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POR ATENAS CON JARITOS, por Ricardo Bosque

"Se merecen un aplauso estos alemanes que han pasado de requisar a alquilar, me digo a mí  
mismo. Porque nosotros seguimos haciendo lo mismo desde el nacimiento del Estado griego  
moderno: ponemos en alquiler un piso, un local, un campo o una tienda y vivimos de lo que nos  
renta. La compañía Olympic vuela con aviones alquilados, los propietarios de taxis los alquilan  
a conductores y los de autobuses los alquilan al Estado. La renta actual de un griego de clase  
media procede de alquileres y préstamos".
El accionista mayoritario

A Atenas se llega -y de Atenas se parte-, sobre 
todo si se trata de turistas como el que suscribe, 
por dos vías: la aérea y la marítima. Tras probar 
ambas  opciones  me  atrevo  a  recomendar,  sin 
lugar  a  dudas,  la  marítima,  pues  permite 
sumergirse  de  inmediato  en  esa  inmensa 
cuadrícula  caótica  y  destartalada  que  es  El 
Pireo. Además, con un poco de suerte, el taxista 
de turno dará un pequeño rodeo amablemente 
-no porque suba la cuenta, qué va, sino para que 
podamos  pasar  junto  al  estadio  en  el  que  el 
Olimpiakos  juega  sus  partidos-  antes  de 
meternos en el siempre angustioso tráfico de las 

avenidas que bordean la Acrópolis por el sur de la ciudad y contemplar, de paso y como quien no 
quiere la cosa, el impresionante templo de Zeus. O lo que queda de él, claro.

Un giro de noventa grados a la izquierda y cuarenta semáforos en rojo más tarde llegaremos a la 
plaza  Omonia,  en  cuyos  alrededores  podremos  alojarnos  con  cierta  comodidad  -razonables 
hoteles pero, eso sí, presencia constante de mendigos y drogadictos varios- ocupando uno de los 
vértices del triángulo que contiene lo mejor y lo peor de Atenas -los otros dos vértices podríamos 
situarlos en las ruinas de Keramikos, al oeste de la ciudad, y un poco al sur de la plaza Sintagma 
en el extremo opuesto- y con la ventaja que supone poder llegar caminando a casi todas partes, 
dejando la locura del tráfico ateniense para los nativos. Así ya seremos un poco como Kostas 
Jaritos, ese comisario creado por Petros Márkaris que se maneja siempre que puede sin recurrir a 
su vetusto Mirafiori y prefiere caminar o que le conduzcan allá donde su trabajo le obliga a 
desplazarse.

Jaritos es un policía tradicional  y,  por mucho que se empeñe el  jefe Guikas -amante de los 
métodos del FBI y con el que mantiene una confusa relación profesional que puede pasar en 
cuestión de segundos del odio a la admiración-, jamás abandonará la costumbre de resolver sus 
casos a partir de la observación, los interrogatorios a los implicados y, por qué no, esa cierta 
dosis de intuición que nunca está de más.

Pero su gusto por lo clásico no se limita al ámbito profesional. Su vida es también un ejemplo de 
normalidad absoluta y se muestra encantado con su mujer, Adrianí, excelente ama de casa, dueña 
y señora de las cuatro paredes entre las que viven y adicta a la televisión -motivo constante éste 
de fricción en la pareja, pues si hay algo con lo que Jaritos se muestra intransigente es con la 
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denominada caja tonta-. Y que cocina como los ángeles, por cierto: jamás encontraremos en 
taberna alguna unos tomates rellenos como los que prepara Adrianí, por poner solo un ejemplo 
de sus muchas habilidades culinarias.

Así, Jaritos es a su modo feliz en su vida conyugal, tranquila y ordenada, como ha sido siempre 
en los matrimonios de toda la vida. Otro cantar es su relación con Katerina, su idolatrada hija, 
demasiado moderna para su gusto, viviendo en pecado con su novio Fanis -el médico con el que 
Kostas ha establecido un vínculo de complicidad permanente; al parecer, haber sido salvado por 
el muchacho de morir de un infarto une más que una hipoteca- y poco dispuesta a seguir el 
camino laboral que agradaría a su padre. Pero, ya se sabe: a una hija se le perdona todo, y si ella 
prefiere el doctorado en Derecho a emprender la carrera judicial o emplearse en los servicios 
jurídicos de la policía, en los que tendría un puesto asegurado... Entre tanta monotonía, y dentro 
del ámbito estrictamente personal, una sola excentricidad se permite el comisario: la pasión por 
leer diccionarios, como el manoseado Dimitrakos que constituye para él un auténtico libro de 
cabecera.

Y casi como un apéndice natural de su familia están sus colaboradores, encabezados por los 
subinspectores  Vlasópulos  y  Dermitzakis;  el  ya  citado  jefe  Guikas  y  su  secretaria  Kula;  el 
periodista  Sotirópulos,  que siempre encuentra  el  modo de destacar  entre  sus  compañeros de 
profesión y no hay rueda de prensa en la que no obtenga de Jaritos más que el resto -aunque 
siempre a cambio de algo, claro, que el comisario suele saber jugar bien sus cartas-; o Zisis, ese 
amigo comunista  que le  sirve de recordatorio  de sus  tiempos de aprendizaje  en  una policía 
represora al servicio de los militares.

El primer contacto con el comisario data de junio de 2000, fecha en que se edita en España la 
primera de las cinco novelas que ha protagonizado hasta la fecha, Noticias de la noche. Y ya en 
ella Jaritos pone las cartas sobre la mesa: la inmigración y la repugnancia que le producen los 
medios de comunicación -especialmente la pequeña pantalla- serán dos constantes en su carrera, 
que comienza con la investigación del asesinato de Yanna Karayorgui, estrella de la televisión 
griega más sensacionalista, y dos albaneses sin papeles, nombres ni apellidos. Como casi todos 
los inmigrantes ilegales, por otra parte.

Y  a  pesar  de  su  permanente  desagrado  por  el 
indomable tráfico ateniense, a Jaritos no le quedará 
más  remedio  que  conducirnos  -como  buenamente 
puede- por su ciudad, llevándonos de las suburbiales 
calles que ningún turista en su sano juicio osará pisar 
-como  las  de  Akrita  y  alrededores-  a  las  grandes 
avenidas  que  parten  de  la  plaza  Omonia  como un 
pobre remedo de los señoriales bulevares parisinos 
-Pireo,  Papandreu-;  de los turísticos,  comerciales  y 
gastronómicos barrios de Plaka y Monastiraki al más 
exclusivo y residencial que se extiende a los pies del 
monte  Likavitos;  de  las  plazas  céntricas  como  las  de  Kotzias  o  Syntagma  -en  las  que  se 
concentran los poderes económicos y políticos de la ciudad- a las peatonales calles de Ermou y 
Aiolou,  con esa coqueta iglesia de Panaghia Kapnikarea que se nos presenta como un oasis 
bizantino en medio de tanto edificación moderna; de Kolonaki a las carreteras que conducen 
hacia localidades más o menos cercanas como Corinto, Rentis o Kiffisiá...

O a las instalaciones de la ciudad olímpica en construcción, al nordeste de la capital, que se 
convierten en el escenario perfecto para una de sus investigaciones más complicadas, la que une 
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deporte y corrupción inmobiliaria en  Suicidio perfecto, novela en la que, de paso, vuelve a la 
carga contra los medios de comunicación ya que arranca con un suicidio transmitido en directo 
por una cadena de televisión.

Pero ya anteriormente había entrado de lleno en los ambientes deportivos, poniendo en el punto 
de mira de nuevo la corrupción, en este caso a través de otra de las pasiones griegas. Hablamos 
de Defensa cerrada, investigación del asesinato de un acaudalado empresario vinculado al fútbol 
de segunda que a punto está de costar la vida a nuestro comisario ateniense y le permite, de paso, 
conocer al primer novio de su hija al que está dispuesto a dar la aprobación e incluso permitir 
que se convierta en su yerno.

Éste es, desde luego, uno de los personajes que más ha ido creciendo con el paso de los años 
pues, si bien comenzó siendo otro más de los candidatos a formar parte de la familia política de 
Jaritos, poco a poco se ha ido haciendo con un hueco en el escéptico corazón del comisario, 
protector como pocos de su descendencia. Y es en el transcurso del último de los casos al que se 
ha tenido que enfrentar hasta la fecha, recogido en la novela El accionista mayoritario, cuando 
el doctor Fanis Uzunidis, ya convertido en el esposo de Katerina -aunque solamente por lo civil, 
para desconsuelo de la conservadora Adrianí- alcanza un verdadero protagonismo.

Un caso  en el  que  Kostas  se  ve  implicado afectivamente  como nunca,  pues  arranca  con el 
secuestro, por parte de unos terroristas de dudosa filiación política, del barco en el que Katerina 
y Fanis viajan a Creta con el objeto de conocerse mejor antes de firmar el papel que los una en 
matrimonio. "Pero, si lleváis dos años saliendo juntos, ¿qué más necesitáis saber el uno del otro? 
Dejad algo de margen para las sorpresas", se lamentará la madre ante la mirada evasiva de su 
marido, siempre dispuesto a eludir cualquier tipo de confrontación conyugal. Y bastante tiene el 
bueno  de  Jaritos,  pues  al  secuestro  del  barco  se  unirán  los  asesinatos  de  varios  modelos 
publicitarios -otra vez los medios de comunicación en el centro de la diana- que le obligarán a 
separar  lo  personal  de lo  profesional  y  a  echar  la  vista  atrás,  cuando era  poco más  que un 
aprendiz de policía en un Cuerpo entregado por completo a los militares.

He dicho que se trataba de su último caso, pero esto no es cierto del todo, pues todavía nos lo 
encontramos en el libro de relatos  Un caso del comisario Jaritos y otros relatos clandestinos 
(2004), en una de las narraciones más coloristas y divertidas del autor, con la Eurocopa de fútbol 
formando parte de la atmósfera de la trama. Y, por supuesto, en la que quizás sea la novela más 
redonda de Márkaris, Muerte en Estambul, que sirve para que Jaritos, en viaje de placer junto a 
su  esposa  y  un  nutrido  grupo  de  viajeros,  compruebe  cómo  los  modos  de  vida  y  hábitos 

culinarios  de  esa  ciudad  a  la  que 
muchos  griegos  nostálgicos 
prefieren denominar Constantinopla 
se  parecen  demasiado  a  los  de 
aquella en la que vive, si bien debe 
reconocer que con cierta ventaja -en 
el  aspecto  gastronómico-  para  los 
vecinos  orientales.  Y  que, 
desgraciadamente, en el trato a los 
inmigrantes también son demasiado 
parecidos  esos  dos  países, 
irremediablemente  vecinos  y 
eternamente rivales.

Y  hablando  de  gastronomía  y 
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teniendo  en  cuenta  que  no  solo  de  literatura  vive  el  hombre  y  que  literatura  criminal  y 
gastronomía van unidas en muchas ocasiones, se me ocurre que de vez en cuando conviene 
alimentar el cuerpo además del espíritu. Así que ¿qué mejor que hacerlo en Grecia? Por eso, si 
decide viajar a la ciudad de Kostas y Adrianí, no puedo dejar de recomendarle que se interne por 
las calles de Plaka, se siente a la mesa de una taberna -ojo, no restaurante, fíjese bien en que los 
manteles sean de papel, me lo agradecerá- y se deje llevar por los aromas del lugar. Y no se 
limite  a  la  ya  conocida  moussaka,  profundice  un poco y atrévase a  pronunciar  las  palabras 
mágicas: tyropita o saganaki -dos excelentes modos de comer queso-, dolmades -rollitos de hoja 
de parra rellenos de arroz y especias-, taramosalata -huevas de carpa o bacalao con cebolla, ajo, 
limón y aceitunas-, tzatziki -yogur con pepino y ajo-... O, simplemente, diga usted "mezze" y 
prepárese a permanecer sentado a la mesa durante varias horas. Al más puro estilo griego. Al 
más puro estilo Jaritos.

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

23 de abril

—Buenos días, Fiona.

—Hola, Nora.

—Parece que no has podido dormir…

—Así es…

—¿Otra vez los chicos…?

—Sí.

—¿Llamaste a la policía?

—Sí.

—¿Y?

—Nada.

—¿Hablaste con sus padres?

—Con los niños.

—¿Los regañaste?

—Sí, lo suficiente para que no vuelvan a molestarnos.

—Me alegro por vos. A veces los niños son inconscientes de las maldades que hacen. ¿Tus hijos 
están bien?

—Sí, me esperan en el vehículo.

Fiona cargaba un recipiente plástico que contenía gasolina.

—¿Dos litros?

—Sí.

La dependienta la quedó viendo.

—Es para combatir una plaga de hormigas que tengo en el jardín.

—Un dólar con cuarenta y dos centavos.

Fiona le dio un billete de diez y recibió el cambio.

Se despidió de la encargada del negocio y fue al estacionamiento.

A través de la ventana vio que a su hija de veinte años, la baba le manchaba la camisa. Estaba 
sentada en el asiento trasero. Su otro hijo estaba al lado dormido.

Fiona recogió el pañuelo que estaba en el piso y la limpió.

—¡Mamá! —exclamó la muchacha alegre porque de nuevo reanudaban el viaje.

Le encantaba cuando Fiona la sacaba a pasear.

Desde que escuchaba el tintineo de las llaves, se llenaba de alegría y corría por el pasillo de la 
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casa buscando sus zapatos.

Fiona le sonrió.

—Daremos un gran paseo —le adelantó.

—¡Mamá! —volvió a decir la hija, pero esta vez su llamado era de un tono preocupado.

—¡Ah, disculpame! —le dijo pasándole el oso de peluche que se había caído.

Giró la llave de contacto y el motor despertó.

La hija se alegró.

—¡Allá! —pidió señalando a ninguna parte.

—Sí, hija. Para allá vamos.

En eso vieron pasar dos patrullas de policías.

Fiona salió del aparcamiento y entró a la carretera. Por el retrovisor observó que una ambulancia 
se acercaba.

Se salió de su paso y el vehículo con las luces de emergencia y la sirena activadas los adelantó.

La hija volvió a babearse.

Fiona aceleró saliendo de la avenida y tomó rumbo hacia la carretera que iba a la montaña. Tras 
casi media hora de viaje, paró en una curva. Se bajó del automóvil y se asomó al barranco.

Volvió al vehículo, tomó el recipiente con la gasolina, retiró el tapón y vertió el líquido sobre los 
asientos traseros y delanteros.

La hija olió el líquido y arrugó la cara.

Fiona desparramó más gasolina en el vestido de la muchacha, en el cuerpo de su hijo dormido y 
luego en el de ella.

—Sólo será un momento —le explicó a la joven, quien se inquietaba y se aferraba más a su oso 
de peluche.

—¡Mamá! —rogó la joven nerviosa.

Fiona se  sentó al  volante,  retrocedió el  vehículo cien metros  y volviendo a ver  a  la  hija le 
preguntó:

—¿Lista?

La muchacha sonrió y con rostro confuso, asintió. Su brazo derecho aferró con fuerza en su 
pecho a su oso de peluche.

Su madre tomó su cartera y de ella sacó un encendedor.

—No hay que jugar con el fuego —recomendó la hija pues en repetidas ocasiones su madre le 
advertía del peligro.

—Así es hija.

La madre ejerció presión con su dedo pulgar en la cabeza del encendedor, lo hizo girar y en el 
instante  en  que su dedo descansó en  la  palanca  que liberaba el  gas,  se  produjo una chispa 
electromecánica que originó la llama. Activó la primera velocidad, pisó el acelerador y condujo 
con dirección al abismo. Sin ver a sus hijos, acercó el fuego al asiento delantero, de inmediato 
todo ardió en llamas y segundos después saltaron por los aires.
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1 de marzo

Fiona preparaba la cena. Su hijo Marc jugaba en la sala. Su hija Andrea veía la televisión.

En eso escuchó voces. Voces de niños.

Salió de la cocina y fue a la ventana de la sala.

—¡Estúpidos! —escuchó que gritaban.

—¡Andrea es una burra! ¡Andrea es una burra! ¡Andrea es una burra! —salmodió otro niño.

—¡Marc come caca! —gritó uno más.

Fiona fue a la puerta, abrió y se quedó viendo la oscuridad.

De pronto las voces se callaron.

Fiona quiso contestarles, pero se contuvo.

Salió al jardín, se colocó sus manos en la cintura y vio para ambos lados de la calle sin localizar 
a los pequeños.

Disgustada entró a la casa, cerró la puerta y al entrar en la cocina volvió a escuchar los gritos.

—¡Par de retrasados mentales!

Andrea seguía viendo la televisión. Marc no estaba en la sala. Lo buscó por la casa. Estaba 
escondido debajo de la cama de su cuarto tapando sus orejas con las manos.

Ella lo sacó de ahí, lo cargó en brazos y fue al teléfono marcando el número de la policía.

—Oficial…

—Buenas noches, Fiona —saludó el policía al otro lado de la línea, pues desde hacía meses le 
era familiar esa voz al teléfono.

—Otra vez están molestando —denunció sin responder a la previa cortesía.

—¿Les pidió que se fueran?

—No.

—Pues…

—Es que en cuanto salgo, se esconden o huyen.

—Veremos si podemos ir —le expresó.

—Como la otra vez —protestó ella.

—Trataremos de enviar una patrulla —anunció el agente sin alterarse.

Nadie apareció.

Los muchachos molestaron veinte minutos más.

Ella incrementó el volumen de la televisión y salió a la calle otras dos veces, pero no los vio.
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11 de marzo

Fiona escuchó ruidos en el techo.

Puso atención y concluyó que de nuevo eran los jóvenes vándalos.

Los golpes eran cada vez más fuertes. Marc y Andrea dormían.

Ella fue a la puerta, abrió y olió a huevo podrido.

Salió y descubrió cáscaras de huevo pegadas a la puerta y las paredes. Al suelo caía el pegajoso 
líquido de las claras y las yemas.

Fue a la cocina, tomó un balde, lo colocó bajo el grifo, lo llenó con agua, le agregó jabón líquido 
y cogió una esponja.

Tardó una hora en limpiar todo, aunque el olor a huevo podrido no desapareció.

A la mañana siguiente, cuando salió con sus hijos para dejarlos en el centro de rehabilitación, 
encontró la puerta manchada con heces de perro.

20 de marzo

El sábado, aprovechando el buen clima, Fiona dejó que Marc y Andrea jugaran en el jardín. 
Mientras preparaba el desayuno, pensó ir con ellos al zoológico. Hacía meses que no salían de 
paseo. A Marc le encantaban los leones y a Andrea los osos polares.

Mientras los niños estaban fuera, lavó los platos, limpió la mesa y cargó el cesto de la ropa sucia 
a la lavadora. Metió todo y activó la máquina.

En el pasillo escuchó a Andrea.

—¡Mamá! ¡Mamá!

Corrió y vio que Marc tenía en sus labios un cigarro encendido.

—¿Quién te dio esto? —le interrogó quitándoselo.

Marc la vio a los ojos sonriendo.

Andrea señaló a la calle.

No había nadie.

Fiona entró a la casa y llamó al departamento de policía.

—Hola, Fiona —le habló el oficial como si fuera la habitual llamada de una vecina.

—Los muchachos le dieron un cigarro a mi hijo —le contó.

—¿Está segura?

—Así es.

—¿No fue el mismo Marc quien lo consiguió? 

—No. Mis hijos estaban jugando en el jardín y…

—¿Pero por qué los tiene afuera?
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—¿Usted quiere que los mantenga encerrados?

—No, pero…

—Más bien, deberían encerrar a esos mocosos revoltosos.

—Veremos qué podemos hacer.

2 de abril

Mientras miraba la televisión, Fiona escuchó caer piedras en el techo.

Una de ellas chocó contra el vidrio de la ventana de la sala y lo hizo pedazos.

De inmediato se quitó del sofá.

La piedra era del tamaño de un puño.

Llamó a la policía. Se presentaron dos agentes.

—¿Qué puedo hacer  para  mantener  a  mis  hijos  a  salvo  de  esos  pequeños  delincuentes?  —
preguntó Fiona al encargado policial.

—¿Está segura que se trata de los niños?

—Así es. Cada semana nos molestan dos o tres veces. ¿Por qué creen que los llamo? ¿Acaso 
creen que a mí me encanta entablar conversación con ustedes? Esto va de mal en peor. Desde 
diciembre comenzaron a molestar. No soporto más.

—Trataremos de hablar con los vecinos. ¿Ha identificado a alguno de los muchachos?

—Conozco a uno llamado Alfredo. Vive a tres cuadras de aquí, en la casa número B-196.

—Ok. Hablaremos con sus padres.

Los oficiales tomaron nota de los daños y se retiraron.

No fue hasta una semana después que Fiona reemplazó el vidrio de la ventana.

10 de abril

Fiona volvió a escuchar las piedras en el techo.

—¡Mierda! —exclamó.

Marc y Andrea se despertaron nerviosos.

14 de abril

Los muchachos gritaron obscenidades.

Esa  noche  Fiona  administró  somníferos  a  sus  hijos  y  los  acostó.  Desde  hacía  horas  estaba 
escondida en la esquina de la cuadra y al ver al grupo agazapado entre los arbustos, corrió hacia 
ellos.
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Tomó a dos por las orejas. Ellos se asustaron.

—¡Estoy harta de ustedes! —les reprendió zarandeándolos.

Los demás jóvenes se acercaron y la acosaron jalándola del vestido o del cabello, hasta que soltó 
a los que tenía tomados por las orejas.

A los quince minutos llegó una patrulla policial. Esta vez ella no los había llamado.

—Buenas noches, señora Fiona —le dijo uno de los uniformados acomodándose el pantalón.

Ella cruzó los brazos en su pecho.

—Recibimos reportes de padres de familia denunciando que usted atacó a cuatro niños vecinos 
—le informó el otro.

—Son ellos los que vienen a molestar y nadie hace nada.

—Señora Fiona, sabemos lo que sucede, pero creemos que ha exagerado al golpear a los chicos 
sin antes hablar con sus padres.

—No los golpeé.

—Los padres de familia no quieren presentar cargos, pero le pedimos un poco de control.

Fiona dio la espalda y les cerró la puerta.

16 de abril

Fiona, por medio de un amigo de la ciudad, compró una pistola marca Star.

Tenía nueve balas.

20 de abril

Marc sangraba de la nariz. Fiona le limpiaba la cara.

Cuando jugaba con su hermana en el jardín, el grupo de niños se acercó y lo pateó.

Fiona volvió a llamar a la policía.

—Te llaman —cantó un oficial al otro viendo el identificador de llamadas.

—No me digás.

—Sí te digo.

—¿Cuántas llamadas van?

—Desde diciembre cincuenta y cuatro, y contando.

—Buenas noches, señora Fiona.

—Le pegaron a mi hijo. Le reventaron la nariz y le dieron de patadas. ¿Cuándo van a hacer algo? 
¿¡Qué falta para que hagan algo!?

—Trataremos de ir, pero en este momento no tenemos suficiente personal.
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—O sea, que otra vez me quedaré esperando.

Fiona colgó el teléfono.

Nadie llegó.

22 de abril

Fiona escuchó que dos ventanas se quebraron. Sus hijos dormían en su cuarto.

—¡No nos podés hacer nada, vieja estúpida!

—¡Marc come caca!

—¡Andrea es una burra, burra, burra!

Fue al teléfono, pero no había línea. Olió a humo. Se asomó por la ventana y vio que en su jardín 
ardía un bote de basura. Esa noche la policía no recibió ninguna llamada de disturbios en la 
zona.

23 de abril

Luego de matar a balazos a cuatro de los seis jóvenes, Fiona tiró el arma a la calle, fue a casa, 
acomodó a sus hijos en el automóvil y condujo hacia la tienda donde compró combustible.

Arquímedes González (Managua, 1972) ha trabajado como editor y periodista en varios medios de comunicación  
de Nicaragua. Es autor de novelas como La muerte de Acuario (Distribuidora Cultural, 2002 y reeditada en 2005),  
Qué sola estás Maité (Anamá, 2007) y el libro de relatos  Tengo un mal presentimiento, editado por el Centro 
Nicaragüense de Escritores en el 2009.

Entre otras muchas distinciones, ha sido finalista del V Premio Nacional de Novela Ciudad Ducal de Loeches de  
España en marzo del 2010, en los III Premios Literarios de Ediciones Oblicuas de España en octubre del 2009 y  
del I Concurso Internacional de Cuento Breve Salón del Libro Hispanoamericano Ciudad de México en diciembre  
del 2008. Ganador en agosto del 2009 del Certamen para Publicación de Obras Literarias organizado por el  
Centro Nicaragüense de Escritores y del II Premio Único del Certamen Centroamericano Permanente de Novela  
Corta 2010 de Honduras con la obra titulada El talentoso Blackwell.

http://arquimedesgonzalez.blogspot.com
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EL INTERROGATORIO DE .38. EN VIVO Y EN DIRECTO CON HARLAN COBEN

Llegamos pronto a la concurrida rueda de prensa. Una de esas ruedas de prensa clandestinas, con 
noticias secuestradas hasta las ocho de la tarde. Lástima que un periodista de la agencia EFE le 
dio  a  la  tecla  equivocada  y  se  armó  un  revuelo  cuando  comenzaron  a  llamar  a  Laura 
Santafiorentina, la eficaz “jefa” de prensa de RBA.

Y entró el ganador Harlan Coben. Un tipo inconfundible una vez lo has visto. Grande en altura y 
anchura, sin un gramo de grasa. Fuerte, corpulento. Uno de esos novelistas a los que nunca le 
dirás que no te gusta una novela suya, si es que ése fuera el caso.

Es  tan  grande  como  su  personaje,  Myron 
Bolitar, el protagonista de Live Wire, la novela 
ganadora  del  IV  Premio  Internacional  de 
Novela Negra. ”Pero no creas, él es más listo, 
más fuerte, y aún juega mejor al basket que 
yo. Cree que es más gracioso, pero yo bailo 
mejor. Él es un desastre con las mujeres y yo 
llevo  felizmente  casado  con  mi  esposa  20 
años”.

Este es su primer premio en Europa después 
de  haber  conseguido  en  Estados  Unidos  los 
tres premios más prestigiosos en el ámbito de 
la  novela  negra:  el  Edgar,  el  Shamus  y  el 
Anthony. “Me gusta mucho que sea en España, ya que con sólo 19 años estuve trabajando en la 
Costa del Sol como guía para turistas americanos”. Por la noche, en sus palabras en castellano de 
aceptación  del  premio,  reconocería  que  en  España  todo  se  acentúa,  “el  sabor,  el  vino,  la 
comida… o hacer el amor”.

Nos reconocerá que de esa época le queda la fobia a las figuras de porcelana de LLadró. “Había 
llegado a un acuerdo con una tienda para llevarles a los turistas, pero nunca me pagaron, sólo 
con figuras de porcelana. Todos mis amigos tienen alguna que les he regalado”.

“Alli en Marbella escribí mi primera novela. Era realmente horrible. Pero en general guardo un 
buen recuerdo de la época”.

Hablamos  de  su  licenciatura  en  Ciencias  Políticas.  “Cuando  decía  que  estudiaba  Ciencias 
Políticas estaba diciendo algo así como “No tengo ni idea de lo que quiero hacer en mi vida””. 

En  1995  crea  a  Myron  Bolitar,  desobedeciendo  un  poco  a  su  agente,  que  le  pedía  una 
protagonista  femenina  ya  que en  aquel  momento  las  que  arrasaban en  las  ventas  eran  Sara 
Paretsky y Sue Grafton. Y se inventó un personaje original, un agente deportivo que ha sido 
jugador de basket prematuramente retirado por una lesión.

Pero Myron Bolitar no protagoniza todas sus novelas, “en ocasiones necesito hacer una catarsis 
con ese personaje. Y escribo sobre gente normal, como tú o como yo, que en algún momento 
comete un error, por pequeño que sea, que poco a poco causa un auténtico terremoto en sus 
vidas. Me gustan las novelas donde aparece un viejo secreto”.

Al día siguiente de recoger el premio, después de un refrigerio fundamentalmente basado en 
vino tinto y jamón ibérico (sus grandes manos parece que van a  hacer  desaparecer  el  plato 
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entero) nos acercamos junto con su editora Anik Lapointe por la librería Negra y Criminal, a 
cumplir el rito con la foto de la camiseta de la librería.

No reconoce  a  ninguno  de  los  autores  europeos  que  aparecen  en  las  paredes  de  la  librería 
(Mankell, Vázquez Montalbán...) pero reconoce a Connelly, a Lehane, a Connolly. “Nos gusta 
hacer giras juntos, pero nunca hablamos de novelas, de creación, mientras estamos tomando una 
cerveza.”

Cuando ve a Sue Grafton nos manifiesta su admiración y su 
cariño,  y  nos  cuenta  que  ella  les  ha  invitado  al  Derby de 
Kentucky el  año que viene a él  y a  más colegas,  para  una 
reunión amigable.

Paco Camarasa, el librero, que no le llega ni al hombro, no 
dice nada cuando Coben afirma que “la novela negra no es un 
género,  es una manera de escribir  que permite hablar de la 
vida, de la muerte, de la violencia, pero también del amor y la 
esperanza”.

“No hago ningún proyecto previo, no hago una planificación 
exacta de la novela, pero sí sé cómo comienza y cómo acaba. 
No sé que habrá en medio. Sé que iré de New Jersey a París, 
pero no sé si antes pasaré por Tokyo o por Barcelona”.

“Mi objetivo prioritario siempre es desarrollar una historia que 
te atrape, te enganche y no te suelte. Lo siento, pero tengo que 
intentar  que  pases  la  noche  en  vela.  Creo  que  puedo 

conseguirlo si planteo un argumento, una historia que por una parte te encoja el corazón, pero 
necesito tocar tu fibra sensible con personajes de los que quieras saber qué va a pasar, que te 
preocupes por ellos”.

Por eso no le gustan las historias de asesinos en serie o las conspiraciones con Bush o Blair por 
en medio.

“Me gusta explorar la frontera frágil y borrosa entre el bien y el mal, lo que uno puede descubrir 
en sí mismo. ¿Esto podría haberlo hecho yo? ¿Mataría a alguien? No, pero si amenazaran a uno 
de mis hijos, quizá”.

Firma ejemplares  disciplinadamente,  como buen autor  anglosajón.  Pregunta los nombres,  ya 
distingue entre los Jordi y los Jorge mientras nos cuenta su difícil relación con el mundo del 
cine.  Sólo  una  película  sobre  sus  muchos  libros,  de  los  que  los  lectores  piensan  que  están 
pensados y escritos para llevar al cine. “ El cine es un animal peligroso”. Podría vivir del dinero 
que me han pagado por proyectos de cine y televisión que, después no han utilizado”.

Le preguntamos por su aparente facilidad para escribir. “La inspiración se produce de una forma 
especial, siempre de algo cotidiano que sucede a mi alrededor, y me pregunto qué sucedería si… 
Por ejemplo, en Live Wire, la idea me surgió cuando un  amigo colgó en Facebook la ecografía 
del bebé que estaban esperando. Me produjo inquietud y miedo, pero me fascinó. Y pensé qué 
sucedería si alguien escribiera debajo de la imagen que él no era el padre”.

“Pero después de la fase de inspiración viene la parte más dura, la parte de transpiración. Hay 
que  trabajar  duro  para  que  la  historia  salga.  Después  de  cada  párrafo,  de  cada  página  me 
pregunto, ¿sigue siendo interesante la historia?

Fueron ratos agradables los compartidos con el “gigante” Coben. Un tipo que siempre te mira de 
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frente, aunque un poco desde arriba. Hay que dar las gracias al equipo completo de la editorial 
RBA, que han conseguido que la Fiesta del Premio sea el inicio de la temporada editorial, pero 
también social y, en este año de elecciones, también temporada política.

Y Coben es un tipo que atrae la suerte, o la suerte le atrae a él. En el inmenso vestíbulo del hotel 
Juan Carlos I, después de múltiples entrevistas para la televisión, se sentó en un sofá. A los pocos 
segundos, en el sofá de enfrente se sentaba un hombre joven de pelo blanco y bigotes: Xavier 
Gabriel. Quizá el nombre no les diga nada, pero sí su establecimiento en la pequeña localidad de 
Sort, en LLeida: La bruixa d´Or.

Ninguno de los dos se conocía ni se habló. Pero al menos a Coben aquella noche le tocaba un 
“gordo” literario de 125.000 euros. 

Eugenio Armengod nace en Valencia. La cigüeña trajo además de él un trozo de barricada. Se exilió en cuanto  
conoció al Zaplana y tuvo uso de razón, que en su caso fue bastante tarde, y sus vecinos dudan no que la tenga sino  
que la use. Tras pasar por Madrid y Salamanca, reside por el momento en la ciudad de su admirado Manuel  
Vázquez Montalbán. En una de las facetas de su doble vida, es asesor de algunas editoriales y colabora con alguna  
agencia editorial. Le gusta la novela negra y criminal pero es buena persona.
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RESEÑAS

Buda blues
Mario Mendoza
Seix Barral

Por Jesús Lens Espinosa de los Monteros

El  autor  de  Buda  blues,  publicada  en  Seix  Barral,  es  Mario 
Mendoza, un tipo pausado y tranquilo al  que,  en los días que 
pasamos  en  Semana  Negra,  veía  pasar  como  de  soslayo,  sin 
hacerse  notar,  con  una  exquisita  discreción.  Siempre  tuve  la 
sensación de que había un cierto halo en torno a Mendoza.

De todas las presentaciones que tuve la oportunidad de disfrutar 
en  la  cita  gijonesa,  una  de  las  que  más  honda  impresión  me 
causó fue la de Buda blues, por lo que no dudé ni un segundo en 
comprar el libro. Después, sin embargo, sí me dio apuro pedirle 
a Mendoza que me la dedicara. Y eso que soy un fetichista de las 

letras y que me encanta atesorar libros firmados. Pero había un algo en torno a Mendoza que me 
generaba un cierto desasosiego. 

Después,  al  leer  Buda blues,  lo entendí:  algo del alma de sus personajes se tiene que haber 
quedado adherida a un autor que, documentándose para escribir la novela, se metió de lleno en el 
mundo de los más ácratas y radicales movimientos antiglobalización, en las doctrinas de John 
Zerzan  y,  cómo no,  en la  complejísima,  atribulada  y atractivísima personalidad  de  Theodor 
Zaczynski, más conocido como Unabomber. 
¿Nos dirigimos hacia el Apocalipsis?

Durante una de las tertulias improvisadas que tuvimos, de madrugada, en la terraza del Hotel 
Don Manuel, Paco Ignacio Taibo II narraba su visita a la Feria del Libro de Calcuta, ciudad de la 
que volvió conmocionado al México DF. Y ponía dicha experiencia en relación con la idea que 
tenemos de que, en caso de una invasión alienígena, los extraterrestres, más evolucionados que 
nosotros, nos respetarían como civilización. ¿Civilización? ¿Qué civilización?

Y de eso trata Buda blues, una novela global, de estilo epistolar, en la que los dos protagonistas 
cuentan sus respectivas y brutales caídas del caballo,  camino de Damasco.  Desde Colombia 
hasta la  India,  pasando por las favelas  de Río de Janeiro y la  congoleña Kinshasha,  el  más 
reciente  libro  de  Mendoza,  nominado  al  premio  Hammett  del  2010,  cuestiona  desde  sus 
cimientos ese Nuevo Orden Mundial que todos hemos asumido, con un cierto fatalismo, como 
inmutable, necesario y obligatorio.

Y, sin embargo, hay personas que no se rinden y que luchan y batallan por subvertir el orden 
establecido.  Como  el  misterioso  y  enigmático  Rafael,  un  personaje  que  nace  muerto  en  la 
novela,  pero cuya biografía  desatará  un torrente  de vivencias en los dos protagonistas de la 
misma. Un Rafael al que, leyendo la novela, no podía evitar ponerle toques de ese Gonzalo, el 
Abimael Guzmán líder espiritual de Sendero Luminoso, que desde sus postulados intelectuales, 
contribuyó a convertir el Perú en un infierno de sangre y fuego.

Buda blues es uno de los libros capitales que he leído en los últimos meses, que pone el dedo en 
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la  llaga  de  algunos  de  los  problemas  más  acuciantes  que  aquejan  a  la  mayor  parte  de  la 
humanidad y que, con tintes milenaristas y apocalípticos, terminan apelando a lo mejor del ser 
humano, a su capacidad de regeneración, a su compromiso con la causa de los más débiles y 
desfavorecidos.  Pero sin  el  más mínimo toque de paternalismo,  sensiblería,  blandenguería  o 
suficiencia que suelen destilar ese tipo de libros tan bienintencionados como inocuos.

Y, por supuesto, nos sirve para aprender un término, la Resiliencia, sobre el que necesariamente 
tendremos que volver, más pronto que tarde.

Una pista:  tras  el  devastador  paso  del  huracán,  en  Nueva Orleans  aparecieron  pintadas  que 
decían: “Gracias, Katrina”.

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).

Entre trago y trago
Julián Ibáñez
Alrevés

Por Carlos Zanón

James Ellroy va diciendo por ahí que es el mejor escritor de Negra 
del mundo. Y lo hace por dos razones. La primera porque lo es. Y la 
segunda porque no ha leído a Julián Ibáñez. Si lo hubiera hecho, 
miraría a izquierda y derecha antes de abrir la boca. No pasa nada, 
Mr. Ellroy: la mayoría de los escritores patrios de Novela Negra no 
resisten ni la comparación. Muchos de ellos al leer a Ibáñez sienten 
unos deseos de encerrarse en casa y no salir. Releer a Miss Marple y 
seguir  viendo  CSI  ad  eternum.  Es  lógico.  Este  veterano  autor 

(Santander, 1940), parada obligatoria para lectores de Novela Etiqueta Negra es bueno. Muy 
bueno. Insultantemente bueno.

Cuando la pesca a orillas del Tajo se lo permite, el señor Ibáñez nos envía sus libros. Fiel a su 
cita, consecuente, puntual, eficaz, duro, definitivo. Un mundo sórdido, de arrabal, de carretera 
secundaria,  sin  lecciones  por  aprender  ni  tiempo  para  hacerlo.  Entre  trago  y  trago es  otro 
ejercicio de estilo, oficio y talento. De saber las reglas del juego y apurarlas. Las cartas son las 
mismas de siempre pero el croupier las baraja y las da, rápidas y –cómo debe ser- marcadas. Su 
lenguaje -personal, verosímil, intransferible- propicia que se te quede el polvo del arcén en la 
garganta. Que el sabor del licor te abrase el estómago. Que te queme el deseo. Que el neón o los 
faros, las linternas o las navajas en la oscuridad no te impidan seguir andando a ciegas. No sólo 
sabe construír un mundo sino que lo hace con palabras y escenarios, diálogos y renuncias que 
parecen no deber nada a nadie.

¿El argumento de Entre trago y trago? Gitana, es la Pandora de Polígono y ropa de mercadillo, 
que los dioses dejan en las afueras de Talavera. Maza, el amo de un bar de alterne, se encapricha 
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de ella para su local y la compra. Digna sucesora de todas las Pandoras que en el mundo han 
habido, la chica genera calamidades, huracanes y desastres aquí y allá. Además de ese personaje 
femenino, cruce de gato montés y mujer, y del prota, un superviviente que trata de entender y 
arreglar el caos, un montón de buenos secundarios. Gente que aparece en partidas de cartas, 
sirviendo copas en bares y tras persianas, trapicheando con droga, guripas y mujeres. En fin, 
eternos ingredientes, mezclados, servidos, jaleados y reventados por un tipo como Julián Ibáñez, 
pescador de caña y escritor tremendo. Ellroy ha tenido suerte. El Tajo no pasa por Los Ángeles.

Carlos Zanón (Barcelona, 1966). Es autor de los libros de poemas El sabor de tu boca borracha (1989), Ilusiones y 
sueños de 10000 maletas (1996),  En el parque de los osos (2000),  Algunas maneras de olvidar a Gengis Khan 
(2004), galardonado con el Premio Valencia de Poesía, y de las novelas Nadie ama a un hombre bueno (2008) y  
Tarde, mal y nunca (2009).

La sopa de Dios
Gregorio Casamayor
Acantilado

Por José Luis Muñoz

En su primera novela  Gregorio Casamayor (Cañadajuncosa, 
1955), autor del libro de relatos Borrón y cuenta nueva, opta 
por el género negro y lo adereza con un sentido del humor 
realmente vitriólico aprovechándose de la personalidad de su 
protagonista y narrador, Fede Cortés, un asesino de la tercera 
edad que escribe su historia exculpatoria, en primera persona 
y desde la enfermería de la cárcel, en donde su vida no es 
mucho mejor que cuando estaba libre.

El desayuno, aquí en la enfermería de la cárcel, es vomitivo, 
como la comida y como la cena. Monótonas. Frías, Sosas. 
Preferiría una pastilla, o que me conectaran el suero.

Casamayor, con una prosa perfectamente medida a lo que cuenta, directa, levantando la sonrisa 
del lector casi en cada párrafo, relata el día a día de eso que llamamos tercera edad y lo hace con 
buenas dosis de causticidad.   

De lunes a sábado el brigada llevaba una vida lamentable en el barrio. Como la mía. Como la  
de cualquiera de los jubilados y prejubilados que pululamos por esas calles empinadas como 
almas en pena. Somos muchos y a todos nos aquejan los mismos males, que sí un poco de  
azúcar,  la tensión alta o baja,  el  colesterol,  la artrosis, casi  podríamos intercambiarnos las 
recetas. Y sin el casi. Una vez a la semana, o cada quince días, solemos citarnos todos en el  
ambulatorio, que es el lugar de encuentro por antonomasia. El parlamento del barrio. Antes de  
entrar en la consulta ya nos hemos diagnosticado y recetado.

La sopa de Dios es bastante más que una intriga criminal bien servida ─ aunque el protagonista 
narrador se encargue de omitir sus propios delitos con premeditadas elipses─ porque Casamayor 
se centra más en describir, con acierto, la vida de barrio, la de esa Ciudad Meridiana, excrecencia 
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marginal de Barcelona, por donde se mueve el infortunado Fede Cortés, jubilado que se enrolla 
con facilidad con las mujeres de la limpieza que pasan por su casa, que hasta tiene la desdicha de 
casarse con una de ellas y tener que aguantar a los dos angelitos que tiene como hijos, una 
poetisa analfabeta que tiene el brazo picoteado por la jeringuilla y un chapero que, a punta de 
navaja,  lo  lleva al  cajero para que le  suelte  la  pasta.  Y en ese universo canalla  se  mueven 
personajes tan variopintos como el brigada, secundario de lujo de la novela, al que en el barrio 
admiran porque disparó a la cabeza a un pobre delincuente  que asaltó el bar del barrio,  sujeto 
que se baña una vez a la semana, se acicala como puede los domingos con un traje sucio y 
arrugado, se va a comer a Casa Leopoldo y se encierra con una señorita en un hotel, rutina que 
repite semana tras semana y  le hace sospechar a Fede que ese ritmo de vida le debe venir de 
algún golpe que dio el chusquero retirado y no de su parca pensión de militar, o el detective, el 
señor Búho, al que  pone sobre la pista de su vecino militar y le escribe informes tan llenos de 
faltas ortografías que horrorizan al protagonista narrador.

En esta primera incursión en el género de moda Casamayor construye una novela modélica, muy 
amena,  en donde los ambientes están perfectamente descritos con prosa visual y efectiva,  la 
caracterización de los personajes es ejemplar, sin descuidarse de ninguno de ellos, y retrata, con 
acidez, pero también con una cierta ternura, esa vida de barrio marginal al que se ven abocados a 
vivir  pensionistas  a  los  que  la  mensualidad  no  les  llega  a  final  de  mes  y  han  de  estar 
constantemente trampeando. 

Casamayor hace buena, en su novela, esa teoría, esgrimida por muchos teóricos del género, de 
que  nuestra  novela  negra  arranca  de  la  picaresca  del  Siglo de  Oro,  porque  pícaros,  con un 
endiablado sentido del humor negro, son todos los personajes que pueblan La sopa de Dios. 

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.

Hombres sin suerte
Juan Velázquez
Editorial Eclipsados

Por Jokin Ibáñez

Juan  Velázquez  o,  a  veces,  Juan  M.  Velázquez,  es  un  profesor  donostiarra  de  Derecho 
Internacional Privado, de la cosecha del 64 (que, me parece, debió ser excelente, conociendo a 
los que conozco). A este abogado, de vez en cuando, le da por delinquir en esto de las letras 
negras. Y tiene una serie de disparos cada vez más cercanos al blanco.

Yo,  que  me  he  visto  afectado  por  tamaña  balacera  literaria,  he  de  reconocer  un  aumento 
exponencial en la calidad de los trabajos que de este tipo he leído. Tres relatos con personaje 
fijo,  sicario,  matón,  de nombre Ramiro,  sin  clara  suerte  final,  como los  protagonistas  de  la 
presente novela en la que ha desembocado el devenir literario de Juan Velázquez.
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Andaba yo ya harto de polis, cada vez más inteligentes, cada vez más cultos y cada vez más 
rellenos  con caracteres que los lastran,  léase expertos en cervezas,  whiskies de malta,  rones 
añejos,  comida  envasada  o  sin  envasar,  léase  expertos  en  jazz,  blues,  tango,  rock  y  música 
clásica, léase… Y también harto de inteligentes, a cual más,  psicokillers, asesinos en serie o 
sacamantecas. Y hete aquí que vuelvo de vacaciones para disfrutar de las fiestas de Bilbo y me 
encuentro esta novela esperándome y destrozándome el comienzo de mis fiestas (en el buen 
sentido: no pude dejar de leerla)

El autor enfoca su primera novela (anteriormente había publicado un 
único libro de relatos, Secundarios de lujo) sobre tres pringados sin 
suerte, Fermín, Aitor y Gonzalo, personajes que son los auténticos 
Hombres sin suerte a los que se refiere Juan Velázquez.

Viven y laboran en Donostia, que no es tan bonita como la pintan, y 
que,  como  todas  las  ciudades,  esconde  entre  sus  calles  miseria, 
angustia, horror, dolor y muchas otras cosas más, encabezadas por 
las  que auténticamente mueven el  mundo,  que son el  dinero y el 
sexo. O sólo el dinero, que lo demás viene por añadidura.

Así,  Fermín,  camarero  con años  acumulados  detrás  de una barra, 
homosexual y al que le gusta disfrutar de una vida que se le escapa a 
marchas forzadas, verá cruzarse su camino vital con Gonzalo y con 
Aitor. El primero, un tío de buen ver, con una vida muy por encima 
de  sus  posibilidades,  en  un  microclima  social  marcado  por  una 
apariencia  sin  raíces,  ni  profundas  ni  enriquecedoras,  solamente 
superficiales, muy superficiales. Y el segundo un joven desarraigado 
y marcado por la violencia social y política muy propia del país.

El encuentro de los tres va a desembocar en la apertura de unas almas tristes y perdidas, en 
conversaciones de madrugada que les llevan a tomar una decisión común, acariciando con los 
dedos lo que llevan tiempo deseando, sin terminar de alcanzar. Por ello son esos  Hombres sin 
suerte.

Hombres sin suerte  es una buena novela. Me ha gustado, sí señor. Porque se zambulle en la 
historia de unos personajes que seguramente viven tu barrio, junto a ti. Y seguro que tú conoces 
a  más.  Cada  uno  con  sus  problemas  cotidianos,  económicos,  sexuales,  sociales,  políticos, 
familiares… a los que quieren poner fin.

Y es una novela negra. Porque de esto estamos hablando. Del dinero que lo cura todo. Y se 
lamentan por no tenerlo. Y planean algo para dar un palo, para cumplir sus sueños, para curarse 
de su propia enfermedad, pero el destino va siempre por otro lado.

Me gusta  cómo  los  hace  moverse  Velázquez,  cómo  los  relaciona,  cómo los  hace  vivir.  La 
evolución del autor demuestra que va por buen camino. Esperemos que no nos defraude, porque 
visto lo visto, queremos más. Por pedir…

¡Ah!,  otra  cosa.  Pido  a  las  editoriales  un  esfuerzo  en  el  envoltorio  de  las  obras  literarias: 
presentaciones, maquetaciones, traducciones, erratas, correcciones. Un pelín de respeto al autor 
y al lector. Que a todos nos gusta leer a gusto ¿no? Ánimo, un poquito de esfuerzo, que está muy 
bien.
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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Las tres balas de Boris Bardin
Milo J. Krmpotic
Caballo de Troya

Por Luis Datas

La  emigración  a  Argentina  fue  de  múltiples  y  variados 
lugares  lo  que  conformó  una  sociedad  mestiza,  diversa, 
abigarrada. Pero hubo pocos suecos. Por ello no han podido 
colarse en el mercado editorial español como “ el primo de 
Stieg Larsson” o algo semejante.

Pero lo cierto que poco a poco y de una forma callada los 
nuevos  narradores  argentinos  van  ocupando  posiciones, 
ubicándose en la memoria de los lectores de novela negra. De 
un tiempo a esta parte, cualquier libro que nos llega desde 
allá supone un punto de vista original, una historia llena de 
vigor, bien armada y bien resuelta.

El libro de Milo, imposible pronunciar su apellido, insiste y confirma esta tendencia. Un atraco a 
un furgón bancario en una pequeña, tranquila, y cerrada población del interior. Un policía que 
llega de Buenos Aires. La historia quizá no sea nueva, ya quedan pocas por inventar, pero los 
personajes  la  hacen  funcionar.  No  cuadran  todas  las  piezas  del  rompecabezas,  pero  como 
lectores no nos importa,  por que el  autor nos lleva hasta  una placidez que estalla de forma 
violenta, para remansarse después en la inexorabilidad del destino. Silencios, miradas cansadas, 
la  monotonía  de  la  tranquilidad  de  lo  establecido.  Pequeños  mimbres  que  sólo  un  potente 
narrador puede armar.

Luis Datas. Madrileño de adopción. No escribe, ni siquiera un blog pequeñito. Pero odia a su jefe cuando le hace  
quedarse un poco más porque lo que quiere es llegar a casa y leer. Es uno de los placeres solitarios que practica.  
No es gourmet, vive solo y juega a la Primitiva para ser un “liberado” de la lectura.
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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.

Víctor del Árbol ganó un premio de esos generalistas con  El peso de los muertos. Lo publicó 
Castalia y pasó injustamente desapercibida. Vuelve a la carga con La tristeza del samurai, que 
editará Al Revés .

La  misma  editorial  publicará  La  calle  de  la  intranquilidad, una  nueva  novela  del  siempre 
necesario Julián Ibáñez.

Uno de los policías que escribe, en este caso mosso d´esquadra, perpetra un homenaje a Manuel 
Vázquez Montalbán en su próxima novela, que transcurre por las tierras de la tramontana, que es 
algo así como el cierzo pero en catalán: En el umbral de la muerte. La publica Roca Editorial.

Como saben, Harlan Coben ha ganado el Premio Internacional de Novela Negra, con Life Wire, 
que es de la serie de Myron Bolitar. Antes de que vea la luza la décima entrega, RBA publicará 
El detalle final y El miedo más profundo, sexta y séptima de la serie.

Y siguiendo con RBA en su Serie Negra, nos alegra el ultimo trimestre del año con la cuarta de 
Arnaldur Indridason: El hombre del lago; con un nuevo caso del Inspector sevillano Falcón, La 
ignorcia  de  la  sangre,  de  Robert  Wilson;  y  el  regreso de  Ian Rankin,  con nuevo personaje 
después de jubilar a Rebus: Asuntos Internos.

El éxito comercial de Philip Kerr y Bernie Gunther, avanza una avalancha de crímenes en la 
época  nazi,  con  II  Guerra  Mundial,  incluida.  Los  sospechosos  es  el  debut  literario  de  Paul 
Grossman, y trascurre en el Berlin de 1932. Edita Viceversa.

Maeva insiste con sus propuestas de autores nórdicos. De Finlandia nos llega Las chicas de la  
tienda de mascotas, de Anja Snellman. Y de Dinamarca llega, de nuevo, Jussi Adler-Olsen con 
Departamento Q. La mujer que arañaba las paredes.

Y el sueco o sueca, que no podía faltar, es Mons Kallentoft y su Sacrificio de invierno.

Anne Holt vendrá por España a promocionar su ultima novela, Noche cerrada en Berge, que es 
de la serie del comisario Yngvar Stubo y la creadora de perfiles psicológicos, su esposa Inger 
Johanne Vik.

Se abre paso un rumor sobre la proxima publicación en una editorial española de La aguja en el  
pajar, del gran narrador argentino Ernesto Mallo.

Y lo que no es un rumor es la próxima edición de la primera  Guía de la Novela Negra en 
castellano. La firma un tal Héctor Malverde y la edita Errata Naturae.
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NOVEDADES EDITORIALES, por José Andrés Espelt

Marea de sangre
José Luis Muñoz
Erein – Cosecha Roja

En invierno, Playa de Aro es una urbe fantasmal. Dos aparentes 
suicidios sacuden el marasmo hibernal de la población. Ismael 
Ortiz, jefe de la policía local, se coge a ellos para huir de una 
rutina  que  lo  está  matando  lentamente  y  de  una  esposa 
alcoholizada.  Pero  no  es  asunto  suyo,  como  le  advierte  el 
teniente de la Guardia Civil Abel González, un nostálgico de 
los viejos tiempos. El policía municipal, ayudado por una de 
sus  agentes,  no  suelta  la  presa  y  sigue,  pese  a  quienes  se 
empeñan en obstaculizarlo,  con la  investigación de esas  dos 
muertes que está convencido nada tienen de fortuitas. 

Marea de sangre es una novela en la que se dan cita crímenes 
del pasado, sin resolver,  con los del presente. Una narración 
hipnótica  que  avanza  a  medida  que  se  desentraña  una 

intrincada madeja en la que aparecen políticos corruptos, banqueros sin escrúpulos, agentes de la 
ley que miran hacia otro. lado, testaferros rebeldes, prostitutas tiernas, narcotraficantes violentos 
y pied noir sin alma, fauna microbiana que tiene rápido desarrollo en las charcas de nuestras 
costas. Pero es también un concienzudo estudio de personajes, con sus bajezas, contradicciones y 
doblez moral, y una acertada descripción de la sociedad española del año 1988, ávida de dinero 
fácil a cualquier precio. 

“La trayectoria narrativa de José Luis Muñoz es lo suficiente amplia y fructífera que, sin lugar a 
dudas, podríamos calificarlo como uno de los autores contemporáneos más importantes, y mejor 
valorados,  del  panorama  literario  español  de  las  últimas  décadas”  (Pedro  M.  Domene  en 
Cuadernos del Sur)

El hombre del lago
Arnaldur Indridason
RBA

El  nivel  del  lago  Kleifarvatn  ha  ido  bajando  lentamente 
después de un terremoto. Al parecer, unas fisuras en el fondo 
están  propiciando  el  drenaje  de  las  aguas.  Un  hidrólogo 
local está estudiando el curioso fenómeno cuando descubre 
un esqueleto con un agujero en el cráneo y un viejo aparato 
de radio, con inscripciones en ruso, usado a modo de lastre 
para que el cadáver no subiera a la superficie. Todo apunta a 
un asesinato cometido hace bastantes años.

El  inspector  Erlendur  Sveinsson  se  ocupa  de  la 
investigación. Los archivos de personas desaparecidas no le 
proporcionan datos demasiado fiables, aunque el caso de un 
vendedor que se esfumó sin dejar más rastro que un Ford 
Falcon aparcado en la estación, y al que una mujer todavía 
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espera, despierta en él un interés especial. Otra historia, la de un grupo de jóvenes y brillantes 
estudiantes islandeses que partió, treinta años atrás, a la Alemania del Este controlada por la 
Stasi, a estudiar en la Universidad de Leipzig y formarse en la ideología comunista, va tomando 
forma.  Erlendur  tiene  que  volver  a  abrir  expedientes  cerrados  y  heridas  mal  cicatrizadas, 
hurgando en el pasado —la compleja situación política de Islandia durante la Guerra Fría— y el 
presente de las personas involucradas en los hechos. La vida de aquellos jóvenes idealistas que 
partieron a Leipzig ha dado muchas vueltas desde entonces, y el peso de los recuerdos es a veces 
insoportable. El inspector Erlendur es un hombre curtido por el dolor, implacable cuando se trata 
de descubrir la verdad, incluso cuando está oculta tras las sombras del pasado.

Con esta cuarta entrega de la serie del inspector Erlendur Sveinsson, Indridason ha escrito una 
novela policíaca en su estado más profundo, poético y conmovedor, a la vez que un misterio 
difícil de resolver y muy estimulante para el lector.

Aguas gélidas
Michael Koryta
Trad.: Julia Osuna Aguilar
Roca Editorial

West  Baden  Springs  es  un  inquietante  balneario  de 
proporciones mastodónticos. Allí llega Eric Shaw con 
el encargo de investigar acerca de Campbell Bradford, 
un  anciano  multimillonario  a  quien  le  queda  poco 
tiempo de vida. Bradford creció en la zona, pero nadie 
sabe cómo fueron sus primeros años, por qué abandonó 
precipitadamente  su  localidad  natal,  ni  de  dónde 
proviene  su  inmensa  fortuna.  La  investigación  es 
rocambolesca:  Eric  trata  con  tipos  de  lo  más 
excéntricos, suda para ganarse la confianza de la gente 
del  pueblo-  reticentes,  por  un  misterioso  motivo,  a 
hablar de los Bradford-, además de sortear a quienes 
quieren abortar su investigación. Shaw sufre además de 
alucinaciones. La culpa la tiene la maldita agua Plutón, 
un agua que surge de un manantial  que dio  fama al 
pueblo. El agua Plutón dejó de fabricarse de un modo 
repentino, pero Shaw ha podido probarla, ya que tiene 

una  botella  de  la  misma.  Es  la  botella  que  el  anciano  Bradford  guardó  bajo  llave  durante 
decenios. Los efectos del agua le provocan todo tipo de alucinaciones, algunas premonitorias, 
otras clarificadoras del pasado; Eric siente una creciente adicción por ella y la investigación 
comienza a enturbiarse.
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Perro come perro
Edward Bunker
Trad.: Zulema Couso
Sajalín Ediciones

Troy  Cameron,  criminal  ampliamente  respetado  en  los 
bajos  fondos  de  Los  Ángeles,  embarca  a  dos  viejos 
camaradas  del  reformatorio  en  un  golpe  de  los  que 
difícilmente  rechazaría  quien  ha  entregado  su  vida  al 
crimen. Se trata de Gerald McCain, apodado «Mad Dog» 
por  su  conducta  demente  y  violenta  en  extremo,  y  de 
Charles «Diesel» Carson, un grandullón que desaprueba el 
carácter atormentado e imprevisible de Mad Dog. A pesar 
de su mutua antipatía, ambos comparten una ciega idolatría 
hacia  Troy,  nacida  en los  años  del  reformatorio dada su 
poco común inteligencia. La sociedad está hecha y el plan 
es perfecto, sólo falta controlar los recelos de Diesel hacia 
Mad Dog, y tener a raya al segundo, algo que se presume 
extremadamente complicado.  Perro come perro es una de 

las mejores novelas de Eddie Bunker, escritor ex convicto cuyo estilo genuinamente descarnado 
lo  ha convertido  en  uno de  los  mayores  exponentes  de  la  literatura  criminal,  admirado por 
autores y cineastas como James Ellroy, William Styron, Quentin Tarantino o Robert de Niro.

La detective miope
Rosa Ribas
Viceversa

«¿Sabes que entre ti y cualquier persona en el mundo 
hay como mucho seis grados de separación?»

¡Era tan simple y a la vez tan complejo! Noté cómo la 
idea  se  abría  paso  en  la  masa  cerebral  traspasándola 
como una bala.

Es así como se enciende una luz en la cabeza de Irene, 
que decidirá descubrir qué sucedió un trágico 2 de junio 
que marcó su vida para siempre. Desde entonces, Irene 
no ha hecho más que perder dioptrías y cordura, hasta 
que el descubrimiento de esta teoría le da fuerzas para 
volver a ejercer como investigadora.

Rosa Ribas esboza con maestría la complejidad de la 
mente humana y nos brinda una protagonista que nos 
cautivará. Y lo hace en una novela intimista con sutiles 
guiños de humor.
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Cuerpo de muerte
Elizabeth George
Trad.: Lucía Litjmaer
Roca Editorial

Thomas Lynley vuelve de su permiso tras la muerte de su 
mujer  porque  su  equipo  no  se  fía  de  la  capacidad  de  la 
nueva jefe del departamento, la inspectora Isabelle Ardery, 
cuyo estilo a la hora de liderarlos parece molestar a todos y 
cada  uno  de  los  componentes  del  equipo.  El  conflicto 
empieza  cuando  se  encuentra  el  cadáver  de  una  mujer 
apuñalada en un aislado cementerio de Londres. Mientras 
que Lynley empieza sus pesquisas en la ciudad de Londres, 
sus  anteriores  colegas  Barbara  Havers  y  Winston  Nkata 
siguen la pista hacia el sur de la ciudad. Allí descubrirán que 
las pistas se dirigen hacia el hermoso bosque llamado New 
Forest. Lo que no saben es que más de un oscuro secreto 
acecha en el bosque y que la investigación va a llevarlos a 
un final que es tan sorprendente como terrible.

George  echa  mano  de  su  estilo  elegante  e  inteligente  para  componer  una  trama  que  no 
decepcionará a sus muchos seguidores incondicionales.

El invierno de Frankie Machine
Don Winslow
Trad.: Alejandra Devoto
MR Narrativa

Frank es un hombre tranquilo. Tiene 62 años, vive retirado en 
la costa de San Diego —donde regenta una tienda— y es todo 
un caballero.  Le gusta  dejar  reposar  el  café  durante  cuatro 
minutos  exactamente,  los  cuales  emplea  en  vestirse;  el 
bocadillo  que  prepara  con  una  fina  lámina  de  mantequilla 
todas las mañanas tiene que envolverse en una servilleta de 
hilo  para que no se  enfríe;  tiene un par  de abonos para la 
ópera, a la que acude con su novia, Donna; posteriormente la 
invita a cenar no en cualquier restaurante; su hija, Jill, es una 
prometedora  estudiante  de  Medicina  en  UCLA.  Frank 
siempre  está  dispuesto  a  ayudar  a  todos  y  a  dar  un  buen 
consejo...  hasta que, claro, le tocan la familia. Entonces no 

querrás haberle conocido ni haberte cruzado jamás con él, ni saber por qué en el mundo de la 
mafia se le conocía como Frankie, la Máquina, una auténtica leyenda...
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Sábado de Gloria
David Serafín
Trad.: Antonio-Prometeo Moya
Berenice

Un joven periodista cae al vacío desde el ático de su casa de 
Madrid en pleno Domingo de Ramos. Todo parece accidental 
hasta que el comisario Luis Bernal empieza a sospechar si la 
víctima cayó o fue empujada. El comisario Bernal entra en 
una peligrosa espiral cuando descubre que el periodista tenía 
una información altamente delicada para el difícil equilibrio 
político  que  se  vive  en  esos  momentos  en  la  España 
posfranquista.  Pese  a  las  sempiternas  presiones  de  sus 
superiores,  Bernal  decide  aclarar  el  asunto,  en  realidad  un 
doble crimen, aun a riesgo de su vida, y decide hacerlo antes 
del Sábado de Gloria (antes de que acabe la histórica Semana 
Santa de 1977, llena de tensión política por la legalización del 
PCE y  las  primeras  elecciones  generales),  para  evitar  una 

nostálgica y esperpéntica Resurrección. Con esta novela David Serafín recibió de manos de la 
crítica inglesa el John Creasey Memorial Award de 1979, por la creación de un clásico policíaco. 
Hoy, Sábado de Gloria es un fascinante retrato de la transición política española.

El último detalle
Harlan Coben
RBA

El  plácido  descanso  caribeño  de  Myron  Bolitar  —ex 
baloncestista de élite retirado por una lesión— junto a una 
curvilínea  presentadora  de  la  CNN  se  ve  bruscamente 
interrumpido por una mala noticia: Esperanza Díaz, socia de 
Myron en MB SportsReps,  agencia deportiva con sede en 
Manhattan,  ha  sido  detenida  por  asesinato.  La  acusan  de 
haber acabado con la vida de Clu Haid, pitcher de los New 
York  Yankees,  hermano  de  fraternidad  de  Myron  en  la 
Universidad de Duke y cliente de la agencia en la actualidad; 
el muerto, una estrella del béisbol en declive, se había visto 
envuelto  últimamente  en  un  escándalo  de  consumo  de 
heroína, lo que acabó definitivamente con su carrera. Bolitar 
interrumpe  inmediatamente  sus  vacaciones,  pero  cuando 
llega a Nueva York se encuentra con que ni Esperanza ni su 

abogado quieren hablar con él. Sólo una cosa está clara: la mujer oculta algo, pero Myron no 
sabe si tiene que ver con su vida personal o con el trabajo. La investigación le conduce a hechos 
y lugares sórdidos, incluido un lamentable incidente de su propio pasado que preferiría olvidar, 
y, sin saber cómo, ha llegado a un callejón sin salida: todo le señala como único sospechoso.

En  esta  sexta  entrega  de  la  serie  protagonizada  por  el  agente  deportivo,  Myron  Bolitar  se 
enfrenta al caso más extraño y difícil de su vida. Un verdadero reto para el lector.
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Blanco nocturno
Ricardo Piglia
Anagrama

En  esta  extraordinaria  novela,  Ricardo  Piglia  se  confirma, 
incontestablemente,  como  uno  de  los  escritores  mayores  en 
lengua  española  de  nuestro  tiempo.  Tony Durán,  un  extraño 
forastero, nacido en Puerto Rico, educado como un americano 
en Nueva Jersey, fue asesinado a comienzos de los años setenta 
en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Antes de morir, 
Tony ha sido el  centro de la atención de todos, el  admirado, 
vigilado,  diferente  pero  también  el  fascinante.  Había  llegado 
siguiendo a las bellas hermanas Belladona, las gemelas Ada y 
Sofía,  hijas de una de las principales  familias  del  lugar.  Las 
conoció  en  Atlantic  City  y  urdieron  un  feliz  trío  sexual  y 
sentimental hasta que una de ellas, Sofía, «quizá la más débil o 
la  más sensible  »,  desertó  del  juego de los casinos  y de los 

cuerpos. Tony Durán continuó con Ada y la siguió cuando ella volvió a la Argentina, donde 
encontró su muerte. A partir del crimen, esta novela policíaca muta, crece, y se transforma en un 
relato  que  se  abre  y  anuda  en  arqueologías  y  dinastías  familiares,  que  va  y  viene  en  una 
combinatoria de veloz novela de género y espléndida construcción literaria. El centro luminoso 
del libro, cuyo título remite a la cacería nocturna, es Luca Belladona, constructor de una fábrica 
fantasmal perdida en medio del campo que persigue con obstinación un proyecto demencial. La 
aparición de Emilio Renzi, el tradicional personaje de Piglia, le da a la historia una conclusión 
irónica  y conmovedora.  Situada  en  el  impasible  paisaje  de  la  llanura  argentina,  esta  novela 
poblada de personajes memorables tiene una trama a la vez directa y compleja: traiciones y 
negociados, un falso culpable y un culpable verdadero, pasiones y trampas.  Blanco nocturno 
narra la vida de un pueblo y el infierno de las relaciones familiares.

El invierno de los leones
Jan Costin Wagner
Trad.: Isabel de Miguel
Destino

Un  frío  día  de  Navidad  el  médico  forense  Patrik  Laukkane 
aparece apuñalado en el bosque. Sus compañeros de la policía de 
Turku,  entre  ellos  el  agente  Kimmo  Joentaa,  empiezan  a 
investigar  su  entorno,  convencidos  de  que  su  muerte  está 
relacionada  con  su  trabajo  policial.  Pero  cuando,  pocas  horas 
después, aparece asesinado un modelador de muñecos anatómicos 
que  participó  en  un  programa de  televisión  en  el  que  también 
tomó  parte  Laukkane,  todas  las  pesquisas  se  centran  en  la 
polémica emisión, sobre todo tras descubrirse que el presentador 
que los entrevistó ha escapado a duras penas de sufrir la misma 
suerte que ellos.
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Joentaa  no tarda en intuir  que las  muertes  están relacionadas  con los  casos  que se  trataron 
durante el programa, pero no consigue descubrir la conexión: ¿encontrará la verdad a tiempo de 
impedir que el asesino complete su venganza presentándose personalmente en el programa?

Un trabajo nocturno
Xabier B. Fernández
Calamur Narrativa

Un viernes  por  la  noche,  a  punto  de  acabar  su  jornada 
laboral,  al  jefe  de  seguridad  de  la  fábrica  de  la  familia 
Masferré,  Ulises Requena —ex policía, ex alcohólico, ex 
marido, ex padre— su jefe le encarga un trabajo personal: 
encontrar a su hijo, un golfo metido en asuntos turbios. Y 
Ulises acepta, no porque se lo ordene su jefe, sino porque 
se lo ruega, como un favor personal, la mujer de éste. Así 
que  esa  noche,  en  vez  de  irse  a  casa,  Ulises  vivirá  su 
personal odisea viajando al corazón de las tinieblas de la 
ciudad  de  Barcelona  —no  la  Barcelona  luminosa  y 
colorista de las guías turísticas, sino la Barcelona oculta y 
turbia  del  crimen  organizado,  el  tráfico  de  drogas,  la 
prostitución y el juego ilegal— descubriendo trapos sucios 
y cadáveres enterrados.  Será una noche infernal  llena de 
encuentros inesperados en la que, antes de que salga el sol, 

Ulises tendrá que enfrentarse no sólo a los fantasmas familiares de los Masferré, sino a los suyos 
propios.

El jurado del XII Premio Río Manzanares de Novela, presidido por el académico Luis Mateo 
Díez, ha valorado en la obra ganadora «el planteamiento de una historia de indagación en el 
mundo de la delincuencia que, a la vez, se convierte en una investigación sobre la identidad del 
propio protagonista». Un antihéroe que por la fuerza de su destino se ve comprometido en una 
complicada trama que pone de relieve la  atmósfera  en la  que se  mueve con sus  personales 
contradicciones, para llegar a desvelar el enigma al que es requerido y el conocimiento de sí 
mismo. 

Xavier B. Fernández (Barcelona, 1960) estudió periodismo. Ha desempeñado los más diversos 
oficios  —auxiliar  administrativo,  mozo de  gasolinera,  dependiente  en  una  tienda  de  discos, 
dibujante de cómics, guionista de series de dibujos animados— y, como periodista, ha trabajado 
para  diversos  periódicos  y  revistas  españoles  y  latinoamericanos.  Es  una  de  las  firmas 
emblemáticas de El Nuevo Cojo, publicación cultural en español editada en Nueva York, con la 
que  empezó  a  colaborar  a  raíz  de  que  le  concedieran  el  Premio  Novela  de  Carretera  por 
Kensington Gardens (México, 2006). Después, publicó  El sonido de la noche (Madrid, 2010). 
Un trabajo nocturno es su tercera novela.
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El perro de Dios
Patrick Bard
Trad.: Alfonso Sebastián Alegre
Grijalbo

El joven sacerdote francés Antonin Fages tiene en sus manos un 
documento  que  muchos  hombres  de la  Iglesia  y  de  la  política 
quisieran destruir. En ese libro se cuenta la verdad que en su día 
se quiso silenciar: la existencia de un hombre lobo que destrozaba 
a sus víctimas, un ser apodado La Bestia, de quien se dijo que era 
sólo una superstición. Pero el padre Antonin sabe que se trata de 
un ser sediento de sangre, una criatura que está extendiendo su 
poder, sembrando la tierra de cadáveres mutilados, y que le obliga 
a huir desesperadamente.

Un  thriller histórico de terror de excelente factura. Una lectura 
demoníaca que bucea en la leyenda popular, en la verdad criminal y en los oscuros intereses de 
las clases dominantes.

Nada, nada más en el mundo
Massimo Carlotto
Trad.: Giampaolo Gornati Llanes
Laertes

La  voz  narradora,  una  mujer  sin  esperanzas  engullida  por  la 
violencia muda de su rutina, nos presenta un universo devastado 
del que sólo dan cuenta los medios en sus programas de sucesos 
que no hacen sino banalizar un drama que sacude cada vez con 
más  fiereza  nuestra  sociedad  en  crisis.  Mediante  un  lenguaje 
seco,  duro y despiadado,  Massimo Carlotto  describe en Nada, 
nada  más  en  el  mundo  a  los  “nuevos  pobres”,  esbozando  el 
drama de una femineidad que desvela con implacable lucidez la 
desesperación y el malestar de una Italia precaria y sometida.
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The Bronx Kill (Cómic)
Guión: Peter Milligan
Dibujo: James Romberger
Panini Noir

Peter Milligan (Hellblazer, Human Target) y James Romberger (2020 
Visions) cuentan la historia de Martin Keane, un escritor que acaba 
de  recibir  terribles  críticas  por  su  segunda  novela.  Es  entonces 
cuando su esposa desaparece sin dejar rastro. Sólo la alianza con su 
padre, un agente de policía al que siempre ha odiado, podrá resolver 
lo ocurrido... Pero la verdad puede consumir a Martin para siempre. 
Un libro sorprendente, que combina prosa con arte secuencial como 
nunca antes se ha hecho.

Escalofrío (Cómic)
Guión: Jason Starr
Dibujo: Mick Bertilorenzi
Panini Noir

Es verano en Nueva York,  pero un escalofrío recorre la ciudad.  Un 
asesino en serie está suelto y sus crímenes rituales son cada vez más 
sádicos.  La  policía  y  el  FBI  tienen  un  sospechoso:  una  hermosa  y 
joven mujer llamada Arlana.  El único problema es que cada testigo 
ofrece una descripción diferente de ella. Nada tiene sentido para nadie, 
excepto para Martin Cleary, un policía irlandés de Boston que se siente 
abatido y guarda un oscuro secreto en su pasado.

Asquerosamente Rica (Cómic)
Guión: Brian Azzarello
Dibujo: Víctor Santos
Panini Noir

Brian  Azzarello  (100  Balas,  Joker)  y  Víctor  Santos  (Pulp  Heroes) 
presentan a Richard "Junk" Junkin, alguien que ha tomado siempre las 
decisiones  equivocadas.  Su  corta  carrera  de  estrella  del  fútbol  fue 
truncada  a  causa  de  un  accidente  (y  de  algunos  problemas  con  la 
mafia).  Ahora,  vive  vendiendo coches  y  soñando con lo  que nunca 
fue… La apuesta se eleva a infinito cuando Junk recibe el encargo de 
proteger a Victoria, la ardiente y millonaria hija de su jefe.

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:  Mesrine.  Parte  1.  Instinto  de  muerte  (Mesrine:  
L'instinct de mort)
País: Francia
Productora:  Coproducción  Francia-Italia-Canadá;  La  Petite 
Reine / 120 Films / M6 Films / Pathé / Canal+ / TPS Star / 
Novo RPI 
Director: Jean-François Richet
Guión: Abdel Raouf Dafri (Novela: Jacques Mesrine)
Reparto:  Vincent  Cassel,   Cécile  De  France,   Gérard 
Depardieu,   Gilles  Lellouche,   Roy Dupuis,   Elena Anaya, 
Michel  Duchaussoy,   Myriam Boyer,   Florence  Thomassin, 
Ludivine Sagnier 

Sinopsis: Primer capítulo del díptico consagrado a 
la  vida  del  gángster  Jacques  Mesrine,  conocido 
como  “el  hombre  de  las  mil  caras”,  verídica 
leyenda  de  la  criminología  francesa.  Jaques 
Mesrine es un joven soldado en Argelia que ha ido 
perdiendo parte de sus escrúpulos tras ser partícipe 
de  los  brutales  medios  que  el  ejército  francés 
empleaba  en  los  interrogatorios.  Al  regresar  a 
Francia y a la casa de sus padres, la adaptación a la 

vida cotidiana se le hace difícil y con la ayuda de un amigo suyo se inicia en pequeños trabajos 
ilegales. Poco a poco y marcado por sus golpes de agresividad y su estancia en prisión, pasa de 
ser un matón para un gánster local en convertirse en un criminal con peso.

Título: Mesrine. Parte 2. Enemigo público nº 1 (Mesrine:  
L'Ennemi public n°1)
País: Francia
Productora: Coproducción Francia-Canadá; Pathé / Canal+ / 
La Petite Reine / M6 Films
Director: Jean-François Richet
Guión: Abdel Raouf Dafri (Novela: Jacques Mesrine)
Reparto:  Vincent  Cassel,   Mathieu  Amalric,   Ludivine 
Sagnier,   Cécile  De  France,   Samuel  Le  Bihan,   Gérard 
Lanvin,   Olivier  Gourmet,   Michel  Duchaussoy,   Myriam 
Boyer,  Anne Consigny,  Georges Wilson,  Alain Fromager

Sinopsis: Secuela sobre la vida de Jacques Mesrine 
que sigue su etapa de 1973 a 1979, en la que pasó a 
conocerse  como  el  enemigo  público  número  1, 
desde  su  fuga  del  tribunal  de  Compiegne  tras 
encañonar  a  un  juez  hasta  la  salida,  donde  le 
esperaba su compinche en coche. La muerte de su 
padre,  atracos  espectaculares  a  sucursales 
bancarias,  huidas trepidantes, o la publicación de 
su libro, "L'instinct de mort", desde la cárcel, son 
algunos de los hechos que se narran.
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Niños no, por Mercedes Castro

Ya lo dijo Hitchcock en uno de sus arranques de misantropía teñida 
de  genialidad:  nada  de rodar  con animales,  y  mucho menos  con 
niños.

Tenía razón, sin duda, y desde que por mi vida campa a sus anchas 
un  bicho  de  tres  años  no  puedo  menos  que  pensar  qué  mil 
desbarajustes podría ocasionar en un set  lleno de cables,  pesadas 
máquinas y divos del celuloide inflados con su propio ego. Y, sin 
embargo,  dos  de  las  películas  de  las  que  he  vuelto  a  disfrutar 
recientemente, dos absolutos clásicos en blanco y negro,  tienen a 
niños como protagonistas sin llegar a ser infantiles. Se trata de La 
canción del verdugo, de Sir Charles Laugthon, y Matar un ruiseñor.

Ambas cuentan con actores masculinos y carismáticos. Es difícil no recordar a Robert Mitchum 
con los nudillos tatuados embarcado en su magnético sermón sobre la lucha fraticida del Odio y 
el Amor o al maravilloso Gregory Peck, que se llevó un Oscar por encarnar a un Atticus Finch 
que, nunca más, tendrá otro rostro que no sea el suyo.

Pero, quién lo diría, tanto en uno y otro caso son los niños quienes les roban el protagonismo 
porque de modo descarado en la obra de Laugthon, de manera algo más difuminada en el caso de 
la adaptación de la novela de Harper Lee, estamos ante fábulas, ante cuentos en los que, con sus 
villanos y secretos, con sus aventuras y misterios, se embarcan dos parejas de hermanos que no 
se conforman con la visión de la realidad, parcial, descreída, descarnada pero edulcorada que 
pretenden ofrecerles los adultos.

Se habla de pobreza, de racismo, de solidaridad, de crueldad, de 
injusticia y cerrazón, y se las enfrenta con inocencia, y humor, y 
fantasía  y  mucha,  mucha  ternura,  pero  no  esa  ternura  Disney 
empalagosa y excesiva, edulcorada y vomitiva.

No. Los lobos no dejan de ser lobos y de comportarse como tales 
y los niños no son víctimas, ni adultos pequeñitos, ni débiles y 
desarmados estúpidos a los que proteger. Se defienden solos de 
los  embates  del  destino  a  golpe  de  imaginación  e  ingenuidad. 
Candorosos y valientes, consiguen llegar al final vivos, pero no 
intactos, y los horrores, precisamente porque han quedado atrás, 
no dejan de serlo ni se convierten en sueños que nunca fueron 
realidad. Existieron, y los niños que los sufrieron pueden mirar 
atrás al final y comprobar que han crecido un poco pero no han 
dejado de serlo aún, y las dos películas terminan así con el sabor 
agridulce de los cuentos de los abuelos que nos mandaban a dormir con un beso que sabía a 
viejo, pero al que no renunciábamos porque sabíamos que, de hacerlo, nos quedaríamos a la 
noche siguiente sin la próxima historia de odios y miedos que nos encandilaría de nuevo, para 
siempre, una noche más, entonces y en nuestros recuerdos.

Mercedes Castro (Ferrol, A Coruña). Su primera novela, Y punto. (Alfaguara, 2008), fue alabada por la crítica y  
distinguida como mejor ópera prima en castellano por el Festival de Chambéry (Francia). También es autora de la  
Antología poética de Rosalía de Castro (2004), una edición crítica de la obra de Pérez Galdos (Trafalgar, 2001) y el  
poemario La niña en rebajas (2001). En 2010 ha publicado su segunda novela, Mantis (Alfaguara).
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PARA MI CHURRI, QUE ME ESTARÁ ESCUCHANDO DESDE EL TALEGO

Nos vamos a México, tierra de corridos. Y siendo ésta una revista dedicada al género criminal, 
¿qué  mejor  que  un  narcocorrido?  Lo  hacemos  con  la  banda  más  conocida,  al  menos 
internacionalmente: Los Tigres del Norte. Y, entre los muchos temas disponibles, nos quedamos 
con uno inspirado en la novela homónima de Arturo Pérez Reverte:  La Reina del Sur.  Que 
aproveche.

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.

La Reina del Sur

Voy a cantar un corrido
escuchen muy bien mis compas
para la Reina del Sur
traficante muy famosa
nacida allá en Sinaloa
la tía Teresa Mendoza

el Güero le dijo a Tere
te dejo mi celular
cuando lo escuches prietita
no trates de contestar
es por que ya me torcieron
y tu tendrás que escapar

el Güero Dávila era
piloto muy arriesgado
al cartel de Ciudad Juárez
les hizo muchos mandados
en un avion de Tasesna
en la sierra lo mataron

dijo Epifanio Vargas
Teresa vas a escapar
tengo un amigo en España
allá te puede hospedar
me debe muchos favores y te tendrá que ayudar

cuando llegó a Melilla
luego le cambió la suerte
con don Santiago Pisterra
juntaron bastante gente

Los Tigres del Norte

Fundada en 1968, Los Tigres del 
Norte es una banda mexicana de 
música grupera o norteña.

Fue fundada en 1968 en la ciudad de 
San José, California. Su estilo está 
basado en la música regional del norte 
de México, el cual se funda 
principalmente en instrumentos como 
el bajo eléctrico o contrabajo, 
acordeón, bajosexto, batería, y en 
ocasiones se incluyen otros 
instrumentos de percusión. La lírica 
en sus canciones, fluctúa entre lo 
romántico y el corrido, y han dado 
paso a un nuevo género letrístico 
musical que ha sido denominado 
como narcocorrido, debido a que 
narran vivencias de miembros 
(líderes, en su mayoría) de bandas del 
narcotráfico que operan en México. 
Destaca el narcocorrido Jefe de Jefes 
en el que glorifican el poder e 
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influencia del importante 
narcotraficante Arturo Beltran Leyva.

Han alcanzado fama en ese país, así 
como en muchas regiones del sur de 
los Estados Unidos, esto debido 
principalmente a la gran cantidad de 
comunidades de origen hispano que 
habitan en éstas.

Su repertorio musical incluye más de 
30 discos grabados; aproximadamente 
500 temas.

En 1988 fueron acreedores del Premio 
Grammy por su disco "Gracias, 
América sin fronteras", entre sus 
canciones más destacadas, se 
encuentran: El Niño y la Boda, La 
Banda del Carro Rojo, La Mesa del 
Rincón o Jefe de Jefes.

Fuente: Wikipedia

comprando y vendiendo droga
para los dos continentes

Manolo Céspedes dijo
Teresa es muy arriesgada
le vende la droga a Francia
África y tambien a Italia
hasta los rusos le compran
es una tía muy pesada

-supo aprender el acento
que se usa por toda España
demostró su jerarquía
como la mas noble dama
a muchos los sorprendió
Teresa la mexicana
a veces de piel vestía
de su tierra se acordaba
con bota de cocodrilo y
avestruz la chamarra
usaba cinto piteado
tequila cuando brindaba

era la Reina del Sur
allá en su tierra natal
Teresa la mexicana
del otro lado del mar
una mujer muy valiente
que no la van a olvidar

un dia desapareció
Teresa la mexicana
dicen que está en la prisión
otros que vive en Italia
en California o Miami
de la Unión Americana
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PERLAS ENSANGRENTADAS

“Al final, harto de chanchullear, se me ocurrió que el Ejército  
podría ser una salida viable,  de manera que me alisté en la  
Infantería de Marina. Al año me expulsaron por indisciplinado,  
pendenciero  y  violento.  Aquello  fue  algo  así  como  que  te  
expulsen  de  un  convento  por  pasarte  de  beato...  O  de  un  
prostíbulo por pasarte de puta.”
La versión del Minotauro, de Francis P. Fernández

***

“La mayoría de los intelectuales de anteguerra estaban en la  
cárcel o el exilio, y una minoría –más o menos perseguida- se  
estaba  quietecita  y  escondida  en  el  comedor  de  casa,  
procurando no hacer ruido ni para mover una silla. Ni en la  
cárcel ni en el comedor de casa se suele escribir bien, de modo  
que la producción literaria cabía en una caja de zapatos. O,  
como dijo un ilustre censor, “a mí me basta con que quepa en el  
cubo de la basura.”
El martirio fue una fiesta, de Francisco González Ledesma.

***

“Cada historia era distinta, cada autor era distinto. Como en  
los casos criminales, un policía no siempre puede aplicar una  
teoría general a todos ellos.”
Seda roja, de Qiu Xiaolong.

***
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“-Sí. Cuénteme lo que sepa. ¿Dónde reunió los datos?
  -En las bibliotecas, en los archivos.
  -¿Usted cree lo que dicen los libros?
  -Antes creía. Ahora no sé. Es fácil escribir.”
Triste, solitario y final, de Osvaldo Soriano.

***

“Y los tipos a los que jodiste, los tipos que te putearon, los tipos  
que estuvieron  punto de joderte y los que te puteaste por que te  
acabaron jodiendo… todos ellos dan igual. Son pasado, fueron.  
Porque la carta del guasón aún podría aparecer en la siguiente  
mano, en los próximos cinco minutos. Sólo se conjuga en futuro  
el verbo sobrevivir.
Por eso hay que limpiar. Por eso hay que olvidar. Nunca llevar  
nada encima para estar siempre en condiciones de encajarlo  
todo.”
Las tres balas de Boris Vardin, de Milo J. Krmpotic.

***

“Harry odiaba los bares temáticos. Bares irlandeses, bares de  
topless,  bares de noticias o los peores bares de famosos con  
fotos de clientes fijos notorios en las paredes.”
La estrella del diablo, de Jo Nesbo.

***

“... pero cuando se trata de abogados siempre doy por hecho  
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que llegaron a tener su riqueza y posición gracias a la avaricia  
y por medios nefandos; nunca he conocido a uno del que me 
pueda fiar.”
Violetas de marzo, de Philip Kerr.

***

“El  Paseo  de  Gracia,  por  la  tarde,  tenía  una  luz  reidora  y  
suave,  hecha  para  la  gente  que  no  trabajaba.  Los  hombres  
escondidos bajo los libros de contabilidad, aplastados por las  
mesas, pinchados en el ano por las agujas de los relojes, ni la  
sentían ni podían verla. El padre, sí. Me hizo tomar asiento en  
el “Kansas”, que no sé si está en el mismo sitio donde estuvo  
antes, “El Parador del Hidalgo”, el café donde los señores del  
estraperlo o de la nueva política franquista iban a acorralar a  
las  niñas  con  dieciséis  años  de  hambre.  Pero  ahora  el  
“Kansas” era más bien mustio, cuchicheante, donde la gente  
hablaba de letras de cambio y alquileres de pisos.”
Expediente Barcelona, de Francisco González Ledesma.
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MATARRATOS Y MATARRATAS, por Jokin Ibáñez

Matarratos Hispano .38 (MR hispano number one)

Volvemos  de  nuevo  con  una  nueva  serie,  la  del 
autor  hispano.  Y  para  ello  nadie  mejor  que  un 
escritor  muy  querido  para  el  menda  (aviso  a 
navegantes:  compartimos  el  mismo apellido,  pero 
no tenemos nada que ver; palabra): Julián Ibáñez. 
Un autor pionero en la novela negra que surge tras 
la dictadura franquista y que en la actualidad sigue 
y sigue y sigue. Desde 1980 ha dado a luz bastantes 
novelas  negras,  algo  similar  ha  hecho  en  la 
literatura juvenil e, incluso, en la literatura infantil, 
utilizando personajes solitarios, desarraigados y sombríos. A ver si demuestras que has leído a 
Julián y respondes con exactitud a las preguntas siguientes:

1. ¿Cómo se llama el personaje al que dedicó una miniserie de 5 novelas?

2. Dime el nombre de, al menos dos premios que ha alcanzado Julián Ibáñez.

3. Y ahora la más difícil. Julián Ibáñez sale como personaje secundario en una novela del antiguo 
guionista de Sir Tim O’Theo. ¿Cómo se titula esta novela?

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 de la Revista .38 (MR 38 ver.1)
Esta  vez  hemos  tenido  menos  contestaciones  que  en  el  anterior,  pero  había  varios  correos  con  las  respuestas 
correctas.

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

ROSA PÉREZ ROMERO

¡Enhorabuena! Nos pondremos en contacto contigo.

Las respuestas correctas del Matarratos la Revista .38 (MR 38 ver.1) son las siguientes:

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

R: Está claro que .38 es el calibre recomendado por nueve de cada diez pistoleros a la hora de organizar una buena 
balacera,  pero lo que queríamos es que nos dijerais que el  diámetro de la  bala usada en esta  arma tiene 0.38 
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pulgadas de diámetro que es como se miden los calibres en América a diferencia de Europa donde se hace en 
milímetros, por ejemplo 9 mm. Comparad, comparad.

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?

R: A Michael Connelly.

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

R: Desde el número 5.

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 vela por Estrellita Rivera, por Jokin Ibáñez

Estrellita Rivera tendría ahora, aproximadamente, mi misma edad.

Probablemente seguiría viviendo en Nueva York y,  tal vez, habría tres o cuatro churumbeles 
correteando a su alrededor, tres o cuatro críos a los que alimentar y por los que preocuparse, 
porque la suya es una ciudad altamente peligrosa, como demuestran los datos estadísticos de que 
dispone la policía o, más en vivo y en directo, un simple paseo por muchas de sus calles.

Alguno de sus hijos podría ser ya todo un adolescente, sin estudios ni trabajo y enganchado a las 
drogas. Quizás, por qué no, una de sus hijas tuviera ahora siete años. Los que tenía la propia 
Estrellita Rivera en el momento de morir.

Como suele  decirse  en  estos  casos,  por  encontrarse  en  el  momento  equivocado en el  lugar 
equivocado.  Tan equivocados como la  bala que rebotó no se sabe bien dónde con tan mala 
fortuna  de  introducirse  por  su  ojo,  causándole  la  muerte  de  modo  inmediato.  En  el  tiroteo 
también murió un hombre, el que asaltó el bar en el que un poli pasaba un rato estando fuera de 
servicio  -si  bien  un  poli  de  Nueva  York  nunca  termina  de  estarlo  del  todo-  y  otro  acabó 
malherido,  aunque  por  ellos  el  citado  poli  jamás  sintió  lástima.  Bien  al  contrario,  siempre 
lamentó que el segundo sólo hubiera acabado inmovilizado de por vida de cintura para abajo.

Como también suele decirse, no hay mal 
que por bien no venga pero, claro, esto 
no  podemos  soltárselo  a  la  cara  a  la 
madre de Estrellita.

Porque  gracias  a  su  muerte  tuvimos  la 
ocasión  de  conocer  al  hombre  que  la 
mató, ya que en el preciso momento en 
que  terminaba  la  vida  de  Estrellita 
comenzaba  la  del  hombre  que  tuvo  la 
desgracia de acabar con la de la niña. Su 
segunda  vida,  diríamos  con  mayor 
exactitud.

Un  hombre  que  dejó  la  policía,  a  su 
mujer, Anita, y a sus dos hijos, a los que 

envía dinero siempre que puede y, en ciertas ocasiones, lleva a ver un partido. Un hombre que 
cambió su casa con jardín delantero y barbacoa para los domingos por una pequeña habitación 
de hotel en la calle 57 en la que ya le tratan como a uno más de la familia.

Que, a falta de cuarto de estar en el que pasar las horas muertas con los suyos, encontró en un 
par de antros -el Armstrong's y La Jaula de Polly son sus favoritos- el refugio perfecto que todo 
hombre necesita. Y, en ellos, la compañía igualmente perfecta, compuesta por camareros como 
Benny o Trina -con la que, muy de vez en cuando, puede mantener relaciones más íntimas que 
las que propicia una barra de bar- o prostitutas como Elaine, la pareja ideal con la que charlar un 
rato a cambio de unos pocos pavos y del cariño que dan los años de tratarse.

Para pagar ese hotel, esa ayuda a los hijos, ese poco de tabaco que se permite y ese mucho de 
alcohol -con especial predilección por una especie de carajillo a la americana, compuesto por 
café y una chorradita generosa de bourbon- hace falta algo de dinero. Y lo mejor que sabe hacer 
un ex policía es investigar,  pero él  es demasiado anárquico y desordenado en su manera de 
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conducirse  como  para  molestarse  en  obtener  una  licencia  y  pasarse  la  mitad  del  tiempo 
presentando  detallados  informes  a  sus  clientes  acerca  del  avance  de  sus  indagaciones  o 
justificantes de todos los gastos que el caso en cuestión pueda generar.

Por eso prefiere hacer, como le gusta decir, favores. Y los favores se pagan, claro está.

Sus trabajos le llegan, casi siempre, a través de Eddie Koehler, uno de sus antiguos compañeros 
y lo suficientemente sobornable como para aceptar a cambio una pequeña parte de los ingresos 
que el ex policía pueda obtener. Pongamos un cinco por ciento. A veces algo más, a veces algo 
menos.

Otro diez por ciento va para la Iglesia en forma de limosna. Casi siempre elige templos católicos, 
no por una especial devoción o convicción religiosa sino porque suelen estar más horas abiertos 
que los protestantes, en ocasiones cerrados los fines de semana o a partir de determinada hora de 
la tarde. Y la limosna siempre va acompañada por las velas que enciende, una por Estrellita y 
otra por cada una de las víctimas que va encontrando o dejando a su paso.

Con el resto del dinero vive, paga sus deudas y recorre su ciudad. Y nos la enseña como nadie 
nos ha enseñado nunca la Gran Manzana, al modo en que Marlowe nos mostró Los Ángeles pero 
con menor dosis de cinismo y bastante más de melancolía.

Los apartamentos que se van transformando en viviendas familiares, las viviendas familiares que 
se van convirtiendo en lugar de residencia de artistas en el Soho -que, como nos aclara, viene de 
South of Houston- o Tribeca -por Triangle Below Canal-. Las tiendas regentadas por extranjeros 
-si  es  que  hay  extranjeros  en  Nueva  York-  y  abiertas  las  veinticuatro  horas  del  día.  Las 
bibliotecas o hemerotecas públicas a las que tanto suele recurrir. Los restaurantes y drugstores en 
los  que  ningún ciudadano civilizado y con el  estómago mínimamente  sensible  osaría  entrar 
jamás.

Y  los  bares.  Sobre  todo,  los 
bares.

Bares  abiertos  hasta  la 
madrugada y en los que casi a 
cualquier hora se puede entrar a 
repostar. En los que ocupar una 
banqueta  junto  a  la  barra  y 
mantener  una  charla 
insustancial con el camarero, si 
bien  a  menudo  son  estos  los 
mejores  observadores  e 
informadores  que  un  detective 
-aunque  él  no  se  considere 
como tal-  pueda  encontrar.  En 
los que repetirse, un día sí y otro también, que él no es ningún alcohólico ya que lo puede dejar 
en cualquier momento siempre y cuando tenga un buen motivo para hacerlo.

Con esas credenciales profesionales -o, más bien, por su ausencia: no policía, no detective- se ve 
habitualmente  en  serias  dificultades  para,  una  vez  resuelto  el  caso,  llevar  a  muchos  de  los 
culpables ante la Ley. Tal vez por eso prefiere impartir justicia a su modo, a veces sugiriendo a 
alguien que su mejor final -su único final posible- sería levantarse la tapa de los sesos, en otras 
ocasiones conformándose con que el susodicho no continúe con su prometedora carrera política. 
Pero una cosa está clara: pesado e implacable como un vendedor de seguros, una vez acepte 
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realizar  uno  de  sus  favores  no  descansará  hasta  llegar  al  final,  aunque  el  resultado  de  sus 
indagaciones no sea del agrado de quien le va a pagar por su trabajo.

Hay muchas razones por las que estar agradecidos a Estrellita Rivera, pero basta saber que, con 
su muerte, supimos que en Nueva York existen al menos ocho millones de maneras de morir.

No sé cómo darle las gracias. Pero se me ocurre algo: vivo al lado de la Virgen de Begoña, así 
que, quizás mañana, le ponga una vela.

Como haría Matt.

Pero lo de pagar un diezmo a la Iglesia...

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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