderezado con una galería de secundarios magistralmente interpretados 
y un protagonista espectacular. La película nos muestra como, pacientemente, se podía llevar a 
cabo una investigación sin ADN ni ordenadores, era otra época. E incluye algo novedoso y 
estimulante: la única pista que tiene el policía es un dibujo de una niña. Un dibujo de colegio que 
hizo uno de las víctimas y en el que hay más información de lo que parece. Una genialidad 
rodada en los años más duros del franquismo. No se la pierdan porque ya no se ruedan películas 
así.

Jerónimo Tristante (Murcia,  1969) es  profesor de biología en un instituto de secundaria,  pero su afición a la  
escritura ocupa cada vez más espacio en su vida. Creador del detective Víctor Ros, protagonista hasta la fecha de  
tres novelas editadas en España, Italia, Francia y Portugal: El misterio de la Casa de Aranda, El caso de la viuda 
negra y  El enigma de la calle Calabria.  Es también autor de  1969, novela de misterio que aborda una historia 
ambientada en los últimos años del franquismo en Murcia.
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PARA MI CHURRI, QUE ME ESTARÁ ESCUCHANDO DESDE EL TALEGO

Vamos en esta ocasión con un tema que podría tomarse como ejemplo de la perfecta comunión 
entre música y literatura criminal. Se trata de El caso de la rubia platino, incluido en el disco 19 
días y 500 noches, de  Joaquín Sabina. Una letra que podría estar perfectamente extraída de 
alguna novela de Hammett, Chandler...

Y lo dicho en números anteriores: en  .38 no nos conformamos con dejarte la letra, así que si 
quieres escucharla sólo necesitas pinchar en el título y estar conectado a Internet. Ah, y tener 
enchufados los altavoces de tu ordenador.

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

El caso de la rubia platino

Me adelantó un talón de setecientas,
más gastos, sin contar otras quinientas
en fichas del casino,
mi último tren llegaba con retraso,
así que decidí aceptar el caso
de la rubia platino.
Yo era un huele-braguetas sin licencia,
quemado en la secreta por tenencia,
extorsión y líos de faldas,
estaba, como buen ex-policía,
a sueldo de un pez gordo, que sabia 
cubrirse las espaldas.
Ninguna zorra vale ese dinero,
pensé, mientras dejaba mi sombrero
nuevo en el guardarropa,
cantaba regular, pero movía
el culo, con un swing, que derretía
el hielo de las copas.
Cuando salió, por fin, del reservado,
sentí que las campanas del pasado
repicaban a duelo,
la última vez que oí esa melodía
me recetaron tres años y un día,
más IVA, en la Modelo.
Para jugar al Black Jack y ser un duro,
andar escaso de efectivo
es igual que pretender envidar,
con un farol, al futuro,
no por casualidad
me temen en los casinos,
me daban diez de los grandes por el caso
de la rubia platino.

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 
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o poemas publicados en el semanario 
Interviú.

En el año 2001 sufre un leve infarto 
cerebral 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).

Los besos que te dan las chicas malas
salen más caros cuando los regalan
y huelen a fracaso,
pero el croupier me echaba cartas buenas
y la rubia platino era morena
y el caso era un gran caso.
En un bistró, del puerto de Marsella
nos fuimos demorando, entre botella
y botella de Oporto:
-"Los que pusieron precio a tu cabeza-
le dije exagerando su belleza,
- se habían quedado cortos"-
Puede que me estuviera enamorando,
porque, antes del café, cambié de bando,
de hotel y de sombrero.
Mi viejo puso un cuarto, con dos camas,
fingiendo que la dama era una dama
y su hijo un caballero.
Ni siquiera, señores del jurado,
padezco, como alega mi abogado,
locura transitoria.
Disparé al corazón que yo quería,
con premeditación, alevosía
y más pena que gloria.
Para jugar al Black Jack y ser un duro,
andar escaso de efectivo
es igual que pretender envidar,
con un farol, al futuro,
no por casualidad
me temen en los casinos,
diez de los grandes por seguirle, los pasos,
a la rubia platino.
Para volver a ser alguien, en el ambiente,
necesitaba un par de buenos clientes,
algo para mis vicios y un despacho decente,
no dan para comer las putas del barrio chino,
todos los lunes no me encargan el caso
de la rubia platino.
Para no ser un cadáver, en el tranvía,
aparte de tener gramática parda
hay que saber, que las faldas, son una lotería;
con luz de gas brilló mi lámpara de Aladino...
me daban diez de los grandes
por el caso de la rubia platino.
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PERLAS ENSANGRENTADAS

“Quería  estar  en  el  lado  del  bien.  Por  eso  había  intentado  
ingresar en la policía. Nadie le había explicado que el trabajo  
de la policía es una sucesión ininterrumpida de mentiras,  de  
compromiso, de inmundicia. Creía que iba a luchar contra el  
mal sin perder su pureza virginal. Y nadie se había tomado la  
molestia de decirle que estaba profundamente equivocado.”
Anastasia  Kamenskaya  en  Muerte  y  un  poco  de  amor,  de 
Alexandra Marínina, editada por Pàmies.

***

“Yo ya lo había conocido viejo, pero ahora estaba envejecido.”
Diana Blanco en El cebo,  de Jose Carlos Somoza, en Plaza & 
Janés.

***

“Cuando sufres, el momento de mayor debilidad es justamente  
el  del  alivio:  todos  los  torturadores  lo  saben,  y  es  entonces  
cuando te aprietan las tuercas de verdad.”
Diana Blanco en El cebo,  de Jose Carlos Somoza, en Plaza & 
Janés.

***

“La primera persona a quien oí llamar Poisonville a la ciudad 
de Personville fue a un zafrero pelirrojo en el Gran Barco de  
Butte.”
Primera frase de Cosecha Roja, de Dashiell Hammett.
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***

“Había mirado muchas veces los ojos de un asesino y sabía que  
eran  idénticos  a  los  de  los  demás.  El  crimen  era  humano.  
Cualquiera podía matar.”
Leo Caldas en La playa de los ahogados, de Domingo Villar, en 
Siruela.

***

“Al principio pensé que era la justicia lo que te empujaba a ti.  
Pero no es así. Por lo que a ti respecta los tipos que tú detienes  
podían columpiarse de una cuerda o salir libres. A ti  sólo te  
encanta una cosa: la persecucion de la presa. Posees el sentido  
de los medios sin el sentido del fin. No eres capaz de ver más 
allá de la persecución.”
A oscuras, de John Lawton, RBA.
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MATARRATOS Y MATARRATAS, por Jokin Ibáñez

Matarratos de la Revista .38 (MR 38 ver.1)

Y otra nueva serie dentro de los Matarratos: la propia de nuestra revista. Si eres lector de la 
revista, podrás contestar fácilmente las siguientes preguntas:

1. ¿Qué significa el nombre de nuestra revista: .38?

2. La revista sale trimestralmente, pero una vez, de forma especial, se le dedicó un número a un 
autor de éste, nuestro género favorito. ¿A quién?

3. ¿A partir de qué número se puede leer la revista en formato e-book?

El lector que acierte todas las preguntas (ya sabéis que si hay varios, se sortea) recibirá, por 
correo electrónico o postal, un espléndido regalo dedicado por .38 (lo más seguro, un libro)

Atención, tus respuestas (y/o datos extraordinarios que conozcáis), a la dirección electrónica: 
matarratos@punto38.es

Solución al Matarratos del Personaje Clásico (MPC Number One)
Sam Spade cuenta con muchos seguidores, y las respuestas han sido muchas y correctas.

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

JUAN IRENE

¡Enhorabuena! Nos pondremos en contacto contigo.

Las respuestas correctas del Matarratos del Personaje Clásico son las siguientes:

1. Nos han hablado tanto de las novelas de Sam Spade, que queremos saber cuáles son las aventuras que corrió de la 
mano de Dashiell Hammett.

R: La novela El Halcón Maltés (The Maltese Falcon) y los relatos Demasiados han vivido (Too Many Have Lived, 
Sólo se ahorca una vez (They Can Only Hang You Once) y Un hombre llamado Spade (A Man Called Spade).

2. ¿Cuál es la letra que caracteriza el rostro de Samuel Spade?

R: La V.

3. ¿Cómo se llamaba su socio?

R: Miles Archer (y hay quien dice por ahí, por esas calles, que éste tuvo un hijo llamado Lew)

4. ¿Cómo se llamaba la amante de Spade?

R: Iva Archer, mujer de dicho socio.

AVISO: A partir del próximo número, volveremos a exigir mucho más a nuestros lectores. Que 
estos matarratos son muy fáciles.
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: Una tertulia policial. Donde se habla de aniversarios, alter-egos y 
habitaciones cerradas, por Juan Mari Barasorda

Los lectores  de la  novela  policial  tenemos una especial  imaginación,  esculpida  de crímenes 
irresolubles,  pistas  carentes  de  lógica  y  asesinos  imposibles.  Los  escritores  policiales 
(¿criminales?)  nos  han  torturado  y  deleitado  a  la  vez.  Nos  han  sumido  en  el  juego  de  la 
desesperación y el goce. Nos han provocado, divertido y hasta obsesionado. Y nuestra mente 
imagina crímenes,  pistas  y  asesinos  por doquier.  Si  además nos  juntamos en una tertulia  el 
debate, los homenajes a nuestros autores preferidos y a nuestras novelas inolvidables nos harán 
pasar  momentos  memorables,  buscando además las  conexiones  en las  tramas,  las  relaciones 
literarias de unos y otros, los géneros preferidos y los enigmas favoritos. Y al final empezando 
con una disculpa cualquiera cerrar un círculo policial plagado de aquellas pistas que, a nuestro 
modo y manera, nos sumerjan en ese universo donde cada cita tiene su razón y, como si de una 
red criminal se tratara, enlaza a unos y otros para llegar, al final, al comienzo del debate.

Juguemos pues.

Me  imagino  en  un  pub  holmesiano,  celebrando  mi  geminiano  cumpleaños  acompañado  de 
Ricardo (que por algo me ha embarcado en esta tarea), de Javier, de Juan Carlos y de Jacinto. 
Una chimenea con su fuego crepitando. Madera por doquier. Junto a la chimenea un camarero 
serio, patibulario, que me recuerda al mayordomo de  Diez Negritos y al que inmediatamente 
califico como un asesino en potencia, sirve un whisky a un tipo serio, todo vestido de negro, con 
bigote, en el que pretendo encajar la figura del detective sagaz que la noche exige. En mi mano 
un buen gin-tonic presto a ser degustado. Un clima propicio para la incontinencia verbal y el 
lúdico divertimento.

Tomo la palabra, y elevo un brindis.

Parte I. Del aniversario de un genio y un curita bonachón
En  junio  de  1936  a  los  60  años  murió  Gilbert  Keith 
Chesterton, el brillante polemista, el filósofo sonriente. Era un 
hombre de largos cabellos rubios, gigantesco (“el monumento 
andante de Londres” le llamaron), autor de una obra literaria 
prolija y diversa. Recorría las calles de Londres con su capa al 
viento  y  leyendo  un  libro  en  voz  alta  mientras  los  coches 
paraban a su paso paquidérmico para mayor desesperación de 
los  policías  de  la  época.  Converso  del  protestantismo  al 
catolicismo, parlamentario, dibujante cómico, orador brillante, 
antivegetariano  militante,  gastrónomo  o  mejor  dicho 
gastrósofo  como aquel  desmedido glotón  Brillat-Savarin  (el 
gastrósofo francés del XIX más famoso de todos los tiempos). 
Fue un hombre brillante y fue sobre todo un escritor popular, 
conocido  por  todos  los  londinenses  de  la  época  por  sus 
artículos  periodísticos  en  el  The  Ilustrated  London  News. 

Autor teatral de dos obras (The Surprise, prologada por su amiga y “dama del crimen” Dorothy 
L. Sayers, no se representó) y prolífico novelista, articulista y ensayista. Escribió mucho. Miles 
de  artículos  periodísticos,  ensayos  (uno  de  ellos  titulado  “Una  defensa  de  las  historias  de 
detectives”),  más de doscientos cuentos y una decena de novelas. Escribió una única novela 
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policíaca.  Una novela policíaca-metafísica la calificó el prologuista de la primera versión en 
castellano publicada por la editorial Saturnino Calleja, la editorial de los cuentos de Calleja pero 
también la responsable entre 1944 y 1954 de la inolvidable colección El Elefante Blanco, 162 
títulos,  la  mayoría  de  novela  policial,  que  sin  duda  crearon  la  pasión  por  él  género  en  la 
generación de nuestros padres entre otras razones porque fue el único acercamiento posible a la 
novela policial en España en aquellos años. Por cierto que aquel prologuista fue Alfonso Reyes, 
el gran escritor y crítico mexicano, candidato al nobel, uno de los mejores ensayistas sobre la 
novela policial y apasionado de Chesterton, que sobrevivió en Madrid, cuando dejó la carrera 
diplomática de su país, gracias a sus artículos y traducciones. Alfonso Reyes también se merece 
nuestro  pequeño  homenaje  en  esta  tertulia  porque  además  de  que  podemos  considerarlo  el 
fundador de la crítica cinematográfica en España, fue de los primeros en calificar a la novela 
policial  como  un  género. En  su  ensayo  “La  novela  policial”  decía:  “De  todas  las  feas 
denominaciones que han dado en emplearse para cierto género novelístico hoy más en boga que 
ninguno –novela de misterio, de crimen, «detectivesca», policíaca, policial– prefiero esta última. 
Las demás, o parecen despectivas, o limitadas, o impropias por algún concepto”.

Retomemos el  hilo.  La única novela  policíaca de Chesterton fue  El hombre que fue Jueves  
(Pesadilla). Como su subtítulo indica es una obra que se desarrolla en un clima extraño, el de un 
mundo que no confía en las fuerzas del orden, y que acaba en un desenlace sorprendente. Tiene, 
es cierto, un clima de pesadilla. De ella escribió su autor: “No pretendía describir el mundo real 
tal como es o como yo creía que era... La intención era describir el mundo de una desesperada 
duda...; con sólo un rayo de esperanza...”. Pero además de surrealista es divertida. Contiene una 
sentencia  irrefutable:  “El  criminal  peligroso  es  el  criminal  culto...”.  Un  complot.  Calles 
londinenses cubiertas por la niebla en el barrio de Saffron Park. Siete hombres, cada uno con el 
nombre en clave de un día de la semana (el protagonista –Syme– es el jueves). Es, sin duda, una 
novela fundamental en la literatura policial. Lo cierto es que Chesterton también colaboró en 
otra novela.  La novela fue  El Almirante Flotante (1931) y quienes la escribieron fueron los 
miembros del Detection Club fundado en 1930 por un grupo de escritores de novela policial que 
se conjuraron en respetar las reglas de la novela enigma (el género whodunit) para que el lector 
pudiera  siempre  averiguar  la  identidad  del  asesino  con  las  pistas  aportadas  en  la  novela. 
Chesterton escribió el prólogo, y el resto, hasta doce escritores más, debían escribir cada capítulo 
de forma sucesiva sin conocer las ideas que habían podido tener sus predecesores para resolver 
el crimen, facilitando su propia solución a Chesterton en un sobre cerrado (soluciones que se 
publicaron  como  apéndice).  Estos  capítulos  los  escribieron  entre  otros  Dorothy  L.  Sayers, 
Agatha Christie, Ronald A. Knox (que se había encargado de redactar las 10 reglas del Detection 
Club), Freeman Wills Crofts, Henry Wade, John Rhode o Anthony Berkeley. Los nombres nos 
dan una idea de lo que pudieron ser las tertulias de aquel club. Su fundador y primer presidente 
fue el propio Chesterton, ocurrencia lógica en alguien que en su propia autobiografía calificó a la 
novela policial como “un juego en sí mismo”.

Pero si Chesterton fue elegido presidente –durante los últimos seis años de su vida– de aquel 
selecto club,  lo  fue sin  duda gracias  al  padre Brown,  el  más famoso y excéntrico detective 
clerical británico, creado por Chesterton para deleite nuestro y protagonista de los cinco libros de 
cuentos policiales más deliciosamente imaginativos de la literatura policial, que convirtieron a su 
autor en un maestro del género:  El candor del Padre Brown (1911),  La sabiduría del Padre 
Brown (1914), La incredulidad del Padre Brown (1926), El secreto del Padre Brown (1927) y El 
escándalo  del  Padre  Brown (1935).  Todos  y  cada  uno  de  los  cuentos  son  un  alarde  de 
imaginación criminal. Los casos están perfectamente planteados y las explicaciones del padre 
Brown son calculadas y lógicas, repletas de detalles (aunque a veces podamos extrañarnos, como 
pasa en “El cuento de hadas”, de cómo el curita ha llegado a la solución con tan escasas pistas), 
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y sin embargo no se basa en el análisis de huellas, sino en su intuitivo conocimiento de las 
motivaciones humanas.

Pero si algo quiero resaltar de los cuentos del padre Brown es su abanico de soluciones para 
resolver el  misterio del cuarto cerrado,  ese subgénero del relato policial  donde el  muerto es 
descubierto en una habitación cerrada, el asesino no está dentro... y el detective debe averiguar 
cómo ha sido cometido el crimen. Se le considera el enigma policial por excelencia. Leamos “La 
saeta del cielo”, “La canción del pez volador”, “El hombre invisible”, “El milagro de la Media 
Luna”, ”El jardín secreto” (que no es una habitación cerrada propiamente dicha) y sobre todos 
“La forma equivoca” (donde descubre al asesino gracias a una nota de suicidio falsificada), y 
disfrutemos con las soluciones a este enigma intemporal de la literatura policial. Y ahí esta el 
padre  Brown (detective  favorito  para  muchos  escritores  de  novela  policial,  como Pablo  De 
Santis) para hacernos disfrutar con su ingenio. El padre Brown eclipsó a los otros –muchos y 
buenos–  relatos  policiales  que  escribió  Chesterton  (El  hombre  que  sabía  demasiado,  Las 
paradojas  de Mr.  Pond o  El poeta y  los lunáticos y  su loco detective Gabriel  Gale  con su 
increíble capacidad deductiva), posiblemente porque los enigmas planteados son cautivadores. 
Como escribió Chesterton: “Lo primero y principal es que el objetivo del cuento de misterio, 
como el de cualquier otro cuento o cualquier otro misterio, no es la oscuridad sino la luz... la 
mayoría de los malos cuentos policíacos son malos porque fracasan en esto. Los escritores tienen 
la  extraña  idea  de  que  su  trabajo  consiste  en  confundir  a  sus  lectores  y  que,  mientras  los 
mantengan confusos, no importa si les decepcionan. Pero no hace falta sólo esconder un secreto, 
también hace falta un secreto digno de ocultar”.

Parte II. De una novela para no olvidar y unas habitaciones cerradas
Recordar  a  Chesterton  y  hablar  de  los  locked  room  mysteries nos  permite  celebrar  otro 
aniversario. Si en 2010 hemos celebrado el 70 aniversario de Diez Negritos de Agatha Christie, 
hoy es buen día para recordar otra gran novela policial. Una novela que tiene el título honorífico 
de ser  para los  críticos  y  escritores  del  género (en  esas  listas  que las  editoriales  inglesas  y 
americanas  son  tan  aficionadas  a  realizar),  de  ser  la  mejor  novela  sobre  el  enigma  de  la 
habitación cerrada y que es un referente de la  golden age de la novela policial y que este año 
cumple su 75 aniversario. La novela es  El hombre hueco (The Three Coffins en EEUU y  The 
Hollow Man en Inglaterra) y su autor fue John Dickson Carr.

John  Dickson  Carr  (1906-1977)  es  uno  de  los  grandes  –y  para 
muchos  desgraciadamente  desconocido–  de  la  golden  age de  la 
novela  policial  y  sin  duda  el  más  grande  de  la  llamada  “novela 
problema”. En casi todas sus novelas y relatos se resuelven crímenes 
aparentemente irresolubles. Fue sin duda el más inglés de todos los 
escritores  americanos  de  novela  policial  (lo  mismo  que  James 
Hadley Chase fue  el  más  americano de los  escritores  ingleses  de 
novela negra). Se le conoce como “el maestro del cuarto cerrado” y 
fue  además  el  primer  biógrafo  de  Arthur  Conan  Doyle.  Su 
producción  literaria  sería  interminable  de  reseñar.  Creó  cuatro 
detectives, pero uno de ellos, el doctor Gideon Fell, es especial. El 
doctor Gideon Fell tiene la apariencia física y la personalidad de G. 
K. Chesterton. Orondo, de andares torpes y capa al viento, siempre 
con su sombrero (idéntico al que usaba Chesterton), lexicógrafo y 
cronista de la historia de la bebida en Inglaterra. Fue el alter-ego de 
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Chesterton (al  que J. D. Carr admiraba) como detective y “vivió” 34 años a lo largo de 23 
encantadoras novelas de enigmas imposibles. El doctor Fell se enfrentó en El hombre hueco al 
enigma de la habitación cerrada. Hay un capítulo entero en que el doctor Fell reflexiona sobre 
las  distintas  maneras en que se puede cometer  un crimen en una habitación cerrada que se 
convierte de hecho en un auténtico ensayo sobre este tipo de enigmas. En la novela hay un 
crimen en una habitación cerrada donde se ve entrar, pero no salir, al asesino y otro en una calle 
solitaria ante dos testigos... que no ven nada. Es realmente una novela policial excepcional que 
no debe caer en el olvido.

Su puesto a la cabeza de la lista de las mejores novelas de habitación cerrada lo consigue en dura 
pugna con dos “clásicos”, sin olvidar un cuento policial legendario y una pléyade de buenas 
novelas.

El cuento policial es, por supuesto,  Los asesinatos de la calle Morgue (1841) de E. A. Poe, al 
que ya citaba Ricardo en el pasado número de .38. El peculiar carácter del trepador asesino tal 
vez le hace perder un poco de savoir faire, pero fue el relato que inauguró el género policial y 
debe ser citado.

En 1892 un escritor poco recordado, Israel Zangwill (amigo personal de Chesterton) escribió 
The Big Bow Mystery, la primera novela basada en una habitación cerrada, con permiso de El tío  
Silas (1864) del “fantástico” Sheridan Le Fanu en la que el enigma no era el elemento central. El 
propio Zangwill confesó que improvisó el final para elegir como asesino al único que no había 
sido elegido por los lectores del periódico donde fue publicando por capítulos la novela. En la 
serie Círculo del Crimen se nos dio a conocer con el título de El misterio de Big Bow, cuando 
debiera haber sido El gran misterio de Bow.

En 1907 Gaston Leroux escribe El misterio del cuarto amarillo, protagonizada por Rouletabille, 
un alter-ego detectivesco de su creador Leroux (que también fue periodista como Rouletabille) y 
predecesor  del  inigualable  Tintín.  La  trama  es  correcta,  aunque  no  nos  dé  muchas  pistas 
precisamente, pero se aparta del esquema marcado por Conan Doyle. El detective no investiga el 
lugar del crimen. Pregunta y saca conclusiones, compitiendo con otro investigador –Larsan– que 
ya tiene fama y prestigio, para descubrir al asesino. El final nos depara, como no podía ser de 
otra forma, una sorpresa. Cuando Rouletabille entra por primera vez en el cuarto amarillo ya 
sabe quién es el asesino gracias a sus razonamientos.

Edgar Wallace además de ser el guionista de la inolvidable King Kong es considerado el padre 
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del  thriller gracias a  Los cuatro hombres justos (1905), y es en esta novela donde consigue la 
fama gracias a una habitación cerrada y una novedad en el planteamiento del relato policial de la 
época. El asesino (“los” en este caso) avisa a la policía del crimen que va a cometer. Y aunque el 
amenazado  (sir  Philip  Ramon)  se  encierra  en  una  habitación  bajo  custodia  el  asesinato  se 
produce... a la hora exacta en que los cuatro hombres justos habían avisado.

También  nos  desconcertaron  con habitaciones  cerradas  otros  inolvidables  del  género:  Ellery 
Queen (en realidad es el seudónimo de dos escritores, los primos Frederick Dannay y Manfred 
B. Lee) en El misterio de la mandarina (The Chinese Orange Mystery, 1934). Otra habitación 
cerrada. Un plato de frutas (mandarinas). Un cadáver con el cráneo aplastado y la ropa vuelta del 
revés  y  todos  los  muebles  de  la  habitación  colocados  en  el  extremo  opuesto  al  que  se 
encontraban originariamente. Y por supuesto, como era habitual en las novelas de E. Q., ese 
punto de la novela donde se desafía al lector:  “Afirmo que en este punto en su lectura de  El 
misterio de la mandarina tiene usted todos los datos esenciales en su poder para una solución 
lógica del misterio”.

Agatha Christie obliga a su belga favorito a resolver el problema en  La Navidad de Hercules  
Poirot (1938) donde el anciano Simeon Lee contrata al detective antes de que lo asesinen.

También se atrevieron con la habitación cerrada Dorothy L. Sayers y su detective Lord Peter 
Wimsey en  Los nueve sastres (1934)  con su memorable  intriga en un campanario;  Edmund 
Crispin con El caso de la mosca dorada (1944) y su crítico literario (el profesor Gervase Fen) 
convertido en detective resuelve un enigma perfecto; y Anthony Boucher con el seudónimo de 
H.  H.  Holmes  (nombre  de  un  asesino  en  serie  en  la  realidad  famoso  por  su  “casa  de  los 
horrores”) también nos regala un misterio de habitación cerrada:  El siete del calvario (1937), 
done Lamb, un lector compulsivo de novelas policíacas (¡cielos!), debe resolver en un ambiente 
universitario un puzle fantásticamente tramado. Como crítico Boucher defendió el recurso a la 
habitación cerrada en la novela policial como una delicatessen (“... es una fórmula tan gastada 
como pueda serlo una fuga, un soneto o cualquier otra fórmula artística restringida”).

No debía  andar  desencaminado Boucher  cuando la  fórmula 
continúa: en 1972 Sjöwall y Wahlöö colocan a Martin Beck 
resolviendo  el  enigma  de  La  habitación  cerrada y  en  el 
panorama policial  francés  surge un imaginativo Paul  Halter 
(desgraciadamente aún sin  traducir  en español).  Paul  Halter 
desde The Fourth Door (1988, Prix du Roman Policier) hasta 
The Twelve Crimes of Hercules (2001) desgrana no menos de 
20 soluciones al enigma de la habitación cerrada (una de ellas 
basada en el Cluedo).

Incluso en España un tal Juan Montoro publicó a través de la 
Editorial Molino en 1943  El misterio del hermano fantasma, 
un enigma de habitación cerrada perfecto, tan perfecto como 
que era la misma novela de J. D. Carr, The Hollow Man, pero 
“condensada”. El autor fue un traductor de la propia editorial 
al que llegó la edición en inglés y que firmó con el seudónimo 
que solía utilizar. Ese autor fue José Mallorquí, seguramente 

seducido por la calidad inigualable de El hombre hueco. (La pesquisa de esta historia se debe a J. 
C. Planells, experto en J. D. Carr).

El propio J. D. Carr dio sucesivas vueltas de tuerca al enigma de la habitación cerrada, como en 
Empezó entre fieras o en La ventana de Judas (firmadas como Carter Dickson), incluso un relato 
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corto escrito en compañía de Adrian Conan Doyle (el hijo pequeño de Sir Arthur) y titulado “La 
aventura  de  la  habitación  cerrada”,  que  podemos  leer  en  Las hazañas de  Sherlock  Holmes, 
editado por Valdemar, pero ninguna llega a la perfección de El hombre hueco.

No dejemos pues de leer El hombre hueco para disfrutar de este subgénero... si lo encontramos, 
por supuesto, ya que yo solo conozco la edición de la muy recordada colección de El Séptimo 
Círculo, la misma que me reportó las mejores obras de John Dickson Carr como la inolvidable 
Los anteojos negros, donde el asesinato es grabado por una cámara y aun así nadie sabe quién es 
el asesino, y muchas decenas más.

Parte III. De otro dos aniversarios y un presidiario detective
El Séptimo Círculo fue y es la colección de novela policial más famosa escrita en castellano. En 
junio de 1945, hace exactamente 65 años, la editorial EMECÉ dio a luz el primer número (La 
bestia debe morir de Nicholas Blake) con portada del ilustrador José Bonomi y dos directores 
inolvidables: Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Al cabo de los años se borraron como 
directores (quedaron como fundadores) y la dirección paso a manos de Carlos Frías. Entre 1945 
y 1983 fueron 366 las novelas policiales (cierto es que más de la novela problema que de la 
novela  negra)  publicadas.  Quien  estas  líneas  escribe  creció  policialmente  hablando con esta 
colección gracias a las periódicas visitas que realizaba a la casa de mi amigo José, cuyo padre 
había tenido la feliz idea de atesorar sus volúmenes (no todos), afición que continué en rastros y 
librerías de viejo. Antes había devorado a Agatha Christie a la edad que mis compañeros leían a 
Enid Blyton, y después descubrí la colección del Círculo del Crimen y la del Club del Misterio. 
En  Asesinos  de  papel (Buenos  Aires,  1995)  Jorge  Lafforgue  y  Jorge  B.  Rivera  nos  han 
obsequiado desde Argentina la historia (entre otras) de El Séptimo Círculo, en un ensayo tan 
agradable de leer como el mejor relato policial y tan seductor como oír hablar a Soledad Villamil 
o a Ricardo Darín en El secreto de sus ojos.

También fue en el mes de junio, pero del año 1986 cuando 
nos  dejó  Jorge  Luis  Borges.  Su  papel,  su  obra,  en  la 
literatura del siglo XX es inabordable en unas líneas, pero 
en esta tertulia de brindis y aniversarios no podemos olvidar 
al Borges policial. El Borges que con Bioy Casares sin dejar 
de ser candidato al premio Nobel de literatura creó antes de 
caer  en  su  lúcida  ceguera  a  un  escritor  policial,  Honorio 
Bustos Domecq (seudónimo creado con los apellidos de los 
bisabuelos de Borges y Bioy Casares), un  alter-ego de sus 
autores pero que en este caso no es la creación literaria sino 
el propio creador. H. Bustos Domecq fue creado para que 
escribiera en 1942 Seis problemas para don Isidro Parodi y 
por eso fue más que un seudónimo, pasó a tener vida propia 
(y  hasta  una  biógrafa,  la  señorita  Adelma  Badoglio,  que 
afirmó  que  Bustos  Domecq  con  sus  cuentos  “pretendía 
combatir  el  frío  intelectualismo  de  Sir  Arthur  Conan 
Doyle”)  y  veinticinco  años  después  de  escribir  crímenes 
imposibles  para  que  Parodi  los  resolviera,  escribió  unas 
Crónicas (1967) satíricas y burlonas guiando la pluma de 
sus creadores (“Ese personaje, que nos hace escribir cuentos y crónicas que no nos gustan pero 
cuyo dictado debemos obedecer, se llama Bustos Domecq” dijo Borges).
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Seis problemas... vuelve a suponer el renacer del cuento policial en todo su esplendor. Es una 
continuación de aquellas aventuras del curita bonachón pero con un detective muy especial. Es 
también  un  compendio  de  relatos  policiales  con  habitación  cerrada:  la  celda  n.º  273  de  la 
Penitenciaría Nacional donde está encerrado (queda claro que injustamente) don Isidro Parodi, 
antiguo barbero que ejerce de lúcido detective desde su prisión. Entre esas cuatro paredes debe 
resolver  los  casos  que  le  plantean  personajes  diversos  (profusamente  descritos,  divertidos 
algunos, excepcionales todos) para que sea la lógica de D. Isidro, a medio camino entre la de 
Auguste Dupin y la del padre Brown, la que encuentre siempre una ingeniosa solución.  Las 
visitas  que  recibe  don Isidro,  la  primera  para  contarle  el  problema,  la  segunda para  oír  su 
solución, son en sí mismas relatos adorables. Si Chesterton escribía sus relatos como un juego, 
Borges dijo que estos problemas los escribieron “para divertirse”. Y ahí están los atribulados 
personajes  del  carnaval  de  Seis  problemas... para  presentamos  uno  a  uno  sus  enigmas 
irresolubles: Gervasio Montenegro el periodista, Mariana Ruiz Villalba de Muñagorri, el poeta 
Carlos  Anglada...  Sus  bromas,  su  ritmo  literario  rico  y  complejo,  los  vocablos  puramente 
argentinos utilizados los convierten en una lectura densa pero no por ello menos imprescindible 
para  los  lectores  del  género  policial.  Los  cuentos  (“Palabra  liminar”,  “Las  doce  figuras  del 
mundo”,  “Las  noches  de  Goliadkin”...)  quedan  en  el  imborrable  recuerdo  del  lector,  y  la 
habitación cerrada tiene una vuelta de tuerca personal e irrepetible: es el detective el que está 
encerrado.  Es,  a  la  postre,  un subgénero dentro  del  subgénero,  como Agatha  Christie  y  sus 
espacios cerrados donde los sospechosos están “encerrados” en un tren –Asesinato en el Orient  
Express– en un barco –Muerte  en el  Nilo– o en una isla  –Diez Negritos–,  y el  lector  debe 
participar en el juego como si del Cluedo se tratara. (Pocos se han atrevido con este modelo de 
sospechosos encerrados, el mejor Boris Akunin en Muerte en el Leviatán).

Borges  nos  dejó  un  cuento  policial  cabalístico  y  misterioso  (“La  muerte  y  la  brújula”)  en 
Artificios (1944) y nos recopiló con Bioy y Silvina Ocampo Los mejores cuentos policiales en 
dos  volúmenes  (1943  y  1951),  lectura  indispensable  para  conocer  a  los  clásicos  del  relato 
policial.

No podemos hablar de ninguna novela policial de J. L. Borges por la sencilla razón de que no 
escribió ninguna novela... ¿o sí? No sin polémica se le atribuye, bajo seudónimo, El enigma de 
la calle Arcos,  una recreación muy imaginativa con, nuevamente, un asesinato en habitación 
cerrada. Curioso, ¿no? Puede que sea hasta cierto punto porque a Borges, como a Chesterton, le 
gustaba el juego. Otro ejemplo: en su  Antología de la literatura fantástica (con Bioy y Silvia 
Ocampo también), nos regala un cuento policial perfecto: “Punto Muerto”, firmado por un tal 
Barry Perowne... escritor cuasi fantasma al que algunos atribuían ser el propio Borges pero que 
posiblemente se corresponde con un casi desconocido Philip Atkey (1908-1985), que escribió –
con el seudónimo de B. Perowne– numerosos pastiches del más famoso ladrón de guante blanco 
de la literatura policial, Raffles, tras la muerte de su creador E. W. Hornung (peculiar caballero 
victoriano casado con la hermana de A. Conan Doyle). “Punto Muerto” es sin duda uno de los 
más ingeniosos relatos policiales jamás escritos, y presenta una fantástica solución al enigma de 
la habitación cerrada. La investigación de su autoría se la debemos a Otto Penzler (Uncertain 
Endings: The world’s greatest unsolved mystery stories, 2005), el propietario de la más antigua, 
mayor y maravillosa librería policial de Nueva York, editor de novelas policiales y galardonado 
con el Edgar por su Encyclopedia of Mystery and Detection.

Pero hay que terminar y lo que procede es volver de nuevo de Borges a Chesterton. Cerrar el 
círculo, como si se tratara de solucionar uno de esos enigmas policiales hoy descritos. No es 
difícil. A Borges le cautivaba Chesterton, y era su devoto admirador (“No hay una sola página en 
la deliciosa saga del padre Brown que no encierre una felicidad”, escribió Borges en el ensayo 
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“Sobre Chesterton” que incluyó en el libro Otras inquisiciones). Pero hay más.

Gillian Glayton en su ensayo –esplendido– “Borges y Chesterton” nos dice que la característica 
de los relatos de los dos genios es que “lo que ve la mayoría no es en realidad lo que sucede”. El 
propio Borges admiraba la construcción de la tramas que hacia Chesterton (en su artículo “Los 
laberintos policiales y G. K. Chesterton”). Carla Raffo los relaciona irrefutablemente en “Un 
caso policial: Chesterton según Reyes (Alfonso) y Borges” y Enrique Anderson Imbert escribió 
un maravilloso ensayo: “Chesterton en Borges”.

Hasta Umberto Eco, además de admirador de ambos, los relacionó en varios ensayos (además de 
proseguir con alguna de las ideas apuntadas por ambos como fue con El nombre de la rosa y “La 
biblioteca de Babel” de Borges o como fue con El péndulo de Foucault como una continuación 
de la “novela paranoica” que fue El hombre que fue Jueves de Chesterton).

Yo por mi parte los imagino juntos en ese pequeño rincón del parnaso literario de los grandes de 
la literatura que habitan los autores policiales, tramando travesuras intelectuales y riéndose de 
quienes al entrar en una librería desprecian la novela policial al insensato argumento –como diría 
un amigo mío– de “Yo leo otra literatura”.

El juego ha terminado. El círculo se ha cerrado. Ha sido una agradable tertulia. Me levanto del 
sofá para pedir otro gin-tonic y seguir disfrutando de la compañía. Me acerco a la barra del pub y 
veo  que  mi  sospechoso  camarero  yace  sobre  la  barra  boca  abajo  junto  a  una  botella  de 
Hendrick’s. Un puñal emerge de su espalda correctamente centrado entre sus dos omoplatos. Su 
transmutación de posible asesino en víctima me sorprende. Giro la cabeza, veo que todo parece 
normal  en  el  pub.  El  fuego  de  la  chimenea,  mis  compañeros  de  tertulia  en  animada 
conversación... No, junto a la chimenea el hombre oscuro, orondo como el Chesterton de nuestra 
tertulia, se desparrama en su sofá de forma forzada, boca abierta, un brazo convulso derramando 
los últimos hielos del whisky,  que sin duda está envenenado. No será,  para su desgracia,  el 
detective que la situación demanda.

Sonrío. Realmente va a ser una noche memorable...

Juan  Mari  Barasorda  (Bilbao,  1960).  Abogado-economista.  Funcionario  desde  hace  mas  de  5  lustros  de  la  
Administracion vasca. Ha sido Vicegerente de RRHH en la Universidad del País Vasco y Director de RRHH de la  
Ertzaintza  (policia  autonomica).  Sigue  trabajando  en  la  administracion,  leyendo  novela  policial  (afición  
desarrollada desde su mas tierna infancia) y amenaza con escribir algun dia una novela policiaca. 
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