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TONY HILLERMAN, por Jokin Ibáñez

…el  pontífice  de  la  novela  policial  étnica,  el  gran  maestro  amado  por  todos  los  que  
practicamos el subgénero, es sin duda el norteamericano Tony Hillerman.
Bartolomé Leal

Anthony  Grove  Hillerman,  más  conocido  como  Tony Hillerman,  falleció  el  pasado  26  de 
octubre de 2008. 

Fue definido por  la  crítica  como el  mayor  representante  de una nueva corriente,  un nuevo 
subgénero,  dentro  de  la  novela  policiaca,  denominada  novela  étnica  o  etnológica,  que  nos 
presentan los caracteres de una cultura ajena a aquella en la que nació este género policíaco.

Apunte biográfico
Tony Hillerman nació en una granja de Sacred 
Heart,  Oklahoma, el 27 de Mayo de 1925, y 
era el más pequeño de los tres hijos de August 
A. y Lucy Grove Hillerman. 

Siendo de ascendencia alemana e inglesa,  su 
educación  infantil  se  realizó  entre  indios  de 
origen  seminola  en  su  Oklahoma  natal 
(territorio  del  exilio  para  esta  tribu,  los  
seminolas,  originarios  de  La  Florida,  que  
fueron  dispersados  por  distintos  estados  al  
igual  que  otros  pueblos  indios),  recibió  la 
primera enseñanza durante los años treinta en 

la St. Mary's Academy, un internado católico para "Native American Girls", debido a que la 
escuela municipal estaba comandada por un maestro miembro del Ku Klux Klan.

La  enseñanza  secundaria  la  realizó,  sin  salir  de  Oklahoma,  en  la  Konawa  High  School, 
graduándose  en  1942.  Ingresó  en  la  universidad,  pero  la  muerte  del  padre  le  obligó  a 
abandonarla y volver a la granja familiar.

Con dieciocho años se alista en el ejército para combatir en la Segunda Guerra Mundial como 
artillero de morteros. Y fue licenciado dos años más tarde tras caer herido  (las lesiones que 
sufrió fueron el principio de sus posteriores problemas de salud: rotura de pierna, pie y tobillo, 
quemaduras  faciales  y  ceguera  temporal),  obteniendo  distintas  condecoraciones  como  la 
Estrella de Plata, la Estrella de Bronce con Racimo de Hojas de Roble y el Corazón Púrpura.

Al regreso de la guerra es cuando Hillerman va a entrar en contacto con la comunidad navajo. 
Para ayudar a los veteranos de la guerra del Pacífico de origen navajo (hay que recordar que se 
utilizó la lengua de este pueblo en las transmisiones secretas, para despistar a los japoneses), 
Hillerman acudió  a  la  ceremonia denominada  Camino del  enemigo,  en la  que los  antiguos 
soldados podrían encontrar la salud y la armonía perdidas durante la guerra.
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Después, por fin, regresa a la universidad, estudiando periodismo, profesión que ejercerá hasta 
1962, cuando pasa a ser profesor de la misma carrera en la Universidad de New Mexico hasta 
su jubilación en 1987.

Como periodista trabajó en distintos medios de la zona, moviéndose por Texas, Arizona, New 
Mexico  y Oklahoma,  pasando de vulgar  reportero en  Borger  News Herald,  en Borger,  TX 
(1948), a redactor de noticias locales en Morning Press Constitution de Lawton, OK (1948-50), 
o reportero político para UPI en Oklahoma City (1950-52), encargado de la oficina UPI en 
Santa Fe, NM (1952-54) y reportero político y editor del New Mexican de Santa Fe (1954-63).

Es  durante  su  estancia  como  profesor  cuando  empieza  a  publicar  sus  primeras  novelas 
policiales,  apareciendo  el  teniente  Leaphorn  como  protagonista  absoluto  de  una  trilogía 
ambientada  en  el  territorio  navajo.  También  lo  alterna  con  otras  novelas,  relatos  y  alguna 
incursión en la literatura juvenil.

Después prueba un nuevo protagonista, Jim Chee, en una nueva trilogía de la Policía Tribal 
Navajo. Y más tarde, ambos protagonistas se encuentran en la ficción, para formar una de las 
parejas más raras y más atrayentes del género policial.

Lleno de humor, afirma en unas declaraciones de 1996 que está como un chaval a sus 71 años 
(sólo presenta un cuadro clínico con artritis reumática, pérdida de visión en un ojo, un tobillo y 
las rodillas sin movilidad, cáncer y algún ataque al corazón), y va preparando sus memorias que 
publica en octubre de 2001, Seldom Disappointed: A Memoir, libro con el que gana el Agatha 
Award for Best Non-Ficton.

Paco Ignacio Taibo  II  afirmaba por  aquella  época que  las  enfermedades  habían  apartado a 
Hillerman de la producción literaria. A pesar de ello, todavía tuvo tiempo para darnos algunas 
novelas más.

En 1948 se había casado con Marie Unzner, con la que tuvo seis hijos, viviendo hasta el final en 
Albuquerque (New Mexico).
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Apunte bibliográfico
Cualquier aficionado a lo que denominamos novela negra, y seguidor de sus reglas no escritas 
(en este momento es magnífico que sean tan tenues sus límites, sus marcos y sus reglas), puede 
calificar la obra de Tony Hillerman de sorprendente. 

Las  mejores  novelas  pertenecientes  a  un  género 
son,  a  menudo,  aquéllas  que  sobrepasan  ese 
género. Hemos oído multitud de veces, demasiadas 
para mi gusto, que trascienden el género. Y eso es 
lo  que  ocurre  con  Tony  Hillerman.  Sorprende 
porque utiliza la novela negra, la novela policiaca, 
como pretexto, como excusa, como un McGuffin 
cualquiera,  para  estudiar  y  explorar  las  culturas 
indias  correspondientes  al  suroeste 
estadounidense,  principalmente el  pueblo navajo, 
aunque  también  incluye  de  vez  en  cuando  a  las 
tribus hopi y zuni. 

Por  eso,  Tony Hillerman  es  conocido,  tal  como 
asegura Bartolomé Leal en su ponencia La novela 
policial etnológica (Valparaíso, Chile, abril 2002) 
como el pontífice de la novela policial étnica, inspirado en la obra de Upfield y en su personaje, 
el  inspector  Bonaparte,  inmerso por  completo en,  y conocedor  de,  una cultura  autóctona y 
singular.  Nos  aseguran  que  el  teniente  Leaphorn,  el  primer  personaje  de  Hillerman,  es  su 
correspondiente navajo. 

Leaphorn es un indio navajo, de unos cincuenta años de edad, escéptico, cuadriculado en su 
forma de pensar, o sea, demasiado cartesiano. Ha estudiado en la universidad y se aleja de la 
espiritualidad de la nación navajo. Su mujer, Emma, ha sido su contrapunto, el enlace entre una 
nueva vida, a ¿imagen? de la de los blancos, y la antigua sociedad tribal. Cuando Emma fallece, 
Leaphorn piensa en el retiro, pero sin llegar a ejercerlo completamente. Y son los familiares de 
Emma los que pueden, alguna vez, inmiscuirle en las historias. Leaphorn duda en ayudarles, 
pero el recuerdo de Emma y de la tradición familiar navajo suele ganar.

Cuando aparece el personaje de Jim Chee, agente que llegará a sargento en la Policía Tribal 
Navajo, las historias tomarán otros derroteros. Chee es más espiritual,  pero no menos listo. 
Atrapado  también  por  la  brillante  sociedad  occidental  (ha  estudiado  así  mismo  en  la 
universidad), tiene una novia blanca, pero se mueve entre la dualidad de su oficio de policía y 
su espiritualidad navajo. En Sendero de los espíritus, final de su propia trilogía, se inclina por 
dedicarse a chamán, pero...

Entonces empieza la relación entre los dos protagonistas,  Jim Chee y Joe Leaphorn, tipos tan 
distintos y tan complementarios. En las novelas que ambos protagonizan, las investigaciones 
que cada uno realiza se desarrollan de forma paralela para llegar a un mismo sitio. 

Ambos se encuentran interiormente divididos con una base tradicional y  religiosa, por un lado, 
y una admiración de la cultura blanca, que los dos han estudiado, y que puede suponer el fin de 
su cultura tradicional. En Un coyote acecha, Leaphorn recuerda cómo pidió la ayuda de Chee 
para una curación. Él, tan escéptico, suplicando la ayuda de un chamán. Y Chee, que tanto le 
admira (y le teme) como persona seria y alejada de los cultos tribales ayudándole a encontrar su 
paz.  Esta asociación está bien lejos de la del policía viejo y su alumno aventajado.  La visión 
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que tiene cada uno de su mundo es completamente distinta de la del otro.

Decíamos que Hillerman se basa en un hecho delictivo para darnos clases sobre la cultura 
navajo, la mayor nación india del territorio estadounidense. En palabras de Bartolomé Leal para 
”testimoniar sobre el pasado y el presente del pueblo navajo, posiblemente uno de los grupos 
ancestrales de América más agredidos y humillados por la aventura colonizadora”.

Y los dos personajes principales, que forman parte de la 
policía  exclusiva  de  una  comunidad  india,  la Policía  
Tribal  Navajo,  están  integrados  completamente  en  su 
comunidad,  conocen  sus  costumbres,  cultura,  religión, 
magia,  el  terreno  en  el  que  se  mueven  y  donde  las 
distancias entre lugares habitados son muy grandes, saben 
escuchar, observar,...

En la novelística de Hillerman, además de los personajes 
de  carne  y  hueso,  importa,  y  mucho,  el  paisaje,  el 
entorno. El ambiente de grandes desiertos, de farallones, 
de  elevadas  colinas  lamidas  por  el  viento,  erosiona  y 
conforma a su vez al hombre y lo modela. El curso del 
tiempo, de las estaciones, se acomoda a unos personajes 
atípicos  dentro  de  la  novela  negra,  dando  a  una 
explicación a la historia narrada. 

En  la  serie  denominada  The  Navajo  Mysteries,  única 
parte traducida, y no completa, de la obra de Hillerman, 
investigamos  de  forma  conjunta  con  Jim  Chee  y  Joe 
Leaphorn y descubrimos, como complemento, la cultura 

y la religión del mundo navajo, invadida por el hombre blanco y los problemas que acarrea, 
mafia, uranio, peste,...

Hillerman es, pues (volvemos a citar a Bartolomé Leal) el cronista cariñoso y solidario de la 
triste historia de un pueblo que agoniza, que lucha duramente por sobrevivir en la sociedad de 
la estandarización.

 

Bibliografía de Tony Hillerman

Novelas
1970 The Blessing Way (The Navajo Mysteries: Joe Leaphorn)
1971 The Fly on the Wall 
1972 The Boy Who Made Dragonfly: A Zuni Myth (Novela infantil)

1973 Buster Mesquite's Cowboy Band (Novela infantil)

1973 The Dance Hall of the Dead (The Navajo Mysteries: Joe Leaphorn)
1978 Listening Woman (The Navajo Mysteries: Joe Leaphorn)
1980 People Of Darkness (El pueblo de las sombras) (The Navajo Mysteries: Jim Chee)
1982 The Dark Wind (Vendaval de tinieblas) (The Navajo Mysteries: Jim Chee)
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1984 The Ghostway (Sendero de los espíritus) (The Navajo Mysteries: Jim Chee)
1986 Skinwalkers (Los espíritus del aire) (The Navajo Mysteries: Joe Leaphorn & Jim Chee)
1988 A Thief Of Time (Ladrón de tiempo) (The Navajo Mysteries: Joe Leaphorn & Jim Chee)
1989 Talking God (La conspiración de las máscaras) (The Navajo Mysteries: Joe Leaphorn & 
Jim Chee)
1990 Coyote Waits (Un coyote acecha) (The Navajo Mysteries: Joe Leaphorn & Jim Chee)
1993 Sacred Clowns (The Navajo Mysteries: Joe Leaphorn & Jim Chee)
1996 Finding Moon
1997 The Fallen Man (The Navajo Mysteries: Joe Leaphorn & Jim Chee)
1998 The First Eagle (La primera águila) (The Navajo Mysteries: Joe Leaphorn & Jim Chee)
1999 Hunting Badger (La caza) (The Navajo Mysteries: Joe Leaphorn & Jim Chee)
2002 The Wailin Wind (The Navajo Mysteries: Joe Leaphorn & Jim Chee)
2003 The Sinister Pig (The Navajo Mysteries: Joe Leaphorn & Jim Chee)
2004 Skeleton Man (The Navajo Mysteries: Joe Leaphorn & Jim Chee)
2006 The Shape Shifter (The Navajo Mysteries: Joe Leaphorn & Jim Chee)

Relatos
1973 The Great Taos Bank Robbery and Other Indian Country Affairs (Libro de relatos)

1981 The Witch, Yazzie, and the Nine of Clubs (en Crime Wave, ed. Swedish Academy of 
Detection, Collins, 1981)

1986 Chee's Witch (en The New Black Mask No.7) (The Navajo Mysteries: Jim Chee)
1991 Letter  from Tony Hillerman (en  el  libro  The Perfect  Murder,  editado  por  Jack  Hitt, 
Harper Collins, New York, 1991)

1993 First Lead Gasser (en EQMM Abril 1993)

Libros de fotografías
1975 New Mexico (fotografías de David Muench y texto de Hillerman) 

1975 Rio Grande (fotografías de Robert Reynolds y texto de Hillerman) 

1987 Indian  Country:  America's  Sacred  Land (fotografías  de  Bela  Kalman  y  texto  de 
Hillerman) 

1991 Hillerman Country 
1992   New Mexico, Rio Grande and Other Essays.  Fotografías de David Muench & Robert 
Reynolds.

2004 Kilroy Was There: A GI's War in Photographs 
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Artículos
1989 Once There Were Five Beautiful Virgins… New York Times Book Review (Diciembre 
1989)

1991 A Canyon, An Egret, and a Book The Writer 104 (Enero 1991)

1991 Skinwalkers Land’s End Catalog (Octubre 1991)

1992 Hallowed Ground Chicago Tribune (Octubre 1992) 

1993 The Wild West Will Never Die Life 16: Special Issue (5 Abril 1993) 

1993 Arizona's Canyon de Chelly National Geographic Traveller (Mayo) 

1995 A True Crime Story Modern Maturity (Ene/Feb) (con Ken Englade)

1995 Why Not  Religious  Freedom for  All  Americans? (en  el  libro  The  Tony  Hillerman 
Companion)

1995 Taos Restores the Spirit (en el libro The Tony Hillerman Companion)

1995 A Day in the Life of Chapter Two (en el libro The Tony Hillerman Companion)

1995 Dancing Gods (en el libro The Tony Hillerman Companion)

1995 Chaco Canyon (en el libro The Tony Hillerman Companion)

1995 The Budville  Murders:  Reardon Rules  in  Action (en  el  libro  The Tony Hillerman 
Companion)

1996 Dinetah, if I Forget You Arizona Highways (Abril) 

1996 Introduction (con  Rosemary Herbert) del libro  Oxford Book of American Detective 
Stories, ed. Tony Hillerman & Rosemary Herbert, Oxford 1996 

2000 Introduction del libro  The Best American Mystery Stories of the Century, ed. Tony 
Hillerman, Houghton Mifflin 2000 

2005   Preface del libro A New Omnibus of Crime, ed. Tony Hillerman & Rosemary Herbert, 
Oxford University Press 2005 

Memorias
2001 Seldom Disappointed: A Memoir 

Premios
The Mystery Writers of America Edgar Award 1974 (Dance Hall of the Dead) 

1987 Special Friends of the Dinee Award by the Navajo Nation 

The Silver Spur Award for the best novel set in the West 1988 (Skinwalkers)

Macavity Award 1989 (A Thief Of Time)

The Mystery Writers of America Grand Master Award 1991

The Nero Wolfe Award 1991 (Coyote Waits)

Malice Domestic Lifetime Achievement Award 2002
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Agatha Award for Best Non-Ficton 2001 (Seldom Disappointed: A Memoir)

The Silver Spur Award for the best novel set in the West 2006 (The Shape Shifter)

Como editor
1991  The Best of the West (Selección de relatos de otros autores)

1994  The Mysterious West (Selección de ensayos de otros autores)

1996 The Oxford Book of American Detective Stories. Editado por Tony Hillerman & Rosemary 
Herbert. 

2000  Best American Mysteries of the Century. Editado por Tony Hillerman & Otto Penzler. 

Bibliografía sobre Tony Hillerman
1993 The  Ethnic  Detective:  Chester  Himes,  Harry  Kemelman,  Tony  Hillerman,  por Peter 
Freese, incluye un análisis de Listening Woman.

1993  Talking Mysteries: A Conversation With Tony Hillerman.  Con Ernie Bulow. Este libro 
gana el Macavity Award. 

1995 The Tony Hillerman Companion que incluye, además de artículos y relatos de Hillerman, 
los siguientes trabajos sobre él:

• A Hillerman Chronology 

• The Detective Fiction of Tony Hillerman: A Book-by-Book Guide, por Jon L. Breen

• Interview with Tony Hillerman, por Jon L. Breen 

• The Navajo Nation, por  George Hardeen (publicado anteriormente en  Insight Guide:  
Native America, APA Publications, 1991)

• Native American Clans in Tony Hillerman’s Fiction: A Guide, por Elizabeth A. Gaines 
& Diane Hammer

• Characters in Tony Hillerman’s Fiction: A Concordance,  por  Elizabeth A. Gaines & 
Diane Hammer 

2001 Tony Hillerman's Navajoland: Hideouts, Haunts and Havens in the Joe Leaphorn and Jim 
Chee Mysteries, por Laurance D. Linford con prefacio de Tony Hillerman 

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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RELATOS: EL OTRO KLAUS, de José Luis Muñoz

EL OTRO KLAUS

Otto Glessner entró en la cervecería Heidelberg que se abría en una de las  populosas esquinas 

de la plaza Oberagen de la ciudad de Zurich. El ambiente, al entrar, olía a cerveza, generosa y 

espumosa cerveza que los camareros escanciaban en jarras de barro de todos los tamaños, a 

salchichas de Frankfurt y a tabaco de pipa. Buscó por el local, rápidamente, hasta que su mirada 

topó con la del hombre de la gabardina.

"En  la  cervecería  Heidelberg,  a  las  seis,  estará  su  contacto.  Lo  reconocerá  por  su 

gabardina blanca, por la montura de sus gafas dorada y por un ejemplar de Frankurt Main que 

llevará bajo el brazo".

Otto Glessner se aproximó al individuo de la gabardina y tomó asiento en su mesa.

-Herr Koenig, me imagino.

-¿Y usted debe ser Otto?

-Kostner me dijo que usted me daría instrucciones.

Koenig no miraba de frente, cosa que a Otto no le agradó. Koenig tenía una cara pétrea, 

unos ojos pequeños, unas arrugas pronunciadas, esculpidas en la frente por el cincel de los 

años, la barbilla tan cuadrada que no parecía humana. Abrió los labios ligeramente para dejar 

pasar un sorbo de cerveza y luego habló en voz baja, mirándose las gruesas manos mientras 

hablaba.

-Vaya  al  excusado.  En  la  cisterna  encontrará  una  bolsa  de  plástico  con  todas  las 

instrucciones. Dentro hay un billete de tren, una pistola Luger con su cargador completo y una 

fotografía. La fotografía no es muy clara, pero es lo único que tenemos de Klaus.

-¿Klaus? ¿Nadie me había hablado de Klaus?

-Ese hombre no debe bajar del tren.

-Pero a mí nadie me había hablado de eliminar a Klaus.

-¿No se echará atrás ahora? No lo podemos consentir. No hay otro hombre. Si Klaus 

consigue  llegar  hasta  la  frontera  alemana  nuestros  hombres  del  interior  caerán  de  forma 

inexorable. ¿Entiende cuál es su responsabilidad?

-La entiendo.
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Y guardó silencio, hasta que el hombre de la gabardina se levantó, pasó por su lado y le 

susurró antes de perderse entre los parroquianos que inundaban la cervecería Heidelberg:

-Buena suerte.

***

Otto Glessner se encerró con llave en su habitación. Hacía frío, pero la señora Girondelle, que 

había heredado de su difunto marido un enfermizo sentido del ahorro, se negaba a encender la 

caldera central de carbón aduciendo que aún no habían entrado de lleno en el invierno.

Otto,  estremeciéndose,  se  metió  dentro  de la  cama sin  desvestirse;  sólo se  sacó los 

zapatos con las puntas de los pies, mientras se frotaba las manos. La noche caía en la ciudad de 

Zurich y las mortecinas farolas inundaban con su luz amarillenta las calles húmedas de la urbe.

Desde que había tomado de la cisterna del lavabo de la cervecería Heidelberg la bolsa de 

plástico que contenía el billete de tren, la pistola Luger y la fotografía de Klaus, una sensación 

de angustia y frío le dominaba.

Bernstein  no  le  había  informado bien  en qué  consistiría  su  misión.  Bernstein  había 

omitido deliberadamente revelarle que debía matar a un hombre. ¿Por qué él, que no se había 

distinguido  precisamente  en  actividades  armadas,  cuyo labor  era,  simplemente,  la  de  mero 

correo de la organización? La razón de ello se le escapaba. ¿O quizá se tratara simplemente de 

probar su fidelidad, de poner a prueba su lealtad?

Otto había visto la muerte en dos ocasiones, y la sensación que le produjo aquello le 

hizo perder el apetito durante semanas. La primera de aquellas muertes fue un ajusticiamiento, 

alguien había soplado que Lucas el Carnicero, apodado de esa guisa porque en la vida civil, 

antes  de  que  estallara  la  horrenda  guerra,  estaba  empleado  de  matarife  en  una  granja  de 

Rusembrock -en broma se decía que del roce diario con los cerdos se le había pegado un cierto 

olor desagradable y también la tersura rosácea de su piel-, era un traidor, un nazi infiltrado en la 

organización,  y el  delator  había  aportado pruebas  que a los cinco miembros  del  comité  de 

decisión les  parecieron  concluyentes  e  irrefutables.  Otto asistió  a  su ejecución en un viejo 

almacén de telas,  abandonado y oscuro,  una ruina que pronto iba a ser demolida.  Lucas el 

Carnicero  estaba  pálido,  sudaba,  temblaba  y  tartamudeaba  tratando  de  dar  toda  clase  de 

explicaciones  mientras  el  verdugo,  un  tal  Loester,  un  tipo  frío  y  calculador,  ajustaba  el 

silenciador a su pistola. Sólo oyó un zumbido y luego una silueta que se derrumbaba en la 
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penumbra y el ruido sordo de ochenta kilos de carne cayendo sobre el suelo del almacén. Y 

después frío, un frío espantoso.

El segundo muerto que vio fue su padre. Hacía tiempo, desde la desaparición de su 

atractiva madrastra Berta con un agente de seguros con fama de conquistador, que el señor 

Glessner  había  decidido  echar  un  pulso  a  la  bebida.  Era  frecuente  encontrarlo  trasegando 

cervezas en las tabernas que cerraban más tarde, sentado en las escalinatas del puerto, con la 

vista fija en el agua oleosa, con una botella de vino en la mano o completamente echado sobre 

la acera de cualquier calle del barrio portuario. Aquella noche Otto se despertó al sentir un 

golpe sordo seguido de un grito ahogado y un gemido entrecortado. Al pie de las escaleras yacía 

el señor Glessner, víctima de la última y definitiva borrachera, con el cráneo quebrado y un 

cerco de sangre circundando la coronilla.

***

En la estación de Kronisberg el bullicio era similar al de cualquier jueves. De Kronisberg, nudo 

ferroviario de Zurich, partían los ferrocarriles que llevaban hasta la frontera de Schaffhausen y 

los  Alpes  italianos,  por  ello  no  era  casual  que  coincidieran  en  el  mismo  andén  tipos  tan 

desparejos como los cetrinos italianos del sur que, agotada la temporada agrícola, volvían a sus 

tierras ufanos de sus ahorros, los circunspectos suizos o los alemanes en viajes de negocios que 

regresaban a su país.

-Último aviso a los pasajeros con destino a Schaffhausen. Tren 8 estacionado en la vía 4 

iniciará en breve su trayecto.

Permaneció hasta el límite de tiempo en el andén. Se había pasado la noche anterior en 

vela, en la habitación gélida de la señora Girondelle, mirando una y otra vez la foto de Klaus 

hasta estar seguro de haberla memorizado, de saber identificarle y localizarle. No era un tipo 

vulgar para su suerte; piel blanca y ojos claros, azules o verdes, no se podía apreciar en la 

fotografía, nariz grande para el prototipo de ario que trataba de exportar el III Reich, cejas 

espesas que casi se juntaban en los extremos de los arcos supraciliares.

Oyó un silbido y vio cómo el vagón más próximo experimentaba una sorda sacudida. 

De un salto se encaramó al estribo y luego ascendió despacio los peldaños mientras el tren, a 

trompicones, cogía velocidad y dejaba atrás los andenes, la estación, la ciudad, y se internaba, 

voraz, por el interior de un valle otoñal.
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-¿No encuentra su compartimiento, señor?

Otto movió la cabeza, expresivamente, mientras alargaba al jefe de tren el billete.

-Está en la cola, el último vagón.

-Muy amable.

Esperó a que el jefe de tren pasara al siguiente vagón para comenzar la inspección del 

convoy.

***

Otto examinó a conciencia todos los vagones. Indagó en los compartimientos a través de las 

puertas acristaladas o, cuando tuvo alguna duda sobre la identidad de algún viajero, se internó 

en el interior de ellos pretextando que no encontraba su asiento. En el segundo vagón, junto al 

de cafetería, encontró un individuo que bien podría ser Klaus, pero su estatura no coincidía con 

la  que  Bernstein  le  había  indicado en el  dorso  de la  fotografía,  metro  ochenta;  aquel  tipo 

escasamente haría el metro sesenta, lo pudo medir pese a hallarse sentado entre dos mujeres y 

ligeramente ladeado en su asiento. El otro posible Klaus, que halló tras recorrer todo el convoy 

y cruzarse de nuevo con el jefe de tren, al que contestó a su pregunta de si ya había encontrado 

su compartimiento con un efusivo "Sí, gracias", estaba de pie en uno de los pasillos, oteando el 

paisaje por la ventanilla bajada, aspirando el aroma del valle al atardecer. Era un tipo alto, 

fornido, y era bastante similar a la fotografía que guardaba en el bolsillo, parecido en todo 

menos en la tonalidad del pelo, mucho más oscuro el de la fotografía que el del presunto Klaus.

Podía serlo como podía no serlo. ¿Cómo estar completamente seguro de que ese hombre 

era el que buscaba? ¿Cómo cerciorarse de ello? ¿Por ser el que más se parecía de todos los 

viajeros que había inspeccionado? Aquello no era determinante. Podía existir un margen de 

error y fracasar su misión. Asesinar a un falso Klaus tendría entonces una doble lectura de 

fracaso. Primero, asesinar a un pobre inocente, privarle de la vida, y hacerlo él, que tanto odiaba 

la maldita misión, que tan incómodo se sentía en ella; segundo, dejar en libertad al verdadero 

Klaus, con lo que la red interior quedaría totalmente desmantelada y sus compañeros serían 

masacrados y él, con toda seguridad, objeto de una ejecución sumarísima, del estilo de la de 

Lucas el Carnicero. Sólo si algún conocido se dirigiera al posible Klaus por su nombre podría 

salir de dudas, pero tenía la sospecha de que el posible Klaus, como él, viajaba solo.
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***

Las ciudades pasaban a más velocidad de lo que Otto deseara.  Glattbrugg, Kloten,  Bulach. 

Unos  carteles  balanceándose  sobre  los  andenes,  iluminados  por  focos  amarillentos,  que  se 

detenían lo justo para que Otto pudiera deletrearlos y comprobar con angustia su proximidad a 

la frontera alemana.

El tren, para Otto, se había convertido en una larga serpiente, tan venenoso como el 

ofidio,  en cuyo interior no conseguía obtener la paz ni razonar con un mínimo de cordura. 

Pasaba de un vagón a otro, escudriñando caras y más caras dentro de los compartimientos, 

esperando la apertura de las puertas de los retretes para ver si quien salía de ellos guardaba 

algún parecido con Klaus, entrando y saliendo del vagón cafetería.

-¿Encontró por fin su compartimiento, señor?

Era la cuarta vez que tropezaba con el jefe de tren. Había coincidido con él en el primer 

vagón, en el vagón de cola, mientras esperaba abrirse la puerta de un retrete.

-¿Falta mucho para la frontera alemana?

Le miró de forma sospechosa. Lucía un bigote prusiano, ancho y de abundante pelo, 

cuyas  guías  luchaban  contra  la  ley  de  la  gravedad;  seguramente  era  un  suizo  alemán,  un 

disimulado  simpatizante  del  cabo  austriaco  al  que  la  proverbial  neutralidad  de  su  país  le 

estuviera pareciendo un deshonor.

-Tres estaciones, caballero.

Klaus, Klaus, ¿dónde estás, maldito Klaus? El hombre que estaba sentado entre las dos 

mujeres se había levantado y se había dirigido al vagón cafetería. No podía ser él, pese a su 

parecido, imposible aquel tipo de piernas cortas y cierta cojera al andar. Bernstein se lo hubiera 

dicho, habría hablado de su estatura y de su defecto físico. El otro Klaus seguía asomado a la 

ventanilla del tren. ¿Qué estaba escudriñando en la oscuridad? Las luces titilantes de las aldeas, 

perdidas  en  las  montañas,  el  contorno  rojizo  de  las  nubes,  sobre  el  más  oscuro  cielo,  o, 

simplemente, se escondía, disimulaba, sabiéndose acechado. Se aproximó y, como él, pegó la 

nariz al cristal de la ventanilla, y mientras lo hacía lo miró de reojo. El posible Klaus temblaba, 

como si se sintiera amenazado, como si presintiera cercano un peligro. Y a fe cierta que el 

peligro estaba muy próximo a él, a sólo cincuenta centímetros.

Dejaron atrás la estación de Neuhausen, la última antes de entrar en territorio enemigo.

-¿Vuelve a Alemania? -le preguntó Otto en alemán.
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El posible Klaus giró la cabeza.  Estaba muy pálido y le miró sobresaltado mientras 

tragaba saliva y la nuez se estremecía en su cuello, amenazando estrangularlo.

-Sí, regreso por un asunto familiar grave. ¿Y usted?

-Yo debo cerrar un negocio.

***

Tocó la culata de la Luger. Estaba fría. Tan fría como su mano, o su corazón. Acechó, desde una 

punta del vagón, a que éste se vaciara. La gente entraba en sus compartimientos a recoger sus 

equipajes y momentáneamente, en el pasillo, que se le antojaba larguísimo, sólo estaban él y el 

presunto  Klaus.  Montó  el  arma,  bajo  la  gabardina,  quitó  el  seguro,  ajustó  con  cuidado  el 

silenciador. El tren entró en un túnel, al final del cual estaba Alemania, y aquella era la última 

ocasión, la única. Avanzó por el pasillo, bamboleándose todo él por los traqueteos del tren, 

hacia el  presunto Klaus, que comenzaba a despegarse del vidrio.  La víctima hizo un gesto, 

como una media vuelta, que fue interpretado por Otto como una huida, o un deseo, tal vez, de 

entrar en su compartimiento a recoger su equipaje para descender del tren y pasar el control 

aduanero. El disparo no se oiría, ni el grito; los silbidos del tren, el ruido que hacía atravesando 

el túnel, la rítmica melodía de las traviesas se convertirían en cómplices del asesinato.

-¡Klaus! -gritó Otto-. ¡Klaus! -volvió a gritar, con voz desgarrada, mientras la distancia 

entre ambos se acortaba con tanta rapidez como los pies de Otto, adormecidos, que no sentía, se 

deslizaban por el pasillo.

Hubiera deseado que no se volviera, que se hubiera refugiado en su compartimiento, que 

le hubiera rectificado y dado otro nombre, pero no fue así. El hombre se volvió y le miró con 

extrañeza a los ojos.

Entonces disparó Otto sobre él, sin sacar el arma de la gabardina, por entre los botones 

negros  y redondos,  un respiradero  de su coraza,  y  vio a  Klaus  alcanzado de lleno por  los 

impactos caer al suelo tras golpearse la nuca con el vidrio al que había estado apegado durante 

todo el viaje. Saltó por encima de él, se dirigió al vagón de cola, como alma que lleva el diablo, 

y de repente el frío que durante tantos días le había invadido desapareció para dejar paso a un 

calor abrasador.

***

.38 núm. 3 – Diciembre 2008 pág. 15



Bernstein  le  había  condenado  a  muerte  y  Loester  estaba  allí,  con  la  pistola  montada, 

apuntándole mientras, detrás de él, la única escapatoria era el agua helada del lago Constanza. 

La organización del interior había caído en peso, se hablaba de un sinfín de ejecuciones, de una 

purga en el estamento militar proclive a una acción militar contra el Reich, y él, Otto, era el 

único  responsable.  Todo  se  basaba  en  una  cuestión  de  interpretaciones.  En  una  medida. 

Bernstein  había  jurado  solemnemente  que  había  proporcionado a  Otto  toda  la  información 

precisa para que pudiera identificar y eliminar a Klaus en el viaje de Zurich a Schaffhausen. De 

nada le había servido a Otto decir que entre la información facilitada por Bernstein había un 

dato crucial erróneo que había hecho fracasar toda la operación: la estatura de Klaus. Otto había 

asesinado a un inocente y había sido instrumento en manos de una mente retorcida que jugaba a 

las dos cartas y libraba su guerra particular. Estaba convencido de que el engaño de Bernstein 

había sido deliberado, de que el falso judío escapado de la Alemania nazi no era otra cosa que 

un agente de la Gestapo que se había infiltrado en la organización con el fin de desmembrarla. 

Pero se llevaría su convicción a la tumba. ¿Quién iba a escucharle? ¿Loester? El ejecutor ya 

había apretado tres veces el gatillo antes de que Otto pudiera expresar su último pensamiento, y 

el hijo del señor Glessner se zambulló con tres balas de plomo en el cuerpo en las oscuras y 

gélidas aguas del lago Constanza como una víctima más de la locura homicida que recorría 

Europa.

José Luis Muñoz (Salamanca, 1951). Residente en Barcelona desde 1953, José Luis Muñoz es autor de novelas  
como  Barcelona  negra,  La  caraqueña  del  maní  (Premio  Camilo  José  Cela  2007),  Lluvia  de  niquel (Premio 
Francisco García Pavón), Lifting (Premio Café Gijón) o El mal absoluto (Premio de Novela Ciudad de Badajoz).
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EL INTERROGATORIO DE .38

Friedrich Ani, autor de dos novelas publicadas en España y protagonizadas por Tabor Süden (El 
bebedor del tranvía y La promesa del ángel caído, ambas en Plataforma Editorial), estuvo en 
nuestro  país  recientemente  y  tuvo  la  amabilidad  de  responder  al  interrogatorio  al  que  le 
sometieron Noemí Pastor y Ricardo Bosque. Lo que no sabemos es quién hizo de poli bueno y 
quién de poli malo.

“El Krimi es mi casa”

.38.- ¿Se ha sentido alguna vez perdido Friedrich Ani? 
Porque  crear  a  un  inspector  del  Departamento  de 
Desaparecidos, cuando lo que parece que se lleva en el 
género negro son los homicidios...

Friedrich Ani. Cuando creaba mi primera novela negra me 
di cuenta que todas las historias que había escrito hasta el 
momento tenían que ver con gente perdida. Entonces, me 
informé  acerca  del  trabajo  de  la  policía  que  se  dedica  a 
buscar  desaparecidos  y,  de repente,  descubrí  lo  siguiente: 
esos  personajes  podrían  ser  míos,  los  entiendo,  están 
explicando las historias que yo siempre he querido escribir. 
Cuando tenía 17 años, me escapé de casa y todavía hoy no 
entiendo  el  motivo  que  me  llevó  a  volver  seis  semanas 
después.

.38.-  ¿Y es  más complicado encontrar a  alguien  que desaparece  voluntariamente  o  al 
típico asesino en serie? Porque ninguno de ellos quiere ser localizado.

F.A. No estoy interesado en explicar historias de asesinos en serie, quiero contar historias sobre 
personas que encontraron el coraje para abandonar su vieja habitación e intentar cambiar su 
realidad. Este proceso representa la energía que hay tras mis novelas.

.38.-  Hay muchos detectives de ficción que se  dan a la  bebida tratando del  olvidar el 
pasado. Tabor Süden es diferente, da la sensación de que bebe como lo hacía Maigret, por 
el puro placer de disfrutar de la bebida. ¿Es así?

F.A.  Sí,  Tabor  Süden  no  es  un  bebedor,  simplemente  le  gusta  quedarse  al  final  del  bar  y 
observar, escuchar a la gente y ser un desconocido. Y después de emborracharse vuelve a estar 
sobrio de nuevo. Y, por supuesto, él bebe porque le gusta la cerveza.

.38.- Debo confesarle algo: si Süden llamase a mi puerta, tendría mis dudas acerca de si 
debería  abrirle.  ¿Es  tan  descuidado  como  aparenta  o  se  trata  de  un  modo  de  vestir 
perfectamente estudiado?
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F.A. Si Süden llama a tu puerta, deberías abrirla. Quizás necesitas a alguien que te escuche… 
No te preocupes por su ropa, él no es un hombre de corbata, lleva ropa vieja porque siempre 
olvida comprar nueva…

.38.- Tabor Süden es uno de los pocos policías que conozco que no tiene teléfono móvil. 
¿Eso es porque se lleva mal con las nuevas tecnologías o porque prefiere el diálogo cara a 
cara con la gente?

F.A.  Süden  siempre  dice:  “Soy  suficientemente  localizable”.  Es  por  eso  que  no  necesita 
teléfono móvil.

.38.- Dice usted en una entrevista que el “Kriminalgenre” en 
Alemania  es  demasiado  “eng”,  o  sea,  estrecho,  limitado, 
encorsetado.  ¿Hacia  dónde  debe  abrirse  el  género  en 
Alemania? ¿Qué territorios debería explorar?

F.A.  Podemos  explicar  cualquier  historia  en  forma  de  novela 
negra.  No  sé  dónde  estaré  al  final,  pero  no  pienso  dejar  este 
género, lo adoro, es mi hogar, mi casa, mi habitación. 

.38.-  Tiene  usted  publicado  un  libro  titulado  “German 
Angst”  (Miedo  alemán)  que  trata  sobre  el  racismo  en 
Alemania. Un asunto que puede dar mucho juego en la novela 
negra, ¿no?

F.A. El racismo es un tema importante en todo el mundo y una 
vergüenza  para  todos  nosotros.  “Miedo  alemán”  explica  cosas 
que ocurrieron en el área de Munich pero que pueden pasar en cualquier parte. Es una historia 
triste y cruel y Tabor Süden casi falla en su trabajo.

.38.- Para terminar, a un experto en desaparecidos como Süden ¿logrará echarle el lazo 
algún día su novia?

F.A. No, no lo conseguirá y él no está orgulloso de ello. Ama a las mujeres pero necesita mucho 
espacio personal a su alrededor. 

Noemí Pastor fue profesora de literatura y hoy es traductora y lingüista. Vive en Bilbao. Es aficionada al género 
negro (cine y novelas) y a las vidas de santos. Ve mucho la tele, cree en el individualismo y en la libertad personal  
y escribe de sus cosas en boquitaspintadasnp.blogspot.com  .  

Ricardo Bosque nació en Zaragoza en 1964. Ha publicado dos novelas,  El último avión a Lisboa (Editorial  
Combra. 2000) y Manda flores a mi entierro (Mira Editores, 2007). 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.  Desde 2003 edita el  blog  La Balacera,  
especializado en género negro.

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

Retrato de familia con muerta
Raúl Argemí
Roca Editorial

Las viudas de los jueves
Claudia Piñeiro
Alfaguara

La enfermedad de los sanos, por Alejandra Zina

El  criminal1 de  Jim  Thompson  cuenta  la  historia  de  Bob 
Talbert,  un  adolescente  acusado  de  violar  y  asesinar  a  su 
vecina,  la joven Josie Eddleman. O mejor dicho,  cuenta la 
historia  de  cómo Bob Talbert  se  convierte  en  acusado.  La 
respuesta es una extraordinaria novela coral, donde capítulo a 
capítulo escuchamos lo que tienen para decirnos los padres 
del  chico,  los  padres  de  la  chica  muerta,  los  vecinos,  la 
maestra de Bob, el abogado de la familia Talbert, el fiscal, los 
periodistas, sí, fundamentalmente los periodistas rapiñeros y 

cínicos. La imagen final de este rompecabezas es la conspiración. Una conspiración silenciosa, 
corporativa,  que  tiene  a  Bob  Talbert  de  víctima.  El  criminal,  parece  decirnos  el  feroz 
Thompson, a veces es colectivo.

Todos los grupos sociales (empezando por la familia) tienen algún componente tóxico en su 
fórmula. No hay persona que no lo contenga, por más baja que sea su gradación. Si a esto le 
agregamos un espacio cercado y con garitas de seguridad como es el escenario exclusivo de un 
country, el resultado se potencia.

Con  la  crisis  de  2001,  la  narrativa  argentina  (también  la  sociología,  la  antropología,  el 
periodismo) empezó a interesarse por la biósfera de aquellos barrios cerrados donde una clase 
media acomodada y una clase alta compuesta por viejos y nuevos ricos se fue instalando en los 
últimos veinte años. Barrios ubicados en las afueras de la ciudad, generalmente vecinos a villas 
miserias, que nacieron como promesa de tranquilidad, privacidad y seguridad y que, con el 
tiempo, comenzaron a mostrar la hilacha: robos, violaciones, asesinatos, suicidios, tráfico de 
drogas, todo lo que sucedía afuera y más también.

Cuando en octubre de 2002 se da a conocer el caso de María Marta García Belsunce, Claudia 
Piñeiro estaba enfrascada terminando Las viudas de los jueves, la novela con la que conquistó 
el Premio Clarín-Alfaguara 2005 y que ya lleva más de 100.000 ejemplares vendidos.

Es verdad, hay muchos puntos en común entre la vida de aquella mujer de familia patricia que 
aparece muerta en la bañera de su casa y la vida de los personajes de Piñeiro. Una coincidencia 
que, al publicarse su novela, muchos no perdonaron. Y sí, ya nadie cree en la inocencia de 
nadie.

1  Una de las joyitas de Ediciones Júcar, aquella colección negra con luminosas notas preliminares de PIT II.
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Sin embargo, la trama policial de Las viudas de los jueves es sobre todo un puente para contar 
otra cosa. Otras cosas. El detalle minucioso de la urbanización del country, el diseño de casas y 
parquizados, la sociabilidad en torno al deporte o a las actividades de beneficencia, la vida 
escolar de los chicos y los “desvíos peligrosos” (el hijo que descubren pitando un porro es 
tratado de yonki), las humillaciones a empleadas domésticas y personal de servicio, las miserias 
familiares,  la  apabullante  hipocresía  y,  fundamentalmente,  las  normas  de  convivencia  y 
seguridad que generan la ilusión de estar a resguardo y entre iguales.

Piñeiro escribe una novela coral, ágil, con capítulos breves y voces verosímiles. Quizás sean 
innecesarias las referencias a la coyuntura política omitiendo nombres propios (la renuncia del 
vicepresidente Álvarez, los recambios en el Ministerio de Economía, el asesinato del periodista 
José Luis Cabezas, entre tantas), obvias para el lector argentino e incompletas para un lector 
extranjero.  Conocedora  del  mundo  que  describe,  la  autora  logra  retratar  con  precisión  el 
derrotero de un grupo social que jamás sospechó su caída.

Retrato  de  familia  con  muerta  de  Raúl  Argemí,  escritor 
argentino residente en Barcelona, es sin lugar a dudas una 
novela  policial.  Lo  acredita  además  el  II  Premio 
Internacional de Novela Negra L´H Confidencial recibido en 
2008 y premios anteriores como el Dashiell Hammett.

Argemí viaja a la Argentina y se entera del caso de María 
Marta García Belsunce, luego recibe información judicial de 
primera  mano,  le  interesa,  sigue  leyendo,  investiga.  Del 
estupor inicial y de los interrogantes posteriores surge una 
ficción orquestada por dos voces en primera persona (el juez 
Juan Manuel Galván y su amigo informante Jorge Gustavo 
Ritter),  y  un  coro  trágico  encarnado  por  las  mujeres  que 
rodeaban a la muerta2.

La  novela  tiene  también un sesgo de  thriller judicial:  las 
investigaciones del juez Galván,  los tironeos con el  fiscal 
Barrenechea  arreglado  con  la  familia  sospechada,  el 
contrapunto con su amigo Ritter que ilumina y oscurece la investigación y cuyo pasado es, por 
lo menos, inquietante. Digno policial negro, no podía faltar el deterioro emocional y físico de 
Galván ni su debacle matrimonial, crispada por la obsesión casi necrofílica con la muerta (el 
capítulo en el que Galván escribe desde el punto de vista de ella es impagable).

El  lenguaje  de  Retrato  de familia  con muerta hace  honor  al  pulso  de la  novela,  riguroso, 
despojado, y con todo el pathos de la tragedia griega3.

La historia narrada es ominosa y a la novela no le interesa atenuarlo, al contrario, hoja tras hoja, 
respiramos  lo  siniestro.  En  el  country Los  Reyunos  aparece  muerta  una  mujer  de  familia 

2 En ningún momento se menciona su nombre, como si nunca lo hubiese tenido. Para invocarla, se dice “la 
muerta” o “ella”.

3 Como lectora argentina me entristece un poco ver entrecomillados nuestros coloquialismos (villero, colimba, 
etc.) y las traducciones para el lector castizo, del tipo: “...los vigiladores, nombre coloquial que reciben los 
guardias que garantizan la seguridad del country”. Ojalá Argemí no me putee por esto en catalán.
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aristocrática. Podría haber sido un accidente si no fuera por los cinco balazos que intentaron 
disimular. No se sabe a ciencia cierta quién fue ni por qué lo hizo, sólo sabemos que se monta 
un encubrimiento vil y alevoso en el que están involucrados marido, hermanos, padres, amigos, 
masajista, médicos, guardias, empleados de casas velatorias.

Como reflexiona el juez Galván, “no se puede estar rodeado de tontos o hijos de puta sin serlo 
de alguna manera”.

Me lo imagino ahora a Jim Thompson escupiendo un resto de tabaco y recordándonos que el 
rebaño forma un solo ser, único y poderoso.

Alejandra  Zina  nació  en  Buenos  Aires  en  1973.  Publicó  la  antología  Erótica  argentina y,  en  co-autoría,  la  
compilación  En primera persona.  Correspondencia argentina en dos siglos. Tiene editado el libro de cuentos  Lo 
que se pierde.  Coordinó talleres  y clubes de lectura en Bibliotecas públicas.  Dicta clases  de narrativa en la  
Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica.  Cuentos suyos han sido publicados en  
diarios, revistas literarias y antologías.

Ramata
Abasse Ndione
Roca Editorial

Por José Javier Abasolo

Hasta  no  hace  mucho  tiempo,  siempre  que  hablábamos  de 
“novela  negra”  teníamos  que  referirnos  a  los  escritores 
americanos surgidos al calor de los pulps y la “Gran Depresión” 
de finales de los años veinte y en todo caso a algún que otro autor 
francés o italiano. Posteriormente conseguimos ampliar nuestros 
horizontes con los autores que se atrevían a utilizar el género en 
España y los países de habla hispana. Actualmente, y como uno 
de  los  efectos  positivos  de la  famosa globalización,  el  género 
negro no sólo se ha extendido por todos los países sino que ha 
empezado  a  editarse  en  el  nuestro  a  autores  que  nos  han 

mostrado nuevas realidades, tradicionalmente vedadas a nuestros ojos lectores, algunas no muy 
lejanas,  como  la  escandinava,  y  otras,  en  cambio,  completamente  desconocidas,  como  la 
africana.

Si Yasmina Khadra nos mostró la cara del Magreb,  tan cerca de Europa y a veces, aunque 
parezca una paradoja, tan lejos de Alá, con un integrismo que asfixia a sus ciudadanos y la 
tensión, aún no resuelta, entre la occidentalización y la conservación de sus tradiciones, en los 
últimos  tiempos  nuevas  voces,  procedentes  del  África  subsahariana,  lo  que  antaño  se 
denominaba el África negra, están sirviéndonos de guías autorizadas para penetrar en el interior 
de unos países que, en el mejor de los casos, suelen ser destinos exóticos para turistas con 
inquietudes y en el peor, y más habitual, simplemente ni siquiera existen.

Abasse Ndione es uno de esos guías apaches que se ha empeñado en contarnos cómo es el país 
que ama y sufre, y lo ha hecho brillantemente a través de un género que hasta ahora creíamos 
que sólo podía florecer en naciones industrializadas, como es el negro. Y lo hace a su modo, 
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adaptándolo a su realidad, sin mimetismos absurdos, que no vendrían a cuento y no servirían 
más que para desvirtuar lo que nos quiere contar, que es, en el fondo, cómo es Senegal y cómo 
viven, mueren, lloran y gozan sus gentes. De la mano de Ndione vemos que en el corazón de 
África, ese continente azotado continuamente por guerras, hambres y desgracias sin número 
causadas tanto por la naturaleza como, en la mayoría de los casos, por la mano del hombre, los 
jóvenes van a la Universidad y se enamoran, se hacen negocios sucios y limpios, se corrompen 
y  envilecen,  pero  también  se  mantienen  honrados  y  leales  y  se  preocupan  por  sus 
conciudadanos y, por supuesto, siempre hay un rato para acudir al bar más cercano a olvidarse 
de las penas mientras se charla con los amigos. Y ése es uno de los milagros de Ndione, que de 
repente nos damos cuenta de que en el fondo, pese a nuestras diferencias culturales, sociales, 
religiosas y políticas, no somos tan diferentes quienes disfrutamos del Estado del Bienestar, 
cuando lo disfrutamos, de quienes aún están a años luz de conseguirlo.

Y todo eso lo  consigue  sin  desdeñar  sus  raíces  ni,  por  supuesto,  descuidar  la  historia,  esa 
historia protagonizada por el hijo torcido de un humilde funcionario que falleció por querer ser 
honesto,  un ministro preocupado sinceramente por su país y los derechos humanos, aunque 
incapaz de sustraerse al ejercicio ilegítimo de su poder cuando cree que la mujer que ama se 
encuentra amenazada, y, por último, Ramata, que no es sólo la mujer del ministro sino que se 
alza como un personaje contradictorio y gigantesco a un tiempo, tanto como para que la novela 
se titule, con justicia, con su nombre, y que arrastra una historia de insatisfacción causada por la 
cruel ablación que le practicaron siendo una niña en su aldea natal.

Cuando vemos los reportajes que a menudo se emiten por televisión pensamos que en África no 
hay lugar para la esperanza, en cambio, leyendo la novela de Abasse Ndione nos damos cuenta 
de que ahí abajo hay un continente, una gente, que palpita y desea no sólo sobrevivir, sino vivir 
del  mejor  modo  posible.  Pero  mientras  esta  contradicción  se  resuelva,  seamos  egoístas  y 
arrebujados  en nuestra  cómoda butaca  europea,  con  la  calefacción  encendida  y el  vaso  de 
whisky al alcance de la mano, disfrutemos leyendo  Ramata, una novela que hay que leer no 
porque su autor sea senegalés sino porque por encima de todo es una espléndida novela negra.

José Javier Abasolo (Bilbao, 1957) tiene una larga trayectoria literaria como autor de novela negra:  Lejos de 
aquel instante (Premio de Novela Prensa Canaria 1996 y finalista del Premio Hammett 1997), Nadie es inocente 
(Editorial Alba 1998),  Una investigación ficticia (Editorial Cims 97 2001),  Hollywood-Bilbao (Hiria 2004),  El 
color de los muertos (Hiria 2005), Antes de que todo se derrumbe (Premio de Narrativa García Pavón 2005), El 
aniversario de la independencia (Tropismos 2006) y Heridas permanentes (Tropismos 2007).

La aguja en el pajar y Delincuente argentino
Ernesto Mallo
Planeta

Duelo de titanes, por Leonardo Oyola

El Perro Lascano de Ernesto Mallo es toda una rareza dentro de la 
literatura  policial  argentina.  No  por  ser  chapado  a  la  antigua  o 
manejar códigos, algo propio en el ADN de cualquier investigador, 
sino por su romanticismo incurable. Está en su naturaleza. Otro dato 
que tampoco aporta mucha novedad. Salvo por la ubicación temporal 
en  la  que  se  mueve el  personaje.  Un período de grandes  cambios 
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históricos y de descubrimientos terribles con el advenimiento de la democracia después de la 
dictadura. Lejos de la solemnidad con la que se suele acercar a esa etapa nefasta de la historia 
de nuestro país, Mallo se juega con una criatura que muchas voces de compatriotas podrían 
tildar  de inverosímil,  debido  a  que  la  policía  fue la  principal  colaboracionista  del  régimen 
militar.

Lascano, cuando se nos presenta en  La Aguja en el Pajar (Planeta, 2006, Premio Memorial 
Silverio Cañada) era un comisario a punto de retirarse que no quiso hacer la vista gorda. Y así 
lo pagó. Porque al Perro la quijotada lo enfrentó con algo mucho más peligroso que un molino 
de  viento.  Lascano  sobrevivió  para  en  Delincuente  Argentino volver  a  las  calles  de  una 
Argentina de escenario difuso en donde los militares alejados ya del poder se venden al mejor 
postor, colaborando ellos ahora con la policía; cuando no con los mismísimos criminales. Estas 
alianzas, otrora inimaginables, son las que hacen que el Perro Lascano se enfrente con el Topo 
Miranda, su contrapartida al otro lado de la ley. Un chorro  old fashion, de mente brillante y 
movimientos metódicos que ni bien sale de la cárcel se ve obligado a reincidir en su rubro.

Lascano y Miranda son un espejo. Sienten admiración mutua 
por lo que representa cada uno en lo suyo. Los dos penan de 
amor.  Los  dos  están  dispuestos  a  hacer  lo  que  se  tenga  que 
hacer. Como Pacino y De Niro en la película de Michael Mann, 
como Batman y el Joker en la última de Christopher Nolan. El 
Perro y el Topo van a todo o nada y el lector queda atrapado en 
el medio de este enfrentamiento.

Vale dedicarle un párrafo a un personaje no menor de la saga: el 
Mayor Giribaldi. De omnipresentes entradas en  La Aguja…, y 
en ésta,  de tenebrosa cotidianeidad.  Giribaldi es el  verdadero 
villano de la obra de Mallo. El autor, durante sus intervenciones 
en las tertulias literarias de la XXI Semana Negra de Gijón, a la 
que fuera invitado como finalista para el Premio Hammett por 
Delincuente  Argentino, hablando  sobre  el  oscuro  placer  de 
narrar  el  fascismo,  explicó  con  lujo  de  detalles  cómo  se 
reservaba para sus creaciones la justicia elemental de la ley del talión. Sus villanos sufren de lo 
lindo como los de Garth Ennis y Steve Dillon en Preacher y Punisher. Y esa violencia desatada 
como castigo no es para nada gratuita.

Maestro de un género que no busca justicia sino verdad, Ernesto Mallo y su Perro Lascano 
serán citas obligatorias a la hora de hablar sobre el policial argentino del siglo XXI.

Leonardo Oyola (Buenos Aires, 1973) es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Autor de Siete & el Tigre 
Harapiento (finalista del Premio Clarín-Alfaguara en 2004), Santería (Negro Absoluto, 2008), Chamamé (Salto de 
Página, 2007, Premio Hammett 2008) y Gólgota (Salto de Página, 2008).
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Brancaccio
Giovanni Di Gregorio y Claudio Stassi
Norma Editorial

Por JuanJo Sarto

Al final de cada año, después de haber leído muchos cientos de 
tebeos sólo hay media docena que se hayan quedado firmemente 
grabados  en  mi  memoria.  Y  uno  de  ellos  es  Brancaccio, 
aparecido en el último trimestre.

El  subtítulo  de  “Una  historia  de  la  mafia  cotidiana”  define 
perfectamente  su  contenido.  No  estamos  en  un  mundo  de 
grandes padrinos, ni de inmensas fortunas, ni de lujosos coches y 
mansiones... Estamos sumergidos en la corrupción cotidiana, en 
esos  simples  gestos  que  se  convierten  en  órdenes,  en  esas 

carencias que permiten que otros se enriquezcan, en cómo hasta los más simples deseos pueden 
quedar cercenados si no le gustan al cappo de la calle.

Los dos autores viven en la ciudad de Palermo, de la que Brancaccio es su barrio más degradado. 
Y la historia que nos cuentan ha ido recibiendo premios a lo largo de la geografía italiana.

El guión sigue la moda narrativa que resucitó Tarantino con su Pulp Fiction y que han continuado 
el mal avenido tándem de Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga en sus Amores perros, 
21 gramos y Babel, el guionista nos cuenta tres historias que confluyen en un punto. Podríamos 
hablar de relato discontinuo, de relato-río,  y de muchas cosas más.  Pero no estamos ante un 
ejercicio de preciosismo narrativo como es el  caso de Tarantino.  Aquí es casi  una necesidad 
expresiva para narrar un hecho desde diferentes puntos de vista, ofreciéndonos una panorámica de 
la totalizadora presencia de la Mafia.

El dibujo es estilizado y deformante. El tratamiento al agua le proporciona una gama de grises 
tremendamente apropiada para la historia que cuenta.  Sin grandes alardes de composición de 
página, ni de viñeta, el dibujo está en función de la historia que debe de narrar, sin entorpecerla a 
costa del brillo del dibujante.

La edición original ha sido realizada en una pequeña editorial 
italiana,  BeccoGiallo,  especializada  en  obras  con  fuerte 
contenido social y político.

En España Norma Editorial ha conservado los cuatro artículos 
que acompañan al cómic: uno sobre los autores, otro sobre la 
resistencia a la Mafia (escrito por Rita Borsellino, hermana del 
juez Paolo Borsellino, asesinado por la Mafia), otro sobre el 
barrio de Brancaccio, y un cuarto y último sobre el pizzo que es 
la  “mordida”  que se  paga a  la  Mafia.  Y le  han añadido  un 
prólogo escrito por María Paz López, corresponsal del diario 
La Vanguardia en Roma, centrando el tema de las tres Mafias y 
su repercusión social.

Una obra a  la  que  se  le  puede  aplicar  la  palabra  de moda, 
“Novela Gráfica”, y que aúna un buen guión, un buen dibujo y 
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una edición cuidada con esmero. Y un precio bastante asequible.

Un regalo navideño ideal para ese pariente que cree que los cómics son solamente para los niños, y 
que no van más allá de Mortadelo y Filemón o Spider-Man.

JuanJo Sarto (Zaragoza, 1951) es/ha sido guionista, editor de cómics, técnico editorial, novelista, conferenciante,  
articulista, responsable de las mesas redondas de los Salones del Cómic de los tres últimos años... y hasta personaje  
de historieta.
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CHIVATAZOS

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

La lista negra. Nuevos culpables del policial español. Este es el 
título de la antología de relatos que editará Salto de Página y 
presentará en sociedad durante la próxima edición de BCNegra, 
una  selección  realizada  por  Javier  Sánchez  Zapatero  y  Àlex 
Martín Escribá para el Congreso de Novela y Cine Negro de la 
Universidad de Salamanca. ¿Los encausados? Domingo Villar, 
Pedro de Paz, Antonio Jiménez Barca, Ricardo Bosque, Carlos 
M. Ortega Vilas, Luis Gutiérrez Maluenda, Nacho Faerna, Juan 
Aparicio-Belmonte,  José  Luis  Correa,  Laura  Malasaña,  Luis 
García  Jambrina,  Óscar  Urra,  Javier  Puebla,  Pablo  Bonell 
Goytisolo,  Empar  Fernández,  Juan  Ramón  Biedma,  Carles 
Quilez,  José  Ángel  Mañas,  Antonio  Domínguez  Leiva  y 
Joaquín Guerrero-Casasola.

***

En  línea  con  lo  anterior,  nos  dan  un  chivatazo  de  obligado 
cumplimiento: habrá que estar en Barcelona entre los días dos y 
siete  de  Febrero.  Se  celebra  BCNegra  y  nos  dicen  nuestros 
confites que habrá mucho crimen, mucho delito y gentes de mal 
vivir y buen escribir.

***
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El policía que ríe,  la cuarta novela protagonizada por Martin 
Beck, el policía creado por Maj Sjöwall y Per Wahlöö, en enero 
en las librerías. En RBA Serie Negra.

***

Y en la misma colección y editorial uno de los grandes, de los 
que  no  debería  pasar  desapercibido:  James  Sallis.  En  enero, 
traducción de Drive.

***

Y mas  de  lo  mismo.  En  RBA Serie  Negra  recuperación  de 
Ligeramente escarlata, de James M. Cain. Por fin, habrá que 
perseguir  los  pocos  ejemplares  disponibles  de  la  colección 
Black.

***

El fantasma de Stalin es el titulo del regreso a las librerías de 
otro de los grandes: Martin Cruz Smith. En el próximo enero.

***

Como anticipábamos en el número anterior de .38, T de trampa 
es  la  nueva  entrega  del  Alfabeto  del  crimen,  la  serie 
protagonizada por Kinsey Millhone y creada por Sue Grafton. 
La publicará su editorial  habitual,  Tusquets,  y hay un rumor 
persistente acerca de que esta vez sí, esta vez la autora vendrá a 
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España a presentarla.
***

Ámbar,  la  nueva editorial,  traducirá al  castellano la serie  La 
Fabrica de  Robin  Cook,  el  bueno.  No  el  de  dramas 
pseudocientificos y médicos detectives… sino el que firmaba 
como  Derek  Raymond.  Murió  con  los  ojos  abiertos será  el 
título de su próximo libro.

***

Códex 10, de Eduard Pascual, el conjunto de relatos que se lee 
como  una  novela,  será  publicada  por  Roca  en  el  primer 
trimestre del año que viene. Los Mossos d'Esquadra, la policía 
autonómica de  Catalunya,  protagonistas  de una novela  en  la 
linea de la Comisaria 87, de Ed Mc Bain.

***

El regreso de Ross Thomas a las librerías españolas se dará de 
la mano de Alea, el sello negrocriminal de la prestigiosa Paidós, 
y se titulará Guiso Canibal.

***

Y en  este  mismo  sello,  en  marzo,  una  de  las  novelas  más 
recomendada por nuestros amigos franceses: Garden of love, de 
Marcus Malte. Una auténtica revelación en el país que inventó 

.38 núm. 3 – Diciembre 2008 pág. 28



la Serie Noire.
***

Ramiro Pinilla crea un librero de Getxo aficionado a escribir 
novelas policíacas que ve sistemáticamente rechazadas por las 
editoriales.  Harto de escribir  pasa a  la  acción e investiga un 
caso no resuelto en su población.  Sólo un muerto más,  es el 
título y sera publicada por Tusquets.

***

Vuelve  Alfonso Mateo-Sagasta  a  combinar  intriga  e  historia. 
Las caras del tigre, en Seix Barral, para enero próximo.
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NOVEDADES EDITORIALES, por José Andrés Espelt

A timba abierta
Óscar Urra
Salto de Página

Julio  Cabria,  detective y ludópata  empedernido,  se  sienta  en la 
cornisa de la fachada de su despacho de la calle Doctor Cortezo, 
en el madrileño barrio de Tirso de Molina. Acostado en el borde, 
se va a suicidar dejándose rodar al vacío: un salto enérgico hacia 
la muerte le parece inadecuado a su estado de ánimo. El Botines, 
un mafioso conocido en el barrio, aparecerá en ese momento para 
hacerle el encargo que le puede salvar la vida. Debe encontrar a 
una mujer que todos parecen buscar últimamente: Pandora. Pero 
¿quién es Pandora? ¿Dónde está? Y ¿por qué interesarse por ella 
suele acarrear la muerte? 

Óscar Urra, autor de prosa elegante y humor afilado, irrumpe en la literatura negra española con 
esta novela enclavada en el corazón de Madrid. 

El observatorio
Michael Connelly
Roca Editorial

Una noche aparece un cadáver en un observatorio de las colinas de 
Hollywood. Aparentemente, se trata de un asesinato común, por lo 
que el detective de policía Harry Bosch se hace cargo del caso. No 
obstante,  pronto  se  descubrirá  que  la  víctima,  Stanley  Kent, 
trabajaba  en  el  sector  clínico  y  tenía  acceso  a  sustancias 
radiactivas. Esto convierte un simple homicidio en un asunto de 
terrorismo.  El  FBI  toma  las  riendas  y  empieza  una  carreta 
contrarreloj para encontrar a los culpables, pues saben que tienen 
sustancias peligrosas en su poder y pueden hacer uso de ellas -y 
provocar  una  masacre-  en  cualquier  momento.  Rachel  Walling, 
agente del FBI y ex pareja de Harry Bosch, pondrá las cosas muy 

difíciles  al  detective,  pero  éste  seguirá  su  instinto  y  se  dará  cuenta  de  que  en  este  caso 
absolutamente nada es lo que parece.
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El Alien
Ken Bruen
Ediciones Pàmies

Siguen  los  problemas  para  el  inspector  jefe  Roberts  y  el 
sargento Brant —los R&B de la policía metropolitana— en 
el sudeste de Londres; un asesino llamado El Alien sale de la 
cárcel después de cumplir condena y vuelve a las andadas. 
Su modo de actuación es básico pero muy efectivo: bate de 
béisbol  y  a  la  cabeza.  También  reaparecen  dos  viejos 
“amigos” de Brant: la pareja de las tiritas —“yo me corto, 
ella  sangra”—.  Brant  tendrá  que  ir  tras  ellos  primero  a 
Irlanda y luego, cruzando el charco, a Nueva York, donde el 
sargento pondrá patas arriba el Departamento de Policía de 
la ciudad con sus métodos poco convencionales.

Bruen  retoma  los  personajes  de  El  Gran  Arresto y  nos 
vuelve a sorprender con una novela que destila humor negro 
a raudales, escenas y diálogos geniales que te golpean el estómago y, a la vez, te hacen reír a 
carcajadas -memorable el de la viejecita y el exhibicionista-, y personajes que son tan reales 
como un dolor de muelas.

Asesinato en Montmartre
Cara Black
La Factoría de Ideas

Al intentar salvar a una amiga de la niñez (ahora policía) de 
ser acusada de asesinato, Aimée se cruza en el camino de los 
personajes  más  curiosos  de Montmartre:  separatistas  corsos 
radicales,  gángsters,  los  Servicios de Seguridad,  prostitutas, 
descendientes de artistas y otros bohemios…

Identificar al verdadero asesino acerca a Aimée a la resolución 
del misterio que rodea la muerte de su propio padre, unos años 
antes, en una explosión en la plaza Vêndome, una muerte que 
todavía  acecha  sus  pensamientos.  No  descansará  hasta  que 
descubra quién fue el responsable.

Cara Black ha construido una sólida carrera sobre las novelas 
que narran las aventuras de la detective Aimée, ambientada en 

París. En sus páginas se puede disfrutar de la ciudad de la luz como si se paseara por sus calles. 
Es la serie de la que se habla en toda Europa.
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El Chino
Henning Mankell
Tusquets

Una helada mañana de enero de 2006, un fotógrafo hace un 
descubrimiento  aterrador:  en  el  pueblecito  sueco  de 
Hesjövallen  aparecen  brutalmente  asesinadas  diecinueve 
personas. La policía sospecha que es obra de un perturbado; 
pero la jueza Birgitta Roslin, que se interesa por el caso en 
cuanto sabe que entre las víctimas figura la familia adoptiva 
de  su  madre,  sostiene  otra  teoría.  Una  cinta  de  seda  roja 
encontrada en la nieve le pone en la pista de un sospechoso 
llegado  de  fuera,  y  de  una  inquietante  trama  oculta  que 
parece arrancar en Pekín. Birgitta ignora que todo se remonta 
a  una vieja historia del año 1860, cuando miles de chinos 
fueron  llevados  a  Estados  Unidos  a  trabajar  casi  como 
esclavos en la construcción del ferrocarril en la costa oeste. 

Las consecuencias de esa dramática odisea, encarnada en los descendientes de los hermanos 
Wu,  San y  Gou Si,  llegan  hasta  la  conflictiva  pero  poderosa  China  del  siglo  XXI,  donde 
cruentas luchas de poder en el seno del Partido Comunista Chino están decidiendo el futuro del 
país a las puertas de los Juegos Olímpicos. Pero su persecución del asesino, en solitario y al 
margen de  la  policía,  se  interrumpe en cuanto Birgitta  siente  en la  nuca el  aliento frío  de 
quienes quieren acabar con su vida.

Vosotros no sabéis
Andrea Camilleri
Salamandra

Por primera vez Andrea Camilleri escribe sobre la mafia. A modo 
de diccionario y basado en los "pizzini" (papelitos) con los que 
se  comunicaba  el  capo supremo de  la  Cosa Nostra,  Bernardo 
Provenzano. A través de las voces de este diccionario, Camilleri 
reconstruye  la  historia  de  la  mafia,  revela  claves  sobre  el 
funcionamiento de la organización criminal y traza un retrato de 
Provenzano, quien permaneció 43 años huido de la justicia y que 
estuvo  al  frente  de  la  Cosa  Nostra  desde  mediados  de  los 
noventa. La frase que da título a este libro hace referencia a la 
que pronunció el jefe mafioso cuando fue detenido el 11 de abril 
de 2006. "No sabéis lo que estáis haciendo", dijo Provenzano a 
los policías que le capturaron en su guarida.
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La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina
Stieg Larsson
Destino

Lisbeth Salander se ha tomado un tiempo: necesita apartarse del foco 
de  atención  y  salir  de  Estocolmo.  Trata  de  seguir  una  férrea 
disciplina y no contestar a las llamadas ni a los mensajes de Mikael, 
que no entiende por qué ha desaparecido de su vida sin dar ningún 
tipo de explicación. Lisbeth se cura las heridas de amor en soledad, 
aunque  intente  distraer  el  desencanto  con  el  estudio  de  las 
matemáticas y ciertos placeres en una playa del Caribe.

¿Y Mikael? El gran héroe, Súper Blomkvist, vive buenos momentos 
en  Millennium,  con  las  finanzas  de  la  revista  saneadas  y 
reconocimiento profesional por parte de colegas y otros medios. Ahora tiene entre manos un 
reportaje apasionante sobre el tráfico y la prostitución de mujeres procedentes del Este que le 
han propuesto una pareja, Dag y Mia.

Las  vidas  de  nuestros  dos  protagonistas  parecen  haberse  separado  por  completo,  pero 
entretanto... una muchacha, atada a una cama, soporta un día tras otro las horribles visitas de un 
ser despreciable y, sin decir palabra, sueña con una cerilla y un bidón de gasolina, con la forma 
de provocar el fuego que acabe con todo.

Adiós, Princesa
Juan Madrid
Ediciones B

¿Qué  pasaría  si  una  joven  promesa  del  periodismo 
conociera a un príncipe y soñara con ser princesa? ¿Qué 
pasaría si esa joven tuviera un pasado turbio? ¿Y si fuera 
asesinada?  Cuando  la  presentadora  de  telediario  Lidia 
Ripoll aparece muerta, Antonio Carpintero se ve obligado 
a hacerse todas esas preguntas. Su amigo el escritor Juan 
Delforo (quien lo hizo protagonista de la serie de novelas 
de Toni Romano) ha sido acusado del crimen. 

El  diario  de  la  periodista  lo  incrimina  en  el  caso  y  la 
investigación policial  señala a Carpintero como posible 
cómplice. Desde la cárcel,  Delforo buscará la ayuda de 
Toni. Pero el escritor no es quien Toni ha creído durante 
todos  estos  años.  De  hecho,  nada  ni  nadie  es  lo  que 
parece y Toni Romano tendrá que descubrir  quién está 
detrás de las redes de poder y de influencia.
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Revancha
Willy Uribe
Ediciones Ámbar

Un  grupo  de  propietarios  de  chalets  decide  jugar  un 
partido de fútbol a modo de revancha contra los empleados 
de la urbanización, unos latinoamericanos que les habían 
derrotado  fácilmente.  Pero  en  torno  a  este  inocente 
pasatiempo se van acumulando elementos que harán crecer 
una tensión inusitada. Los protagonistas empiezan a cruzar 
apuestas y a complicarse la existencia sin saber que están a 
punto de ser víctimas de una maquinación urdida desde la 
más absoluta perversidad. Las miserias personales acaban 
aflorando  sin  concesiones  en  medio  de  una  maraña  de 
venganzas, turbios negocios y asesinatos. Revancha se lee 
de  un  tirón,  sin  respiro,  y  logra  hipnotizar  al  lector 
construyendo  un  universo  cotidiano  que  terminará 
convirtiéndose en un infierno, tal vez en una precisa y dura 
metáfora de un mundo que se nos ha ido de las manos.

La música del adiós
Ian Rankin
RBA Serie Negra

Otoño, Edimburgo, hacia el final de la carrera del inspector 
John  Rebus,  que  intenta  cerrar  alguno  de  los  casos 
pendientes antes de jubilarse, cuando aparece muerto joven 
poeta ruso, al parecer a causa de un atraco que ha salido mal. 
Como por  casualidad,  una  delegación  comercial  rusa  que 
intenta  de  hacer  negocios  en  Escocia  visita  la  ciudad,  y 
políticos y banqueros se muestran decididos a que el caso 
sea rápidamente cerrado y sin ambigüedades.  Pero cuanto 
más indagan Rebus y su colega, la sargento Siobhan Clarke, 
más  convencidos  están  de  que  no  se  trata  de  una  simple 
agresión; más aún al  producirse un segundo y repugnante 
homicidio.  Simultáneamente,  la  brutal  agresión  a  un 
gángster  de Edimburgo sitúa a  Rebus bajo sospecha.  ¿Ha 
llevado el inspector Rebus demasiado lejos su intervención 

en la solución de los casos? A escasos días de jubilarse de su magnífica carrera, ¿se habrá liado 
Rebus la manta a la cabeza?
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Guantes de seda
José Manuel de la Rosa
Algaida

Un  mendigo  es  encontrado  muerto  por  unos  jardineros  en  el 
Parque Güell: uno de ellos, casi jubilado y amante de la novela 
negra, y otro mucho más joven y sin demasiado bagaje literario, 
llevarán una incansable investigación sobre aquel desconocido en 
cuyo raído bolsillo se encontró una fotografía de Concha Piquer y 
un  viejo  recorte  de  periódico  en  el  que  se  informaba  de  un 
combate de boxeo. Con continuas alusiones al género y a libros 
inolvidables  de  la  literatura  europea,  los  protagonistas  —
convertidos en verdaderos detectives  amateur— irán desvelando 
las muchas incógnitas que de la historia van surgiendo, a partir de 
los testimonios de varios personajes que conocieron su vida y lo que se pretende silenciar de 
ella. Y es que aquel mendigo se llevó a la tumba un secreto que amenaza los últimos días del 
régimen de Franco.

El martillo azul
Ross McDonald
RBA Serie Negra

Una valiosa pintura, atribuida a un célebre pintor desaparecido 
misteriosamente  muchos  años  atrás,  ha  sido  robada.  Y Lew 
Archer es el encargado de recuperarla. Quien se ha apoderado 
del cuadro pretende demostrar que la pintura es reciente y que, 
por lo tanto, el pintor sigue vivo; otros afirman que se trata de 
una falsificación. El mundo de los coleccionistas y comerciantes 
de arte despliega toda su capacidad de intriga,  al  tiempo que 
Lew Archer va descubriendo una complicada y siniestra historia 
familiar, iniciada alrededor de una mina de cobre en el desierto 
y de una hermosa mujer cincuenta años atrás, y silenciada hasta 
entonces a fuerza de dinero.
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King Bongó
Thomas Sánchez
Tropismos

En la Nochevieja de 1957, una bomba terrorista estalla en el 
famoso  club  Tropicana  de  La  Habana.  King  Bongó,  un 
pícaro cubano-estadounidense, torturado por un misterioso 
pasado y poseído por un mítico talento musical, va en busca 
de los culpables y de su hermana, conocida como la Pantera, 
la  más  exótica  artista  de  variedades  de  La  Habana, 
desaparecida  en  la  explosión.  En  su  recorrido  por  el 
laberinto  de  calles  coloniales,  zonas  de  prostitución, 
callejones del barrio chino, pretenciosos clubes de campo y 
opulentos casinos de La Habana, Bongó se ve atrapado por 
otras  complicadas  y  extravagantes  vidas  (matones 
estadounidenses  que  traman  un  asesinato  político, 
decadentes  estrellas  de  cine  con  sus  cebos  de  amantes 

adolescentes, proféticos limpiabotas y camareras de hotel dispuestas a sacrificar sus vidas por la 
causa  social  correcta,  una  hermosa  celebridad  estadounidense  que  teje  una  red  de  intrigas 
eróticas...), y también, con mayor peligro, por Humberto Zapata, un siniestro y maquiavélico 
agente de la policía secreta, con quien Bongó tendrá un explosivo enfrentamiento final.

SCARFACE: El Diablo Disfrazado

Guión: Joshua Jabcuga
Dibujo: Alberto Dose
Tinta: Alberto Dose
Color: ALberto Dose
Norma Editorial

El origen de Tony Montana, por fin revelado.

¿Cómo fue la infancia en  Cuba de  Tony Montana? ¿Cómo se 
hizo  su  famosa  cicatriz?  ¿Cómo  desarrolló  sus  instintos  de 
supervivencia?  ¿Cómo  llegó  a  Miami?  La  respuesta  a  todas 
estas  preguntas  y  más  en  un  revelador  volumen  cargado  de 
violencia que sirve de precuela de la mítica película de Brian de 
Palma, El precio del poder.

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,  etc.  Autodidacta  por  naturaleza.  
Pertenece a la Asociación Novelpol y a Brigada 21. Culpable del blog: CRUCE DE CABLES. 
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CINE EN 16:9

Título: El coleccionista (The Collector)
País: USA
Productora: Distribuida por Columbia Pictures
Director: William Wyler
Guión: Stanley Mann & John Kohn (Novela: John Fowles) 
Reparto: Terence Stamp,  Samantha Eggar,   Mona Washbourne,  Kenneth More, 
Maurice Dallimore

Sinopsis: Freddie es un empleado del Banco de Londres, introvertido 
y triste, que se siente víctima de la sociedad. Aficionado a coleccionar 
mariposas, su vida cambia bruscamente cuando le toca la quiniela y 
aparece en él un fuerte deseo sexual, que le lleva a secuestrar a una 
joven por la que se siente atraído desde hace tiempo. Compra una casa 

en las afueras de Londres y retiene a la chica en el sótano durante un mes, un tiempo en el que 
en los dos personajes afloran todo tipo de sentimientos... 

Título: Dueños de la calle (Street Kings)
País: USA
Productora:  Fox Searchlight  Pictures /  Millennium Films / Regency Enterprises / 
Yari Film Group  
Director: David Ayer
Guión: James Ellroy, Kurt Wimmer, Jamie Moss (Historia: James Ellroy) 
Reparto: Keanu Reeves,   Hugh Laurie,  Chris Evans,   Forest Whitaker,   Naomie 
Harris,  Terry Crews,  Common,  Amaury Nolasco,  Cedric the Entertainer,  Jay 
Mohr

Sinopsis: Tom Ludlow (Keanu Reeves) es un veterano policía de Los 
Ángeles que está pasando el peor momento de su vida tras la muerte 
de su mujer. Cuando unas pruebas le implican en la ejecución de un 

compañero, Tom se verá forzado a ir contra todo lo que ha conocido en el cuerpo hasta ahora, 
cuestionándose la lealtad de todos y cada uno de los que le rodean. 
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PERLAS ENSANGRENTADAS

"¿Está loco? –se indigna ella-. Entré en  
la  policía  para  conseguir  un  empleo 
seguro,  pero  no pienso casarme con un  
poli.  Mi  novio  es  contratista,  tiene  su 
despacho en Dionisos.

Qué  bajo  hemos  caído,  pienso.  Somos 
peores  que  los  contratistas  de  obras 
ilegales."

Petros Márkaris, Defensa cerrada

***

"De todos modos, pensó Tepaha, robar no era malo, a no ser  
que  la  persona  robada  fuera  un  amigo  o  un  pariente.  Los  
verdaderos criminales  eran los  robados,  porque al  hacer de  
modo  que  alguien  pudiese  robar  sus  propiedades,  habían 
tentado a los hombres honrados a tratar de apropiarse de lo  
que no era suyo."

Jim Thompson, La sangre de los King

***
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“Muchos jueces son absolutamente incorruptibles, nadie puede  
inducirles a hacer justicia.”

Bertold Bretch

***

“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.”

Francisco González Ledesma, Expediente Barcelona
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MATARRATOS Y MATARRATAS, por Jokin Ibáñez

(Los  remotísimos  orígenes  de  la  novela  criminal  o  policíaca  se  remontan,  aunque  resulte 
sorprendente, a  Arquímedes. En el libro IX del Tratado de Arquitectura de Vitrubio se relata 
cómo el  genial  físico,  a  requerimiento  del  rey de  Siracusa,  Hierón,  descubrió  por  métodos 
científicos (al aplicar, naturalmente, el llamado principio de Arquímedes a cuerpos de distinto 
peso específico) la composición de la corona que el monarca había solicitado a su joyero.)

Tony Hillerman Trivial (Trivial Number Three)

ANTHONY  GROVE  HILLERMAN  (Sacred  Heart,  Oklahoma,  27  de  mayo  de  1925  - 
Albuquerque, New Mexico, 26 de octubre de 2008)

Este hijo de agricultores que fue periodista, profesor de periodistas y 
abanderado de la novela policial  étnica tuvo una existencia curiosa. 
Estudió en una escuela de indios seminolas (exiliados en Oklahoma y 
provenientes  de  Florida)  por  no  acudir  a  la  de  los  blancos,  cuyo 
director era un dirigente del KKK. Al regreso de la Segunda Guerra 
Mundial se presentó en una ceremonia india en la reserva Navajo para 
ayudar  a  aquellos  indios,  Navajo  por  supuesto,  que  volvían  del 
Pacífico, a recuperar la armonía, la paz y la salud. Y allí se quedó, 
narrando la peculiaridad de esta cultura.

En su obra tiene vital  importancia la serie denominada  The Navajo 
Mysteries,  novelas  negras  desarrolladas  en  dicho  territorio  y 

protagonizadas, primero, por el teniente Joe Leaphorn, después por Jim Chee y, por último, por 
los dos juntos, aunque como ayudante de Chee aparece un nuevo personaje, Bernie Manuelito.

Nos muestra en sus historias el amor por los primitivos habitantes de los hoy Estados Unidos, 
sus costumbres, sus paisajes, su ambiente y su lucha frente al encontronazo que supone vivir 
con y enfrente del hombre blanco.

Si eres un/a fanático/a de este escritor y sus historias criminales del pueblo Navajo, aquí tienes 
unas preguntas sobre su trabajo literario:

1. ¿Entre qué estados de los USA se reparte el territorio de los indios Navajo, principales 
personajes de las novelas de Tony Hillerman?

2. Ya que estamos en territorio Navajo, ¿sabemos qué significan las siguientes palabras, 
tan habituales en las historias donde aparece Jim Chee: Hogan, Chindi y Yataalii?

3. Aunque nos faltan bastantes novelas de la serie ¿eres capaz de decirnos cuándo y con 
qué novela se nos presentó a Tony Hillerman en castellano?

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.
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Como en casos anteriores, si alguien nos sorprende con un dato extraordinario sobre el autor 
motivo del trivial, y que además no sepamos, recibirá el mismo regalo, pero por duplicado. Por 
lo  tanto,  tus  respuestas  (y/o  datos  extraordinarios),  a  la  dirección  electrónica: 
matarratosymatarratas@gmail.com

Solución al Andrea Camilleri Trivial (Trivial Number Two)

En este segundo Trivial ha aumentado la participación de los lectores. Hemos visto que Camilleri tiene un montón 
de seguidores que, además, saben de qué va la cosa. Han sido cuatro los acertantes del Trivial, pero como sólo 
teníamos un libro para entregar,  nos hemos visto obligados a realizar un sorteo.  Pero los otros tres no deben 
preocuparse porque recibirán un premio de consolación.

Los finalistas han sido:

DORA RODRÍGUEZ 

JOSÉ SACRISTÁN 

MARÍA ISABEL LOINAZ 
(¡Ojo con ella, compañeros!, es la ganadora del anterior Trivial y parece que nos 

quiere quitar el puesto en la redacción)

Y el ganador del Andrea Camilleri Trivial es:

FRANCISCO PIQUERO

¡Enhorabuena!

Las respuestas correctas del Trivial Number Two son las siguientes:

1: ¿Cómo se llaman, y quiénes son, las tres mujeres más importantes en la vida de Montalbano?

R: Hay tres mujeres muy importantes para Salvo Montalbano: Livia, su eterna novia a distancia, que vive 
en  Génova;  Adelina,  su  asistenta  y  cocinera,  e  Ingrid,  su  amiga  sueca.  Cada  una  llena  la  vida  de 
Montalbano de forma distinta ¿eh?

2: ¿Cuántas historias, largas y cortas, de Salvo Montalbano tenemos traducidas al castellano y publicadas 
a fecha de 31 de agosto de 2008?

R: Entre historias largas y cortas, hay un total de 68 aventuras de Montalbano. Y esperamos más ¿no?

3: Los escritores nos cuentan que sus personajes se les rebelan y toman vida propia. Seguramente no se lo 
cree nadie. Pero Camilleri nos narró cómo Salvo cogió el teléfono y le llamó porque no estaba de acuerdo 
con el devenir de la historia en la que se encontraba. ¿Sabes cómo se titula ese relato?

R: Salvo Montalbano llama por teléfono a Camilleri para quejarse en el relato Montalbano se rebela, que 
está incluido en el libro La nochevieja de Montalbano.

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: JOHN CAZALE, EL SECUNDARIO DE LA FRAGILIDAD, por 
Ricardo Bosque

Cerramos este tercer número de .38 con un recuerdo para uno de los mejores secundarios de la 
historia del cine en el año en que se cumple el 30 aniversario de su muerte.

 
Un rápido vistazo a la Wikipedia nos informa de que 1978 fue el año 
en  que  finalizó  en  Alemania  la  investigación  sobre  el  "escándalo 
Lockheed", en que los sandinistas anunciaron el inicio de la guerra 
civil en Nicaragua, en que Aristóteles, Shakespeare o Dickens dejaron 
de estar prohibidos en China. El año en que se levantó en España la 
penalización del adulterio  y el  amancebamiento,  en que el  Pazo de 
Meirás  quedó destruido  por  un  incendio  y  la  hija  del  dictador  fue 
detenida  cuando  pretendía  volar  a  Suiza  cargada  con  unas  cuantas 
piezas  de  bisutería  sin  importancia.  El  año  en  que  Aldo Moro fue 
secuestrado y asesinado por las Brigadas Rojas, en que Israel ganó la 
Eurovisión con  A-ba-ni-bi, en que falleció el protagonista de uno de 
los pontificados más breves de la historia.

Para los amantes del cine, 1978 fue, simplemente, el año en que murió John Cazale.

Dicho así, algunos pondrán cara de pensar "de qué me suena a mí este nombre". Lógico, un 
actor secundario con sólo cinco películas en su haber no debería haber calado hondo en los 
espectadores,  pero si  esas cinco películas son las dos primeras entregas de  El Padrino,  La 
conversación,  Tarde de perros y  El cazador (además de El Padrino III, en la que aparece en 
escenas grabadas de las dos anteriores) la cosa cambia.

Ahora sí,  ahora en el cerebro del lector ya comienza a formarse la imagen de un tipo gris, 
anodino, en absoluto un guaperas del celuloide, pero con una calidad interpretativa fuera de 
discusión. La imagen de un Fredo Corleone que pasó a la historia por ser tal vez el miembro 
más creíble de la más conocida Familia de mafiosos que la literatura y el cine han dado. Porque 
frente  a  la  crueldad,  el  cinismo,  la  absoluta  insensibilidad  del  primer  Don Corleone  y sus 
chicos, Fredo fue el hermano al que le tocó bailar 
con la más fea, el muchacho enfermizo ninguneado 
por su padre y sus hermanos debido, precisamente, a 
su carácter más humano, torpe, casi invisible, capaz 
de mostrarse débil en contraste con la dureza que le 
rodeó desde crío. Fue el mafioso que dejó caer su 
arma  mientras  su  padre  era  tiroteado  por  sus 
enemigos,  el  inútil  al  que  se  aleja  del  centro  de 
poder para que se divierta en Las Vegas y al menos 
no moleste demasiado, el marido incapaz de meter 
en cintura a su mujer y que se ve obligado a soportar 
cómo  ésta  le  reprochaba  su  falta  de  hombría,  el 
hombre que traicionó a su hermano haciendo tratos 
con un rival a cambio de conseguir algún negocio 
que, por una vez en su vida, pudiera manejar por sí 
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mismo. El hombre que murió de un tiro en la nuca por orden de su hermano, a los 39 años de 
edad, en El Padrino II.

Entre Padrino y Padrino,  Cazale fue también el  socio mediocre de un experto en escuchas 
telefónicas y de todo tipo a quien dio vida un espléndido Gene Hackman en La conversación, 
película que, siendo de las mejores de Coppola, pasó injustamente desapercibida, tal vez bajo la 
sombra de El Padrino II, con la que compitió por el Oscar que finalmente recayó en esta última. 
Opresiva y obsesiva como pocas, La conversación tiene como centro a un técnico que trabaja 
por  encargo  escuchando  y  grabando  conversaciones  privadas.  Nunca  se  inmiscuye,  nunca 
escucha  las  grabaciones  más  allá  de lo  necesario  para  conseguir  un  sonido  nítido.  Pero  el 
recuerdo de lo sucedido años atrás, cuando una de sus grabaciones tuvo unas consecuencias 
inesperadas, le impulsa a escuchar el fruto de su último trabajo. Un error que no debería haber 
cometido y que tiene como consecuencia una escena final absolutamente memorable.

Un año más tarde, en 1975, Cazale se pone a las órdenes de Sidney Lumet para rodar, junto a su 
amigo Al Pacino,  una de  esas  películas  que  podríamos calificar  como "conmovedoramente 
divertidas": Tarde de perros. En ella, Al Pacino -tal vez en una de las mejores interpretaciones 
de  su  carrera-  y  Cazale  dan  vida  a  dos  delincuentes  de  poca  monta,  bienintencionados  y 
sumamente desafortunados, que convierten lo que debería ser un sencillo robo a un banco en un 
espectáculo mediático y una sucesión de situaciones surrealistas para regocijo de la multitud 
que aclama a los atracadores desde la calle y de los propios rehenes, víctimas de un síndrome 
de Estocolmo de manual plenamente justificado, porque ¿cómo no encariñarse de dos tipos tan 
ingenuos y humanos como esos dos desheredados? Eso sí,  el  brutal  e inesperado desenlace 
ideado  por  guionista  y  director  nos  devuelve  de  golpe  a  la  realidad  y  nos  recuerda  que, 
desgraciadamente, lo que acabamos de ver tiene bien poco de comedia y mucho de tragedia.

Y llegamos a su última participación en el cine. Y, como no podía ser de otro modo, no lo hace 
en una cinta precisamente mediocre. Esto es lo que dice Carlos Boyero de ella:  "No es una 
película sobre la guerra, sino sobre la amistad. Sobre cómo la vida puede joder las cosas más  
hermosas que hemos tenido, la imposibilidad de recobrar el esplendor en la hierba. También es  
un canto a la supervivencia. A mí me sigue haciendo llorar".
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Cinco amigos y compañeros de trabajo en una fundición de Pennsylvania: Michael, Steven, 
Nick,  Stan y Axel.  Los tres primeros irán a Vietnam, de donde regresarán como héroes o, 
simplemente, no regresarán. Una ruleta rusa infernal de la que no se sabe si es preferible morir 
para no seguir viviendo de ese modo. Una película, en definitiva, brutal, sobrecogedora por su 
crudeza y fidelidad a la realidad. Una película que contribuyó, sin duda alguna, a que muchos 
norteamericanos comenzarán a ver la guerra de otro modo. Una obra maestra de principio a fin 
en la que John Cazale vuelve a bordar el papel de amigo apocado al que todo el mundo tiene 
derecho a tomar el pelo sin ningún tipo de remordimiento, de hombre imperceptible al que, 
paradójicamente, enseguida echaríamos de menos si no estuviera presente.

Todo lo dicho hasta el momento sería 
suficiente  para  que  John  Cazale 
encabezara la relación de secundarios 
de lujo que cualquier cinéfilo pudiera 
soñar.  Lo  que  eleva  al  actor  a  la 
categoría de mito son, como suele ser 
habitual, las trágicas circunstancias en 
que se produjo su muerte. Y es que al 
actor,  mientras  estaba  rodando  El 
cazador bajo las órdenes de Michael 
Cimino,  se  le  diagnóstico un cáncer 
de huesos, dándole una esperanza de 
vida de tres meses. Se cuenta que el 
director encargó un guión alternativo 
como plan B, que obligó a Cazale a 
rodar  todas  sus  escenas  en  el  menor  plazo  posible  para  adelantarse  al  fatal  e  inevitable 
desenlace, que el productor trató de encontrarle un sustituto y que por ello, Meryl Streep -ya 
por entonces una estrella de peso y protagonista femenina de la película- amenazó con rescindir 
su contrato si despedían a quien entonces era su pareja sentimental.

Nada de ello fue necesario. Cazale cumplió su trabajo como siempre, con sobresaliente, y murió 
poco después de finalizar el rodaje. Pero todavía tuvimos ocasión de verle una vez más gracias 
al homenaje que Coppola le rinde en la última entrega de El Padrino, estrenada en 1990, y en la 
que Fredo Corleone aparece, por exigencias del guión y del director, aprovechando algunos 
planos rodados para las películas anteriores.

Cinco películas.  Sólo  cinco,  todas  nominadas  al  Oscar  a  la  Mejor  Película  y  tres  de ellas 
ganadoras del premio.  Quince estatuillas en total,  aunque ninguna cayera en las  manos del 
secundario ideal para papeles en los que la fragilidad fuera el signo distintivo.

Para concluir, a quienes este artículo les haya abierto el apetito por disfrutar del buen cine de 
Cazale hay que decirles que es fácil encontrar  El cazador en casi cualquier gran o pequeño 
comercio, y que la trilogía de El Padrino está disponible en todos los formatos imaginables. Sin 
embargo, es una verdadera lástima que dos películas fantásticas como La conversación o Tarde 
de  perros sean  prácticamente  inencontrables.  Bueno,  siempre  nos  queda  el  recurso  a  esos 
programas ilegales de intercambio de archivos que desde aquí no debería recomendar pero, 
créanme,  en todo caso se  trata  de  un delito  insignificante  para  tan gran recompensa como 
obtendremos.
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Filmografía:
El Padrino (The Godfather, 1972), Francis Ford Coppola
La conversación (The Conversation, 1974), Francis Ford Coppola
El Padrino II (The Godfather. Part II, 1974), Francis Ford Coppola
Tarde de perros (Dog Day Afternoon, 1975), Sidney Lumet
El cazador (The Deer Hunter, 1978), Michael Cimino
El Padrino III (The Godfather. Part III, 1990), Francis Ford Coppola
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