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ARRANCAMOS

Desde hace ya unos cuantos años, no hay diario que se precie de serlo que no ofrezca a sus 
lectores al menos un suplemento semanal. Obligatorio parece publicar el de los domingos, pero 
en los últimos tiempos los cuadernillos especiales comienzan a distribuirse ya desde el viernes 
o  incluso algunos osados  los  ofrecen el  jueves:  guía  de  televisión,  ocio  de fin  de  semana, 
finanzas, especial hipotecas, extra de moda, coleccionables diversos...

Sí, de acuerdo, también el domingo es el día de pasar por la papelería habitual y regresar a casa 
pertrechado con algún utensilio de cocina, una película de vídeo, una herramienta de jardinería, 
el primer volumen de una colección de arte (por aquello de que el primero siempre es gratis) o 
un reloj exclusivo que el lunes verás en la mitad de las muñecas de la oficina.

La Balacera no pretende llegar tan lejos, ni tiene medios ni ganas de incordiar a los lectores 
haciéndoles cargar con el típico regalo dominical. Se nos había ocurrido, a modo de promoción, 
sortear entre los lectores un .38 cada mes y proponer un juego a los lectores, una sopa de letras 
negras,  por  ejemplo.  Los  ganadores  serían  obsequiados,  al  final  de  la  promoción,  con  la 
munición necesaria para completar el regalo.

Pero el tema de la posesión de armas de fuego, al menos en España, se encuentra estrictamente 
regulado y no parece posible llevar a cabo promociones culturales estimuladas con este tipo de 
regalos. Así que, desde el empeño en ofrecer a sus lectores lo que se merecen, no ha quedado 
más remedio que sustituir la promoción prevista inicialmente (el reluciente .38 de la portada) 
por este otro .38 más inofensivo, fabricado con píxeles o papel, a gusto del consumidor según lo 
quiera consultar en la pantalla de su ordenador o pasarlo a un soporte celuloso.

Y como  lo  de  salir  semanalmente  nos  parece  demasiado  ambicioso  e  irrealizable,  hemos 
decidido dar carácter trimestral a este suplemento que nace hoy y que pretende hacer llegar a 
sus lectores ciertos contenidos que requieren un soporte diferente del blog desde el que, desde 
hace cinco años, venimos informando puntualmente de la actualidad negra.

Un suplemento  abierto  a  todos,  en el  que  cualquiera  podrá,  por  ejemplo,  participar  en  los 
interrogatorios a que someteremos a nuestros autores preferidos: no tienes más que enviar una 
pregunta a la dirección de correo indicada y trataremos de satisfacer tu malsana curiosidad. O, 
por qué no, participando en los desafíos que, en cada número, propondremos desde nuestra 
sección de Matarratos y Matarratas.

Un suplemento que esperamos sea de tu agrado y que nos ayudes a mejorar con tus sugerencias.

Lo dicho: arrancamos.
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LA TELEVISIÓN SE PONE SERIA, por Jesús Lens Espinosa de los Monteros

Sí. Coincidimos con los críticos cinematográficos y televisivos más punteros del momento al 
señalar que, efectivamente, la televisión se ha puesto muy seria y sus series son la punta de 
lanza de una auténtica revolución catódica que ha conseguido que el mejor cine del momento se 
vea en esas pequeñas pantallas -cada vez más grandes- que todos tenemos en nuestros hogares.

Si  Perdidos,  Mujeres  desesperadas o  El  ala  oeste  de  la  Casa  Blanca han  conquistado  a 
millones de espectadores de todo el mundo, los amantes del género negro y criminal estamos de 
enhorabuena  dado  que,  ante  el  maniqueísmo,  la  blandura  y  los  remilgos  que  la  industria 
hollywoodiense venía teniendo ante esas historias duras, secas, violentas y contundentes que 
tanto nos gustan, el último refugio para los amantes del género se encuentra en la televisión.

Hace ya muchos años, el acendrado realismo de series como Canción triste de Hill Street, con 
sus  policías,  fiscales  y  abogados  profundamente  humanos,  complejos  y  contradictorios, 
contrastaba con la estética macarra de los Sonny Crockett y Ricardo Tubbs de Corrupción en 
Miami, series que habían tomado el relevo de otras como Starsky y Hutch o  Los hombres de 
Harrelson. Series eficaces y efectivas, protagonizadas por tipos duros que siempre estaban al 
lado de la ley, el orden y la justicia.

Pero las cosas empezaron a cambiar  con la  llegada de los 
años  noventa  del  pasado  siglo.  David  Lynch,  un  famoso 
director de Hollywood que había dirigido películas tan bien 
recibidas por la crítica como El hombre elefante y Terciopelo 
azul, presente en los grandes Festivales de cine y autor de un 
colosalista  blockbuster de  ciencia  ficción  y  altísimo 
presupuesto como  Dune, sorprendía a propios y extraños al 
anunciar un proyecto televisivo: Twin Peaks.

Y comenzó la revolución.  Porque la historia inventada por 
Lynch y Mark Frost  en torno  al  pueblecito  maderero  y al 
asesinato  de  Laura  Palmer,  además  de  suponer  una 
conmoción  social  sin  precedentes  en  la  historia  de  la 
televisión  más  reciente,  demostró  que  ésta  podría  ofrecer 
productos de factura impecable y muy alejados de la ñoñería 
e infantilismo que parecían inherentes al medio.

A partir de ahí, en vez de ser un cementerio de elefantes para estrellas decadentes de Hollywood 
o  una  especie  de  banco  de  pruebas  para  su  hermano  mayor  cinematográfico,  la  televisión 
comenzó a  volar  sola,  cada  vez  más  alto,  alcanzando cotas  de  seguimiento,  popularidad  y 
reconocimiento artístico y sociológico sin precedentes, hasta el punto de que el final de una 
serie como Los Soprano saltó a las primeras páginas de los periódicos a causa de una inusitada 
polémica, a caballo entre lo diplomático y lo publicitario.

Al Gore, ex Vicepresidente de los EE.UU. y Premio Nobel de la Paz, fiel seguidor de la serie, 
tenia que tomar un vuelo para Estambul justo el día en que se iba a emitir el último episodio de 
la misma. Como no quería perdérselo, movió los hilos para que le dejasen verlo en exclusiva, lo 
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que generó un agrio debate dentro de la Paramount. La solución fue de lo más imaginativa. El 
estudio le entregó un maletín con una combinación numérica y sólo cuando el avión estuvo en 
vuelo dieron a Gore la combinación que le permitió ser uno de los primeros ciudadanos del 
mundo en ver el desenlace de Los Soprano, detalle, por cierto, que irritó notablemente a Rudy 
Giuliani, ex Alcalde de Nueva York, compulsivamente celoso por este trato de favor, dado que 
él era otro furibundo fan de Tony y los suyos.

Sirva este pasaje como ejemplo de la popularidad que las series de televisión han alcanzado, 
trascendiendo lo meramente artístico. Hoy, en una cafetería o en la barra de un bar, es más fácil 
escuchar a los culturetas de turno hablando sobre Jack Bauer y cómo ha vuelto a salvar el 
mundo de un ataque terrorista que sobre cualquier película recién estrenada en las carteleras. Y, 
aunque la prensa tradicional todavía no se ha enterado, mucho más interés tienen los Emmy 
televisivos que los propios Óscar de Hollywood. ¿Dónde radicó, realmente, la noticia de una 
película tan taquillera como Misión Imposible III? En que Tom Cruise consiguió convencer a J. 
J. Abrams, creador y factótum de Perdidos y Alias, para que la dirigiera. Con notable éxito, por 
cierto.

Así, no es de extrañar que el anuncio de una versión televisiva de la oscarizada película Crash, 
en que tendría participación activa el director de la misma, Paul Haggis, haya tenido resonancia 
en los medios de comunicación de medio mundo. 

Porque, para quienes amamos el cine, los estrenos más ansiados y especiales de la temporada ya 
no nos esperan los viernes, en la cartelera, sino los lunes, en esa Fox que nos regala  Prison 
break,  o  los  martes,  cuando nos  cita  con  ese trasunto  médico  de Sherlock  Holmes  que es 
Gregory House.

Y está la TNT que emite una serie como  The Wire,  en la que el  mundo de la droga y los 
traficantes se contempla desde una perspectiva totalmente diferente y heterodoxa,  serie que 
tiene enganchados a varios de los cronistas más conocidos de este país, de Carlos Boyero y 
Enric González (hijo de Francisco González Ledesma, de casta le viene al galgo) a Juan Cueto, 
uno de los padres de la Semana Negra gijonesa.

Y,  por  su  puesto,  la  reverenciada 
HBO de los referidos Los Soprano, la 
cadena  de  televisión  más 
políticamente  incorrecta,  cuyos 
personajes  y  guiones  más  ríos  de 
tinta  han  hecho  derramar,  abriendo 
caminos  insospechados  en  la 
narrativa  que  se  hace  a  través  de 
imágenes en movimiento y marcando 
tendencias  que  van  más  allá  de  lo 
puramente televisivo.

La televisión, por tanto, se ha puesto 
muy  seria  y  buena  parte  de  las 
mejores  series  del  momento  viene 
teñida de los colores negro criminal y 
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rojo sangriento. Una televisión que se ha empeñado en quitar vigencia a la famosa frase de 
Vittorio De Sica: “La televisión es el único somnífero que se toma por los ojos”. Ahora, por 
contra, hay que estar de acuerdo con el vitriólico crítico Carlos Boyero, para quién “el gran cine 
sobrevive gracias a HBO”.

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).
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RELATOS: NAVAJAS y JORNADA LABORAL DE UN CUCHILLO, por Roberto Malo

NAVAJAS

... eran las tres de la mañana y me dirigía hacia casa. Caminaba por una calle desierta 

soportando el frío de la noche que había caído sobre mí. Era invierno, un frío invierno, o al 

menos eso le parecía a mi friolero cuerpo, pues llevaba las manos dentro de los bolsillos de mi 

cazadora de piel  y  me daba la  impresión de que me abrigaba menos que una camiseta  de 

baloncesto.

Era el final del lunes. O mejor dicho, el inicio del martes. Por ello era normal que no 

hubiera nadie por la calle. Aunque para contradecirme un coche pasó a mi lado y sus faros 

iluminaron la silueta de un hombre que caminaba hacia mí. Iba embutido en una cazadora de 

cuero y en unos pantalones vaqueros y era tan delgado como alto.

Al verle el rostro, instintivamente, estuve a punto de saludarle, pues su cara me resultaba 

conocida, pero al verlo bien me di cuenta de que no me acordaba de qué lo conocía.

Nos cruzamos, sin saludarnos. No obstante, no bien seguí caminando empecé a pensar 

de qué lo  conocía.  Pero no conseguía acordarme.  Y si  había  algo que no soportaba era  el 

reconocer a alguien y no saber de qué. ¿De qué me sonaba tanto su cara? ¿Dónde lo había 

conocido?

De pronto sonó la flauta y me acordé. Lo vi claro, terriblemente claro. ¿Cómo iba a 

olvidar  esa  cara?  Sí,  recordé  lo  que  había  visto  haría  unas  tres  semanas,  en  una  noche 

semejante. Vi cómo un hombre mataba a navajazos a otro hombre. Yo pasaba cerca y le vi la 

cara  al  agresor.  Él  también me vio.  Nos miramos  durante  sólo un segundo,  aunque fue el 

segundo más largo de toda mi vida. Yo me quedé quieto, como un bobo, y él salió corriendo de 

allí a toda prisa. No volví a saber nada de él, y quise pensar que la policía ya se encargaría sola 

de atraparlo. Sin embargo, ahora me había dado cuenta por mí mismo de que no lo habían 

atrapado, pues era él, sin duda alguna.

“¿Me habrá reconocido?”, pensé de pronto, “No creo, aunque...”.

Me volví inmediatamente. Su silueta me seguía, a unos diez metros de mí. “¡Mierda!”, 

pensé,  “Me está  siguiendo el  muy desgraciado.  ¡Me ha reconocido!  ¿Y qué querrá  de mí? 

¿Matarme? ¿Silenciarme?”.

Acobardado, empecé a caminar ligeramente más deprisa, aunque lo que yo realmente 
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quería era echar a correr, a volar, pero algo me lo impedía. Lo tenía detrás, a pocos metros, y 

esto me ponía demasiado nervioso como para correr. No oía sus pisadas, pero lo sentía cerca de 

mí. Era una sensación horrible. Horrible. ¿Acaso tenía que morir por ver un crimen? Claro que, 

¿quién me mandaba a mí estar en medio de todos los fregados?

Maldije  mi  perra  suerte  y  seguí  caminando  a  buen  paso,  contemplando  la  ciudad 

dormida en la que no había un alma, contemplando sus casas apagadas y puertas cerradas. ¡Y 

qué lejos estaba mi casa!

Estaba acojonado, desde luego, pero con el poco valor que me quedaba me detuve y me 

volví.

No había nadie en la larga calle. No me seguía nadie.

Nadie.

Rompí a reír. ¡Qué estúpido había sido! Mi propia imaginación me había jugado una 

mala pasada. Había empezado a imaginar cosas sobre la nada.

–Buenas noches –dijo una voz a mis espaldas.

Me volví,  sobresaltado,  y vi  la  misma silueta  que me seguía antes,  empuñando una 

navaja.

–Vas a morir –dijo secamente. Su cara enjuta y pálida, envuelta en el frío de la noche, 

me heló el ánimo.

–No he hablado ni hablaré –me apresuré a decir–. No me mates, por favor. Te meterás 

en otro lío al matarme.

–Me  encanta  meterme  en  líos  –dijo  sonriendo  mientras  se  acercaba,  blandiendo  su 

navaja como un cirujano asesino lo haría con su escalpelo.

Yo estaba totalmente quieto; me había quedado congelado de miedo, invadido por el 

helado pavor.

–No me mates –seguí diciendo–. Te juro que no diré nada.

–No me fío de ti –dijo apuntándome con su navaja.

Aterrado, sintiendo que la muerte llamaba a mi puerta, di un paso hacia atrás.

–Pero me has caído bien –continuó diciendo–. Te voy a dar una oportunidad.

Y dicho esto dejó caer su navaja al suelo, cayendo cerca de mis pies.

–Cógela –dijo sonriendo–. Defiéndete.

Aturdido,  observé la  navaja  que estaba  a  mis  pies  y  lo  miré  a  él:  estaba  sonriendo 

tranquilamente, con las manos dentro de los bolsillos.
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“No  es  estúpido”,  pensé,  “El  muy  cabrón  se  está  riendo  de  mí.  Si  se  me  ocurre 

agacharme a coger la navaja, él seguramente sacará otra de su cazadora y me la clavará. Pero, si 

no la cojo, ¿qué puedo hacer?”.

Sin mediar palabra me volví rápidamente y eché a correr tan veloz como pude: tenía que 

salir de allí. Pero al momento el tipo salió tras de mí, a toda pastilla. Recorrí la calle como alma 

que lleva el diablo y torcí hacia la izquierda por una bocacalle; el miedo daba alas a mis pies. 

Yo me consideraba un buen corredor, pero el muy hijo de puta corría tras de mí a toda leche. 

Azuzado  al  escuchar  las  pertinaces  pisadas  de  él  detrás,  volví  a  torcer  hacia  la  izquierda, 

doblando la esquina casi derrapando como los motoristas. Entonces giré la cabeza un segundo y 

vi que él corría tras de mí empuñando una navaja. Pero no era la misma que había tirado al 

suelo: era otra.  Mis suposiciones eran acertadas.  El muy cerdo llevaba dos navajas. A toda 

velocidad, impelido por el terror, volví a torcer hacia la izquierda y llegué corriendo a la misma 

calle donde él me había detenido. Había dado la vuelta a la manzana: el círculo se cerraba. 

Llegué presuroso donde estaba la navaja y me detuve en seco. La cogí del suelo y lo observé 

corriendo hacia mí. Al verme con la navaja, se detuvo a unos cinco metros.

–Vaya,  ya  estamos  igualados  –dijo  cínicamente  mientras  se  acercaba  muy despacio, 

pasándose la navaja de mano a mano en plan macarra–.  Venga,  ataca –dijo flexionando las 

piernas y señalándome con la navaja.

–Me has caído bien –le dije llanamente–. Te voy a dar facilidades.

Y dicho esto lancé la navaja al suelo.

Él la miró asombrado, a dos palmos de sus pies.

–Cógela –le dije–. Es tuya.

Él me miró alucinado.

–Puedes irte –dijo sonriendo–. Tienes sentido del humor.

Soltó una sonora carcajada y se agachó confiadamente a cogerla.

Yo entonces saqué mi navaja del bolsillo; mientras con una mano le sujetaba la muñeca 

donde llevaba la suya, se la clavé hasta el fondo del alma.

Luego,  cuando sacaba  la  ensangrentada  navaja  del  corazón del  desdichado,  un  tipo 

enfundado en una gabardina marrón pasó por la calle y se quedó paralizado, mirándome sin 

decir nada.

Yo salí corriendo de allí.

Al cabo de tres semanas, por la noche, me crucé con el tipo de la gabardina...

.38 núm. 1 – Junio 2008 pág. 9



JORNADA LABORAL DE UN CUCHILLO

soy un cuchillo / un cuchillo grande / ahora estoy oculto / estoy metido dentro de una 

funda negra / estoy alojado en el calcetín de la pierna derecha de mi dueño / mi dueño me suele 

llevar encima / mi dueño se separa pocas veces de mí / me utiliza para matar a chicas jóvenes / 

chicas / chicas jóvenes / aunque no siempre ha sido así / no / depende de cómo le da a mi amo / 

hace un año me utilizó para matar a viejos ciegos o paralíticos / y a mí no me gustaba / sangre 

vieja / carne vieja / ahora es mejor / sangre joven / carne joven / mucho mejor / soy el arma que 

guarda  desde hace  más  tiempo /  con él  llevo  ya  dos  años  /  dos  provechosos  años  /  antes 

pertenecía a su hermano mayor / su hermano mayor sólo me utilizaba al ir de acampada / su 

hermano mayor no mataba a nadie / dejé de ser su cuchillo cuando mi actual dueño me alojó en 

su garganta / se sirvió de mí para matar a su hermano / ahora se sigue sirviendo para matar a 

cualquiera / a cualquiera / sí / y no soy su única arma / no / tiene también una pistola / pero no 

la suele utilizar / es muy escandalosa / yo en cambio soy silencioso y eficaz / ya lo creo / ahora 

mi dueño me ha sacado del calcetín / presiento que me va a utilizar de nuevo / sí / me quita la 

funda / ya puedo ver / me quita así las ganas de dormir y me prepara para la movida / me agarra 

fuertemente del mango / noto sudor en su mano / noto tensión en su mano / vamos por un largo 

pasillo / hay una luz al fondo / veo un letrero / el letrero indica la dirección de las duchas 

femeninas  /  duchas  femeninas  /  qué  bien  /  nos  dirigimos  hacia  allí  /  las  paredes  que  nos 

envuelven son blancas / muy blancas / bueno / hemos llegado a las duchas / mi amo mira / hay 

sólo dos duchas funcionando / rápidamente se decide por una / se acerca con sumo cuidado / 

poco a poco / el sonido de sus pisadas no se percibe por el ruido del agua / se aferra a la cortina 

de la ducha con una mano / tira de ella / la cortina se corre / deja ver una preciosa chica desnuda 

/ tiene agua en los ojos y no ve nada / se los seca y mira / mira a mi dueño con pánico / con 

tanto miedo en su rostro que no puede ni gritar / mira a mi dueño y me mira a mí / no sé quién 

le da más miedo / mi amo no se lo piensa dos veces / me empuja y me clava con fuerza en su 

estómago / mi cuchilla lo rasga totalmente / con esa experiencia de tantos y tantos crímenes / la 

sangre mana en abundancia / mi cuchilla está recubierta de sangre de nuevo / es una sensación 

agradable / maravillosa / me gusta / me excita / mi dueño deja de agarrar el mango / me suelta / 

la chica se desploma / es natural / la herida de su estómago es enorme / yo estoy alojado ahí / 

pero mi amo me agarra duramente del mango y me saca / sabía que no se olvidaría de mí / 

desde luego / nunca me ha dejado con el cadáver / no soy una simple cuchilla de usar y tirar / 
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soy para siempre / como los diamantes / ojo / la chica de la otra ducha ve el cadáver y grita 

histéricamente / grita como si nunca hubiera visto un cadáver / mi dueño se sobresalta / mi 

dueño duda entre matarla o echarse a correr / echa a correr / sale por pies llevándome en su 

mano / son gajes del oficio / qué se le va a hacer / ya estando lejos se detiene / me limpia con un 

pañuelo y me da unas palmaditas de agradecimiento / es reconfortante la recompensa después 

del trabajo bien hecho / sí / mi dueño saca del bolsillo una cuchilla de afeitar / con ella me 

marca en mi mango una cruz / jesús qué cruz / me tiene harto / siempre igual / no soporto que 

me raspe / me fastidia el mango / en fin / es su forma de indicar el número de muertos / sí / así 

es / lleva ya siete víctimas femeninas / siete / un buen número / la pistola en cambio lleva sólo 

tres muertos en total / tres / está celosa perdida / que se joda / que reviente / que se muera de 

envidia / sí / parece que el trabajo de hoy ha terminado / mi dueño me mete en la funda / me 

guarda nuevamente en el calcetín / siempre dispuesto para otro trabajito

Roberto Malo (Zaragoza, 1970) es escritor, cuentacuentos y animador sociocultural. Tiene publicados los libros  
de relatos Malos sueños (Certeza, 2006) y La luz del diablo (Mira Editores, 2008) y las novelas Maldita novela 
(Mira editores, 2007) y La marea del despertar (Hegemón, 2007).
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EL INTERROGATORIO DE .38

En este primer número de .38, como no podía ser de otro modo, las preguntas giran en torno a 
la Semana por excelencia. ¿La Santa? Por supuesto que no. La Negra de Gijón. ¿Acaso hay 
otra? Vamos allá.

¿Cómo fue tu primera Semana Negra?
¿Qué esperas de tu primera Semana Negra si estás de estreno?

Mercedes  Castro.  Espero  que  haga  sol,  encontrarme  con 
autores  de  género  negro  y  poder  echar  unas  risas,  comprar 
libros  habitualmente  no  muy  fáciles  de  encontrar  en  las 
librerías  al  uso,  encontrarme  con  algunos  lectores,  si  los 
hubiera,  de  mi  novela  y,  en  general,  aprender  y  descubrir 
muchos otros títulos y autores que seguro que valdrán la pena.

Carlos  Salem.  Estar  y  disfrutarla.  Llevo  unos  18  años 
pensando en ir,  y por un motivo u otro (exceso de trabajo o 

falta de pasta), no he podido hacerlo hasta ahora.  Tardó, pero llegó del mejor modo: como 
invitado y finalista de un premio como el Silverio Cañada, además en dupla con mi hermano 
Leonardo Oyola. ¿Se puede pedir más? No creo en las premoniciones, pero creo que fue en 
1989, o por ahí, cuándo me llegaron -por fax, internet, entonces, ni de coña- las bases para el 
concurso de relatos de la Semana Negra. Empecé un cuento de ocho páginas y me gustó tanto 
que  se  convirtió  en  una  novela  de  300  páginas,  cuyo  título  no  digo  porque  la  estoy 
reescribiendo y si se sabe que es de entonces, pierde interés...

Kama Gutier.  Lo que espero de la primera Semana Negra es liarla gorda, montarla parda, 
quemar Gijón con todo el oxígeno que me van a dar.

Juan  Ramón  Biedma  (autor  de  El  efecto 
Transilvania). En mi curriculum hay más citaciones 
judiciales que méritos académicos, pero si hay un 
honor  del  que  pueda  y  quiera  presumir  es  el  de 
haber  sido  el  primer  autor  inédito  invitado  a  la 
Semana  Negra.  En  el  2004,  mi  novela  El 
manuscrito  de  Dios (entonces  llamada  Luz 
Poniente)  había  obtenido  la  mención  especial  del 
Premio de Novela Negra que llevaba aparejada su 
publicación pero, por razones que constituyen otra 
historia,  aún  no  había  sido  editada.  Paco  Ignacio 
Taibo  II  -nadie  es  tan  generoso  como  Paco,  nadie  tiene  su  amplitud  de  miras-  me  invitó 
igualmente a la edición de aquel año.  Desde entonces no he faltado.  Creo que escribo una 
novela al año para no tener que faltar.

Zeki.  Resultó  ser  una  experiencia  muy atractiva  que  por  entonces  (1984)  venía  animar  el 
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encutrecido panorama cultural de esta ciudad -Gijón- que, siguiendo la tónica de todo el país, 
padecía una crisis brutal con una reconversión salvaje y un paro galopante. Recuerdo que los 
escaparates cambiaban una vez al año, a veces ni eso, y se me viene a la memoria las imágenes 
de gente pidiendo ¡de rodillas! en la puertas de los mercados, frente a esas perolas rojas de toda 
la vida.

Así  que  un  festival  popular  cultural  como la  Semana  Negra  puso  colorido  y  un  toque  de 
esperanza en el panorama. También se enmarcaba en el contexto general de la 'movida' que, 
partiendo de Madrid, algunos alcaldes y círculos políticos aún no gangrenados por la gestión 
política  profesional  que impera en la  actualidad,  intentaban promocionar  como herramienta 
para salir del marasmo. Un acierto.

Amir Valle.  Justo  Vasco  es  la  más  nítida  imagen  de  esa 
Semana Negra, en el 2002. Su afecto reconquistado después 
de casi diez años sin vernos junto a la alegría de que fue por 
él que Nicole Cantó publicó Si Cristo te desnuda, que Zoela 
presentó ese año. Semana Negra, con su loco tren negro, con 
su bullicio y sus puestos de venta de todo tipo de cosas que 
uno  pueda  imaginar,  fue  mi  primera  gran  feria  de  esas 
dimensiones. Regresé a Cuba diciendo que Semana Negra no 
se  podía  contar:  había  que  vivirla,  porque  cada  cosa  era 
sorprendente. Pero sobre todo, Semana Negra para mí fue un 
enorme aprendizaje: es aún el único evento literario donde he 
podido compartir con intelectuales de altísimo nivel sin que 
la petulancia y los “niveles de gloria” estén presentes. Fue, 
sin duda, mi salto al reconocimiento que hoy tengo.

Leonardo  Oyola.  Tener  la  oportunidad  de  -como  dicen 
ustedes- irme de cañas con los colegas para charlar sobre lo que somos y lo que hacemos hasta 
amanecernos vaya uno a saber en qué bar que seguramente después me quedará tatuado como 
lo que sabré aprender de estas otras voces. Y además, espero, ganar el Hammett, por supuesto 
(ataque de honestidad brutal o sincericidio); como también alguna vez leer mi historia de Julia 
& el  Perro  con  un  Bruce  Springsteen  unplugged tocando  "Brilliant  disguise"  o  manejar  y 
disparar un tanque.

José Javier Abasolo. Creo que fue en 1997. Mi primer recuerdo es el de la ilusión que me hizo 
la llamada de Justo Vasco para invitarme. Tenía unas ganas enormes de ir desde hacía varios 
años, pero no acababa de animarme y de repente iba como invitado de la organización y como 
candidato,  además,  del  Premio  Hammett  (que  finalmente  ganó,  con  toda  justicia,  Javier 
Azpeitia, con Hipnos). Luego, ya en Madrid, unirme al Tren Negro y participar en la primera 
tertulia, y conocer a un montón de gente como el propio Azpeitia, Goran Tocilovac, Sánchez 
Soler, Fernando Martínez Laínez, etc.

Y, por encima de todo, el trato afectuoso que tuvo el desaparecido Justo Vasco, a quien sigo 
añorando, con quien entonces era un novato en esas lides.

Raúl Argemí. Fue rara. En diciembre de 2001 había ganado el Premio Felipe Trigo con Los 
muertos siempre pierden los zapatos, que sería editada recién en diciembre de 2002. O sea que 
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a  mi  primera  Semana  Negra  concurrí  con  un  premio  aún sin  libro.  Además,  no  habíamos 
enredado con un colombiano y otro argentino en hacer un documental de ese encuentro, pero 
pronto perdimos aire. Resultado: llegué a la Semana Negra con acreditación de prensa, y un par 
de ejemplares de la única novela que tenía publicada, y en Argentina, El Gordo, el Francés y el  
Ratón Pérez.

Me conocían tan poco que, el último día, me tuvo que avisar PIT II 
que Justo Vasco preguntaba mi dirección, sin saber que estaba allí, 
porque  era  finalista  del  concurso  de  relatos  “Ateneo  Obrero  de 
Gijón”, y yo no me había enterado.

Al fin, para cerrar esos días extraños, muerto de cansancio por no 
querer  perderme  nada  -después  aprendí  que  es  imposible-, 
fascinado por todo y jurándome a mí mismo que en el 2003 me 
colgaría al cuello la acreditación de escritor, en la fiesta de cierre 
recibí el diploma de finalista y el talón por 150 euros, que premiaba 
mi relato El Loco se gana el pozo.

Ese relato lo había escrito, por primera vez, en la cárcel. Con lo que 
ser finalista en mi primera Semana Negra tenía algo de “justicia 

poética”, o de argumento de película de clase B, de esas en las que siempre gana el bueno. 
¿Dónde podía sucederme eso sino en Gijón?

Guillermo Orsi. Fui dos veces a la Semana Negra. Durante mi primera visita participé en una 
mesa en la que se habló de "Argentina, el sur más cruel". Y presenté  Sueños de perro, que 
acababa de ganar el premio Umbriel/Semana Negra. Ese premio dejó de convocarse -espero 
que no por habérmelo dado-, me gasté bien el dinero a cuenta de unos derechos que nunca 
cobré y de una guacha fama infiel  que se acostó con otros.  Celebro de Semana Negra los 
amigos que allí se encuentran, los buenos autores que yo por lo menos desconocía, aunque 
también hay de los otros y no faltan el divismo y la envidia, como en todo festival aunque Gijón 
por suerte no sea Hollywood.

La Argentina sigue siendo cruel, demasiadas vacas, trigo y soja, conviviendo con el hambre de 
muchos. ¿La fama? Como dice Gargano mirando a su mastín: son sueños de perro, nada más.

Lorenzo Lunar.  Fue una gran fiesta y una gran sorpresa. Me sentía 
como un verdadero Cristóbal  Colón a la  inversa.  Descubría  el  viejo 
mundo, que a la vez era un mundo nuevo para mí. Fue la oportunidad 
de  conocer  buenos  amigos  que  también  eran  magníficos  escritores. 
Beber,  conversar,  cantar  con  ellos  y  luego  leer  sus  libros.  En  fin, 
aprender  de  ellos.  Semana Negra  fue  la  oportunidad  para  encontrar 
editorial  en España y comenzar  a promocionar  mi obra que hoy ya 
comienza a difundirse en otros países de Europa. No me imagino un 
escritor, al menos de nuestras lenguas y culturas hispanas, que pueda 
prescindir de Semana Negra. Semana Negra es un acto cultural y promocional imprescindible 
para el género negro y sus primos hermanos. Esa es la impresión que me llevé aquel verano de 
2002. Ahora sigo pensando igual.

.38 núm. 1 – Junio 2008 pág. 14



Rosa Ribas.  Pues de momento no fue ni  será tampoco este  año,  así  que de momento mis 
Semanas Negras son siempre virtuales. Pero espero y confío que mi primera sea la de 2009. Y 
lo que espero es un intercambio enriquecedor tanto con otros autores como con los lectores del 
género.

Enrique Sánchez Abulí. La Semana Negra se forjó con el propósito de conjugar lo literario y 
lo lúdico: la novela negra (en particular) y la fiesta (en general), y con el paso de los años (¡con 
este  del  2008  van  21  nada  menos!)  se  ha  mantenido  fiel  a  ese  principio,  acabando  por 
convertirse  en  referencia  y  cita  obligada  de  escritores  de  todo el  mundo en  un  marco  tan 
acogedor como la ciudad de Gijón. No sé de otro evento tan interesante, divertido y estimulante 
como este de la Semana Negra, y ello se debe indudablemente a que es único en su género. Un 
solo reproche le haría, que sin embargo juega a su favor: crea adicción. 

Participa en los interrogatorios de .38 enviando tu pregunta a punto38@gmail.com y trataremos de 
satisfacer tu curiosidad
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RESEÑAS

Camino de ida
Carlos Salem
Salto de Página

Camino negro y absurdo (por David Wapner)

Camino de ida,  de Carlos Salem, es el viaje de un ser oscuro, 
Octavio  Rincón,  desde  su  lugar  a  la  sombra  de  una  excusa 
llamada Dorita (su esposa), hacia una luz de ficción. Un hecho 
fortuito, la muerte repentina de la excusa, pone en acción esa luz 
tanto tiempo reprimida dentro suyo,  y  de ahora,  iluminará sus 
actos  futuros,  una  fantasía  potente,  con  la  carga  de  clichés 
acumulados en la imaginación de un virgen, en el sentido más 
amplio, se dispara, ya fuera de control.

El fracaso es un fantasma omnipresente en el imaginario argentino, y Salem se hace cargo de 
este  precedente.  Como en los libros de Soriano,  el  camino de este gris  oscuro Octavio,  de 
pronto encandilado por esta aventura casi surgida de sus sueños, se cruza con una caterva de 
seres quebrados, caricaturas, fragmentos de si mismos, cuyo papel en la Historia ha terminado 
(a lo mejor, también la de sus países), que se mueven por inercia, pero que, aún así, cuando 
coinciden entre sí, generan luz,  y un sentido efímero pero potente a sus actos: tal la ficción. 

De ahí,  la relevancia del relato paralelo, de excelente factura,   que acompaña el  periplo de 
Octavio.  Porque  Gardel,  el  morocho surgido,  también él,  de la  oscuridad más  negra,  es  el 
símbolo absoluto de la gloria argentina: fulgurante o, más que eso, esperpéntica,  gloria extrema 
que necesita de la muerte para perdurar. Salem relata paso a paso, con calidad fotográfica (y 
fonográfica) el ascenso de esta gloria, que corre paralela al fracaso patrio, a ese montón de 
“piedras mudas”, última esencia de su ciudad-país.

Ambas historias confluirán en un punto, o al menos esa es la ilusión, pero hacia allí apunta, 
hacia el final, aquel 38 oxidado que es, sin duda, el alma de esta novela: un revolver fracasado, 
que en el momento de actuar no mata, pero que, aún así, se guarda un último aliento para, quién 
sabe, a lo mejor.

Carlos Salem, autor de poemas roncos, sabe escribir  novela,  negra por alquitrán,  negra por 
humor, negra por luz.

David Wapner (Buenos Aires, 1957) es poeta, músico, escritor y artista plástico. Desde hace ya mucho tiempo vive 
exiliado en Israel. Hace poco publicó en la Argentina Una novela de mil páginas.
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Ferry de medianoche
Michael Robotham
Roca Editorial

Por Ricardo Bosque

Debo  comenzar  esta  reseña  entonando  un  mea  culpa y 
prometiendo que no lo haré más, pero me conozco y sé que 
mis  prejuicios  son  pocos  pero  contundentes  y  pesan 
bastante más que muchas promesas juntas. Por eso sé que, 
tarde o temprano, volveré a las andadas y a relegar a toda 
novela  que  huela  a  thriller al  montón  marcado  con  la 
etiqueta “ya os leeré más adelante”. Porque el thriller no es 
lo  mío,  qué  le  vamos  a  hacer:  es  oír,  leer  o  intuir  la 
palabreja y huir de la estantería de turno como alma que 
lleva  el  diablo.  Lo  siento,  no  me  creo  esas  historias 
truculentas, con conspiraciones en las que participa hasta tu 
vecino del quinto, ese señor tan amable que te riega las macetas cuando te vas de vacaciones y 
de paso te instala un par de micrófonos bajo la mesilla de noche; esas novelas en las que el 
investigador se encuentra permanentemente en un ay, que me tienen en un sinvivir constante, 
con heroínas que aún no se han recuperado del último palo y ya les ha caído del cielo una nueva 
bofetada. Son tramas que me resultan inverosímiles y lo mínimo que le pido a una novela es 
que me resulte creíble de principio a fin aunque lo que me cuente pueda rozar el absurdo o 
incluso el surrealismo.

Abro por tanto con cierta reticencia esta última novela de Robotham y a mi orgullo le sienta 
fatal tener que renunciar rápidamente a esos prejuicios al comprender que esta historia, cuyo 
argumento pueden ustedes encontrar con más detalle aquí mismo, va mucho más allá de lo que 
es  un  thriller ortodoxo  a  pesar  de  contar  con  todos  los  ingredientes  que  los  caracterizan: 
protagonista con rasgos peculiares (Alisha Barba, una detective sij en situación de baja médica), 
unos  escenarios  cosmopolitas  y  plenamente  reconocibles  (Londres  y  Amsterdam),  acción 
trepidante desde la primera página, dosis apropiadas de romance e intimidad de alcoba o el 
desencanto con la profesión de algunos de sus protagonistas.

Sin embargo, Ferry de medianoche es mucho más que un thriller. Ferry de medianoche es una 
denuncia sin tapujos de la hipocresía de las sociedades occidentales acerca de un asunto tan 
espinoso como el de las adopciones internacionales y las madres de alquiler, los miles de niños 
que mueren diariamente y ante los que nos conformamos con apadrinar a alguno de ellos desde 
la comodidad de nuestro sofá, las mafias que han hecho de las necesidades del mercado un 
negocio más (dicho así  puede parecer  un tanto brusco,  pero las  cosas  son como son) o  la 
explotación  sexual  que  se  exhibe  impúdica  desde  los  turísticos  y  luminosos  escaparates 
holandeses.

Para ello se sirve Robotham de las herramientas indispensables en toda novela policíaca: la 
intriga, las falsas apariencias que tratan de desviar la atención del lector, los recuerdos de la 
protagonista que sirven para caracterizarla adecuadamente, los policías ya retirados pero que 
mantienen  los  contactos  y  el  olfato  necesarios  para  convertirse  en  colaboradores 
imprescindibles... Y, a partir de estos mimbres, Robotham construye una novela inquietante que 
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no sueltas hasta llegar al final, no tanto por conocer la identidad de los culpables (ya que casi 
desde el principio están todos los que son y son todos los que están) como por averiguar hasta 
qué punto cada uno de ellos es responsable de lo sucedido y cuáles son los argumentos con los 
que tratarán de justificar sus crímenes.

He dicho “construye una novela inquietante que no sueltas hasta llegar al final” y yo no hice 
exactamente eso: por obligaciones extra literarias que no viene al caso comentar hube de dejar 
las últimas veinte páginas para otro día,  convencido de que el  autor ya había disparado su 
último cartucho y lo que quedaba por delante no era sino el cierre necesario y predecible. Me 
equivoqué de nuevo, como con lo de los prejuicios iniciales, pues todavía quedaba una bala en 
la recámara, un desenlace que me convenció más si cabe de que acababa de leer una excelente 
novela.

Así que aprendan de mis errores, arrojen sus prejuicios (si es que los tienen) a un rincón bien 
apartado y lean esta  novela  lo antes posible:  no se arrepentirán,  y si  lo hacen,  asumiré mi 
responsabilidad y entonaré un nuevo mea culpa. Otro más.

Ricardo Bosque (Zaragoza, 1964) es autor de dos novelas (El último avión a Lisboa y Manda flores a mi entierro).  
Crítico especializado en género negro y editor del blog temático La Balacera, cultiva todo tipo de disciplinas 
literarias siempre y cuando estas no procuren alimento alguno.

Alibi Club
Francine Mathews
La Factoría de Ideas

Por José Ramón Gómez Cabezas

Tradicionalmente  cuando  nace  un  bebe  algunos  osados  se 
atreven a interrumpir el descanso merecido de la parturienta y 
acompañante visitándoles en el hospital, al ver al pequeño por 
primera  vez  es  probable  que  su  mirada  embobada  venga 
acompañada de comentarios tipo: “Tiene los mismos ojos que 
su  padre”,  “Es  igualita  que  su  madre”,  “La  boca  es  de  la 
abuela”...;  y  comprobamos  una  vez  más  que  las 
comparaciones además de odiosas son inevitables.

Sería injusto hacer lo mismo con esta novela y decir que Alibi  
Club y su autora Francine Mathews recuerdan a Alan Furst en 

la descripción de ambientes, que su intriga tiene toques de Le Carré o Ludlum, o simplemente 
caer en una referencia algo más simple y aludir a un clásico universal como es  Casablanca. 
Todo esto está muy bien para el marketing, pero en el fondo con todo ello se desmerece a este 
interesantísimo Alibi Club.

Esta  novela  coral,  al  igual  que  el  recién  nacido,  tiene  sus  detalles  particulares  que  según 
avanzas en el relato van desarrollándose con personalidad propia.
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Su autora, Francine Stephanie Barron, que también firma como Francine Mathews o Stephanie 
Barron, fue analista de la CIA antes de dedicarse de lleno a la literatura, también trabajó como 
periodista y tanto una cosa como otra se notan en su narrativa ágil y precisa.

El argumento es atractivo desde el principio. En mayo de 1940, el cadáver de un ciudadano 
norteamericano aparece en su piso parisino en unas circunstancias algo comprometidas junto al 
de un famoso cabaretista de la ciudad justo cuando los alemanes inician la ocupación del país 
por  el  norte.  La  presencia  de varias  copas  en  el  lugar  del  crimen junto  a  la  erección  que 
mantiene el cadáver varias horas después del asesinato hacen pensar a su prometida Sally King, 
una importante modelo de Coco Chanel, que detrás de esta sórdida muerte se esconde algo más. 
Ésta acude a la embajada norteamericana, pero todos están más preocupados preparando su 
evacuación que en hacerle caso, tan solo Joe Hearst, un diplomático de la embajada que arrastra 
una crítica situación personal tras de sí, se ocupará de investigar los extraños sucesos que irá 
desencadenando  la  onda  expansiva  del  sórdido  asesinato  y  en  la  que  se  verán  implicados 
importantes personajes de la vida social y científica de la capital francesa.

Uno de los puntos fuertes de este libro es ver cómo la autora mezcla con destreza realidad y 
ficción con descarnada objetividad. La mayor parte de las películas y documentales que a lo 
largo  de  mas  de  cincuenta  años  nos  han  querido  transmitir  las  hazañas  bélicas  y  el 
romanticismo candente de esta época no encontrarán eco en Alibi Club puesto que a pesar del 
atractivo tufillo  que desprenden los relatos de espionaje  ya se ocupa Francine Mathews de 
intercalar el suspense de las situaciones con descripciones que aunque no acompañan al relato 
en primera persona la mayor parte de las veces, aparecen como complemento cruel y por lo 
tanto también desmitificador de lo que realmente pudo suceder.

Alibi Club es una buena muestra de la profesionalidad y dedicación con la que trabajan dentro 
de la joven editorial La Factoría de Ideas en su afán por descubrirnos autores de reconocido 
éxito mundial pero prácticamente inéditos en nuestro país.

El muertero Zabaletta
Diego Agrimbau y Dante Ginevra
Norma Editorial

Por José Ramón Gómez Cabezas

Primer  axioma:  Hoy  en  día,  absolutamente  nadie  se 
atrevería a cuestionar la importancia de lo negro dentro 
de la literatura, cine o cómic.

Segundo axioma: También es indudable que la novela 
negro-policial y el cómic han formado una inmejorable 
simbiosis  que  viene  funcionando  a  la  perfección  casi 
desde el principio de los tiempos.

Y tercer axioma: La literatura argentina y en este caso el 
cómic  argentino  cuenta  con  excelentes  dibujantes  y 
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guionistas como Agrimbau y Ginevra, capaces de plasmar en apenas 48 páginas una historia 
intensa y dramática con un desarrollo argumental casi perfecto y un trasfondo que abarca lo 
político, filosófico y religioso, como no podía ser de otra forma.

Si no son suficientes los argumentos anteriores para atreverse con esta pequeña maravilla les 
detallo el argumento: Ciudad de la Plata, es decir, Buenos Aires, en un futuro no muy lejano, la 
existencia de Dios ha sido científicamente refutada y por lo tanto cualquier religión está fuera 
de la ley puesto que han sido prohibidas. El gobierno, a través del Ministerio de Higiene Social, 
tiene la potestad casi en exclusiva para determinar qué individuos deben ser exterminados por 
el  bien  general  de  todos.  Este  trabajo  recae  en  el  muertero  Zabaletta,  alias  polaco.  Una 
impresionante  terminal  de  datos,  apodada  La  calesita,  decide  a  diario  de  una  manera 
aparentemente aleatoria quiénes son los desafortunados.

Interesante ¿verdad?, bien, pues es sólo la trama porque el dibujo que acompaña de una forma 
sublime al  hilo  argumental  resulta  simplemente  magnífico.  La imagen de un Buenos Aires 
oscuro,  gótico,  en el  que todo puede pasar,  te  impregna la  retina desde la  primera página, 
invitándote a descubrir un ficcionado mundo futuro donde por ejemplo el transporte urbano que 
se hace a través de una red de teleféricos contrasta con el  estilo tenebroso de los entornos 
cerrados y la indumentaria clásica de los protagonistas.

Agrimbau  y  Ginevra,  dos  prometedores  autores  que  han  creado  a  este  muertero  Zabaletta, 
personaje chandleriano a más no poder,  y que sin duda deben corroborar este sorprendente 
inicio de carrera con la continuidad que se merece en próximos títulos.

José Ramón Gómez Cabezas, psicólogo y autor inédito hasta la fecha, miembro de Novelpol y colaborador de  
distintos blogs.
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CHIVATAZOS

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

Alicia Giménez Bartlett  anda encerrada este verano dando la 
versión definitiva a una nueva novela protagonizada por Petra 
Delicado.  Claustros es  su  título,  por  el  momento.  No  la 
publicará Planeta, pero esta vez saldrá antes en España que en 
Alemania o Italia. Como es lógico.

***

Ross  Thomas  es  uno  de  las  más  interesantes  autores  que 
Ediciones  Júcar  publicó.  Pero  pasó  desapercibido.  Alea 
recupera, para el primer semestre del 2009, Missionary Stew.

***

Francisco  González  Ledesma  es  un 
escritor lento. Aunque de un tiempo a 
esta parte ha introducido una mejora 
tecnológica:  ahora  utiliza  una 
máquina de escribir eléctrica. En ella 
esta  terminando  una  nueva  aventura 

de Ricardo Méndez, el inspector que nunca llegará a comisario.

***
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Y antes de que termine el año, un nuevo Michael Connelly en 
Roca  Editorial,  que  irá  recuperando  y  reeditando  la  obra 
anterior del creador de Harry Bosch. El autor, que ahora reside 
en Florida, quedó encantado de su visita a España y es posible 
que vuelva el año que viene.

***

Estos  días  en  Alemania,  Union  Verlag  esta  terminando  de 
perfilar los lanzamientos de  Penúltimo nombre de guerra,  de 
Raúl Argemí, y de La neblina del ayer, de Leonardo Padura.
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NOVEDADES EDITORIALES, por José Andrés Espelt

Los hombres que no amaban a las mujeres
Stieg Larsson
Destino

El  primer  volumen  de  una  serie  que  se  ha  convertido  en 
imprescindible lectura a nivel mundial. Mikael, el protagonista 
de  la  novela,  es  paeriodista.  Ha  trabajado  durante  mucho 
tiempo en una revista de sociología y de economía. Ese es su 
único currículo como «investigador». Sin embargo, en el ocaso 
de su vida recibe un encargo sorprendente. Un hombre llamado 
Henrik Vanger le pide que investigue una desaparición que se 
remonta muy atrás en el tiempo. La de su sobrina, que quizás 
fue asesinada. En cualquier otro momento de su vida Mikael, 
que  ha  sido  una  auténtica  estrella  del  periodismo,  hubiera 
renunciado,  pero éste  no es  un momento cualquiera.  Mikael 
tiene problemas con la justicia, está vigilado y encausado por 
una querella por difamación y calumnia. Detrás de la querella 
está un gran grupo industrial que amenaza con derrumbar su 

carrera y destruir su reputación. De manera que se hace ayudar por Lisbeth Salander. Lisbeth es 
una mujer turbadora, incontrolable, socialmente inadaptada, con todas las partes del cuerpo o 
bien  tatuadas  o  bien  perforadas  por  piercings.  Pero  tiene  extraordinarias  cualidades  como 
investigadora,  entre  ellas  una  excelente  memoria  fotográfica  y  un  extraordinario  dominio 
informático que le permitirán encontrar lo inencontrable. Todo un fascinante fresco de crimen y 
castigo y unos personajes absolutamente inolvidables.

El pasadizo del deseo
Dominique Sylvain
Suma de Letras

«La  joven  permanecía  tumbada  en  la  cama,  en  pijama.  Chloé 
creyó que su amiga remoloneaba, que soñaba despierta con los 
ojos  muy abiertos  y  la  cabeza  de  cara  a  los  libros  y  peluches 
amontonados  en  la  estantería.  Chloé  se  acercó  y  sintió  que  la 
mirada fija de Vanessa la absorbía. Observó las manchas rojas en 
el  cuello  muy blanco y cayó en la cuenta de que se le habían 
empapado los calcetines. Chapoteaba en un charco de sangre. Ni 
se le pasó por la cabeza la idea de que el asesino pudiera estar aún 
en  el  apartamento.  Su  cerebro  se  desconectó  al  tiempo  que 
imaginaba el esófago convertido en un volcán tibio y empezó a 
vomitar».  El  pasadizo  del  deseo  es  la  primera  entrega  de  la 
alabada  serie  policiaca  de Dominique  Sylvain,  donde crea  una 

formidable e inverosímil pareja de investigadoras, la antigua comisaria Lola Jost, armada de 
guasa y kilos, y su acompañante Ingrid Diesel, una americana enamorada de París.
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Cuando el antro sagrado cierra
Lawrence Block
La Factoría de Ideas

Matt Scudder fue policía de Nueva York. Ahora es un detective sin 
licencia que saca las castañas del fuego a sus amigos. Se divorció 
de su mujer, y ahora vive en un modesto hotel del West Side. Pero 
su verdadero hogar se encuentra en cualquiera de los bares de su 
zona; la  clientela habitual  forma su familia.  Corre el  verano de 
1975, y Matt anda comprometido con varios favores a amigos. En 
primer  lugar,  debe  salvar  de  sospechas  a  Tommie  Tillary,  un 
hombre  de  negocios  de  ropas  estridentes  cuya  mujer  ha  sido 
asesinada. Matt Scudder no dejará de beber ni un instante, pero se 
mantendrá  lo  suficientemente  lúcido  como  para  encontrar  la 
solución, hallando la inspiración en el fondo de la botella.

Lawrence  Block  se  ha  erigido  como  uno  de  los  últimos  dinosaurios  de  la  novela  negra 
norteamericana,  y  ello  se  debe  a  que  ha  sabido  recoger  como pocos  el  testigo  dejado por 
Hammett y Chandler. 

Fell 1. Ciudad salvaje
Ben Templesmith y Warren Ellis
Norma Editorial

Templesmith  y  Ellis,  juntos  por  primera  vez  en  un  proyecto  tan 
inclasificable como incontestable.

Warren  Ellis  (The  Authority,  Planetary)  y  Ben  Templesmith 
(Singularity 7, Wormwood) nos traen la historia de Richard Fell, un 
detective  de  homicidios  venido  a  menos,  que  busca  empezar  de 
nuevo  su  vida  personal  y  profesional.  Snowtown  es  una  ciudad 
fundada  por  maníacos  donde  nada  parece  tener  sentido  y  todo el 
mundo esconde algo. Incluso él.

Kickboxing en Nirvana
Christopher G- Moore
Alea

Llega  la  segunda  novela  de  la  saga  sobre  el  detective  Vincent 
Calvino creada por el canadiense afincado en Bangkok. La muerte de 
Ben Hoadly conduce  a  Calvino  a  recorrer  de nuevo la  ciudad de 
Bangkok desde el  distrito  de Patpong hasta  el  barrio  marginal  de 
Klong  Toey.  Al  adentrarse  en  la  estructura  de  poder  de  los 
gángsteres, padrinos y policías corruptos, la búsqueda del asesino de 
Ben  Hoadly  sume  a  Calvino  en  el  lado  oscuro  de  la  capital 
tailandesa,  en  el  mundo  de  los  adictos  al  disolvente,  los 

narcotraficantes, las adivinas y las prostitutas de lujo. ¿El móvil? El de siempre: poder, dinero o 
celos. Vídeo promocional.
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La pella
José Ángel Mañas
Lengua de trapo

La pella es la historia de dos amigos, Kiko y Borja, que viven 
en un eterno fin de semana de alcohol, coca y afters. Pero hay 
algo que puede hacer que todo se tambalee: se acaba el plazo 
para  cancelar  una  deuda  con  el  Nacle,  su  camello.  Las 
peripecias  en  las  que  se  ven  envueltos  los  dos  amigos 
terminarán por sacar a la luz la distancia que hay entre los dos: 
Borja, perteneciente a una clase social acomodada, y Kiko, un 
chaval de barrio acostumbrado a vivir en el presente. En La 
pella se encuentran algunos de los elementos que han hecho 
de José Ángel Mañas uno de los autores más interesantes del 
panorama actual: diálogos que fluyen y se confunden con las 
voces  de  cualquier  ciudad,  una  trama  perfectamente  hilvanada  y  que  encierra  a  los 
protagonistas en situaciones tan dramáticas como cómicas... pero también nos descubre a un 
perfecto dominador de la novela corta.

Chicago Way
Michael Harvey
Roca Editorial

Michael Kelly, detective privado y ex policía, recibe la visita 
de su antiguo compañero John Gibbons, que le pide ayuda en 
un caso de violación que tuvo lugar ocho años atrás. Cuando 
Gibbons aprece asesinado enel muelle de Chicago, Kelly se 
rodea de un equipo curioso para resolver un suceso que se va 
volviendo  cada  vez  más  escabroso:  Diane  Lindsay,  una 
atractiva  reportera  con  la  que  mantendrá  una  relación  no 
estrictamente  profesional;  Nicole  Andrews,  una  forense 
amiga de la infancia y Vince Rodríguez, novio de Nicole y 
policía experto en casos de violación. Kelly se enfrentará a la 
Mafia,  a  un  asesino  en  serie  y  a  la  traición  de  algunas 
personas; todo ello en las calles de Chicago, que funcionan 
como un personaje más.

Suspense, humor y clase en una novela que hace por Chicago lo que Elmore Leonard hizo por 
Detroit o Raymond Chandler por Los Angeles.

.38 núm. 1 – Junio 2008 pág. 25



Gólgota
Leonardo Oyola
Salto de Página

Villa  Scasso,  oeste  de  la  provincia  de  Buenos  Aires.  Un 
laberinto  de  callejuelas  y  paredes  de  ladrillo  hueco  con  sus 
propias  leyes  —las  de  los  Pibes  de  Scasso—  del  que  los 
policías —patas negras— se mantienen al margen. Allí, el único 
día nevado del invierno más helado que se recuerda, una madre 
y su hija mueren. 

Calavera y Lagarto. Dos oficiales de policía. Al primero, salido 
de  la  villa,  aún  le  hormiguea  en  el  cuerpo  la  brutalidad  y 
barbarie del código de Scasso. El segundo se resiste a dejarse 
llevar por la marea de violencia que gobierna sus calles. Esta es 
la historia de una venganza en un enclave salvaje; de policías 

que juran devoción a estampitas de San Jorge, de delincuentes que veneran a San La Muerte y 
de una sorda guerra urbana en la que los que sobreviven, los que matan, terminan corrompidos, 
asfixiados por sus pecados. 

Enfant terrible de la literatura argentina, Leonardo Oyola nos presenta su obra más visceral, 
conmovedora y personal.

Los atormentados
John Connolly
Tusquets

Daniel  Clay,  en  otro  tiempo  un  respetado  psiquiatra  infantil, 
desapareció al salir a la luz los abusos sufridos por varios niños que él 
atendía. Ahora, cinco años después, y cuando ya se le ha declarado 
muerto,  su hija, Rebecca Clay,  es acosada por un desconocido que 
pregunta  por  su  padre.  Ese  desconocido,  llamado  Merrick,  está 
obsesionado  con  descubrir  la  verdad  sobre  la  desaparición  de  su 
propia  hija,  y  Rebecca  contrata  al  detective  Charlie  Parker  para 
deshacerse de Merrick a toda costa. Parker no tarda en verse atrapado 
entre  aquellos  que  quieren  conocer  la  verdad sobre Daniel  Clay y 

aquellos que quieren permanecer ocultos a toda costa, pues quizá no estaban del todo al margen 
de  los  abusos.  Pero  intervienen  otras  fuerzas.  Alguien,  un  fantasma  del  pasado  de  Parker, 
financia la cacería de Merrick. Y las acciones de Merrick han inducido a otros a salir de las 
sombras: figuras semivislumbradas decididas a vengarse a su manera, pálidos espectros que 
vagan sin reposo. Han llegado los seres atormentados... Así arranca este nuevo y esperado caso 
del detective Charlie Parker, alias «Bird», en la que es la sexta novela de la serie policiaca 
escrita por John Connolly. Se acompaña del cd Banda sonora, continuación de la de El ángel 
negro, que reflejan el caracter de las novelas y la personalidad de su protagonista, el detective 
Charlie Parker.
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CINE EN 16:9

Título: American Gangster
País: USA
Productora: Universal Pictures, Imagine Entertainment. Scott Free Productions
Director: Ridley Scott
Guión: Steven Zaillian
Reparto:  Denzel  Washington,  Russell  Crowe,  Carla  Gugino,  Josh  Brolin, 
Chiwetel Ejiofor, RZA, Ted Levine, Cuba Gooding Jr.

Sinopsis: Durante los años setenta, un traficante de drogas (Denzel 
Washington) recién salido de la cárcel decide introducir heroína en 
el  barrio  de  Harlem  usando  un  método  muy  particular  para 
introducir  la  droga  en  los  Estados  Unidos:  poniendo  la  heroína 
dentro  de  los  ataúdes  de  los  soldados  muertos  que  venían  de 
Vietnam. Un honesto detective (Russell  Crowe) de la  policía  de 
Nueva York será el encargado de investigar el caso...

Título: El hombre perdido
País: Alemania
Productora: Arnold Pressburger Filmproduktion 
Director: Peter Lorre
Guión: Peter Lorre, Axel Eggebrecht, Benno Vigny (Novela: Peter Lorre)
Reparto:  Peter  Lorre,   Karl  John,   Helmuth  Rudolph,   Johanna  Hofer,   Renate 
Mannhardt,  Eva Ingeborg Scholz,  Gisela Trowe,  Lotte Rausch,  Hansi Wendler, 
Josef Dahmen

Sinopsis:  Poco  después  de  protagonizar  el  extraordinario  “M,  el 
vampiro  de  Düsseldorf”  a  las  órdenes  de  Fritz  Lang,  Peter  Lorre 
abandonó Alemania forjándose una prestigiosa carrera internacional en 
Francia,  Inglaterra  y  Estados  Unidos.  Cuando  regresó  a  Alemania 
después de la II Guerra Mundial,  llevó al cine que su propio relato 

“Der  verlorene”  basado  en  la  historia  real  de  otro  asesino  en  serie.  En  una  Alemania 
recuperándose  de  sus  profundas  heridas,  el  único  film  como  realizador  de  Lorre  fue  mal 
recibido y peor comprendido.

Ha tenido que pasar más de medio siglo para que se empiece a reconocer esta extraordinaria 
obra hasta ahora inédita en España.

El protagonista, el científico Karl Rother, descubre que su esposa, además de serle infiel, le está 
pasando información sobre sus descubrimientos a los aliados. Rothe la asesina y los nazis, en 
lugar  de  castigarlo  por  ello,  ocultan  lo  sucedido  para  que  el  científico  prosiga  con  unas 
investigaciones  muy  útiles  para  ellos.  Pero  Rothe,  obsesionado  por  su  crimen,  prosigue 
impunemente su carrera criminal matando a otras esposas infieles.
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PERLAS ENSANGRENTADAS

"El  detective  es  al  delincuente  lo  que  el  
crítico  de  arte  es  al  artista:  el  delincuente  
inventa, el detective explica."

Alejo  Carpentier,  Apología  de  la  novela 
policíaca

***

“Volvió a abrir los ojos y yo me eché a  
reír.  La  tía  no  entendía  nada  de  nada.  
Entonces se  lo  conté  todo;  quiero decir,  
toda la historia del chico y cómo se había 
enamorado de una niña, y cómo el padre  
y  el  hermano  de  la  niña  se  habían 
ocupado  de  él  en  consecuencia;  le  
expliqué lo que había querido hacer con 
Lou  y  con  ella,  hacer  que  pagaran  dos 
por uno. Busqué en mi bolsillo y encontré  
el reloj de pulsera de Lou, se lo enseñé y  
le  dije  que lamentaba no haberle traído 
un  ojo  de  su  hermana,  pero  que  estaban  demasiado 
estropeados tras el pequeño tratamiento de mi invención que  
les acababa de aplicar.”

Boris Vian, Escupiré sobre vuestra tumba

***

"El policía que ya no pega es como el fumador que ya no fuma.  
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Aunque la lógica le diga que ha hecho muy bien en dejarlo, por  
dentro se muere de ganas por repartir unas cuantas hostias,  
como el ex fumador se muere de ganas por una caladita."

Petros Márkaris, Noticias de la noche

***

“Hay ciudades sin suerte, ciudades  
que  en  el  reparto  de  los  encantos  
volvieron con las manos vacías, que 
te aburren nada mas poner los pies  
en  ellas,  que  te  invitan  a  
abandonarlas  nada  mas  llegar.  
Ciudades caóticas, grises, anodinas,  
en las que hasta el cielo se contagia  
de su monotonía.  Por eso no sentí  
ninguna  tristeza  al  alejarme  de 
Málaga...”

Antonio Lozano, Harraga
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MATARRATOS Y MATARRATAS, por Jokin Ibáñez

(En esta  sección  pretendemos alejarnos  de  posiciones  que  presentan  el  binomio causalidad 
versus azar, desde una óptica marcadamente deconstructivista, como un elemento clave en la 
lectura de estas obras a partir de la crisis del modelo positivista.)

Donald Westlake Trivial (Trivial number one)

DONALD EDWIN WESTLAKE 
(Brooklyn, New York, 12 julio de 1933)

Conocido  como  Donald  E.  Westlake  y  un  montón  de  seudónimos 
literarios, este brillante escritor se mueve como pez en el agua tanto en 
el  hard  boiled  como en  una  corriente  policiaca  sui  generis llena  de 
humor.

Es  el  creador  de  personajes  de  hondo  calado  intelectual  como 
Dortmunder y su cuadrilla de amigos. Pero también de tipos durísimos como Parker.

Ha escrito decenas de novelas, de las que sólo una pequeña parte de ellas ha llegado hasta 
nosotros con traducción al castellano.

Fue adaptado al cine por gente como Jean-Luc Godard, John Boorman, Peter Yates y otros. 
Lleno  de  envidia,  él  mismo  adaptó  también  (no  iba  a  ser  menos)  a  colegas  como  Jim 
Thompson, al que luego le dio un pequeño papel en una de sus novelas.

Como nos gusta mucho este autor, queremos hacerte unas preguntas sobre él:

1. ¿Cuál fue el primer libro que se publicó de este autor en castellano?

2. Dinos cinco seudónimos que ha utilizado (no vale Richard Stark, que ya nos lo sabemos 
todos en la redacción)

3. Como nos han dejado sin traducir muchas de sus novelas, a una de ellas nos la han traducido 
con tres títulos distintos. ¿Por qué no nos lo dices, si te atreves?

El lector que acierte todas las preguntas (si hay varios, igual se sortea) recibirá, por correo 
electrónico, un espléndido regalo dedicado por .38.

Además, si alguien nos sorprende con un dato extraordinario sobre el autor motivo del trivial y 
que  no  sepamos  recibirá  el  mismo  regalo,  pero  por  duplicado.  Tus  respuestas  (y/o  datos 
extraordinarios), a matarratosymatarratas@gmail.com.

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

Para cerrar este primer número de  .38,  qué mejor modo de hacerlo que con un combinado 
recomendado por Montse Clavé, librera criminal y reputada cocinera. ¿Alguien no ha probado 
los mejillones del sábado en Negra y Criminal?

 
Díaz Eterovic, Heredia, Simenon y un pisco Sour
Texto  extraído  del  libro  Manual  Práctico  de  Cocina  Negra  y 
Criminal, de Montse Clavé (Libros de allende)

Le tengo cariño a Chile, pero no me gusta que en aquel lugar de 
allende mis mares a los polis les llamen pacos. No me importa, en 
cambio, que el detective Heredia llame Simenon a su gato.

Heredia es un detective triste en medio de una ciudad triste.

“Santiago revive con cada lluvia y esa tarde de sábado no era la 
excepción. Llovía al compás de un piano tristón y de las ventanas 
de los bares salía una luz rojiza que se confundía con la bruma de 
la calle. Parecía una ciudad semidesierta, en la que sólo quedaban 

unos pocos testigos de su destrucción.  (...)  una ciudad dividida entre  barrios custodiados y 
luminosos, y otros arrabaleros,  de cuyos rincones salía cada mañana una caravana de seres 
resignados”.

Una ciudad que recuerda permanentemente su dictadura diluida pero no borrada.

El gato de Heredia, Simenon,  es el mejor secundario de sus novelas. Un secundario que día a 
día irá cobrando protagonismo. En Los siete hijos de Simenón, se convierte en gato soltero de 
siete hijos. Nos gusta Simenon pues tiene mucho más sentido del humor que su compañero de 
piso, y relativo dueño, el melancólico Heredia.

Estamos en Chile,  y vamos a acompañar al detective: “Salí del edificio, caminé por un costado 
del Palacio de la Moneda y seguí por la calle Nueva York hasta la entrada del bar La Unión 
Chica”. Pero dejaremos que él se tome una cerveza muy fría y nosotros haremos el turista y 
pediremos un combinado que nos encanta cuando está bien hecho. Un Pisco Sour, acompañado 
claro está, de un solo de  Charlie Parker.

Pisco Sour

1 medida de zumo de limón verde

2 o 3 medidas de auténtico Pisco

1 o 2 medidas de hielo machacado o pilé

3/4  de medida de azúcar (o al gusto)
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1 clara de huevo

 

Pasar todo por la  licuadora.

Añadir unas gotas de angostura

Servir en copa.

Montse Clavé (la mitad de Negra y Criminal) es autora, entre otros, de los libros El sabor en la ruta de Hernán 
Cortés, Cocina Mexicana o Manual Práctico de Cocina Negra y Criminal.
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