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BENEGAS, TABERNAS Y CALIBRE .38, por Francisco José Jurado

«¡Media de calamares, jefe, calentitos y con mayonesa!», le chilló el camarero encajando el 
plato en los pocos centímetros cuadrados de barra que aún quedaban libres, "sus centímetros 
cuadrados",  le  gustaba  pensar  al  inspector,  esos  que nadie  osaba  profanar  en  la  barra  de la 
taberna "El Pisto", pleno centro de la ciudad, justo al lado de la iglesia gótica de San Miguel, 
donde se casó con Blanca hace…, bueno, eso no viene al caso ahora. ¡Y una caña bien fresquita, 
y listo de papeles!, volvió a vociferarle el tabernero en plena cara, golpeando la barra con el vaso 
y dándose de inmediato la vuelta como accionado por un resorte, atento a la imperiosa llamada 
de otro parroquiano.

Los calamares, en efecto, humeaban, y tenían una pinta de caseros y fritos en su punto que al 
inspector le dieron ganas de pedir que le rebozaran también el medio limón que se adjuntaba 
como aliño. Y la cerveza - bebió un trago con delectación -, estaba bien fría y justita de espuma, 
como a él le gustaba; nada de mariconadas para hacer juegos libidinosos con la lengüecita. La 
cerveza es la cerveza: una cosa muy seria para andarse con tonterías. El inspector sonrió y se 
sintió plenamente feliz, a pesar del brete en el que se veía inmerso desde hacía unos días; feliz al 
modo  beneguiano,  habría  que  puntualizar,  si  hacemos  caso  a  ese  axioma  universalmente 
aceptado - inventado por él en una noche de curda junto a Maqueijan -, que define tan difuso 
concepto como un extraño triángulo que raras veces se da en la vida de un hombre; esto es: tener 
un plato caliente, una cerveza bien fría y un culo prieto cerca para poder sobarlo. El problema, el 
gravísimo problema, es que se altere el orden inmutable de esos factores, porque si el plato está 
frío, la cerveza caliente por las babas de los demás y el culo que tú quieres lo soba otro, entonces 
estás jodido. Pura metafísica beneguiana, ¿para qué vamos a discutir? 

Bien es cierto que esta tarde-noche, acodado en la barra del "Pisto", esa tercera y siempre 
esquiva condición no se cumplía strictu sensu, entre otras cosas porque Benegas estaba más sólo 
que la una con sus calamares, pero había tal concurrencia en la taberna que era imposible no 
rozarse con la gente de alrededor, y a Benegas le había tocado la mejor parte de una reunión de 
parejitas de novios que hablaban sin parar de sus respectivos trabajos: castaña indómita de botas 
altas,  jeans ajustados y sonrisa comprensiva cada vez que el  inspector le  invadía  el  terreno, 
pasito  corto  hacia  atrás,  cluequeando  con  descaro.  Así  que  tampoco  vamos  a  ser  tan 
quisquillosos mientras el inspector se devana los sesos, ¡culo había pues!, que la felicidad es 
algo  tan  efímero  que,  mientras  discutimos,  el  grupito  de  novios  es  capaz  de  marcharse  y 
entonces sí que nos veríamos, al igual que el inspector, en un brete.

¡El brete, el brete…! Dejemos la filosofía y volvamos a la realidad, se dijo Benegas dando 
cuenta de la tercera rodaja y del segundo sorbo, el que liquidó la caña. «¡Ponme otra, Antoñín!», 
le altavoceó el inspector al camarero gritón, pues en el ensordecedor tumulto de una taberna la 
única forma de hacerse escuchar es así, a grito pelado; eso lo saben hasta los guiris. 

Tenía  ante  sí  uno  de  sus  casos  más  difíciles,  un  encargo  verdaderamente  endiablado,  se 
reconoció Benegas. Unos amigos muy queridos planeaban visitar Córdoba dentro de poco y le 
habían encargado que les diseñara una ruta por las tabernas  más típicas y pintorescas de la 
ciudad. «¡Ah, muy bien!», se dijo el inspector, «será por tabernas... ¡Las hay a patadas!». El 
problema vino después, cuando los muy cabritos – que en esto tenían el mismo gusto y mala 
leche que el inspector -  le recalcaron que no querían ver un puñetero turista en el recorrido, esto 
es, que debía llevarlos a las tabernas donde él y el resto de cordobeses solían ir a comer, a tapear, 
a beberse un vino…, pero siempre fuera de los circuitos prefabricados para japoneses que habían 
convertido el antiguo Califato en un parque temático vendido al puterío de souvenirs y tablaos 
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flamencos de cartón-piedra. Ellos querían conocer la Córdoba auténtica, la callada y silente que 
pocos conocen y nadie visita. Lo dicho, gente con el colmillo retorcido de largo.    

Porque ahí empezaba el problema y residía el quid de la cuestión – que viene a ser lo mismo, 
como todos sabemos -, pues la mayoría de las centenarias tabernas de Córdoba se habían pasado 
con todos sus pertrechos a la new age, aunque intentando no perder del todo un estilo decorativo 
marcadamente castizo andalusí, requisito exigido por los touroperadores para mantenerlas en el 
machito. El resultado final fue catastrófico, como una peli de Tarzán: colonización del hombre 
blanco (¡blanco nórdico o anglosajón!) y huída en masa de los nativos. Benegas se bebió de un 
trago la segunda caña, bajo la atenta mirada de Antoñín y el progresivo avance de la castaña de 
las botas. Por los flancos, además, fuera del ángulo visual del novio. «Esta pava promete», se 
malició Benegas. 

Pero no todo estaba perdido para el  inspector  reconvertido en cicerone.  Aún quedaba un 
reducto de honrados y decentes establecimientos adonde podría llevar a unos amigos sin temor a 
la invasión de una multitud japa con parasol, o yanqui con chancla y gorrita de los Giants. 

Como el grupo de paracaidistas estaba integrado fundamentalmente por escritores y lectores 
contumaces de novela negra – gente, por tanto, de mal vivir y peor leer -, en un principio pensó 
que el recorrido debía empezar por la venta "La Gata", en el arco bajo de la Corredera - como 
todos sus lectores sabían -, taberna regentada por su confite, el ex-legionario Rafalito Chacón, 
ese que le largaba el bisbiseo por soleares o fandangos, según conviniera al caso. "La Gata" era 
un establecimiento que, según el estado de ánimo del visitante, en especial si era la primera vez 
que pisaba el local, podría definirse como garito, antro o tugurio de mala muerte, así que un 
grupo de gente tan bragada en los más turbios menesteres de la vida se sentiría muy a su sabor 
allí.     

Pero de inmediato desechó la opción. Y ello por dos razones: en primer lugar, porque la Plaza 
de la Corredera entraba de lleno en el recorrido colorín de los mapas turísticos, aunque bien es 
cierto que pocas excursiones se aventuraban por la jurisdicción del Arco Bajo, territorio mangui 
a evitar. 

La  segunda  razón  era  mucho  más  poderosa,  pues  entraba  de  lleno  en  el  mundo  de  la 
Literatura,  ámbito  sagrado para  alguien  que,  al  fin  y  al  cabo,  es  un  personaje  literario.  ¿O 
Benegas no era ya solamente un personaje literario? ¡Cuántas dudas! Y es que ese maldito caso 
que todos dieron en llamar «Quién mató a Frankie Jurado» – el tercero de la novela - con su 
abrupto  final  y  terrible  resolución,  había  dejado  completamente  descolocado  al  inspector. 
Descolocado y en alerta.  Tan es así  que,  quizás influenciado por el  pobre Frankie – el  cual 
confundía una y otra vez ficción y realidad en un juego macabro de espejos metaliterarios -, 
Benegas llevaba un tiempo sin saber muy bien dónde estaban los límites de lo real y dónde los 
de la pura invención; de forma y manera que, a día de hoy, si le preguntásemos, no tendría él 
muy claro si "La Gata" existe de verdad o es sólo uno más de los muchos trucos y reflejos con 
que  Frankie  Jurado  construyó  su  triste  existencia,  esa  fatal  concatenación  de  hechos  que, 
quiérase o no, justificaron su absurda muerte.

«¡Fuera dudas!», se dio ánimos el inspector, rebañando con un pedacito de pan los restos de 
mayonesa que quedaban en el plato. Les haría a sus amigos el mejor recorrido por las tabernas y 
lugares  típicos  de  la  ciudad,  eso  por  descontado,  pero  tendrían  que  ser  establecimientos 
absolutamente reales, nada de inventos, novelas ni zarandajas; reales como la vida misma. Ahora 
bien, comprensivo como era, hizo una concesión a la Literatura. Y es que, como sus futuros 
invitados lo habían conocido gracias a su primera novela, se obligó a que cada taberna de las 
cinco o seis que visitasen tuviera relación con alguno de los tres casos que en dicha narración él 
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se había  visto  obligado a  resolver.  Al  menos que estuviese cerca de donde se  desarrollaron 
algunos de los hechos descritos. 

O sea…, recapituló Benegas, seña apenas imperceptible, Antoñín siempre atento, la tercera al 
coleto…:  tabernas  con  solera,  no  tipical  spanish,  sin  turismo  y  con  ambiente  pata  negra 
cordobita, y que además tuviesen relación con sus investigaciones y/o su patética vida personal, 
condición esta última que nadie había solicitado pero que él añadió de su cosecha. La verdad - se 
encogió  súbitamente  de  ánimo  -,  no  sabría  decirse  si  encontraría  alguna  con  semejantes 
credenciales. «¡¿Cómo que no!?», hizo rápida memoria de su camino habitual de alterne y le 
salieron las cinco o seis que iba buscando.      

 

Y puestos a seleccionar  el  recorrido,  qué mejor manera de comenzarlo que en la taberna 
donde él se encontraba en esos momentos, "El Pisto", local de añeja solera, pared con pared con 
la más coqueta y recogida de las iglesias fernandinas de Córdoba, la de San Miguel, parroquia 
que daba nombre a la plaza y a todo el barrio. En esa iglesia se casó con Blanca poco después de 
regresar a la ciudad, a finales de los setenta. Del "Pisto" le gustaban esos calamares que acababa 
de despachar, el rabo de toro y las manos de cerdo, y sus centímetros cuadrados en la barra, justo 
al lado de la puerta, debajo de una fotografía sepia en la que el Caudillo saluda al Benítez (que es 
como en Córdoba se conoce a «El Cordobés») tras la corrida de Beneficencia de sabe Dios qué 
año. Quizás le guste tanto ese rincón a Benegas porque, en el fondo, aunque se lo niegue, cada 
vez que ve a Franco se acuerda de su padre. Y ahora que se fijaba detenidamente, en "El Pisto", 
aunque los dueños jurasen y perjurasen que esa foto estaba donde estaba – o sea, el Caudillo casi 
presidiendo el local – como homenaje al excelso torero paisano, lo cierto es que bastaba con ser 
un  mediano  observador  para  darse  cuenta  de  que,  entremezclados  entre  cientos  de  motivos 
taurinos y flamencos, se entreveraban no pocos recuerdos del viejo general. «Y eso que no era 
gran aficionado ni a lo uno ni a lo otro», se dijo Benegas peleando con una brizna de calamar 
que tenía entre los dientes.               

Estaba a punto de hacerle un gesto a Antoñín para que le cobrara cuando se lo pensó mejor. 
Como el día estaba laboralmente finiquitado, llamaría a Blanca y recorrerían esa noche algunos 
de los sitios que tenía pensado incluir  en la  ruta  amistoso-tabernaria,  que siempre es bueno 
reconocer  el  terreno.  Además,  como  "El  Pisto"  estaba  en  pleno  centro,  y  quizás  por  ello 
permanecía  al  margen  del  turismo  masivo,  su  mujer  no  tardaría  mucho  en  llegar,  pues  el 
apartamento al que se había mudado tras su extraña separación/nuevo-matrimonio no quedaba 
lejos. 

Y eso fue lo que hizo el inspector. La llamó. Colgó cuando ella le dijo: «no tardo». Pues eso, 
contestó él, no tardes. Sobre todo ahora que se había marchado la castaña de botas altas, no se lo 
dijo pero lo pensó, claro. Y mientras esperaba, pues qué iba a hacer, pidió media de calamares y 
otra cervecita bien fría. 

¿Qué  se  estaba  pasando  de  rosca?  Pero  no  hemos  quedado  en  que  han  de  darse  tres 
condiciones básicas para alcanzar la felicidad… ¿Pues, entonces?       

Metódico como era, decidió que la siguiente etapa debía ser una taberna relacionada con el 
primer caso resuelto, el asesinato del ingeniero Marcos Solís, cuyo cadáver apareció flotando en 
los Sotos de la Albolafia, en la ribera del río. Por eso, tras "El Pisto", Blanca y él se dirigieron a 
la "Sociedad de Plateros" de San Francisco, demasiado cerca de la Plaza del Potro quizás, pero 
lo  suficientemente  resguardada  en  una  callejuela  para  pasar  desapercibida  a  la  marabunta 
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turística. De hecho, si en "El Pisto" era difícil ver a algún parroquiano no cordobés, la clientela 
de esta nueva taberna estaba compuesta casi exclusivamente por gente del barrio, la Axerquía lo 
llamaban; esto es,  los límites y arrabales del casco urbano en época musulmana;  zonas  que 
quedaban fuera del zoco y la Medina.

Era curioso el nombre de esta taberna: la Sociedad de los Plateros. O de estas tabernas, habría 
que decir, pues varias en Córdoba se agrupaban bajo esa denominación y luego los lugareños las 
distinguían por el barrio o zona donde se ubicaban: Plateros de María Auxiliadora, Plateros de 
Viñuela,  Plateros Plaza Séneca,  Plateros de San Francisco,  o del  Potro,  como también se la 
denominaba... E igualmente curiosa era la historia que explicaba el nacimiento de esa sociedad. 

A principios del siglo XX, una de esas crisis cíclicas que descosen nuestro país cada cierto 
tiempo  dejó  en  la  miseria  a  buena  parte  de  los  joyeros  y  plateros  cordobeses.  Los  pocos 
supervivientes tomaron dos medidas para paliar  la situación:  la primera fue construir  con la 
mano de obra excedente el lujoso barrio de El Brillante, donde se mudaron los orífices más 
pudientes o los que mejor capearon el temporal; paradigma de zona adinerada y exclusiva desde 
ese mismo momento. En Córdoba y a nivel nacional.   

La  segunda  y  no  menos  importante  fue  crear  una  Sociedad  de  Plateros  que  aliviase  las 
penurias  de  los  trabajadores  del  sector,  con  unas  funciones  que  iban  desde  ser  el  típico 
economato de víveres, hasta la asistencia social y médica a las familias, pasando por el reparto 
equitativo del poco trabajo que hubiere o, en definitiva, convertirse en lugar de encuentro para 
charlar y beber vino de Montilla a la espera de tiempos mejores. Obviamente, ya sólo cumplían 
como taberna, pero de aquél espíritu gremial y solidario le quedó a todos los establecimientos de 
la "Sociedad Plateros" el sabor y el encanto de la humildad, la sencillez y el trabajo bien hecho. 

Como ésta  de  San  Francisco,  por  ejemplo;  a  la  espalda  de  la  plaza  del  Potro,  es  decir, 
prácticamente asomada a ese río Guadalquivir en donde apareció flotando el ingeniero Solís, tras 
írsele de las manos un turbio asunto relacionado con la Guerra Civil. Esta "Sociedad" era una de 
las tabernas preferidas de Marita, su subinspectora medio alemana, no en vano había pasado por 
estos barrios buena parte de los últimos meses; téngase en cuenta que la Plaza del Potro ha sido 
putiferio  muy  principal  desde  el  siglo  XV  por  lo  menos,  arrabal  de  golferío  con  pedigrí 
renacentista a cuyo alrededor siempre ha proliferado el negocio. La calle Bataneros, sin ir más 
lejos, donde de toda la vida de Dios siempre se ha pasado grifa y contrabando y ahora se pasaban 
de mano en mano las mejores putas del Este de toda la ciudad. Y ya sabemos que Marita era la 
experta de la Brigada en asuntos X y páginas guarras de internet. De ahí la querencia al local. 

Un local en el que ya entran Benegas y su mujer. Si "El Pisto" era un largo pasillo adosado a 
una barra, antesala de un gran patio y múltiples salas repartidas por las dos plantas del local, esta 
taberna "Plateros" es un salón diáfano y amplio, con algunas salitas o reservados para quienes 
prefieren cierta tranquilidad mientras tapean o comen. Si en "El Pisto" abundan los viejos toneles 
para posar los vasos y copas, y las sillas y taburetes son de lustrosa anea y mimbre, en "Plateros" 
las sillas son de formica y las mesas de madera y mármol gastado, diríase que parecen esperar 
que los personajes de «La Colmena» comiencen una partida o la tertulia vespertina. Una taberna 
más humilde, ya se ha dicho. Humilde y cumplidora. Carteles y fotografías taurinas, sí, pero con 
mesura,  predominando otros motivos,  fundamentalmente alusivos a ferias y fiestas locales, a 
patronos y santos de guardar. 

Benegas  y  Blanca  se  sentaron  junto  a  la  barra.  Pidieron  berenjenas  fritas  con  miel 
caramelizada, herencia musulmana, media de croquetas de bacalao, y otra media de croquetas de 
piñones  y  espinacas,  sólo  fuera  para  equilibrar  culturas  y  civilizaciones,  pues  Benegas 
consideraba la croqueta el más excelso logro del Occidente europeo. Dudó entre vino y cerveza, 
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pero prefirió no mezclar. Dos cañas, pues. Que se bebieron mientras el inspector le fue contando 
a Blanca su plan. A ésta le pareció una estupenda idea, pero como sería una locura hacerse el 
recorrido entero del tirón – más que nada porque a Benegas ya le pastoseaba la lengua más de lo 
recomendable -, acordaron continuar al día siguiente.      

Aún sin salir del primer caso, Benegas propuso que la siguiente taberna fuese "La Sacristía", 
en el muy torero barrio de Santa Marina, cerca de donde vivía el matrimonio Sepúlveda - don 
Matías  y  doña  Rita  -,  sus  ancianos  amigos  que  tanto  le  ayudaron a  resolver  la  muerte  del 
ingeniero  Solís.  Mañana  por  la  mañana  los  llamaría  para  invitarlos.  Blanca  y  él  estarían 
encantados de verlos. Y a ellos seguro que les haría ilusión volver a verlos así, juntos de nuevo, 
como dos tortolitos. Como dos amantes primerizos, a pesar de llevar casi veinticinco años de 
matrimonio. ¡Lo que hace la inseguridad de no saber tuya a una persona…!            

El barrio de Santa Marina es, quizás junto al de San Basilio, uno de los más antiguos, castizos 
y típicos  de Córdoba,  y está situado justo en los márgenes de ese inmenso casco histórico 
declarado en su conjunto Patrimonio de la Humanidad. Varias pancartas cruzaban de lado a lado 
la  calle  Mayor  –  una  calle  que  ahora  transitan  Benegas  y  Blanca  -  haciéndose  eco  de  las 
protestas  vecinales,  pidiendo  encarecidamente  no  ser  incluidos  en  tan  selecta  zona,  pues 
entonces habría que pedirle permiso a la Unesco incluso para cambiar los azulejos del váter, 
debido  al  alto  grado  de  protección  urbanística  que  ese  honor conllevaba.  Blanca  sonrió  y 
Benegas cabeceó en negativo, refunfuñando a su manera. 

Cuando llegaron a "La Sacristía", doña Rita y don Matías los esperaban sentados debajo de 
una cabeza de toro ajusticiado por Finito en Barcelona de pinchazo hondo, estocada y descabello 
certero. Una oreja con fuerte petición de la segunda.

Santa Marina, en efecto, era el barrio torero por antonomasia. De Córdoba y - junto a algunos 
otros que pueda haber por ahí y nadie discutirá – de España entera, no en vano en estas calles, en 
apenas doscientos o trescientos metros cuadrados, nacieron Lagartijo, Guerrita, Machaquito y 
Manolete,  los  cuatro  califas  del  toreo  (un  Califa  es  la  máxima  figura  durante  su  época 
profesional, el que manda en ganaderos, empresarios y resto de compañeros), a quienes habría 
de unirse con el correr del tiempo el recién nombrado V Califa, "El Benítez".

"La Sacristía" parecía estar diseñada para que hubiera una estricta distribución de ambientes, 
pues se trataba de un amplio espacio con la barra justo en el centro, de forma y manera que a la 
izquierda de la misma quedaba una zona más familiar, con mesas y sillas como Dios manda, 
mientras que la zona derecha quedaba como refugio de grupos de jóvenes, parejas y bebedores 
solitarios.  Todo ello  siempre  y  cuando no  hubiese  tertulia  taurina,  porque  entonces  todo se 
descabalaba y el mundo entero empezaba a girar alrededor del dios Minotauro.   

A Benegas le gustaba esta taberna precisamente por eso, porque aquí se reunían veteranos 
profesionales ya retirados – matadores, banderilleros, puntilleros y pícaros de todo pelaje - a 
comentar sus casi olvidadas andanzas y el desarrollo de la temporada en curso. Y no hay nada 
como escuchar a los que saben de algo para aprender sobre esa materia. 

Más moderna que "El Pisto" o las "Sociedades de Plateros", pues fue fundada en los años 
ochenta, otra cosa que le gustaba a Benegas de este local es que aquí podía pedir una manzanilla 
de Sanlúcar o un fino de Jerez sin que el tabernero de turno lo taladrara con la mirada antes de 
responderle, con todo el desprecio que el hombre pudiese reunir: «aquí sólo servimos vino de la 
tierra, si quieres vinos de Jerez veta a  Caiz», con esa proverbial malafollá que parece marca 
indeleble  del  gremio  de  taberneros  cordobeses  y  de  la  cual  más  adelante  se  hablará  por  lo 
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menudo. Vino de la tierra; o sea, de Montilla, o sea, de los duros y exigentes, de los que te piden 
los papeles de bebedor, como esos de la zona derecha de la "La Sacristía", gente acostumbrada a 
acodarse en la barra y no tener que abrir la boca, bien sabe ya el camarero lo que ha de servir, y 
beber en silencio, sin pedir nunca nada de comer y renegando de quienes lo hacen pues, según su 
peculiar filosofía, a la taberna no va uno a picotear entremeses, sino a pensar y a meditar, y a 
filtrar esos pensamientos a través de la copa y del vino. Hasta caer exhausto por el esfuerzo de 
recordar y no ser capaz de cambiar el pasado, «a quién no le han cantao en una noche de farra un 
fandango o una soleá, y eso ha sio pa su alma peor que si le dieran una mala puñalá…». Pues 
eso, señor Machado. Ponga otro medio y déjeme estar a lo mío.

Medio. He ahí otra palabra característica de Córdoba y sus tabernas. «¿Qué es un medio?», 
pregunta el foráneo cuando escucha la expresión. Básicamente, un medio es una copa de vino 
pero llena hasta arriba, hasta los topes, hasta el mismísimo filo rebosante. Y hay que estar muy 
bragado  para  beberse  un  par  de  ellos  de  Montilla-Moriles,  pues  del  vino  blanco  de  más 
graduación de Europa estamos hablando, no en balde es utilizado en otras zonas vinícolas – 
sobre todo de España - para añadir más grados alcohólicos y subirle el nivel de azúcar a los 
caldos de los distintos terruños, por medio del antiquísimo método de mezclar ambos morapios, 
le explicó una vez a Benegas el catedrático jubilado Sepúlveda, ese hombre que parecía saberlo 
todo de la Historia de la bimilenaria ciudad. 

- ¿Pero qué es un medio, profesor; por qué se le llama así en Córdoba a esa cantidad exacta de 
vino, qué es, una medida antigua acaso? -, ametralló Blanca a don Matías Sepúlveda.      

-  Podría  definirse  así,  en  efecto,  como una  especie  de  medida  antigua.  El  medio  es  una 
medida utilizada por los antiguos bodegueros y equivale a la quinta parte de un litro, de ahí que 
también se le llame quintillo, y era la medida exacta para ir rellenando los toneles más pequeños 
que tenían en la taberna, esto es, de donde servían directamente al público. Hoy en día no se 
sirve directamente del tonel, sino de unas vasijas asépticas de acero inoxidable, cuya capacidad 
también se mide en medios, en concreto les cabe a cada una cinco medios. Un litro y pico. 

- ¡Pues un  medio para cada uno! – llamó Benegas la atención del camarero. 

El suyo de manzanilla, que no era él muy devoto del producto local. Y además, que les traigan 
un par de tablas de la especialidad de la casa: montaditos y panes al horno trufados con las más 
diversas delicias, dígase salmón, lomo al roquefort o cualquier embutido o queso imaginable. 
Benegas, puestos a saltarse la dieta, se quedó con el de pringá, con mucho tocino y carne del 
guiso  del  cocido.  Delicioso.  Y ración  de  salmorejo,  plato  estrella  de  la  cocina  cordobesa 
exportado a medio mundo, cuyos modestos ingredientes son el pan, el agua y el tomate. Todo 
batido hasta espesar convenientemente en una salsa densa y extrañamente sabrosa a pesar de su 
simpleza.  Aunque  se  suele  adornar  con  trocitos  de  huevo  duro  picado  y  tacos  de  jamón. 
Delicioso, se repitió Benegas, al punto de babeo.   

Y allí se quedaron un buen rato, charlando de lo divino y lo humano, que de lo demoníaco ya 
hablaban bastante los informativos y Benegas tenía todos los días doble ración. Y estuvieron tan 
agradablemente – incluso el camarero, antiguo conocido de don Matías, se les acercó un par de 
veces a ver si necesitaban algo, y hasta les sonrío una vez, dato éste que Benegas registró en su 
duramadre como algo excepcional, inaudito, que mañana debería contar en comisaría – que casi 
les dieron la hora de cerrar; esto es, la medianoche, hora tope de la mayoría de las tabernas, 
salvo los fines de semana. 

Acompañaron a los Sepúlveda hasta el  portal  de su casa, se despidieron de ellos hasta la 
semana siguiente y, sin mediar palabra, ambos encaminaron sus pasos hacia la casa de Blanca. 
Hoy dormiría allí, anticipó Benegas el final del día. Pero como el inspector es todo un caballero 
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nunca sabremos con detalle qué pasó después. Baste decir que Benegas, antes de caer atrapado 
por  la  modorra  del  sueño, apenas acertó  a  pensar que nada hay en este  mundo más denso, 
sabroso y complejo que el glorioso cuerpo de una mujer. Delicioso, fue la última palabra que 
Blanca creyó escuchar antes de caer rendida también por el sueño. Pero esta vez, su marido no se 
estaba refiriendo precisamente al salmorejo.    

Se trataba de una división absurda y estúpida, el inspector lo admitía, carente de lógica y 
arbitraria por lo que de subjetivo conllevaba,  como todas las  divisiones por otra  parte,  pero 
Benegas  siempre  había  distinguido  las  tabernas  cordobesas  en  dos  categorías:  las  de  por  la 
noche, y aquellas que le gustaba más frecuentar por el día, o sea, para tapear y beber algo desde 
la hora del almuerzo hasta bien entrada la tarde si la jornada se ponía interesante. Ese tipo de 
reuniones de las que es mejor apartarse prudentemente si uno tiene jornada partida en el trabajo.

Pues  bien,  para  Benegas,  una  de  esas  tabernas  era  "Guzmán",  quizás  la  que  más  sabor 
cordobés  destilaba  de  cuantas  él  pretendía  mostrar  a  sus  amigos.  Taberna  sobria  y  sin 
pretensiones,  taurina  y  futbolera  por  igual,  futbolera  del  Atleti  -  ¿por  qué  casi  todos  los 
taberneros  de  Córdoba  son  del  Atleti?,  es  sólo  casualidad  o  acaso  hay  alguna  conexión 
ontológica que nadie ha sabido encontrar - sin alardes de cocina pero con uno de los mejores 
vinos de toda la comarca. Había quedado allí con Blanca porque esa tarde, ¡oh, casualidad!, se 
preveía bastante tranquila y Vázquez y Marita, sus subinspectores, estaban al cargo. 

La  "Taberna  Guzmán"  se  encontraba  en  plena  Judería,  pasado  el  monumento  al  filósofo 
Maimónides y la Placita de Tiberiades, en la calle Judíos para más INRI, aunque dicha expresión 
quizás  no  sea  la  más  apropiada  en  tan  hebraico  ambiente,  tan  imbuidos  de  Torá  y  Talmud 
andamos por estas callejuelas que sólo falta Moisés en la puerta de la taberna inspeccionando si 
los parroquianos llevan correctamente encasquetada la kippá.      

A pesar de estar en plena vorágine turística, en "Guzmán" era difícil – por no decir imposible 
–  ver  a extranjeros,  bien fuera porque la  taberna tiene un portón antiguo y un zaguán muy 
profundo que la protegen y hacen que no esté a simple vista de quien pasa por delante de ella, 
bien porque el dueño, Rafael por nombre, al igual que el 75% de los cordobeses, había llegado a 
un sabio acuerdo con los touroperadores en virtud del cual él mostraba su típica taberna y la 
inmensa bodega anexa a los turistas que hiciera falta, pero siempre fuera del horario habitual de 
apertura al público, es decir, de "su público". Rentabilidad empresarial se llama la maniobra. Un 
público, por otra parte - en el que abundaba gente de la literatura, el teatro y la farándula -, tan de 
la zona y apegado a esta taberna que a bastantes de ellos se les quedaba corta la categoría de 
parroquianos, pues estaban tan mimetizados con el local que parecían haber alcanzado el grado 
de sacristán, por lo menos.          

"Guzmán",  además,  no  quedaba  lejos  de  Comisaría.  Bastaba  cruzar  la  Avenida  Doctor 
Fleming (sí, en Córdoba también existe una calle dedicada a Fleming, como no podía ser de otro 
modo  en  una  ciudad  de  toreros,  ¡¿cuántas  vidas  no  se  habrán  salvado  gracias  al  científico 
escocés tras una mala corná!?), caminar por la empedrada calle Kairuán, junto a las murallas 
almohades, atravesar luego la Puerta de Almodóvar y saber que detrás de un portón gigante y un 
zaguán largo y fresco se encontraría Blanca desde haría ya un buen rato, esperándolo. 

Así era, en efecto. Pidió lo mismo que ella, un medio, y el camarero le puso delante, cortesía 
de la casa, una tapa de las mejores aceitunas partías de la ciudad, ya es sabido que a estos caldos 
es conveniente acompañarlos con algo. Benegas hizo un ademán de agradecimiento y esbozó 
una sonrisa. El tabernero permaneció impasible y serio, reconcentrado como un guardaespaldas, 
a  lo  suyo,  dejando  a  Benegas  con  cara  de  gilipollas.  El  inspector  pensó  que  si  dos  de  las 
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principales características del modo de ser y comportarse de los cordobeses son la adustez y la 
seriedad  –  hasta  parecer  un  tanto  desabridos  y  hoscos  al  resto  de  andaluces,  mucho  más 
expansivos y salerosos – también era cierto, como la rechifla general mantenía, que esos rasgos 
de espíritu se exacerbaban y llegaban a su culmen en el gremio de los taberneros, hasta el punto 
que podría catalogárseles como ejemplos del cordobés paradigmático, esto es, un hombre que no 
dice una palabra de más, aunque se reproche toda su vida haberla dicho de menos.                

En esas estaba Benegas cuando vio aparecer al dueño del local, viejo amigo suyo además de 
experto empresario.  El  algo se tenía que notar  el  nombre de la  calle.  El  inspector llamó su 
atención y lo puso al tanto de la complicada tarea que tenía entre manos, al tiempo que solicitaba 
su inestimable ayuda en forma de una visita especial del grupo de sus amigos negro-criminales a 
esa añeja bodega donde maduraban los excelentes vinos que se servían en la taberna. 

Y como  a  los  viejos  amigos  es  imposible  negarles  un  favor  aunque  sepas  que  te  están 
buscando la ruina, tal merced le fue concedida sin más trámite, con el añadido de una invitación 
inmediata a él y a Blanca para que entrasen en la Bodega, o tras-taberna, y se bebiesen el vino 
allí, apartados del ajetreo que ya bullía en el local. 

Precedidos por Rafael – que les abrió la cancela de hierro que separaba la estancia del resto 
de la taberna -, Blanca y Benegas penetraron en la semipenumbra olorosa de la Bodega donde 
maceraban y envejecían miles de litros de vino. Decenas de viejos toneles y barricas a un lado y 
otro de las paredes dejaban apenas un largo y estrecho pasillo para caminar entre ellos, no muy 
grande pero lo suficientemente amplio para habilitar cuatro o cinco mesas con sus sillas para 
esas ocasiones especiales. Benegas y Blanca se sentaron a una de ellas. El ambiente era irreal, 
pues los vapores de la fermentación difuminaban la poca luz que penetraba por un pequeño 
ventanuco. Precisamente esa era una de las cosas que Benegas quería enseñarles a sus amigos en 
esta taberna. La fermentación, no el ventanuco; normalito y corriente, por lo demás. Y es que 
uno de los inmensos toneles de esta bodega-taberna no era un tonel como los demás, pues junto a 
la de simple contenedor de vino cumplía también una función didáctica, ya que los taberneros lo 
mantenían  destapado para  que  el  público  que  quisiera  (y se  atreviera)  pudiese  observar  las 
distintas fases de esa fermentación alcohólica que hace que el zumo de la uva se transforme en 
vino. No dejaba de ser arriesgado el asunto. Primero, porque había que subirse en una liviana 
escalera de doce peldaños para llegar a lo más alto del inmenso tonel, y segundo porque, si uno 
no se andaba listo y, tras comprobar las maravillas de la Naturaleza, permanecía más tiempo del 
debido asomado a la barrica, contemplando aquél caldibache biológico, se podía quedar tieso si 
aspiraba una vaharada de más, no en vano algunas de los procesos que convierten el mosto en 
alcohol pueden resultar bastante tóxicos.      

Por ello Benegas se bajó raudo. Se volvió a sentar y de nuevo agradeció el detalle a Rafael. 

- Faltaría más – le contestó el tabernero -. Esto les gustará a tus amigos.

- ¿Gustarle, dices? Tú no los conoces. ¡Más de uno se querrá quedar a vivir aquí! ¡Vas a tener 
que  adoptarlos!  –  exclamó  Benegas  impregnándose  del  aroma  del  vino  mezclado  con  la 
humedad de la madera. Un aroma que siempre presagia bondades y placeres.     

A disfrutar un rato de ellos se quedaron Blanca y Benegas. En la quietud de la Bodega, muy 
atenuados  al  fondo  los  ruidos  de  la  taberna,  añadieron  una  tapa  de  queso  viejo,  otra  de 
albóndigas caseras y una tercera de lomo embuchado al medio que ya finiquitaban. Pidieron, 
pues, más del líquido elemento que los inundaba. Un par de copas de fino esta vez, puntualizó 
Blanca – o sea, el catavino se llena sólo hasta la mitad, como en el resto de España -,  que 
tampoco era cuestión de ir zigzagueando hasta la siguiente taberna, "El Gallo", la última de ese 
itinerario con el que Benegas pretendía agasajar a esos queridos colegas suyos de la cofradía del 
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colmillo resabiado.

Si "El Pisto" lindaba con la iglesia donde se casó; la "Sociedad de Plateros del Potro" caía por 
donde  abandonaron  el  cadáver  del  incauto  ingeniero  Solís;  "La  Sacristía"  era  el  centro  de 
reunión de Santa Marina, barrio de los Sepúlveda; y la "Guzmán" quedaba a tiro de piedra de su 
lugar de trabajo, esta última taberna, "El Gallo" por taurino nombre (que Dios tenga en su gloria 
al  divino José),  habría  de ser,  en  efecto,  la  última,  pues  con el  último caso por  él  resuelto 
presentaba estrecha relación, en concreto, no muy lejos de ella vivía Víctor Buenaventura, ese 
escritor fullero de mucho éxito y ningún talento que contrató a Frankie Jurado – ese pobre diablo 
con mucho talento y ningún éxito - como negro literario para después matarlo, tras intentar el 
desgraciado  joven  destapar  el  asunto.  Porque  antes  de  que  cante  el  gallo  (y  no  la  taberna 
precisamente), gallo a la cazuela, que luego vienen los lamentos.

"El Gallo" que nos ocupa y cacarea sienta plaza en pleno centro, no muy lejos de "El Pisto", 
bastaba dejarse caer por la calle Alfonso XIII (sí, en la roja Córdoba siguen teniendo calle y 
plaza  todos  los  reyes  del  santoral  hispano),  en  una  zona  con  cierto  aire  modernista  donde 
abundaban las casas y pisos de la vieja y acrisolada burguesía cordobesa, bien de la agraria y 
rentista, bien de la que ascendió socialmente triunfando en las distintas profesiones liberales, 
médicos, abogados de postín, avispados comerciantes… En cualquier caso, la mayoría de esos 
bloques de viviendas estuvieron al borde del derrumbe, y tras su reforma son ahora locales y 
oficinas, cuyos trabajadores suelen ser clientela del establecimiento.

Taberna cabal y honesta donde las haya, quizás la que mejor calidad-precio presenta en su 
carta.  Taberna también del  Atleti,  aunque carteles  y  fotos  taurinas  no falten,  tan es  así  que 
muchos  parroquianos,  antes  del  primer  trago  del  día,  brindan  a  la  salud  del  omnipresente 
Manolete, muy quietos y firmes delante de alguno de sus retratos. Taberna donde más vale no 
pedir algo que no sea "vino de la tierra, y si quieres otra cosa…"; en fin, Benegas ya lo sabía, por 
eso, siempre que se dejaba caer por "El Gallo", no le hacía ascos al fino de la casa, que no iba a 
la zaga del de "Guzmán", pues aunque en esta pequeña taberna no había espacio para adosar la 
bodega en el trastero, sí que eran propietarios de unas de las mejores parcelas en los pagos de 
Montilla-Moriles, de donde les traían cada cierto tiempo la recarga necesaria. 

"El Gallo" es, en esencia, una pequeña sala con un largo mostrador. Un par de mesas, cuatro 
sillas, una tele que casi nunca funciona y pare usted de contar. Eso es lo que se ve desde la calle, 
a través de su inmensa cristalera-escaparate. Pero dentro hay más, mucho más. Y es que, tras el 
mostrador, protegidas por una mampara de madera, hay varias pequeñas y deliciosas salitas en 
cada una de las cuales hay tres o cuatro mesas. Nada de aglomeraciones en "El Gallo". No más 
de veinte personas cabrán allí. 

Dispuestos  a  rematar  el  almuerzo  con un  tapeo más  consistente,  Benegas  y  su  mujer  se 
sentaron a una de ellas, bajo una repisa donde un San Pancracio bendecía el lugar, Manolete 
tomaba  la  alternativa  y  un  teléfono  de  principios  del  siglo  XX,  negro  como  un  tricornio, 
amenazaba  con  despertarse  de  repente  y  empezar  a  contar  las  muchas  verdades  que  tenía 
guardadas en las tripas. 

El  teléfono,  quizás  por  educación,  permaneció  mudo;  o  tal  vez  estuviese  azorado por  la 
potencia de otro timbre que en "El Gallo" suena cada vez que en cocina tienen listo un plato y se 
lo comunican al camarero que solicitó la comanda. La primera vez que estuvo aquí, hace ya de 
ello  demasiados  años,  a  Benegas  por  poco  le  da  un  ataque  de  apoplejía  cuando  le  estalló 
semejante graznido justo al lado de la oreja. Pero desde aquél entonces ya andaba él más que 
avisado. Por eso supo que cada uno de los tres desagradables ¡¡rong-rong-rong!! que sonaron 
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casi  de inmediato vendría acompañado por cada una de las tres medias raciones que habían 
pedido,  a  saber,  y por  este  orden:  1  -  unas gambas rebozadas  de categoría,  las  mejores  del 
continente,  según  Benegas,  con  ese  desparpajo  con  que  él  manejaba  la  geografía.  También 
conocidas en el resto de España como "gambas con gabardina". La de éstas que estaban a punto 
de caer, desde luego, era una gabardina de Armani, por lo menos. 2 – Una cazuela de salmorejo 
marca de la casa, pues en "El Gallo", además del pan, el agua y el tomate, alegran plato tan 
típico con una punta de ajo triturada. El resultado es un salmorejo picante que te neutraliza el 
sex-appeal para el resto de la semana, pero a la clientela no le importaba lo más mínimo, puse 
ese era, más o menos, el tiempo que se tardaba en descender a la tierra tras haberte elevado a las 
alturas,  sensación que solía  acontecer  no bien habías  rebañado con una sopa el  antiquísimo 
cuenco de barro cocido en que solían servir la pitanza. Y 3- ya puestos en plan cordobita, que sus 
amigos conozcan y prueben otra especialidad local: el flamenquín; dígase un filete de ternera o 
lomo de cerdo extendido, sobre el cual se extiende a su vez una loncha de jamón serrano y se le 
ponen encima trozos de huevo duro, de bacon o de jamón york, eso al gusto. Luego se enrolla 
todo como si fuera un habano. Se empana y se fríe. No es dietético, pero con mayonesa no tiene 
rival en el amplio espectro de la cocina patria. 

Allí estuvieron hasta las cuatro y media, sobremesa larga de risas y café. 

- ¿Nos tomarnos la espuela? – propuso Benegas antes de pedir la cuenta. 

"La espuela" era el eufemismo que en Córdoba sustituía a las palabras "la última copa o el 
último medio", ¡ni nombrar siquiera esas palabras, lagarto, lagarto; no quisiera el Demonio que 
fuera a ser la última de verdad para alguno de los presentes! "La espuela" es, por tanto, un doble 
eufemismo, pues todo el mundo sabe que casi nunca esa será la última copa de la reunión, ya que 
siempre  habrá  otro  comensal  que  proponga seguir  picando los  ijares  de  la  reunión  y  de  la 
amistad, ¿adónde se ha visto vaquero o cow-boy con una espuela nada más?   

- Una copita de Pedro Ximénez vendrá bien – aceptó Blanca. 

Y tras degustar el vino dulce que más fama ha dado a Montilla, salieron de la taberna, ya con 
las persianas a medio bajar y los camareros reponiendo vasos y cubiertos para la jornada de 
tarde-noche. 

Allí se despidieron, ya que el inspector tenía pensado llegarse a "La Gata", no para seguir el 
itinerario – le prometió a Blanca, que lo veía un punto perjudicado – sino para poner sobreaviso 
y que estuviera alerta a Rafalito Chacón, el confite rumboso que le solucionaba alguna que otra 
papeleta. 

Así que, dejándose caer por Claudio Marcelo, ancha y egregia calle dedicada al fundador 
romano de la  ciudad,  enfiló para la  Plaza de la  Corredera,  camino del  Arco Bajo,  territorio 
mangui como ya todos sabemos, su ambiente natural, o sea.  

Atravesó ese gigantesco terral del XVII que hace las veces de plaza mayor porticada en una 
ciudad que no la necesita y, allá al fondo, entre la modorra y los placenteros vapores producidos 
por la digestión y por lo que no era propiamente la digestión, vislumbró el arco bajo. Y de nuevo 
lo asaltó la duda, esos múltiples fantasmas que le rondaban desde la muerte de Frankie Jurado. 
¿Existía "La Gata" realmente o no? ¿Dónde estaban los límites entre la ficción literaria y la vida 
real? 

- ¡Qué jodío escritor, el tal Frankie; pero qué jodío! – masculló Benegas, solventando de un 
plumazo todas sus dudas y enfilando el Arco Bajo.

Al fin y al cabo, él era un personaje literario, se dijo. 
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¿O no?  

Francisco José Jurado (Córdoba, 1967), es licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba. Comenzó a  
escribir en 1998 y desde entonces ha obtenido casi un centenar de premios, menciones y áccesit en certámenes de  
relatos y novela, tanto nacionales como internacionales.  Es gestor de proyectos culturales e imparte clases de  
literatura creativa y de dinamización a la lectura. Colaborador habitual de prensa, actualmente es columnista de 
ABC. Acaba de publicar su primera novela, Benegas (Almuzara, 2009).
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RELATO: UN MAL DÍA LO TIENE CUALQUIERA, de Ricardo Bosque

Son las siete menos diez de la mañana, la noche ya no es lo que era tan solo hace unos minutos, 
antes oscuridad total y ahora el sol encargándose de aportar una nota de color, suave, sin las 
estridencias propias del mediodía, a la jornada que está a punto de comenzar.

Para algunos, claro. Para otros, como tú, toca a su fin.

Piensas que diez minutos son más que suficientes para arruinar una noche sin incidentes, pero tu 
cabeza y tu cuerpo, reventados de cansancio, sólo están dispuestos a aceptar conceptos tales 
como café -descafeinado- con leche, pijama, persianas bajadas, cama, almohada... Tapones en 
los oídos para amortiguar los ruidos matinales de los vecinos.

Pero, ¿qué puede suceder en diez minutos que no haya sucedido en siete horas? La noche ha sido 
tranquila, apenas un par de borrachos armando jarana a horas intempestivas y la ronda de los sin 
techo a los que visitáis cada noche para comprobar que se encuentran bien, que ningún hijo de 
puta la ha tomado con ellos sin otro motivo que el de sentirse superiores, por una vez en su vida, 
a alguien.

No debería suceder nada, no debería suceder nada, no debería... repites interiormente como un 
mantra que conjure cualquier peligro.

Tu compañero también es consciente de que diez minutos dan para mucho. Como taurino que es, 
no se cansa de repetir eso de que hasta el rabo todo es toro. Tu compañero es realista, o pesimista 
o, como dirían algunos, un optimista bien informado.

Habéis dejado el coche mal aparcado. No es más que un momento, tu compañero se ha quedado 
sin tabaco, ha visto un bar que acaba de subir la persiana y ha pensado que no podía pasar sin el 
último pitillo de la noche. Tú, positivo como siempre, temes irrumpir en medio de una pelea -es 
demasiado temprano para broncas de barra, pero nunca se sabe- que estropee la anodina jornada.

Afortunadamente para ti, el bar está en calma, sólo un camarero que se apresura a desactivar el 
bloqueo de la máquina en cuanto os ve entrar y vuelve a sus tareas rutinarias. Vosotros, sin 
despediros, salís de nuevo a la calle y os dirigís al coche. Parece que la noche, definitivamente, 
está a punto de concluir.

Tu compañero, sin previo aviso, te da un codazo y se pone un dedo en los labios para pedirte 
silencio, aunque tú no seas de mucho hablar mientras patrullas.

No oyes nada, no deseas oír nada que no suene a café con leche, pijama, persianas bajadas... 
Simplemente vas a abrir la boca para protestar por el codazo en los riñones cuando recibes otro 
golpe, éste más fuerte que el anterior. Temiendo recibir una nueva dosis, aguzas el oído y, ahora 
sí, un débil maullido te llega desde unos contenedores cercanos. Respiras aliviado porque, desde 
luego, un gato pulgoso no es motivo suficiente para que la jornada no termine a su hora.

El metomentodo de tu compañero se acerca a los contenedores y tú esperas ver salir de debajo de 
uno de ellos al minino, incluso das un paso atrás y te mantienes alerta por si se le ocurre saltar 
asustado sobre tus ojos, que no sería la primera vez que te sucede algo parecido.

El gato no aparece por ninguna parte, pero los maullidos se hacen más intensos, sobre todo 
cuando tu compañero levanta la tapa del contenedor. Se asoma al interior, mete los brazos y 
cuando saca el bulto entre ellos comprendes que, desde luego, tu jornada no terminará a las siete 
y el café, el pijama y la cama deberán esperar algún tiempo más.
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El maullido se transforma en llanto y el gato en bebé cuando tu compañero desenvuelve el bulto, 
lo justo para que asome una carita diminuta, arrugada, amoratada... Unos ojos cerrados por la 
rabia que proporciona el llanto al sentirse puteado por la vida nada más nacer, unos minúsculos 
puños apretados que asoman como si prometiera venganza.

También tú querrías maldecir por tu mala suerte pero, claro, te avergüenzas sólo de pensarlo al 
comprender que hay otros que están empezando el día, la vida entera, mucho peor que tú.

“¿Quién puede ser capaz de hacer algo así?”, oyes clamar a tu compañero con el bebé en brazos, 
la manta sucia todavía envolviéndole. Y tú le das la razón, porque hay píldoras del día después, 
condones para el día de antes, clínicas abortivas, centros de acogida... incluso conventos, llegado 
el caso. Pero dejarlo en la basura parece el recurso de los desesperados, como los náufragos que 
arrojan una botella al mar conscientes de que nadie la recogerá jamás.

Tu compañero te pide que por favor hagas algo, que llames al cuartel o a los bomberos o a un 
hospital o a un servicio de ambulancias, pero que, por lo que más quieras, no te quedes ahí 
parado como un pasmarote, que ya que la jornada se va a alargar por lo menos hagamos algo de 
provecho.

Son las siete y cinco y ahora son las luces y el sonido de una sirena los que rompen el silencio de 
la  noche,  que  ya  comienza  a  dejar  de  serlo.  Algunos  vecinos  se  asoman  a  las  ventanas  y 
balcones, otros ya salen a la calle dispuestos a afrontar un nuevo día de trabajo y se encuentran 
con la noticia a la puerta de casa. Recuperas tu papel de policía para decirles que todo está bajo 
control, que aquí no hay nada más que ver, señores, que circulen y dejen que los profesionales se 
hagan cargo del asunto, que para eso les pagan.

Tu compañero entrega la carga a uno de los médicos que ha bajado de la ambulancia y piensas 
que ahora sí, que ya podrás volver a casa, a tu café, tu pijama, tu cama. Pero tu compañero 
explica que no podéis dejar a la criatura así, que mal que te pese os habéis convertido en una 
especie  de  padres  putativos  del  bebé.  Le  respondes  que  no eres  el  padre  putativo  de  nadie 
-aunque no entiendas muy bien eso de “putativo”-, que con una hija real, sin estudios, en paro y 
que vete tú a saber dónde estará ahora, seguro que todavía de bares, ya tienes bastante. Ante su 
insistencia, haces de tripas corazón y le sigues al interior del coche. Os situáis delante de la 
ambulancia con el fin de abrirle paso hasta el hospital. Al fin y al cabo, no serán más que diez 
minutos  -que puedes  aprovechar  para  rellenar  mentalmente  el  preceptivo  informe que luego 
volcarás en un papel en otros diez- y asunto resuelto.

Con tu compañero no hay manera. Llegáis al hospital esquivando el tráfico que ya vuelve a ser 
generoso tras la tregua nocturna. Allí, el personal ejecuta los movimientos como si estuvieran 
repitiendo una coreografía bien ensayada. Tu compañero no pierde detalle de lo que sucede y 
comienzas a sospechar que no vais a salir de allí hasta que aparezca un médico asegurando que 
la  vida  del  niño  no  corre  ningún  peligro,  que  las  constantes  vitales  son  adecuadas,  que, 
desgraciadamente, cosas así pasan demasiado a menudo.

Y temes que tu compañero quiera permanecer al pie del cañón hasta que aparezcan los chicos de 
la tele para el reportaje con el que facilitar a los ciudadanos su ración diaria de morbo. Incluso es 
probable que os pregunten si habéis pensado en algún nombre para la criatura, si no os gustaría 
llamarle Ángel o Custodio, en honor al patrón de los policías. Tú, si fueras sincero, responderías 
que te importa una mierda cómo le pongan al  niño -aunque ni siquiera te has interesado en 
conocer su sexo-, que para eso tuvo una madre a pesar de que le durase poco. Y que, en todo 
caso, el más indicado para elegir un nombre debería ser el agente que te ha impedido regresar a 
casa con las luces del alba para hacerlo, como mínimo, tres horas después de lo previsto.
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Pero cómo vas a decir eso, estarías loco. Lo que los espectadores esperan ver a la hora de comer 
es a un par de policías sonrientes, a poder ser con el bebé en brazos, que queda más humano, 
rodeados del personal sanitario, de enfermeras y celadoras que sientan una mezcla de alegría por 
haber  dado  una  segunda  oportunidad  al  recién  nacido  y  de  tristeza,  de  incredulidad,  al  ser 
incapaces de imaginar las razones que pueden llevar a una madre a abandonar a su hijo.

Tus temores se hacen realidad y son las diez y media cuando habéis terminado de atender a los 
medios, de poner ante las cámaras cara de satisfacción por el deber cumplido, de responder a los 
inevitables micrófonos que te hacen sentir  como un famoso sorprendido en el  aeropuerto de 
turno. Y tú, mientras respondes lo mejor que puedes, preocupado, pues sabes que si te acuestas 
más  tarde  de  las  ocho  ya  no  concilias  el  sueño,  que  la  parienta  empieza  con  sus  faenas 
domésticas, su hablar a gritos con la vecina a través del patio de luces, las llamadas telefónicas 
de sus hermanas...

Por  fin  llega  el  momento  de  volver  a  comisaría.  Tu  compañero  lo  hace  en  plan  héroe, 
agradeciendo las felicitaciones de vuestros compañeros que ya están informados de lo sucedido 
desde el punto de la mañana, casi desde la hora en que acababa tu turno. Tú prefieres eludirlos, 
dirigirte a los vestuarios, sacar de la taquilla la ropa de paisano, guardar el uniforme y la pipa y, 
Dios lo quiera, volver de una puñetera vez a casa.

Al menos,  tu compañero también parece cansado y ha asumido que no es vuestro cometido 
localizar a la madre, algo de lo que ya se estará encargando la Nacional desde hace un buen rato.

A las once y cuarto llegas finalmente a casa, pensando, cómo no, en el desayuno, el pijama, la 
cama... Abres la puerta confiando en que la mujer haya salido a hacer la compra y así poder 
acostarte  antes  de que  regrese.  Pero aún no has  cerrado cuando comprendes  que todavía  la 
jornada parece guardarte otro imprevisto.

Tu mujer se planta frente a ti, te golpea en el pecho con ambos puños, te grita que debes ser el 
único imbécil en toda la ciudad sin móvil para cuando puedas resultar necesario. Que tú seguro 
que con los amigos mientras ella recibía la visita de la Policía. De la de verdad, no como tú que 
no pasaste de ser un guardia urbano de mierda.

Que dónde estaba tu hija, querían saber. Y tu mujer, que no la habíais visto en dos días, pero que 
eso era normal en ella, que os había salido un poco díscola.

Que si no nos habíamos enterado de que estaba preñada, preguntaban las policías, dos mujeres 
jóvenes. Y ella, que de qué estaban hablando, que cómo iba a estar preñada la chiquilla.

Que llamaseis de inmediato si sabíais algo de ella.

Sin saber qué contestar, dejas el café, el pijama, la cama, para más tarde: te guste o no, lo que 
procede es regresar al hospital, tal vez al final sí tengas que elegir un nombre antes de que le 
pongan Custodio a la criatura.

Definitivamente, no es tu día.

Pero es que un mal día lo tiene cualquiera, ¿no?

Ricardo Bosque nació en Zaragoza en 1964. Es autor de tres novelas, El último avión a Lisboa (Editorial Combra.  
2000), Manda flores a mi entierro (Mira Editores, 2007) y Suicidio a crédito (Mira Editores, 2009). En 2001 ganó 
el segundo premio del Concurso Relatos Cortos Juan Martín Sauras con su cuento  Aïcha. Otro de sus relatos,  
Páginas amarillas, fue seleccionado para el libro Relatos Cortos para leer en tres minutos Luis del Val. En 2009 es  
uno de los autores seleccionados para la antología La lista negra: nuevos culpables del policial español (Salto de 
Página). Desde 2003 edita el blog La Balacera, especializado en género negro.
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EL INTERROGATORIO DE .38

Aunque su natural modestia le impida reconocerlo, nuestro protagonista nació antes de la guerra 
(civil,  no  la  carlista)  en  la  localidad  de  Calzatortas.  Tierra  de  trashumancia,  manantiales, 
humoristas y, como se ve, ilustres escritores, su pueblo natal dejó escapar a quien, con el correr 
de los años, se convertiría en pilar indiscutible de las letras hispanas.

Anthony G. Bala, haciendo gala de su proverbial humildad, nos recibe en el palacete cordobés en 
el que reside desde que, con gran dolor de corazón, hubo de abandonar la tierra que le vio nacer.

Y  nada  más  podemos  añadir  sobre  su  identidad  pues  el  entrevistado  nos  ha  rogado, 
encarecidamente, que mantengamos su anonimato en la medida de lo posible.

Por Eddy Thorial y Ed P. Laneta

P. Teatro, poesía, novela, ensayo, artículos de prensa... ¿Por qué ahora esta irrupción en lo que 
algunos consideran como un género menor?

R. Bueno, a mí me parieron con una pluma debajo del brazo, mis inicios literarios se pierden por 
tanto en la negrura de los tiempos, de ahí que mi actual incursión en el género negro estuviera de 
un modo u otro cantada (risas). En cuanto a lo de si el policial es o no un género menor, no hay 
géneros menores ni mayores, sino escritores grandes y chicos. Yo pertenezco, es obvio, al grupo 
de los grandes literatos de la piel de toro e incluso del resto de pieles y creo que es mi obligación 
tratar de dignificar en la medida de lo posible un tipo de novela que, hasta ahora, estaba en 
manos de segundones incapaces de escribir con la profundidad que exige esta profesión que 
tiene algo de monacal.

P. Hace ya casi dos décadas, mostró su gusto por el 
género  con  títulos  como  La  prisión  turca o  El 
asesino carmesí...
R. En efecto, joven, hay que ver cómo Chronos, ese 
confuso hijo de Hydros y Thesis, padre de Caos y de 
las Horas, nos azota a los pobres mortales con su 
inexorable discurrir... Parece que fue ayer. En todo 
caso, las que usted cita eran dos obras menores que 
trascendían  los  límites  del  género  y,  como  tales, 
pasaron  desapercibidas  entre  los  sacerdotes  de  la 
Literatura  con  mayúsculas  y  no  alcanzaron  el 
beneplácito de los irredentos puristas del policial. Se 
quedaron  en  un  inasible  limbo,  podríamos  decir, 
entre el Cielo y la Tierra, entre Pinto y Valdemoro, 
para que nos entiendan los lectores de su revista.

P. Ahora, sin embargo, su apuesta parece ir más en 
serio...

R. Claro, si a los 105 años uno no toma este tipo de 
decisiones, ya me contará usted.

P.  En  un  rápido  análisis  de  su  novela,  creo  que  podemos  afirmar  que  ésta  trasciende 
verdaderamente el género policial mediante el uso sobresaliente de la trasversalidad literaria en 
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una  novela  ecléctica,  mixtura  real  de  un  profundo  análisis  psicológico  de  los  personajes 
protagonistas y de una renovación lingüística de alto contenido intelectual...

R. Eso mismo, chaval (interrumpe). Ni yo mismo lo hubiera plasmado mejor. Déjeme que tome 
notas sobre esta frase (saca una hermosa libreta de tapas de cuero con adornos dorados en las 
esquinas  y  una  pluma,  también dorada,  que desenrosca con deleitación).  A ver,  ¿cómo era? 
Trasversalidad literaria... (Se lo repetimos y va copiando pausadamente). Siga, siga (nos dice, 
una vez terminado el apunte).

P.  Y nos presenta  a un personaje que nada tiene que ver con los que hasta ahora habíamos 
conocido los lectores de novela criminal.

R. Lo que pretendo es reflejar el amplio acervo cultural morisco que subyace en el laberíntico 
mapa de las calles cordobesas que mi protagonista debe recorrer.

El detective que he creado no porta armas de fuego, odia la sangre tanto como la vulgaridad, tan 
solo un bastón con empuñadura de plata que maneja como el maestro de kendo que es. Pero su 
mayor virtud es la técnica que aplica en los interrogatorios: no hay delincuente que se le resista, 
pues quedan todos dormidos ante su verbo cálido, fluido, sentido, perdido...

Es un espejo de un tiempo ya pasado y lamentablemente perdido con el diario acontecer vital de 
los habitantes de esta antigua capital. Como ha visto usted, joven, es un extraordinario personaje, 
impecable en el vestir, elegante en sus ademanes, siempre con bastón y exquisito pañuelo de 
seda al cuello, siempre original, por supuesto, pues nadie jamás le podrá ver repetir modelo.

P. Dígame, señor Bala, ¿su personaje ha llegado para quedarse? ¿Tendremos Tobías Preparado 
para rato?

R. Bueno, retornamos al principio, y si Chronos respeta las canas de un servidor... Mi proyecto 
con Tobías Preparado es una decalogía, para trilogías ya están los suecos (risas), y a razón de una 
entrega cada dos años, calcule usted.

P. Pero creo recordar que Tobías, su personaje central,  ya había aparecido en alguna novela 
anterior...

R. Efectivamente. Un autor crea, o debe crear, una obra consecuente. Un mundo propio en el que 
convivan la poesía, la arquitectura, la música, la pintura, esas cosas tan importantes en la vida de 
un creador. Y los primeros esbozos de mi personaje ya se encontraban en las obras por usted 
citadas anteriormente. Creo que es el momento en el que debe surgir como protagonista absoluto 
de mi decalogía. Ha terminado su etapa de aprendizaje. Ha llegado al conocimiento absoluto y 
debe mostrarse al mundo como es, como un ser absolutamente dispuesto, experto y competente, 
absolutamente brillante en todos los aspectos de la vida. Y he preferido dar al público lector no 
un solo libro, sino diez, por cierto, la única nota que obtuve durante mi educación. No hubiera 
sabido elegir entre los libros que tenía concebidos. Es cierto que necesitan algunos retoques, 
pero lo doy todo. Y eso es lo importante. Para mis lectores y mis editores. He dicho. How!
P. Una última cuestión, señor Bala, ¿de qué fuentes bebe Anthony G. Bala?

R. Comprenderá que a mi edad resulta difícil aprender de alguien, son ya muchas horas de vuelo 
en solitario como para no haber abandonado ya hace mucho tiempo la madre nutricia, la fuente 
inagotable de la sabiduría literaria. Desde hace bastantes años he soñado con dignificar el género 
policial,  entendiendo  por  éste  todo  lo  agrupado  en  los  conceptos  negro,  policiaco,  policial, 
criminal o de misterio. 

Ya, a los tres años, escribí mi primera novela policiaca, influenciado, sin duda, por las nocturnas 
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lecturas  que mi  buena aya,  Anselma,  realizaba a  los  pies  de mi elegante  cuna,  realizada en 
madera de ébano.

Sin embargo, pecaría de vanidoso si no reconociera ciertas influencias de los clásicos: Christie, 
Hammett, Chandler, Thompson, Brown...

P. Se refiere usted a Fredric Brown, claro...

R. Pues no, me refiero a Dan Brown. Créame, joven, Dan Brown es a las letras criminales lo que 
Miguel de Cervantes es a la novela de caballerías, sin duda alguna. Tenga en cuenta, joven, que 
está usted frente a un autor pionero en estas lides literarias y que sabe de lo que está hablando. 
Deberá  saber,  usted,  y  deberán  saber  sus  lectores,  joven,  repito,  deberán  saber  todos  los 
españoles, que incluso llegamos a crear, mi buena aya, Anselma, y un servidor, aquella famosa 
serie  negra,  tan  cara  para  nosotros,  El  Trenecito  Negro  de  Vapor,  que  a  tantos  jóvenes 
intelectuales influyó en el tardofranquismo de los sesenta.

Serie  Las aventuras de Tobías Preparado en su lucha contra el mal aflorado en los más 
lúgubres estamentos de la decadente sociedad cordobesa.

2010 – Tobías Preparado o la indignidad de mostrarse cobarde.

2012 – Tobías Preparado y el asesino de poetas andaluces.

2014 – Tobías Preparado y los bellos murientes.

2016 – Tobías Preparado contra la Dama de Otoño.

2018 – El mancebo de Tobías Preparado.

2020 – Tobías Preparado y el asesino del corazón partío.

2022 – El enemigo íntimo de Tobías Preparado.

2024 – Tobías Preparado y el esplendor de Abderramán III.

2026 – La poyesis platónica de Tobías Preparado.

2028 – Ahora hablaré de Tobías Preparado.

Eddy  Thorial  (Gibraltar,  1964)  está  licenciado  en  Periodismo  (Madrid,  1989)  y  ha  trabajado  en  diferentes  
periódicos andaluces, donde desempeñó muy distintos trabajos, como guionista de anuncios por palabras y de 
esquelas mortuorias. Apasionado por el género negro, dirige un taller literario sobre novela negra en Córdoba,  
donde lleva residiendo varios años.

Ed P. Laneta nació en 1962 en Mahón (Menorca). Su acercamiento al género surgió durante la llamada primera 
época dorada negra de los ochenta, lo que le llevó a especializarse en géneros de cultura popular. Ha publicado 
varios libros y artículos sobre éstos, colaborando en revistas especializadas. En 1998 pudo terminar la carrera de  
Filosofía y Letras al ser excarcelado.
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RESEÑAS

Glaxo
Hernán Ronsino
Eterna Cadencia

Radiografía de la pampa, por Alejandra Zina

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

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

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

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

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

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

Glaxo también  podría  ser  leída  como un drama en  cuatro  actos,  en  donde  la  épica  es  una 
expresión de deseo, un juego de muchachos en curda, una buena imitación de Kirk Douglas y 
John Wayne.
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,  
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revistas literarias y antologías.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actas de Mayo Negro: 13 miradas al género criminal
VV.AA
Editorial Club Universitario Alicante
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Por Ricardo Bosque

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

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

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

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

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

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

La alternativa del escorpión
Fernando Ugeda
Algaida

Por José Luis Muñoz

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

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

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

La alternativa del escorpión, a poco que se escarbe en su arquitectura policial, acaba siendo una 
novela terrible sobre la lucha de clases y sobre los desmanes que, en nombre de una justicia 
equivocada, pueden cometerse guiándonos por los prejuicios y los odios sociales, y es también 
una conmovedora historia de amor romántico que llega hasta las últimas consecuencias gracias a 
la  complicidad  involuntaria  de  un  recto  policía  capaz  de  procesar  a  la  mismísima reina  de 
Inglaterra.

Una  exquisita  muestra  de  buena  literatura  condensada  en  367  páginas  que  pasan  como  un 
verdadero soplo y se  devoran en  muy poco tiempo.  Fernando Ugeda tiene madera de buen 
escritor y denota un oficio extraordinario. 

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

Benegas
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Francisco José Jurado
Almuzara

Por Jokin Ibáñez

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

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

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

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

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

Y las historias de Benegas dan fe de esas intenciones, pero de manera más amplia. Recuerda a 
esos y a más. Durante sus aventuras intenta imaginar cómo reaccionaría el comisario Maigret. Y 
por sus recorridos por las calles de Córdoba se comporta como lo hace Méndez en Barcelona. Y 
el buen conocedor encontrará todas las fuentes de donde ha mamado Francisco José Jurado.

Es que Benegas es un poli, un inspector. Y dispone de un buen equipo de colaboradores, además. 
No llegará a más en este empleo suyo, en el que se le considera muy bueno, porque no tiene 
mano  izquierda,  lo  que  le  hace  estar  por  encima  de  los  que  trabajan  pateando  las  calles, 
husmeando  locales,  rellenando  informes  y  tecleando  en  viejas  máquinas  o  en  modernos 
ordenadores con un par de dedos, pero por debajo de los que medran, de los que pisan moqueta 
por todos los sectores de la sociedad.

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

Y con este tipo, con este poli comienzan las historias. Benegas es, al comienzo de la primera de 
ellas, “Historias perdidas”, un tipo famoso. Ha resuelto ya un caso que ha conmocionado la 
ciudad y  al  que se  le  conoce  como  Los  códices  templarios.  El  lector  se  encuentra,  en  este 
momento, como desnudo: desconoce el primero de los casos de Benegas. Y el coleccionista se 
muere  por  saber  dónde se  ha  publicado,  ¿en  qué  revista,  en  qué  periódico,  como relato  de 
verano? Desde este momento, la personalidad de Benegas te ha atrapado.
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Después vendrán los casos de verdad, bueno, los que relata Jurado. Casos en los que se nos 
muestra una Córdoba que no sale en las revistas;  una Córdoba vendida al  turismo, con una 
economía  sumergida  de  oro barato  que  reluce  en  un  erial  industrial  como el  cordobés;  una 
Córdoba  bipartidista  que  no  nos  imaginamos  políticamente,  y  que  hunde sus  raíces  en  una 
sociedad franquista no olvidada aún y con presencia social y real todavía.

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

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

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

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

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

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

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

La fuente bilbaina
Susana Martín Ezkerra
Elipsis

Por Jokin Ibáñez

Para mí ha sido la sorpresa literaria del verano. Como esas canciones de estío de hace años que 
sonaban por todas partes, era, junto a Larsson, la otra novela que se mostraba en los viajes en 
metro o en autobús, y se veía sobre la arena de la playa o en la tumbona de la piscina. Y todo 
desde un decorado localista, provinciano, podíamos decir.
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Hace años,  leí  a un crítico condenar todo tipo de novela que no se desarrollase en un gran 
escenario urbano, que era la plataforma desde la que una obra literaria saltaba a la inmortalidad 
ya que sólo desde aquí dejaba atrás el localismo, el regionalismo, ataduras estas que lastraban 
una obra de arte. Ni que decir tiene, que ni le hice ni le sigo haciendo caso alguno.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bonnie Parker y Clyde Barrow son quizá la pareja más infame y 
romántica  de  la  historia  de  los  Estados  Unidos.  En  febrero 
llegará a las manos de los lectores su correspondencia íntima,  
una  serie  de  cartas  cargadas  de  emoción,  romanticismo  y  
mucha  socarronería  y  humor  que  nuestros  dos  intrépidos  
forajidos redactaron durante algunas estancias de Clyde en la  
cárcel.  El  volumen  viene  acompañado  de  dos  poemas  de  
Bonnie,  mucho  material  gráfico  desconocido  y  un  prólogo. 
Todo ello gracias a la editorial Alpha Decay y con prólogo de  
Ana S. Pareja.

***

¿La nueva de Mercedes Castro? Así se titula el nuevo Camilleri  
que Salamandra editará en noviembre. No es de Montalbano,  
pero el propio Camilleri es un personaje más.

***

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

***
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NOVEDADES EDITORIALES, por José Andrés Espelt

Todo Marlowe
Raymond Chandler
RBA

Solitario, cínico y escéptico, Philip Marlowe es, junto a Sam 
Spade,  el  detective  más  famoso de  todos  los  tiempos.  De 
algún modo, todos los grandes detectives que a partir de los 
años  cuarenta  ha dado la  novela  negra no hacen más  que 
recrear al inolvidable Marlowe, concebido inicialmente por 
Raymond  Chandler  como  una  suerte  de  alter  ego.  Este 
volumen contiene íntegramente las siete  novelas  y los dos 
cuentos protagonizados por Philip Marlowe, principio y final 
de  su  obra:  El  confidente  (1934)  y,  ya  póstumamente,  El  
lápiz (1961). Entre ellos, El sueño eterno (1939), la primera 
gran  novela  negra  de  Chandler,  en  la  que  el  detective 
investiga el chantaje a un anciano millonario por la deuda de 
juego de una de sus hijas.  En  Adiós,  muñeca  (1940),  para 
muchos su mejor obra, sigue al gigante Moose Malloy en la 

búsqueda desesperada de su "pequeña Velma", pero termina enredándose en las turbulencias de 
un hampón. En La ventana alta (1942), lo que persigue es el rastro de una moneda valorada en 
una fortuna para acabar donde suele: en las alcantarillas del engaño, la violencia y el delito. En 
La dama del lago (1943) la corrupción y el crimen se desencadenan tras la desaparición de una 
mujer sin atributos. La hermana pequeña (1949) servirá de transición a El largo adiós (1954), la 
cima del género negro y de Chandler, quien aún nos regalará Playback (1954).

Última noche en Granada
Francisco Ortiz Rodríguez
Mira Editores

¿Puedes haber matado a un hombre y no saber por qué lo ha hecho? 
¿Puedes seguir pensando después que no eres una mala persona? 
Luis Castillo, el protagonista y narrador de esta novela, tiene que 
hallar la respuesta a esas dos preguntas. Afortunadamente, no está 
solo: cuenta con Beatriz, una mujer que le quiere y le ayudará a dar 
los pasos más adecuados. Con ecos de novela negra y una escritura 
medida,  lírica  y  muy  narrativa,  Última  noche  en  Granada  les 
gustará por igual a los que buscan una historia entretenida y a los 
que  se  acercan  a  un libro para ir  más  allá  de lo  contado,  de lo 
aparente.
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El color del sol
Andrea Camilleri
Salamandra

Hombre  de  costumbres  disolutas  al  que  sigue  rodeando 
cierta  aura  de  "artista  maldito",  el  genial  Caravaggio  es 
objeto de este original ejercicio de estilo con que Andrea 
Camilleri sorprenderá una vez más a su numerosa legión de 
fieles  lectores.  En  una  pirueta  narrativa  con  tintes  de 
rocambolesca  aventura  personal,  el  propio  Camilleri  se 
convierte en personaje del relato al recibir, en el transcurso 
de un viaje a Siracusa, un mensaje de un desconocido que 
lo convoca a una cita secreta. Por deformación profesional, 
Camilleri  es  incapaz  de  resistirse  a  la  tentación  de  un 
misterio  que  llama  a  su  puerta  y  acepta  dejarse  llevar 
clandestinamente  hasta  un  lugar  en  el  campo  donde 
descubrirá un precioso manuscrito de Caravaggio que ha 
permanecido  oculto  durante  cuatrocientos  años.  Así,  los 
supuestos  diarios  del  gran maestro de la  pintura italiana 
constituirán  una  suerte  de  relato  criminal,  plagado  de 

sombras, extravíos y curiosidades, y una brillante exploración de los aspectos más profundos del 
mundo del barroco y de las contradicciones de un artista único. Una nueva demostración del 
inagotable  impulso  creativo  de  Andrea  Camilleri,  quien,  con  su  habitual  mezcla  de  rigor  y 
viveza, otorga voz propia al inmortal maestro del claroscuro. 

Impar y rojo
Óscar Urra
Salto de Página

Un  implacable  asesino  siembra  la  ciudad  de  cadáveres 
dejando un naipe sobre el cuerpo de sus víctimas. Cuando la 
policía de la comisaría de Leganitos ha agotado todos sus 
recursos, y además hay naipes de por medio, acude a Julio 
Cabria, detective y ludópata, superviviente a partes iguales 
del juego y de la calle. En un Madrid de timbas clandestinas, 
curas  que  intercambian  información  por  cocaína,  policías 
con problemas y policías que son un problema, apariciones 
demoníacas y peligrosos secretos escondidos en chalets de la 
sierra de Guadarrama, Cabria se enfrentará a un nuevo golpe 
de  mala  suerte  en  su  ya  maltrecha  biografía;  un  caso 
endiabladamente enmarañado cuyos hilos, a medida que tira 
de ellos, parecen ceñirse cada vez más en torno a su propio 
cuello.

Del autor de A timba abierta, finalista del Memorial Silverio Cañada de la Semana Negra de 
Gijón a la mejor primera novela policial del año.
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La luna de Clea
Edward Wright
Pàmies

Una vez fue Sierra Lane, el héroe de innumerables películas 
de serie B del oeste. Ahora, después de dos años en prisión, 
John  Ray  Horn  vive  de  forma  muy  modesta  en  el  Los 
Ángeles  de  después  de  la  Segunda  Guerra  Mundial.  Su 
mujer le ha dejado, los estudios de cine le tienen en su lista 
negra,  y  se  gana  la  vida  cobrando  deudas  de  juego  para 
Joseph  Cuervo  Loco,  su  antiguo  compañero  en  la  gran 
pantalla.

Una noche, Scotty Bullard, un antiguo amigo cuyo padre —
un  poderoso  promotor  inmobiliario—  acaba  de  morir,  le 
telefonea.  Entre  las  cosas  del  viejo  Bullard,  Scotty  ha 
encontrado  una  serie  de  fotografías  obscenas  de  chicas 
menores de edad, una de las cuales, tomada ya hace varios 
años,  cree  que  es  de  Clea,  la  hijastra  de  Horn.  Dos  días 

después Scotty muere de forma violenta y Clea, que ahora tiene dieciséis años, desaparece sin 
dejar  rastro.  Horn  siente  que  el  asesinato  de  su  amigo  y  la  desaparición  de  la  joven  están 
relacionadas, y que alguien poderoso está detrás de todo, pero aun así decide investigar por su 
cuenta el paradero de Clea, el único recuerdo feliz de su fracasado matrimonio.

«El autor evoca de forma magistral el Hollywood de finales de los 40, con sus huertos, ranchos y 
granjas condenados por la voracidad del asfalto, con sus clubes de jazz en Central Avenue —el 
Harlem de Los Ángeles— y con toda la inocencia que pudiera quedar ahogada bajo la gran 
marea de la corrupción. Excelente, excitante primera novela, que describe de forma maestra el 
espíritu de la época y de la ciudad,  escrito con el corazón, y bañada con un sentimiento de 
pérdida.»

As de espadas
Javier Otaola
Vía Magna

¿Quién podía sospechar que en un lugar como Santa Isabel, 
una casa de retiro  del Opus Dei,  a las afueras de Bilbao, 
entre  viejos  amigos  convocados  para  recordar  los  buenos 
tiempos,  podía  producirse  una  tragedia?  ¿Qué  razones 
podían  impulsar  a  Luis  Raymond,  un  naviero  rico  y 
felizmente casado con la condesa de Beaulieu a suicidarse? 
¿Qué podía significar que el arma escogida para la muerte 
fuera  una  makila  vasca  con  la  leyenda  hitzemana  zor 
(palabra dada, juramento)?Felicidad Olaizola, suboficial de 
la Unidad de Investigación de la Ertzaintza (Policía Vasca) 
es  la  encargada  de  investigar  la  extraña  muerte  de  Luis 
Raymond,  y,  según  instrucciones  de  sus  superiores,  debe 
hacerlo con delicadeza, para evitar el escándalo, ya que las 
personas implicadas (un concejal de urbanismo del Partido 
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Nacionalista  Vasco,  un  empresario  de  pompas  fúnebres,  un  letrado del  Gobierno  Vasco,  un 
empresario  de  seguridad  y  un  alto  funcionario  de  la  Comisión  Europea)  son  personas 
importantes que en ningún caso deben ser molestadas más allá de lo imprescindible. 

En esta novela de Javier Otaola, como en la anterior, Brocheta de Carne, la investigación de una 
muerte violenta, cometida por propia mano, sirve para explorar la tenue frontera que existe entre 
el Bien y el Mal, y cómo, en determinadas ocasiones, todos (ah¡ Cain) o casi todos… podríamos 
hacer una elección por el Mal y ser condenados a la Desesperación.

Bares nocturnos
Juan Madrid
Edebé

Silverio trabaja en una agencia de detectives a cuyo dueño 
detesta. No hace más que pasarle casos de cobro a morosos 
a quien siempre tiene acabar aclarando que las deudas se 
pagan sí  o  sí,  aunque para  ello  tenga  que recurrir  a  sus 
dotes de ex boxeador.

Ante tal panorama, Silverio acabará aceptando participar en 
algo que puede complicarle mucho la vida a amén de poner 
en riesgo su reciente relación con Helena, una estudiante 
algo  paranoica  y  celosa.  Una  monja  misionera  y  un 
delincuente convicto con quien Silverio compartió cárcel le 
propondrán  un  trabajo  con  el  que  aparentemente  hay 
mucho  que  ganar  y  poco que  perder.  Además,  el  fin  es 
justo:  robar unos diamantes para entregarlos a una ONG 
que coopera en África. Aunque realmente lo que moverá a 

Silverio a aceptar el encargo es evitar que el Burbujas, un bar nocturno de los que ya no quedan, 
tenga que cerrar.

Mientras,  en la  suite  de un lujoso hotel  madrileño,  Abdalá  Zarkawi,  un ex militar  africano, 
espera un cargamento de más de veinte millones de euros en diamantes que no le pertenecen. La 
protección que le ofrecerá el obediente Zaki Ngoro, un antiguo guerrero soma, ha de garantizar 
el éxito de la operación.

El plan parece fácil. Entrar en la habitación de un hotel, coger los diamantes y largarse. Nada 
complicado para Silverio. Pero muchas cosas no resultarán lo que parecen y otras no saldrán 
como estaba previsto.
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La diosa ciega
Anne Holt
Roca Editorial

La  subinspectora  Hanne  Wilhelmsen,  miembro  de  la 
jefatura de Policía de Oslo, se vuelca a diario en su lucha 
por destapar los ojos de esa diosa ciega que es la justicia. 
Wilhelmsen es una mujer moderna, competente y aguda, 
cuya aparente seguridad y distancia en el trato esconden 
una  personalidad  tan  contradictoria  como  interesante. 
Junto a sus compañeros,  Håkon Sand, Billy T.  y Karen 
Borg, Wilhelmsen investiga una serie de crímenes en la 
capital noruega, a la vez lidia con los vaivenes de su vida 
personal. Y es que en su entorno, no sólo los criminales 
tienen algo que ocultar.

La diosa ciega pertenece a una serie de Anne Holt inédita 
en España que se caracteriza por su minuciosa descripción 
de  los  entresijos  de  la  justicia  criminal,  así  como  por 
abordar  los  pormenores  del  trabajo  cotidiano  de  una 

jefatura de Policía. Anne Holt debe su dominio en este ámbito a sus años como asesora legal del 
cuerpo de Policía noruego.

Si los muertos no resucitan
Philip Kerr
RBA

Un  año  después  de  abandonar  la  Kripo,  la  Policía 
Criminal  alemana,  Bernie  Gunther  trabaja  en  el  Hotel 
Adlon,  en  donde  se  aloja  la  periodista  norteamericana 
Noreen  Charalambides,  que  ha  llegado  a  Berlín  para 
investigar  el  creciente  fervor  antijudío  y  la  sospechosa 
designación  de  la  ciudad  como  sede  de  los  Juegos 
Olímpicos de 1936. Noreen y Gunther se aliarán dentro y 
fuera de la cama seguirle la pista a una trama que une las 
altas  esferas  del  nazismo  con  el  crimen  organizado 
estadounidense. Un chantaje, doble y calculado, les hará 
renunciar a destapar la miseria y los asesinatos, pero no al 
amor. Sin embargo, Noreen es obligada a volver a Estados 
Unidos, y Gunther ve cómo, otra vez, una mujer se pierde 
en las sombras. Hasta que veinte años después, ambos se 
reencuentran en la insurgente Habana de Batista. Pero los 

fantasmas nunca viajan solos. Cínico y mal encarado, pero honesto y sensible, Bernie Gunther 
regresa tras la trilogía "Berlin Noir" (Violetas de Marzo, Pálido criminal y Réquiem alemán), 
ampliada posteriormente  con Unos por  otros  y  La  llama misteriosa.  Con Si  los  muertos  no 
resucitan ha obtenido III Premio Internacional de novela Negra RBA.
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Perro vagabundo busca a quién morder
Julián Ibáñez
Alrevés

Un policía sin nombre, un tipo indolente, ejerce en el 
Grupo  de  Extranjería  de  la  comisaría  del  puerto  de 
Bilbao.  Durante  un  turno  de  noche,  el  Comisario  le 
encarga indagar el paradero de una niña de catorce años, 
de una familia muy acomodada de Getxo.

Nuestro  protagonista  descubre,  sorprendido,  que  el 
padre es un antiguo delincuente, con un par de largas 
temporadas de trena. El desconcierto de nuestro hombre 
es ahora total: la madre resulta ser una mujer dulce y 
exquisita, en contraste absoluto, e inexplicable, con el 
expresidiario.  Superado  su  desconcierto,  nuestro 
protagonista se enamora de ella. De madrugada llega a 
comisaría un mensaje de los padres de la niña: ésta ha 
aparecido sana y salva.

Pero nada es lo que parece...

Nuestra propia sangre
Mariano Sánchez Soler
Rey Lear

A principios del verano, el juez levanta en una pequeña 
localidad de Alicante el cadáver de un hombre asesinado 
de  un  disparo  en  la  cabeza.  Mariano  Sánchez  Soler 
reconstruye  los  hechos  a  través  de  la  versión  de  los 
asesinos: la mujer y los hijos de la víctima, conjurados 
para  cometer  el  parricidio.  Esta  novela  no  aborda 
solamente la historia de un crimen, sino las complejas 
relaciones  de  amor  y  odio  en  una  familia  donde  la 
violencia  del  padre,  un  pequeño  empresario  de  la 
construcción  prácticamente  analfabeto,  convierte  la 
convivencia en un infierno cotidiano. Con un lenguaje 
directo  y  preciso,  los  protagonistas  narran  en  primera 
persona  las  situaciones  de  opresión  y  angustia  que  le 
condujeron a acabar con alguien de su propia sangre. La 
suma  de  todos  esos  testimonios,  en  muchos  casos 

contradictorios,  permiten  al  lector  construir  un  relato  apasionante,  plagado  de  matices  y 
sorpresas, donde el egoísmo, la marginación social y la injusticia explican un fenómeno social 
tan actual como la violencia de género. Brillante y renovadora, lo que le permite superar los 
límites del «género negro», Nuestra propia sangre ha obtenido el XII Premio García Pavón de 
Narrativa policíaca. 
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La nostalgia de los átomos
Linus Reichlin
Alea

Un turista  norteamericano  pide  la  ayuda  de  la  policía 
porque  se  siente  amenazado.  Al  día  siguiente  es 
encontrado muerto en plena calle.  Los resultados de la 
autopsia  indican  que  se  trata  de  un  asesinato  y  que 
sobrepasa  todos  los  límites  de  la  capacidad  humana.
La  investigación  del  espeluznante  crimen  recae  en  el 
inspector Hannes Jensen, que siente una gran debilidad 
por  la  física  cuántica  y  cuya  personalidad  parece 
asemejarse  al  helio.  El  átomo  de  helio  no  se  siente 
impulsado por el anhelo de relacionarse, no aspira a tener 
una  simbiosis  con  otro.  Se  basta  completamente  a  sí 
mismo  y  está  completamente  solo.  Sin  embargo,  un 
extravagante  capricho  del  universo  le  depara  una 
sorpresa:  la  llegada  de  una  mujer  hermosa,  ciega  y 
dominante que le cuestiona todas sus certezas.

¿Cómo  puede  Jensen,  un  amante  de  la  física  cuántica,  resolver  el  caso  sin  tranquilidad, 
interrumpido de forma constante por aquella hermosa mujer ciega? Una novela que conducirá al 
lector hasta las fronteras del mundo de lo evidente.

Ganadora del Deutscher Krimi Preis 2009 a la mejor novela policíaca del año.

La balada de Al Capone
Hans Magnus Enzensberger
Errata Naturae

Ésta es la  historia  de una ciudad y del  mayor  de sus  mitos: 
Chicago  y  Al  Capone,  los  años  20,  la  guerra  de  bandas,  la 
corrupción policial, el mercado ilegal del alcohol, el juego y la 
prostitución. Pero Enzensberger nos recuerda que la sangrienta 
historia de la mafia sólo es un nuevo capítulo de la historia del 
capitalismo. La historia del incomparable Capone, sus negros 
Cadillacs  y  esas  fundas de violonchelo de las  que asomaban 
subfusiles  Thompson,  no  estaba  alimentada  por  el  afán  de 
aventuras.  Al contrario, fue la lógica económica imperante la 
que  guió  a  estos  gánsteres,  cuando  la  expansión  de  los 
mercados  aconsejó  acompañar  la  letra  de  cambio  con  la 
ametralladora.

En un segundo ensayo, el autor analiza esta misma relación entre mafia y capitalismo a través de 
la historia de la Camorra napolitana. Primero nos introduce en los orígenes españoles de esta 
estructura criminal y del vocablo que la designa, investigando un curioso testimonio literario en 
la obra de Cervantes. Después, con un pulso narrativo excepcional y los mejores recursos de la 
crónica negra, Enzensberger relata la transformación de esta organización: la Camorra deja de 
ser una banda de asesinos desastrados y se convierte en una sociedad de eficaces y sangrientos 
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empresarios.

Hans Magnus Enzensberger (Baviera, 1929) es uno de los pensadores más lúcidos y reconocidos 
de nuestro tiempo. Extraordinario poeta y escritor, ensayista, polemista, autor teatral, así como 
realizador de documentales cinematográficos, fue galardonado en 2002 con el Premio Príncipe 
de Asturias de Comunicación y Humanidades.

100 balas: el declive (Cómic)
Azzarello - Risso
Planeta

Todos adentro.

Se han repartido las últimas cartas y se han hecho las apuestas 
finales. Es hora de que las casas del Trust que quedan y su antiguo 
señor  de  la  guerra,  el  agente  Graves,  enseñen  sus  respectivas 
manos (y liquiden sus cuentas).

Para los milicianos restantes, sin embargo, las cosas no son tan 
sencillas.  Aunque  han  puesto  toda  la  carne  en  el  asador,  aún 
pueden  resolverse  un  par  de  factores  imprevisibles  (más  que 
suficientes para darle la vuelta a la tortilla).

En este último tomo se incluyen los números del 89 al 100 de la 
aclamada  100 balas,  la  serie  de  Vértigo que se  ha  convertido  en  la  obra  maestra  de Brian 
Azzarello y Eduardo Risso. Se incluye una introducción de Azzarello.

Historias tremendas (Cómic)
Abulí – Oswall - Darko
Glenat

Historias  Tremendas  nos  ofrece  24  historias  que  pulsan 
absolutamente  todas  las  teclas  emocionales  del  lector, 
excepto  las  del  aburrimiento  y  la  indiferencia.  Enrique 
Sánchez Abulí no es solamente el mítico creador de Torpedo 
1936,  también  uno  de  los  guionistas  más  sólidos  de  la 
historia del cómic español.  Maestro absoluto en un género 
propio,  casi  inventado por  él,  que  podría  denominarse  del 
“tremebundismo”,  hermano  de  la  tragicomedia  y  el 
esperpento, estas historias reúnen lo mejor del género negro, 
la intriga, el terror, la tragedia y la comedia para asomarnos a 
un panorama de la vida absolutamente “tremendo”, donde la 
crueldad y la ternura a veces son lo mismo.

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

Título: Life on Mars (Serie TV)
País: Reino Unido
Productora: BBC 
Director: Mathew Graham,  Tony Jordan,  Ashley Pharoah
Guión: Mathew Graham, Tony Jordan, Ashley Pharoah, Chris Chibnall
Reparto:  John  Simm,  Philip  Glenister,   Liz  White,   Dean  Andrews, 
Marshall Lancaster,  Noreen Kershaw,  Tony Marshall

Sinopsis: Sam Tyler (John Simm) es un joven y ambicioso 
comisario  de  la  policía  de  Manchester  que,  tras  verse 
implicado  en  un  trágico  accidente  en  el  año  2006,  se 
despierta 30 años en el pasado, en 1973. Allí sigue siendo el 
mismo policía en la misma comisaría, pero en una época a la 
que tendrá que adaptarse a los extraños "cambios" mientras 
descubre si realmente ha viajado en el tiempo, o es tan sólo 
un producto de su imaginación... o si realmente está en coma 
en algún hospital en el año 2006. 

Título: Barba Azul (Bluebeard)
País: USA
Productora: Producers Releasing Corporation
Director: Edgar G. Ulmer
Guión: Pierre Gendron (Historia: Arnold Phillips, Werner H. Furst) 
Reparto: John  Carradine,   Jean  Parker,   Nils  Asther,   Ludwig  St?l, 
George Pembroke,  Teala Loring

Sinopsis:  Un  peligroso  asesino,  apodado  Barba  Azul,  tiene 
aterrorizados  a  los  habitantes  de  París.  A todos  menos  a 
Lucille,  una  modesta  costurera  que,  desoyendo  el  clamor 
popular, decide salir a dar un paseo nocturno por la ciudad. 
Gracias a ello conocerá a Gaston Morrell, un titiritero que le 
ofrecerá  trabajo  como  modista  en  su  espectáculo  de 
marionetas. La llegada de Lucille a la compañía provocará los 
inevitables  celos  de  Renee,  la  amante  de  Gaston.  Lo  que 
ninguna  de  las  dos  conoce  es  que  Gaston  posee  una  cara 
oculta que desearían no conocer jamás.
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Título: Enemigos públicos (Public Enemies)
País: USA
Productora: Universal Pictures / Tribeca Productions / Forward Pass / Misher Films
Director: Michael Mann
Guión: Ronan Bennett, Michael Mann, Ann Biderman (Libro: Bryan Burrough) 
Reparto: Johnny Deep, Christian Bale, Marion Cotillard, Billy Crudup, Stephen Dorff, Stephen Lang, James Russo, 
David Wenham, Christian Stolte, Jason Clarke, Branka Katic, Wesley Walker, Stephen Graham, Giovanni Ribisi, 
Matt Craven, Leelee Sobieski, Channing Tatum

Por Juan Ramón Biedma

Mucho se ha escrito sobre Enemigos públicos desde que Michael Mann anunció que se disponía 
a filmar, nuevamente, la historia de John Dillinger, uno de esos gángsteres que, en la América de 
la Gran Depresión (la del 29, en el siglo XX), no se resignaron a morir de inanición y se echaron 
a la mala vida, ganando dinero al robar bancos, intentando ser felices.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hoy, en el .38 de tu dial, un clásico donde los hay, un tema del que se han hecho varias versiones 
pero aquí traemos la original, la del panameño Rubén Blades. Se trata, por supuesto, de Pedro 
Navaja, inspirada en el Mack The Knife de Kurt Weill que popularizara Louis Armstrong.

Y como en .38 estamos a la última, no sólo te dejamos la letra sino que también puedes escuchar 
la música: lo único que necesitas es una conexión a internet y pinchar en el título de la canción. 
Así de fácil.

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

Pedro Navaja

Por la esquina del viejo barrio lo ví pasar, 
con el tumbao que tienen los guapos al caminar, 
las manos siempre dentro ´el bolsillo de su gabán 
pa´ que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. 
Usa un sombrero de ala ancha de medio la´o 
y zapatillas por si hay problema salir vola´o, 
lentes oscuros pa´ que no sepan qué está mirando 
y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. 
Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer 
va recorriendo la acera entera por quinta vez 
y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar 
que el día está flojo y que no hay clientes pa´ trabajar. 
Un carro pasa muy despacito por la avenida, 
no tiene marcas, pero to´ saben que es policía. 
Pedro Navaja, las manos siempre dentro ´el gabán, 
mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. 
Mira pa´ un la´o, mira pal´ otro y no ve a nadie, 
y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. 
Y, mientras tanto, en la otra acera va esa mujer 
refunfuñando pues no hizo pesos con qué comer. 
Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver 
y va a guardarlo en su cartera pa´ que no estorbe. 
Un treinta y ocho "Smith & Wesson" del especial 
que carga encima pa´ que la libre de todo mal. 
Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa´ encima, 
el diente de oro iba alumbrando to´ la avenida, 
mientras reía el puñal le hundía sin compasión, 
cuando de pronto sonó un disparo como un cañón... 
...cayó en la acera mientras veía a esa mujer 
que, revólver en mano y de muerte herida, a él le decía: 

"Yo que pensaba: hoy no es mi día, estoy salá, 
pero, Pedro Navaja, tú estás peor: no estás en na´". 

Rubén Blades

Rubén Blades (Ciudad de Panamá, 
Panamá, 16 de julio de 1948) es un 
cantante, compositor, músico, actor, 
abogado y político panameño que 
desarrolló la mayor parte de su 
carrera en los Estados Unidos.

Ha grabado más de veinte álbumes, 
ha participado como invitado en más 
de 15 grabaciones con varios artistas 
de distintos géneros y tendencias y ha 
recibido seis premios Grammy.

Sus inicios en la música se dieron con 
el sello Alegre Records y con el 
afamado sello musical Fania de 
Nueva York. Sus dotes como cantante 
le abrieron las puertas, con 
participaciones fugaces en las bandas 
de Pete Rodríguez, Ricardo Ray y 
Bobby Cruz y Ray Barretto. En el año 
1969 participó en la grabación del 
larga duración De Panamá a New 
York/From Panama to New York, con 
Pete Rodríguez, disco que, sin 
embargo, Blades no incluye en su 
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discografía.

Varios críticos de salsa no dudan en 
afirmar que existió un disco que 
marcó un antes y un después en el 
desarrollo de este género: se trata de 
Siembra, disco que incluyó los temas 
clásicos Pedro Navaja, Plástico, 
Buscando guayaba y Siembra. En 
este disco ya se veía consolidado la 
habilidad de Blades para poner en sus 
letras una impronta personal que 
después sería llamada salsa 
intelectual. En tiempos en los que la 
salsa empezaba su movimiento desde 
el barrio y la calle a los salones de 
baile y las experiencias cantadas de 
los guapos se trocaban por motivos 
más sensuales, Rubén Blades le 
cantaba al bandido, al matarife y a la 
calle.

Actualmente "Siembra" es 
considerado todo un clásico de la 
salsa y es uno de los discos más 
vendidos del género de todos los 
tiempos.

Fuente: Wikipedia

Y créanme gente que aunque hubo ruido nadie salió. 
No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. 
Sólo un borracho con los dos cuerpos se tropezó, 
cogió el revolver, el puñal, los pesos y se marchó. 
Y tropezando se fue cantando desafina´o, 
el coro que aquí les traje y del mensaje de mi canción: 
"La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida" ¡ay, 
Dios!... 
...matón de esquina, el que a hierro mata a hierro 
termina... 
...Maleante pescador, mal anzuelo que tiraste, 
en vez de una sardina un tiburón enganchaste... 
...Cinco millones de historias tiene la ciudad de Nueva 
York... 
Como decía mi abuelita:"El que ríe último, ríe 
mejor"... 
...Cuando lo manda el destino, no lo cambia ni el más 
bravo, 
si naciste pa´ martillo, del cielo te caen los clavos.... 
...Barrio de guapos cuida´o en la acera, cuida´o 
camarada 
que el que no corre vuela... 
Como en una novela de Kafka el borracho dobló por el 
callejón... 

Rubén Blades

Nº 7 – Diciembre 2009 pág. 42



PERLAS ENSANGRENTADAS

"Y para terminar, el género policíaco tiene sus aguafiestas y se  
dividen en tres clases.  Los que no leen a Larsson porque lo  
comparan con Montaigne; los que no lo leen porque está de  
moda; y los que no lo hacen por las dos razones juntas. Ellos se  
lo pierden."
J. Ernesto Ayala

***

“Jensen tomó una silla y se sentó junto  
a  la  cama  de  los  dos  muchachos.  
Ambos  estaban  pálidos  y  muy  
delgados, debían de comer muy poco o 
sólo  comida  rápida.  La  mesa  del  
comedor era lo primero que se rompía  
bajo el peso de un padre o una madre  
que rechazaba la comida y sólo bebía  
vino.  El  comedor  quedaba  huérfano,  
cada  uno  comía  a  solas  durante  las  
pausas  de  la  lucha,  cuando  el  
borracho  dormía  o  cuando  ya  no 

alcanzaba a levantarse del sillón frente al televisor.”
Linus Reichlin, La nostalgia de los átomos

***

“Las manos de un sordomudo al que empujan hacia la muerte  
parecen picos de cisnes picando la superficie del agua en una  
bola de silencio.”
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Gabriela Wiener, Estación de naves (Matar en Barcelona)

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

Matarratos Convencional (MC Number Two)

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

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

Las preguntas de este trimestre son las siguientes:

1. ¿Con quién estuvo casada tía Agatha?

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

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

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

S E N R F L L A Q Q I I L Ñ

K MÑ T S E Ñ O B S E N K J

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ñ B E L MI B L O S Q C U E

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

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

matarratos@punto38.es

Quiniela sobre el Premio Hammett 2.009 “Ganadores 22SN”

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

AURÈLIA SEBASTIÀ

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

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

Solución al Matarratos Convencional (MC Number One)

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

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

JOSÉ LUIS COSCOJUELA

¡Enhorabuena! También nos pondremos en contacto contigo.

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

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

R: Lilliam  Hellman

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

R: Pearl Cecily “Cissy” Bowen

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

R: Margaret Millar

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

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

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

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

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

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

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

Las  islas,  imaginadas  o no,  pueden ser  el  compendio del  horror.  Por  obra de  alguna mente 
maligna se convierten en trampas mortales. La Isla del Negro, de la novela  Diez negritos de 
Agatha Christie, es el paradigma de isla asesina. El lugar perfecto para perpetrar los crímenes 
con una impunidad total. Aquí los protagonistas sufren la doble angustia de saber que alguien 
quiere asesinarlos y la certeza de que la escapatoria es imposible. La isla se cierra en sí misma 
como un cepo obligatorio. Quizá por ese aspecto tan horrible de la isla, la escritora prefirió un 
lugar verosímil (un islote en la costa de Devon, no lejos de Plymouth) pero inventado. Hubiera 
sido una carga demasiado onerosa para un lugar real. Agatha Christie no imaginó el provecho 
que  podría  sacarle  el  sector  turístico  a  un  lugar  impregnado  por  el  aura  de  unos  crímenes 
ficticios.

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

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

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

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

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

Fotografía: Francisco Martín Cobos (www.cielos.es)
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