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LOS ÁNGELES (parte 2), por Jokin Ibáñez
Are you a lucky little lady in the City of Light
Or just another lost angel?
City of Night, City of Night,
City of Night, City of Night.
(L.A. Woman, The Doors)1
Además de mi querencia angelina literaria, durante todo el viaje resonaban en mis oídos las
notas de The Doors llegando a la ciudad de la luz, que brillaba aún más durante las horas
nocturnas.

Los primeros pasos habían sido en vano. Los dos sabíamos que teníamos que huir. Huir hacia las
montañas. Tomar altura y observar con perspectiva. El primer pensamiento era subir por
Woodrow Wilson Drive para contemplar el Valle de San Fernando desde las montañas de Santa
Monica. Y hacia allí nos dirigimos.
Al ir en dirección a mi casa y llegar a Mulholland, en lo alto de la montaña, había que
girar casi en seco para tomar Woodrow Wilson Drive y después seguir sus curvas por
entre los árboles hasta llegar a mi callecita. Los arcenes se ensanchaban al principio de
Woodrow Wilson .Y las visitas de las casas de alrededor solían utilizarlos para aparcar...
Los Angeles réquiem. Robert Crais
Efectivamente, Woodrow Wilson Drive es una calle solitaria, sin tránsito alguno, que serpentea
ascendiendo a las montañas que rodean L.A. Un verde arbolado a ambos lados de la estrecha
subida oculta multitud de mansiones, contrastando con el marrón desértico que pinta el arcén de
la carretera. Nunca una descripción había ceñido tanto a la realidad. Íbamos por buen camino.
Sólo faltaba encontrar una casa. Una casa colgante.

1

¿Eres una feliz señorita en la ciudad de la luz / o sólo otro ángel caído?
Ciudad de la noche, ciudad de la noche / ciudad de la noche, ciudad de la noche.
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…Bosch cogió la salida de Barham y luego enfiló Woodrow Wilson en dirección a las
colinas que se alzaban sobre Studio City. Su casa era poco más de una cabaña de
madera con una sola habitación, algo más amplia que un garaje de Beverly Hills. La
construcción sobresalía de la montaña y se sustentaba por tres pilones de acero en el
centro. No era precisamente el mejor lugar donde cobijarse durante un temblor de
tierra, ya que parecía retar a la Madre Naturaleza a que lo empujara colina abajo como
un trineo. Pero la panorámica valía la pena; desde la terraza trasera se veía más allá de
Burbank y Glendale, hacia el noreste.
El eco negro. Michael Connelly

Mientras ascendíamos mirábamos a ambos lados cada vez que
una bocacalle de tierra batida se nos cruzaba, intentando
descubrir el acceso prohibido. La dichosa calle alberga a
distintos actores y actrices, pero no nos abrieron ninguna
puerta ni respondieron a nuestras preguntas. Me temí que
estábamos ante algo imposible.
Seguimos subiendo y, al caer la noche, nos detuvimos a
contemplar la ciudad.
Bosch se bebió la primera cerveza en la terraza
trasera, de pie y con la mirada perdida en las luces de
la ciudad.
El eco negro. Michael Connelly
…También se divisaba el perfil púrpura intenso de las montañas de Pasadena y
Altadena, y a veces incluso se vislumbraban las nubes del humo y el resplandor
anaranjado de los frecuentes incendios de monte bajo. Por la noche disminuía el ruido
de la autopista que yacía a sus pies y los focos de los estudios Universal barrían el cielo.
Al contemplar el valle de San Fernando, a Bosch le invadía una sensación inexplicable
de poder. Aquella había sido una razón, la más importante, por la que había escogido
aquella casa y por la que nunca se mudaría de allí.
El eco negro. Michael Connelly

Después volvimos al hotel.
La mañana nos trajo un nuevo día. Y, con él, nuevas fuerzas. Estábamos en Los Angeles ¿y qué?
Habíamos venido a disfrutar y no a resucitar fantasmas. Salgamos a reír y a correr. Y eso es lo
que hicimos. Corrimos de norte a sur y de este a oeste. L.A. sonreía y nosotros con ella.
Bajamos a Long Beach siguiendo, de nuevo, instrucciones escritas, que leíamos con otro ánimo.
Comimos sándwiches de mantequilla de cacahuete con pepinillos en cutres bares aislados de dos
plantas. Y nos fuimos a tomar copas al centro. Probamos pizzas en la Pizzería Mozza, pollo
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asado con salsas en el Birds de Franklin Avenue y un queso a la brasa en el más fascinante
Campanile, que con orgullo presenta su cocina mediterránea en el barrio de La Brea (y pagamos
un huevo por ello). Después, jazz.
Más tarde, volvimos a Long Beach a contemplar bajo las
luces nocturnas el río Los Angeles, un río sin agua en
tiempos de verano, pero perfectamente asfaltado, e
intentar derrapar un poco por allí. No sé si lo
conseguimos.
… mientras yo tomaba la carretera sur rumbo a
Long Beach, seguía la Hollywood Freeway hasta
la Harbor Freeway y luego en dirección sur,
durante casi una hora, hasta tomar la San Diego
Freeway este hasta la 710, donde giraba hacia el
sur siguiendo la caretera que corre paralela al río
Los Ángeles hasta el océano.
El último golpe. Robert Crais
Y llegó el temido regreso. No pasa nada. Aplicamos la
fórmula que dice la canción: “No hay nada mejor que
quemar la vida para volver a nacer de nuevo en tus brazos”. Y volveremos a leer de nuevo esas
historias. Y otras que nos dejamos en el tintero. Y más.
Por eso todavía suenan en mis oídos The Doors:
I see your hair is burning
Hills are filled with fire
If they say I never loved you
You know they are a liar
Drivin' down your freeway
Midnight alleys roam
Cops in cars, the topless bars
Never saw a woman...
So alone, so alone
So alone, so alone
Motel Money Murder Madness
Let's change the mood from glad to sadness
(L.A. Woman, The Doors)2
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.

2

Veo tu pelo ardiendo / Las colinas están llenas de fuego / Si te dicen que nunca te amé / sabes que son
mentirosos / Conduciendo por tu autopista / vagan los callejones nocturnos / Maderos en coche, puticlubs /
Nunca vi una mujer… / Tan sola, tan sola. / Tan sola, tan sola. / Motel, dinero, asesinato, locura / Cambiemos la
alegría en tristeza.
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RELATOS: COCHES ROBADOS, de Susana Martín Ezkerra

Para Javi Abasolo y Marga Ruiz Gelabert, que me
andaban buscando por ahí, por esas calles.

—¿Quién te ha dicho eso?
—Bueno, hace años... —titubeó—. Es que Viriato y yo somos amigos. De la calle, de aquí
mismo, del barrio... Éramos amigos de pequeños. Jugábamos juntos. Y él me ha hablado de ti.
Yo no te conocía. Ha sido él el que me ha dicho que venga. La verdad es que llevo bastantes
años alejado de todo esto. A mi mujer no le gustaban mis amigos. Ésa es la razón. Y ahora me
echa la culpa de todo.
—Vale, vale. Te creo. Si vienes así. Tu garantía es Viriato, vale. Cuéntame qué te ha pasado.
—Mi hija, mi hija... —repitió. Se descompuso y comenzó a lloriquear.
No tenía ningún klinex a mano, así que no pude enjugar sus lágrimas. Era un tipo corpulento,
ancho de hombros. Amplia calvicie disimulada con un corte de pelo casi al cero. A medio punto,
más o menos. Que no llegaba al uno, quiero decir. Bien afeitado. Con barriga de poteador en los
bares de barrio todas las tardes y de vermús con rabas los domingos al mediodía con la parienta.
Y de partido de fútbol con cubata, a las cinco, a las ocho y a las diez en el Begoña.
Y en el Begoña estábamos sentados.
Una vez calmado, continuó:
—Mi hija se ha marchado. Se ha ido. No sabemos a dónde ni con quién. Tiene apagado el móvil.
He preguntado a un par de compañeras de clase, pero no saben nada..., creo que no saben nada.
Lloraban.
—¿Algún tío? ¿Un novio?
—No, no. No creo. Creo que no.
—¿Qué se ha llevado?
—No sé.
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—¿Ropa, libros, discos, algo... una muñeca favorita?
—No sé, no sé.
Y fui incapaz de sacarle nada más.
Me dejó su tarjeta con el número del móvil y se marchó. Le dejaría un día para tranquilizarse y
volvería a verle. Y llamaría a Viriato para que me contara quién era este pollo.
***
Viriato me recibió en su inmobiliaria, en el entrepiso de uno de los portales pares de la calle
Santutxu, la que daba nombre al barrio. Nos conocíamos desde tiempo inmemorial. Fuimos
compañeros de clase en el colegio desde muy críos. Incluso hicimos juntos la primera comunión.
A los catorce años dejó el cole para labrarse el futuro aprendiendo el oficio de carpintero
aprovechando el taller de carpintería de su viejo. Los demás, como éramos, según los curas,
mucho más listos, continuamos estudiando en el colegio rumbo a la universidad.
Dentro de la carpintería puso un pequeño negocio para emergencias. Empezó distribuyendo
algunas tabletas de chocolate, para pasar a trapichear con distintas dosis de heroína en los
tiempos más duros de los ochenta. Después recurrió a la coca. E incluso hoy día puedes
solicitarle perlas de los colores más diversos.
Pero lo bueno de todo es que personalmente nunca se pasó. El negocio legal le daba de sobra
para vivir de forma holgada. La carpintería creció y creció. Dejó las pequeñas chapucillas para
meterse directamente en la construcción y después diversificó los negocios: carpintería,
decoración, instalaciones de fontanería y calefacción y una inmobiliaria, en la que revendía
aquellos pisos que le llegaban como pago de las obras en las que intervenía, y no había metálico
suficiente para el plan B.
Y fue muy legal con los amigos de siempre. Por eso conservaba todavía todos aquellos contactos
de su juventud. Gente con la que cometía pequeños hurtos, daba sustos a parejas, acojonando al
machito, y salía con las Puch a escape libre por las cuestas del barrio. A esa gente entregaba
pequeñas dosis de su pequeño negocio, intentando siempre que ellos, como él, tampoco se
pasaran. Y además, lo consiguió. Por ello andaban agradecidos. Y eso que les daba de hostias
cuando parecía que alguno se enganchaba. Era, sin embargo, un agradecimiento tribal.
Conmigo fue distinto. Yo no pertenecía a su grupo del barrio. Me movía por otros sitios y
ambientes. Éramos compañeros, y amigos, de colegio. Él lo veía de manera diferente y siempre
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me trató de otra forma.
De vez en cuando tomábamos una cerveza y hablábamos de nuestras vidas, pasadas, presentes y
futuras. De sus dos hijas y de sus dos mujeres. Y, alguna vez, me mandó algún cliente.
Viriato era pelirrojo, de pelo duro y tieso. Sin pecas. Y llevaba un pendiente en la oreja
izquierda. Hoy tocaba una estrella de cinco puntas. Se echó hacia atrás en la silla y me dijo:
—Seguro que vienes por lo de la hija del Pato ¿no?
—¿Le llamabais el Pato? Aquí pone —señalé la tarjeta— que se llama Enrique Otxoa Laínez, y
que es comercial de una casa de pinturas.
—Sí, era un pies planos muy grande y muy gracioso. No sabía correr. Le pillaban siempre, pero
buena persona y buen tío. Se enrolló con una tía con cojones, Beatriz. Aquella morena alta que
vivía en Iturriaga, junto a la iglesia de María Reina. Creo que la conoces.
—¡Hostias! ¿Es el marido de Bea? Hace años que no la veo. Pensaba que se había ido a vivir
fuera. Vaya, vaya... ¡qué cosas!
—Pues sí. Y quiero que te ocupes. Miren es amiga de mi hija. Es amiga de Ana. Así que ya
sabes. Si tienes que hablar con Ana, me lo dices. ¿Mañana? Vale.
***
La habitación de Ana mostraba una amplia paleta de grises porque daba al patio interior del
bloque de viviendas donde vivía con su madre. Solamente al encender la serie de halógenas
perimetrales del dormitorio, éste estallaba en colores. Jamaica y Bob Marley saludaban, felices,
desde las paredes.
—Veo que te gusta el reggae ¿Dónde tienes las rastas?
—¡Qué chorrada! ¡Rastas! Me gusta lavarme la cabeza, tío —protestó, simulando que se la
rascaba.
—¿A Miren también le gusta el reggae?
—Bah, poco. Lo que le gusta es el rock: heavy, punkie y así.
—¿Y qué más?
—Nada, ¿por? —Me miraba, hosca, medio tumbada, desde la cama.
—Háblame de tu amiga. Lo que hacíais.
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—Pues nada. Íbamos por ahí. ¡Yo qué sé! Lo de siempre. —Y agitaba los brazos en el aire, como
evitando obstáculos.
—¿Novios? ¿Fumaba? ¿Se pinchaba?
—No, no. Bueno, fumaba algo de maría. María, ¿eh?, no chocolate. Se lo daban. Ella no
plantaba. Su madre no la dejaba.
—¿Algún amigo con el que iba?
—No sé, no, no —negó, con un titubeo.
***
Beatriz había perdido todo. Hace años, éramos nosotros los que nos perdíamos por ella. Alta,
morena, pelo largo y liso, con dos tetas de cuidado que asomaban por una camisa siempre abierta
y un buen culo apretado en los vaqueros. Y mucha personalidad. Estaba muy lejos para nosotros,
demasiado lejos. Y, mira por dónde, se casa con este tío que no tiene ni dos hostias. Lo que hay
que ver.
Pero ahora estaba vieja y gastada. Los ojos sin vida. Supongo que por la hija. Supongo. Por lo
que me han contado, el Pato ha suspirado toda la vida, y suspira todavía, por ella. Con amor y
respeto. O con miedo. ¿Quién sabe? Es que Bea tenía demasiada personalidad. Pero ahora estaba
hundida. Hecha polvo. Muy hecha polvo.
—¡Hola, Jon! Kike me dijo que ibas a pasar. No sabía que eras policía.
—Ni yo que acabara así. Pero no soy policía, ni ertzaina ni guardia civil. Ni munipa. Ya sabes
que hay manitas que hacen chapucillas en las casas. Yo soy algo parecido.
—¿Cuánto tiempo, eh? —murmuró— ¿Sigues viviendo por aquí? Por ti no han pasado los años.
Mírame a mí, en cambio.
—Ya sabes que siempre estuviste bien. ¡Y cómo nos tenías...! Bueno, cuéntame lo de tu hija.
Háblame de sus amigas. Conocidos, ya sabes. Algo por dónde buscar.
—...
—¿Algún problema en casa? ¿Cómo se llevaba con vosotros?
—Lo normal en una adolescente. Rebelde. Protestona. Dieciséis años. ¿Te acuerdas? Pues eso.
—¿Y amigas y amigos?
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Nada pude sacar de Bea, ni de Enrique, con el que pude charlar algo más tarde. Miren tenía sus
amigas del insti, que vivían por allí cerca. Nada en especial. Los chicos con los que andaban eran
los de clase. Nada por ese lado. Pregunté aquí y allí y no conseguí nada de nada.
Era una chavala de lo más normal. Como decía su madre: dieciséis años. Música, cerveza y
tabaco en los bares de la zona y del casco viejo. Se la había tragado la tierra y nadie sabía nada.
Una adolescente más que quería vivir una aventura. Seguro que, en un par de semanas, volvía a
casa.
***
Javi había sido un bicho toda su vida. Nadie en la ikastola le aguantaba. Las compañeras de su
edad huían de él como de la peste; los compañeros intentaban no cruzarse en su camino ni
siquiera por los pasillos. Cuando le expulsaron del centro, su padre le buscó un curro como
albañil. Además, por su cuenta, iba al gimnasio para cultivarse el cuerpo. Pero un día,
sorprendiendo a propios y extraños, se casó. Y puso una tienda de decoración y adornos para el
hogar. Parecía que su vida había cambiado. Sin embargo, hace tres días se supo, por el periódico,
que había desaparecido. Justamente en la misma fecha que Miren. Ni Viriato ni yo, ni mucha
gente como nosotros, creemos en las casualidades.
Su mujer había denunciado la desaparición a la Ertzaintza. Había ido a vender su último coche,
un BMW de importación. Y no se sabía más. El coche estaba en manos de los compradores, que
negaron cualquier otro tipo de relación con Javi.
En un par de días, la Ertzaintza desmontó las coartadas de los dos tipos, un tal Juan y un tal
Luisma. Un par de traficantes confesos de pastillas, coca y vehículos. Y que tenían buenas y
antiguas relaciones con Javi. El negocio no llegó a buen puerto y se cargaron a su amigo. Lo
llevaron al monte, cavaron una fosa y le echaron gasolina. Lo taparon, se largaron y falsificaron
los documentos de compra del vehículo.
Esto era lo que venía en los periódicos. Antes de acabar el día, me llamó Viriato.
—Supongo que has leído el periódico.
—Y he visto todos los teleberris y telediarios posibles. Y me huele mal. El mismo día
desaparecen dos personas de Santutxu, pero no dicen nada de Miren.
—Eso mismo. No molestes a Bea, que bastante tiene. Vuelve a hablar con mi hija. Se ha pasado
todo el día llorando, pero no me ha dicho nada. Seguro que hay algo. Pasa por la oficina mañana
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a primera hora. Parece que te llevas bien con ella. Estará aquí.
***
Ana mostraba los vestigios de una angustiosa noche sin dormir. Ya no era una adolescente
rebelde: era una niña de dieciséis años muy asustada.
—¡Hala! Cuéntame...
—No sé, no sé... —Se repetía bastante esta chavala.
—...
—No sé... Era Javi...
—¿Qué Javi?
—El de la tienda de decoración. Tenía maría. Cultivaba maría en la tienda, en un cuarto del
fondo, con bombillas de ésas. Y la vendía por ahí. O nos la regalaba si le hacíamos algo... una
paja, una mamada... —Se lanzó—. Era un hijoputa. Nos la regalaba a nosotras. Le conocíamos
de vista y un día nos pasó un canuto en un bar. Nos dijo que la vendía en la tienda y cuando
fuimos a comprarle algo nos salió con que nos podía salir más barata, que para las tías tenía
rebajas. Y nos decía que le podíamos hacer una paja o que se la chupáramos. Pero a Miren le
gustaba la maría y el tío. Y se solía enrollar con él. Le importaba un pito que estuviera casado.
Quedaban a menudo y después se iban a dar una vuelta en el coche. Creo que ese día se fue con
Javi... —balbució y se echó a llorar.
***
Igual que supe de la desaparición de Javi por la prensa, por la prensa me enteré de la aparición
de Miren. Bueno, de lo que quedaba de Miren. La encontraron unos montañeros en el transcurso
de una excursión, en el extremo opuesto de Bizkaia al que se halló el cuerpo de Javi. La habían
quemado con gasolina y la habían enterrado en una fosa chapucera. Ni el juez ni la Ertzaintza
pudieron establecer relación alguna con el caso de Javi. Pensaron, o quisieron pensar de forma
más fácil, que unos desconocidos imitadores lo habían hecho. Y así quedó el caso, abierto —
como tantos otros— hasta que aparecieran los culpables.
Viriato y yo quedamos en vernos en el Begoña, allí donde había comenzado todo para mí. Y
acompañados por sendos cubatas llegamos a la conclusión inevitable: el asunto Miren estaba
cerrado, por mucho que la pasma —que ya no es lo que era arrancando confesiones— y los

Nº 12 – Marzo 2011

pág. 11

jueces —más pendientes de dictar conferencias que sentencias— se empeñaran en lo contrario.
Y sus asesinos, entre rejas, aunque era de suponer que jamás aceptarían comerse otro marrón y
unos cuantos años más de trena que añadir a la ya larga condena que les caería por el asesinato
de Javi. Incluso lo hablamos con Bea y le pedimos que lo denunciase, pero poco o nada quedaba
de quien en tiempos nos llevaba de calle y no tenía ni ganas de hablar de nuevo con la bofia.
Solamente quedaba una opción, la de los contactos de Viriato, quien, como creo que ya he dicho,
siempre ha sido de lo más legal con sus amigos. Sacó su móvil, buscó un par de números en la
agenda, cruzó unas pocas palabras con quienes contestaron a sus llamadas y colgó.
—¿Qué? ¿Hace otro cubata? —preguntó o afirmó dirigiéndose a la barra.
***
Algún tiempo después, el tal Luisma se suicidó en Nanclares. O apareció suicidado. Y justo un
mes más tarde, el otro pollo, Juan, murió en una reyerta interna entre presos en Basauri. No fue
noticia de portada ni mucho menos, pero también salió en la prensa. Lo sé porque Viriato me
enseñó una breve reseña publicada en un diario local. Y después me invitó a comer en un
restaurante del centro.
Los cubatas corrían por mi cuenta, me dijo.
Susana Martín Ezkerra nació en Bilbao en 1964. Está licenciada en Filosofía y Letras y Filología Vasca por la
Universidad de Deusto, y trabaja dando clases de Literatura. Ha escrito multitud de relatos, pero sólo ha publicado
alguno en periódicos locales. La fuente bilbaina es su primera novela y ha sido editada en julio de 2009 por
Elipsis.
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RESEÑAS

La tristeza del samurái
Víctor del Árbol
Alrevés
Por Emma Infante
¿Qué pasaría si Ruiz Zafón escribiese mejor y más negro? Eso
me preguntaba yo cuando hace meses leía la novela La tristeza
del samurái —entonces inédita— de Víctor del Árbol. La
compleja y bien urdida trama te absorbe como lo hacen algunos
best sellers, pero con unos detalles de calidad de los que éstos
suelen carecer. Mujeres y hombres lastrados por un pasado ajeno
del que sólo podrán liberarse luchando por arrancar las vendas de
sus ojos y enfrentándose a la verdad como sólo lo hacen los que
no tienen nada que perder.
No me atrevería a decir que es una novela original, diría que es una novela lograda. Son muchos
los autores que ambicionan crear una obra que atraviese generaciones, geografías y
transformaciones sociales. La mayoría no consiguen conquistar, ni seducir, ni tan sólo entretener.
En cambio, Víctor del Árbol es capaz de transportarte, cuestionarte y sobretodo estremecerte con
la dureza de algunos episodios. Algunos demasiado próximos, y durante tanto tiempo
silenciados. La dureza a la que me refiero es una dureza psicológica, una negritud profunda,
mucho más profunda porque no es evidente. Un resentimiento del que no siempre son
conscientes ni los protagonistas. Víctor recrea algo ahí, sutil, que duele, que se muestra al que lo
quiera ver, pero que al tiempo es intangible.
La tristeza del samurái desgrana en poco más de cuatrocientas páginas los gravísimos hechos
que vinculan antecesores y descendientes, víctimas y verdugos en tiempos convulsos. La novela
nos traslada a la España profunda de hace setenta años, una España recién salida del conflicto
bélico florido pero en pleno cruce de rencores y ejercicio de los abusos por parte de los
triunfadores, en aquel momento omnipotentes. Algunos viejos poderosos dilataron su terrible
influencia más allá de la caída del Caudillo y de los avances de la transición. Acaba el trepidante
texto trascurridas cuatro décadas. Hasta hace solo treinta años cuando —precisamente ahora se
cumple el aniversario— se perpetró el golpe de estado de Tejero. Un episodio inducido, tal vez,
por alguien a quien los lectores de la novela van a poder descubrir…
Una mujer sería, en principio, una de las protagonistas principales de ésta novela, una mujer muy
fuerte y valiente que tiene que enfrentarse a los hombres de su vida y también a los fantasmas.
Una mujer «que nunca llegó a ser ese tipo de mujer que se esperaba de ella». María logró ser
mucho más.
El autor, Víctor del Árbol, aún siendo escritor trabaja como Mosso d’Esquadra. En alguna
entrevista ha explicado que la tristeza, aludida en el título, es la que surge de la frustración de no
haber alcanzado lo que uno hubiera querido para él en la vida. Sería fantástico que precisamente
esta excelente novela conjurase en él esa tristeza. Porque queremos compartir más frutos de la
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búsqueda personal que él tiene sobre quien es, sobre el destino, sobre las culpas heredadas, sobre
la redención o la brutalidad desbocada en defensa de lo que uno ama. ¿Tendrán que venir los
norteamericanos, los canadienses los ingleses o los franceses a decirnos que es una gran novela?
Emma Infante cayó seducida un verano por la novela negra y por la manera en que esta explica la sociedad en la
que habita. No duda que este tipo de lectura la ha convertido en mejor persona, por eso desde hace tiempo
participa en el Club de Lectura de Novela Negra de la Biblioteca la Bòbila.

Sombras sobre Berlín
Volker Kutscher
Ediciones B
Por Jesús Lens Espinosa de los Monteros
No me ha cogido en buen momento la lectura de Sombras sobre
Berlín. Mucho trabajo, poco tiempo libre y, por tanto, una lectura
disgregada, fragmentaria y “tardona”: cuando solo puedes leer
antes de dormir y dormir se convierte en un lujo, la lectura se
resiente y, si entre manos tienes un novelón de más de quinientas
páginas repleto de personajes, tramas negras y subtramas de
espionaje… Complicado. Muy complicado.
Sirva ello como posible excusa para hablar de una novela que no
me ha gustado todo lo que esperaba que me iba a gustar; que debería haberme gustado más de lo
que lo ha hecho.
Por partes.
La novela empieza de una forma impecable. Los protagonistas (joven y veterano policías), una
trama de pornografía… y una larguísima persecución que, en el cine, quedaría muy aparentosa,
pero que en pasta de papel me produjo sueño.
A partir de ahí podemos distinguir tres cosas muy diferenciadas en la novela.
La primera: los personajes. El principal, Gereon Rath, es de los que conquistan al lector al tener
muchos planos y dimensiones distintas: es un currante nato con mucho que demostrar y tiene
olfato e instinto, pero también es un trepa, un conspiranoico, un jeta y un mal compañero. Como
la vida misma. Entre los secundarios, sin embargo, me perdía. Y ninguno terminaba de captar mi
atención. Excepto Marlow. ¿Un trasunto de aquel misterioso y enigmático Doctor Mabuse?
Es lo mismo que pasaba con las tramas. La primera y más sencilla, la del porno, me gustaba.
Pero luego llegan los rusos, las casualidades vecinales, las persecuciones, los líos, el oro, las
ramas… y volvía a perderme.
Pero hay una razón de peso para, entre tanta espesura, no cerrar el libro y darle su oportunidad
más adelante: Berlín.
Berlín es una de las ciudades más fascinantes del planeta y, en los años en que transcurre la
novela (finales de los 20 y primeros 30 del pasado siglo) era una de las capitales del mundo. La I
Guerra Mundial había terminado, dejando un amargo poso entre los alemanes. Y un nuevo
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partido empezaba a sonar entre los ciudadanos: los nazis. Pero es que, además, Berlín era una
fiesta. Una fiesta triste y decadente, anticipatoria de los duros tiempos que estaban por llegar,
con los cabarets repletos de clientes ahítos de cocaína.
Y ahí es donde brilla la prosa de Volker Kutscher, en la descripción de los ambientes de una
Berlín que, como se dice en un momento de la narración, podría ser perfectamente el Chicago de
los años veinte, salvaje y violenta. Una ciudad que era un hervidero, además, porque el exilio
ruso post revolución soviética había empujado a la capital alemana a los nobles y blancos que no
tenían cabida en la madre Rusia y a los rojos y bolcheviques que querían exportar la dictadura
del proletariado a toda Europa.
Sólo por ese ambiente, magistralmente descrito por Kutscher sin necesidad de ser excesivamente
descriptivo o prolijo en adjetivos, merece la pena adentrarse en las páginas de Sombras sobre
Berlín.
Prometo reincidir con Kutscher, que la de Gereon Rath será una saga. Y prometo hacerlo en un
momento más pausado y receptivo para la lectura de estas historias berlinesas.
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
(http://www.granadablogs.com/pateandoelmundo/). Autor, junto a Francisco J. Ortiz, del ensayo Hasta donde el
cine nos lleve (Ultramarina 2009).

La primera huella y La bestia
Xavier-Marie Bonnot
De Bolsillo
Por Jokin Ibáñez
A caballo entre el año que terminaba y un nuevo 2011, el juego
editorial ha dejado entre nosotros un par de novelas de un nuevo
autor. Lejos del helador frío nórdico, Xavier-Marie Bonnot nos
acerca, de nuevo, la explosiva luz provenzal.
Bonnot nació en Marsella en 1962. A sus estudios de Historia y
Letras le siguió la realización de documentales televisivos como
profesión, desembocando en la literatura negra en el año 2002. En
las dos primeras novelas de la serie, pues de eso se trata, de una
serie con personaje típico, El Barón, presenta su ciudad natal, Marsella, y sus alrededores, como
Tarascón, por ejemplo.
La primera huella (La première empreinte, 2002) es una novela densa. Como en casi toda ópera
prima, esta primera novela revela en profundidad el alma y la querencia del autor. Si Bonnot ha
estudiado Historia, la novela es una clase, amena, de prehistoria. Si Bonnot ha buceado en el
Mediterráneo, nos encontraremos con una cueva submarina (trasunta de una real existente). Si
Marsella, nos dicen, dispone de una buena, por decir algo, mafia: pues aquí la tenemos. XavierMarie Bonnot ha leído mucha novela negra yanki, incluso uno de sus autores preferidos es Tony
Hillerman (no sabéis lo contento que me puse cuando leí esas declaraciones), pues nos
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encontraremos con un cierto aire espiritual anclado en las culturas prehistóricas que nos
recuerdan a ese aprendiz de chamán que es Jim Chee. Y además, tenemos un asesino en serie. Y
un ambiente universitario. Y un poli nuevo al que seguir.
Porque Michel de Palma, El Barón, es un nuevo héroe a añadir a nuestro negro mundillo
sentimental. Desde la policía judicial parisina, donde ha currado, el brillante inspector De Palma
un día volvió a Marsella. Su vida personal y profesional se debate en un océano pleno de
fantasmas internos: la muerte de su hermano gemelo, la justicia que un día se tomó por su propia
mano, un caso parisino sin resolver, que son parte de la angustia que con él compartiremos. En
este caso tenemos un personaje muy, pero que muy aficionado a la ópera, aunque no hace ascos
al resto de la música. Incluso tiene en su discoteca álbumes de esos reyes de la angustia musical
que son King Crimson.
El Barón está rodeado de una serie de secundarios que dan juego y que, a fin de cuentas, al estar
bien definidos, pueden ser ellos los que resaltan el nivel de la serie. Incluso con un personaje
principal tan individualista como resulta ser Michel de Palma.
La segunda novela, La bestia (La bête du marais, 2004), se
extiende por una zona cercana de la Provence, Tarascón. Allí
donde tiene su madriguera la Tarasca, un monstruo folklórico de
la región. Como en la novela anterior, la solución a los
problemas actuales se encuentra en el pasado, un pasado no tan
prehistórico como en La primera huella, pero sí de la época de la
ocupación alemana.
Por el momento, con solo dos novelas, la presente serie me
parece de buen nivel. Hay que tener en cuenta que en ellas
ocurren muchísimas cosas (ya hemos comentado que la primera
novela es una novela densa, lo que puede indicarse también para
la segunda), se cruzan historias, personajes y períodos históricos,
se enriquece la acción con temas históricos y folklóricos, que no
rechinan en la trama. Además de disfrutar con la lectura, se
aprende algo más. Algo edificante ¿no creéis?
Esperemos que la apuesta editorial, dos inéditos en bolsillo nada menos para introducir al autor
(una apuesta similar nos presentó a Michael Connelly entre nosotros), sea continuada con más
aventuras de Michel de Palma. Cruzo los dedos. Nos ha dejado con la miel en los labios,
sabiendo que, como su creador, De Palma volverá a París. Y el futuro se presenta con temas
abiertamente interesantes, como la irrupción del IRA en la vida de El Barón.
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, por El Tuerto
El Ciego, nuestro confidente habitual, ha sufrido un pequeño percance que le ha obligado a
mantenerse durante un tiempo alejado de las peligrosas calles que suele frecuentar. Y como
siempre se ha dicho que en el país de los ciegos el tuerto es rey, hemos decidido dar una
oportunidad a un confite suplente que responde al apodo de El Tuerto.
No sabemos cómo va a responder, de momento nos ha hecho llegar una serie de soplos de los
que no podemos responder. En fin, ya veremos si alguno de ellos se conforma con el tiempo y,
tal vez, sigamos confiando en él para próximos números de la revista.
Al parecer, la familia de Gloria Fuertes ha hallado, en una caja de seguridad del Banco Popular,
una carpeta con lo que podría ser una novela inacabada de la conocida poetisa. Aunque no se han
filtrado muchos detalles, la editorial Barco de Vapor tendría intención de publicarla con el título
de “Los asesinatos de la calle Pío Pío”, lo que sugiere ciertas influencias de Poe en esta
prometedora novela.
En vísperas de la votación definitiva que aprobará (si Dios no lo remedia) unas nuevas normas
ortográficas, aparecen en las calles de Madrid los cuerpos sin vida y sin lengua de tres
destacados miembros de la Real Academia Española (de la Lengua). La única pista para el
encargado de resolver el entuerto, el inspector Arturo López Paverte, son las notas que el asesino
ha dejado sobre los cadáveres, en cada uno de los casos una cartulina roja con una palabra
diferente: guion, truhan, exsacerdote... Javier Marías firma este apasionante zriler que dejará sin
aliento a los lectores y lectoras.
La ex ministra (o exministra, para disgusto del anteriormente citado Marías) González Sinde
ficha por Libranda. Se encargará del control de descargas de pago de esta nueva plataforma de
venta de libros.
Luis Antonio de Villena ya tiene un nuevo poemario que saldrá a la venta el 23 de abril: “Negro,
que te quiero negro” es su título.
La editorial cordobesa Almuzara, animada por el éxito de los autores suecos y de países fríos del
norte en general, lanza una nueva colección de novela nórdico-andalusí, reservada a escritores de
las provincias de Córdoba y Jaén. “Bueno, igual algún granaíno también aceptamos”, ha
declarado su máximo responsable, el ex ministro (véase aquí lo mismo de un par de párrafos más
arriba) Manuel Pimentel.
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NOVEDADES EDITORIALES, por José Andrés Espelt
Alta tensión
Harlan Coben
Trad.: Alberto Coscarelli
RBA Serie Negra
Myron Bolitar siempre ha soñado con una voluptuosa femme
fatale entrando en su oficina para pedirle ayuda. La mujer que
esperaba en su puerta tenía unas curvas asesinas, de acuerdo:
está embarazada de ocho meses, lo que arruina su fantasía. La
antigua estrella del tenis Suzze T y su marido estrella del rock,
Lex, son clientes, y a lo largo de los años Myron ha negociado
parte de sus contratos. Pero ahora Lex ha desaparecido y la muy
embarazada Suzze llora, convencida de que los rumores
colgados en la red poniendo en duda la paternidad del bebé
hayan alejado al hombre que ella jura es el padre de su hijo. Para
Myron, el tema de la paternidad no puede afectarle más,
mientras su padre, Al, se aferra a la vida, y el hermano que abandonó la familia hace años
reaparece, con el peligro pisándole los talones.
Myron no tarda en verse forzado a enfrentarse con los oscuros secretos en el pasado de Suzze, la
mortalidad de su familia, y antes de que acabe Alta tensión, la suya. Con esta nueva entrega del
ciclo de Myron Bolitar, el aclamado escritor Harlan Coben da una nueva lección de literatura
policiaca en estado puro: trepidante, emocionante, llena de efectismos y de inesperados cambios
de rumbo. Ganadora del IV Premio Internacional de Novela Negra RBA, esta nueva novela
protagonizada por el célebre Bolitar no da ni un respiro al lector hasta la última línea.
«Las tramas de Coben son siempre ingeniosas, pero ello nunca es tan importante como la
confusión emocional en que se sumergen sus personajes ante lo que les sucede o ante lo que
hacen.» The Independent
Gris de campaña
Philip Kerr
Trad.: Alberto Coscarelli
RBA Serie Negra
Corre el año 1954 y las cosas no son sencillas para Bernie
Gunther. El Gobierno cubano le ha obligado a espiar a Meyer
Lansky, y cualquiera puede imaginarse que meter las narices
en los asuntos de un conocido mafioso no puede ser bueno
para la salud. Así que, harto de ese engorroso trabajo, Gunther
consigue una embarcación con el objetivo de huir a Florida.
Sin embargo, la suerte no está de su lado, ya que tras la fuga
es arrestado y devuelto a Cuba, donde es encarcelado. En su
estancia en prisión conoce a personajes curiosos, como Fidel
Castro o Thibaud, un agente que ejerce de enlace entre la CIA
y el servicio de inteligencia francés. Thibaud no es buena
compañía para Bernie y no tarda en demostrarlo al hacerle una
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propuesta que el detective no tiene más remedio que aceptar: debe volver a Alemania para
alojarse en una prisión y hacer allí un trabajo sucio que puede acabar costándole la vida.

Los muertos no tienen amigos
Luis Gutiérrez Maluenda
Flamma Editorial
Es detective, se llama Basilio Céspedes, aunque en el barrio donde
vive, el Poble Sec de Barcelona, todo el mundo se empeñe en
llamarle Humphrey. No bebe más que cuando la vida le supera, no
es un tipo duro ni le interesa serlo, lo suyo son los divorcios y la
manipulación de las notas de gastos que presenta a sus clientes. De
repente la muerte florece a su alrededor; sus nuevas amistades son:
un gallego, un capo mafioso, una puta que lo sabe todo, un policía
violento y un dios con minúscula.
No le gustan los cabarets, pero debe entrar en uno donde nada es lo
que parece y donde hay más lágrimas que risas.
«¿Es posible escribir una novela con todos los ingredientes del género negro: dureza, cinismo y
violencia y al tiempo cargarla con un delirante sentido del humor? Luis Gutiérrez Maluenda cree
que no solo es posible, sino aconsejable. En mi opinión el resultado es espectacular.»
Jordi Canal, Biblioteca la Bòbila, L'Hospitalet
«Regresa el bueno de Basilio Céspedes, conocido por todos como Humphrey, un detective
privado especialista en meterse en todo tipo de líos. Y lo hace rodeado de sus amigos de siempre,
con su particular visión de la vida y su implacable sentido del humor. El género negro español
sigue en alza gracias a autores como Luis Gutiérrez.»
Àlex Martín Escribà, organizador del Congreso de Novela y Cine Negro de Salamanca
«Desde hace tiempo Luis Gutiérrez se ha ido haciendo un merecido lugar en la literatura policial
española, donde hay muchísima competencia. Tiene buenas tramas, un escenario inmejorable en
la Barcelona profunda del viejo Barrio Chino y un personal e inteligente sentido del humor. Lo
recomiendo siempre.»
Horacio Vázquez-Rial, escritor, periodista e historiador
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Las niñas perdidas
Cristina Fallarás
Roca Editorial
Existe otra Barcelona: la que se aleja del turismo, los anuncios
institucionales con gente sonriente y el diseño. Es en esa otra
ciudad, la canalla, en la que la ex periodista y detective Victoria
González se mueve pisando fuerte. Y eso que su avanzado estado de
gestación no se lo pone fácil.
Cuando Victoria recibe el anónimo encargo acompañado de un
cheque de explícito y sustancial contenido, empieza a imaginar que
los infiernos barceloneses que ella conoce están a punto de ganar
kilómetros en profundidad. Dos hermanas desaparecidas, de 6 y 8
años. Una de ellas, ya asesinada brutalmente; la otra, en paradero
desconocido. Lo que significa que hay que encontrarla lo antes posibles, viva y entera
preferentemente.
Obra ganadora del V Premio L´H Confidencial.

Una noche sin sombras
Gisa Klönne
Trad.: María José Díez Pérez
Maeva
Regresan la inspectora Judith Krieger y su compañero Manni
Korzilius en su caso más personal. Con una ambientación
increíblemente lograda y unos personajes muy bien construidos
y llenos de claroscuros, Gisa Klönne presenta un inquietante
retrato de los bajos fondos de nuestra sociedad. En una fría
noche de invierno, bajo la lluvia de Colonia, aparece el cadáver
de un conductor de tren apuñalado en una apartada estación. La
inspectora de policía Judith Krieger y su colega Manni
Korzilius se hacen cargo del caso, que parece motivado por el
robo. Pero la perspicaz inspectora cree que algo más se esconde
detrás de esta muerte y decide investigar en un taller colectivo
de artistas situado cerca de la estación. Ahí conoce a la
escultora Theodora Markus y a Paul Klett, su ex amante. A la noche siguiente, la policía es
reclamada de nuevo en el barrio: una pizzería ha sido incendiada, con el propietario en su
interior. En el sótano, Krieger descubre a una joven que aparentemente se ha visto obligada a
prostituirse. El sórdido mundo de violencia y prostitución forzada en el que están a punto de
adentrarse la inspectora y su compañero rebasa con mucho sus peores presagios.
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La sombra de una ilusión
Christian von Ditfurth
Trad.: Eva Parra
Ediciones Pàmies
La vida de Josef Stachelmann, profesor de Historia de la
Universidad de Hamburgo, parece haber entrado en vía muerta:
su relación con Anne corre por el filo de la navaja, los problemas
para terminar su tesis doctoral ponen en peligro su trabajo y a su
precaria salud tendrá que sumarle la enfermedad de su madre.
Para terminar de complicar las cosas, su amigo Ossi, comisario
de policía, es hallado muerto en su propia casa. Todo parece
indicar que se ha suicidado para dar fin a una vida gris y sin
sentido. Pero Stachelmann no termina de creérselo y decide
comprobar si hay algo más detrás de la muerte de su amigo. Para
ello, tendrá que retroceder al pasado, sumergirse en sus
recuerdos y descubrir a los autores de un asesinato realizado décadas atrás —cuando él mismo
no era más que un estudiante universitario implicado en las revueltas estudiantiles de los años
70, que derivaron en grupos terroristas como la RAF: la Facción del Ejército Rojo—, un caso
que el propio Ossi había investigado durante años sin resultado alguno.
Pero todo se complica cuando, nada más comenzar su investigación, descubre que aquel caso de
asesinato puede estar relacionado con el mundo nazi y recibe una tremenda paliza por parte de
unos desconocidos.
A partir de ese momento, Stachelmann tendrá que enfrentarse a los asesinos de su amigo, y a un
pasado que todo el mundo quiere olvidar, antes de que él mismo sea quien pierda la vida.

Muertes paralelas
Colleen McCullough
Trad.: Laura Paredes y Lucio Bosch
Ediciones B
El capitán Carmine Delmonico se enfrenta a uno de sus casos
más desconcertantes. Evan Pugh, un universitario de
Holloman, Connecticut, ha chantajeado a un tal Motor Mouth,
por cien mil dólares. Cuando el 3 de abril coge el paquete con
el dinero, en su habitación, se activa una trampa para osos.
Dos horas después Evan ha muerto desangrado, con una carta
de Motor Mouth en el bolsillo y el dinero en sus manos.
Delmonico investigará este extraño crimen, el undécimo en
dieciocho horas, en un pueblo normalmente pacífico. Puede
tratarse de un asesino en serie, pero no parece haber conexión
entre las víctimas...
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El hombre del revés
Fred Vargas
Trad.: Pilar González Rodríguez
Siruela
En la pequeña población de Saint-Victor, al sur de los Alpes, un
lobo ha diezmado salvajemente varios rebaños de ovejas, lo que
despierta la furia y el temor entre la población. Lawrence es un
investigador canadiense que se dedica al estudio de los lobos
alpinos, los conoce bien y sabe cuáles son sus costumbres...Pero
una noche, para la sorpresa de todos, el lobo mata a una mujer.
Lawrence, su compañera Camille y el comisario Adamsberg
comienzan a investigar: ¿se trata verdaderamente de un lobo
salvaje? ¿Es posible que un auténtico hombre lobo viva oculto
en las montañas; que esconde su verdadera naturaleza animal
detrás de una apariencia humana? El hombre al revés es mucho
más que una novela policiaca; la magia con la que la autora cuenta esta sugestiva historia de
intriga la convierte en una narración plagada de aciertos.

Antirresurrección
Juan Ramón Biedma
Dolmen Books
...Creo en el perdón de los pecados, en la resurrección de la
carne, en la vida eterna, amén. En una parroquia de Sevilla
acaban de encontrar un niño ahogado en agua bendita. Pero
los muertos ya no están muertos. Una ciudad tomada en sus
tres cuartas partes por resucitados, con las líneas de
contención a punto de estallar y un panorama social en el
que hablar de descomposición tiene un significado mucho
más que literal, es el escenario por el que tendrán que
moverse un policía que acaba de reincorporarse a su puesto
tras salvarse milagrosamente de un disparo en la cabeza y
una detective particular que fue encarcelada por permitir que
su marido abusara de la hija de ambos, en busca de un
asesino en serie con lo que parece ser una fijación por las iglesias. Lo peor no son los muertos
andantes, lo peor es la gente: ya nadie tiene nada que perder, a nadie le importa nada ni le
preocupan las consecuencias de sus actos... el fin del mundo ya se produjo, esto es lo que vino
después.
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El noveno círculo de hielo
James Thompson
Trad.: Jorge Rizzo
Roca Editorial
El caso Sufia Elmi dejó a Kari Vaara con la cara llena de
cicatrices, insomnio crónico, una migraña constante y un
montón de fantasmas rondándole. Un año después de
resolver el caso, Kari se ha trasladado a Helsinki, trabaja
en horario nocturno en la brigada de homicidios y está
aterrorizado por si su esposa, embarazada de nuevo, pierde
al bebé, después de que abortara a los gemelos justo
después de Navidades. Kari tiene que investigar a un héroe
nacional de la Segunda Guerra Mundial, ya nonagenario.
El Ministerio del Interior exige que se pruebe su inocencia
para poder preservar de esta manera la percepción que el
país tiene sobre el papel heroico de este hombre durante la
guerra, pero Alemania está presionando para que se le
extradite. En lo que parece una coincidencia, Kari también
empieza la investigación del asesinato y tortura de Iisa Filippov la mujer disoluta de de un
hombre de negocios ruso. Se acusa injustamente a su amante y no es otro que el arrogante y
despechado marido de la víctima el que le señala como asesino. Sin embargo, el amante tiene un
protector en las altas esferas, lo que lleva a Kari a los corruptos pasillos del poder… El pasado y
el presente se acabarán encontrando a través de las dos investigaciones de una manera que nadie
esperaba.
Los tipos duros no leen poesía
Alexis Ravelo
Anroart
Monroy se desangra lentamente en el escenario de una
matanza. Este es el desenlace de un asunto que empezó
unos días antes, cuando una sospechosa pareja solicitó sus
servicios como ¿localizador?. Este es el arranque de la
tercera novela de la serie dedicada a las andanzas del ex
marinero violento, sarcástico, maleducado y sentimental
que recorre la ciudad con sonrisa cínica y una habilidad
innata para involucrarse en asuntos turbios.
Como Tres funerales para Eladio Monroy y Sólo los
muertos, Los tipos duros no leen poesía es un hard boiled
en el que la intriga, violencia, humor y reflexión conviven
en una historia contada con ritmo trepidante y pocas
concesiones a la corrección política.
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A la caza de la mujer
James Ellroy
Trad.:Hernán Sabaté y Montserrat Gurguí
Mondadori
El legendario autor de novela policiaca nos ofrece unas
memorias crudas y brutalmente sinceras, tan intensas como
cualquiera de sus otras novelas. En 1959, James Ellroy tenía diez
años. Su madre, Jean Hilliker, que acababa de divorciarse de su
marido, le hizo un regalo y le dio a su hijo una elección: vivir
con ella o con su padre. James eligió a su padre, y su madre le
pegó una bofetada. Desde el suelo, él le deseó que se muriera, y
tres meses después fue asesinada. A la caza de la mujer es la
confesión de un depredador, un tratado sobre la culpabilidad y
sobre el poder de una maldición, pero ante todo es una confesión
apasionada. James Ellroy describe abiertamente su dura infancia,
su época de joven delincuente, su vida de escritor, sus historias
amorosas y sus matrimonios, sus ataques de nervios, y el inicio
de una relación extraordinaria con una mujer que posiblemente sea la que siempre ha estado
buscando. A la caza de la mujer es una obra brillante que muestra con sinceridad el alma de
James Ellroy. Seguro que nunca antes habrá leído unas memorias como estas.
Muerte y vida de Bobby Z
Don Winslow
Roja y Negra. Mondadori
Cuando Tim Kearney, un delincuente de poca monta, le
corta en cuello a un motorista de la peña de los Ángeles del
infierno y se gana una perpetua en una cárcel llena de
colegas del difunto, sabe que es hombre muerto. Hasta el
día en que la DEA le hace una jugosa propuesta: la libertad
a cambio de suplantar al legendario traficante de drogas
Bobby Z y de ser la moneda de cambio que permita a la
agencia recuperar a uno de sus agentes. Pero algo sale mal y
Tim tiene que huir a través del desierto en la frontera entre
EE.UU. y México. Pisándole los talones van el FBI, un
enjambre de motoristas, señores de la droga e indios
americanos expertos en rastros. En su nueva novela, el autor
de El poder del perro vuelve a hablar de lo que mejor
conoce, el narcotráfico.
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ABC. Máxima discreción (Cómic)
Guión: Andreu Martín
Dibujo: Alfonso López
Panini Noir
Antonio, Bernardo, Carlos y Daniel son buenos amigos, pero
las circunstancias les han llevado por caminos muy divergentes.
Los tres primeros, con su empresa ABCSA, utilizan como
tapadera una sociedad dedicada a la exportación e importación
de derivados del petróleo para, en realidad, ejercer la
exportación del narcotráfico. Daniel, por su parte, es detective
privado. Máxima discreción es un claro exponente de la codicia
humana y de lo poco que, en realidad, conocemos a nuestros
semejantes más próximos. Una historia negra llena de
sorpresas, que convertirá a Gloria, la esposa de Daniel, en el
personaje clave de su desenlace.
Guerra de bandas 145 (Cómic)
Guión: Jens Lapidus
Dibujo: Peter Bergting
Suma de Letras
Los bajos fondos de Estocolmo retratados como nunca antes se
habían visto. Dado el éxito de su Trilogía Negra de Estocolmo,
Jens Lapidus no tuvo más remedio que escribir, en compañía
del dibujante Peter Bergting, una novela gráfica basada en las
dos primeras entregas de la trilogía –Dinero fácil y Nunca la
jodas–, mientras el propio Lapidus terminaba de escribir la
tercera parte.

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: Nueve reinas
País: Argentina
Productora: Patagonik Film Group / Industrias Audiovisuales
Argentinas S.A.
Director: Fabián Bielinsky
Guión: Fabián Bielinsky
Reparto: Ricardo Darín, Gastón Pauls, Leticia Brédice, Tomás Fonzi,
Elsa Balaguer, Celia Juárez, Antonio Ugo, Alejandro Awada, Ignasi
Abadal, Óscar Núñez, Leo Dyzen

Sinopsis: La historia de "Nueve Reinas" comienza una
madrugada y termina a la mañana del día siguiente. En
esas 24 horas o un poco más, Juan y Marcos, sus
protagonistas, pasarán por la experiencia de sus vidas, por
algo nunca antes vivido, por lo que Marcos insiste en
llamar "una en un millón". Dos minúsculos estafadores
que habitualmente trabajaban por unos pocos pesos, se
conocerán
fortuitamente
una
madrugada,
e
imprevistamente se verán envueltos en un negocio de
centenares de miles. Un negocio urgente, inmediato, tanto
que no les permitirá dudar: tienen que seguir adelante, hacer lo necesario, tomar por el cuello a
la única oportunidad que la vida les va a presentar. Y lo harán.
Fuente: LaButaca.net

Título: Sherlock (Serie de TV)
País: Reino Unido
Productora: Hartswood Films / BBC Worldwide / Masterpiece
Theatre
Director: Mark Gatiss (Creator), Steven Moffat (Creator), Paul
McGuigan
Guión: Mark Gatiss, Steven Moffat (Personajes: Arthur Conan Doyle)
Reparto: Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Rupert Graves,
Una Stubbs, Loo Brealey, Zoe Telford, Vinette Robinson, Gemma
Chan, Jeany Spark

Sinopsis: Serie de televisión británica producida por
Hartswood Films para la BBC de Gales, en coproducción
con WGBH de Boston para su serie de antología
Masterpiece. Fue creada por Steven Moffat y Mark Gatiss,
quienes escribieron un episodio cada uno. Paul McGuigan
dirigió el primer y el tercer episodio; Euros Lyn dirigió el
segundo, que fue escrito por Stephen Thompson.
Se trata de una actualización contemporánea de las
aventuras del detective Sherlock Holmes, creado por Sir
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Arthur Conan Doyle. Está protagonizada por Benedict Cumberbatch como Holmes y Martin
Freeman como el Dr. Watson. Una Stubbs interpreta a la señora Hudson, y Rupert Graves como
el Detective Inspector Lestrade.
El rodaje tuvo lugar en varios lugares, incluyendo Londres y Cardiff. La primera temporada fue
transmitida en la BBC One y BBC HD, en julio y agosto de 2010. La recepción crítica fue sobre
todo muy positiva. Estos episodios, junto con el piloto no emitido, fueron lanzados en DVD y
Blu-ray en el Reino Unido el 30 de agosto de 2010. Una segunda temporada de tres episodios de
90 minutos está programado para ser transmitida en el otoño de 2011.
Fuente: Filmaffinity y Wikipedia

Chano Pozo, por Jesús Lens Espinosa de los Monteros
En la película de Trueba & Mariscal, Chico & Rita, el
continente está muy por encima del contenido: el ambiente y
la recreación de La Habana y los garitos de Nueva York
superan con creces tanto a la historia como a los propios
personajes.
Hay un secundario, sin embargo, que en los pocos minutos
que aparece en pantalla, arrasa. Si Chico & Rita fuera una
película de carne y hueso, Chano Pozo se habría llevado de
calle el Goya al mejor actor secundario. Bueno, Chano Pozo
no, evidentemente, sino el actor que le hubiera dado vida,
siempre que estuviera a la altura del majestuoso cartoon que
Mariscal le ha dibujado.
Reconozco que no sabía nada de Pozo hasta que le descubrí
en la película tocando las congas, bebiendo tragos y conduciendo su poderoso vehículo por las
calles de Nueva York, apabullando a Chico y a su socio traidor.
Me quedé deslumbrado por su potencia y su desmesura, uno de esos personajes bigger than life
que acabaría muerto de forma violenta, como cuenta Chico & Rita, uno de cuyos puntos fuertes
es, precisamente, convocar en su metraje los cameos de tipos como Dizzie Gillespie o Thelonius
Monk, mezclando muchos datos reales e históricos en una historia de ficción que, en realidad,
está libremente basada en la historia de Bebo Valdés, autor de buena parte de la imprescindible
banda sonora de la película.
El caso es que Chano era consumidor habitual de marihuana y pillar era una de sus actividades
cotidianas. Un día, habiéndose quedado en Nueva York en vez de viajar con Dizzie por el Sur
segregacionista y racista, harto de sufrir humillaciones y vejaciones, se encontró con El Cabito,
corredor de apuestas y traficante de grifa. Parece que el material que le vendió era de muy mala
calidad. Incluso que, en realidad, era orégano. Encabronado como estaba, Chano se fue en busca
de El Cabito, encontrándolo en el restaurante La Palma de la avenida Lennox de Harlem.
Allí mantuvieron una fuerte discusión y Chano terminó propinándole una buena paliza a El
Cabito, un severo castigo tras el que le quitó los quince dólares que había pagado por las hierbas
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aromáticas. Lo peor, sin embargo, estaba por llegar: mientras Chano bebía y bailaba al día
siguiente en el Río Café, también en pleno Harlem, El Cabito entró en el local y, sin mediar
palabra, lo cosió a balazos, descerrajándole siete tiros y acabando con una de las incipientes
figuras del jazz latino, cuando sólo había cumplido los treinta y tres años de edad.
Una vida corta, pero intensa. Muy intensa.
Luciano Pozo nunca estudió música. Su escuela, además de las calles en las que limpiaba
zapatos para intentar salir de la miseria en que vivía su familia, fueron los ritos de santería en los
que se honraba a Changó, la divinidad afrocubana del rayo y el trueno, identificada con la
hombría. Perteneció a la sociedad secreta Abakuá, y en su seno fue donde aprendió tocar,
haciéndose rápidamente un nombre, tanto como experto conguero y manejador de la tumbadora
como por su personalidad bravucona y desatada. Su cuerpo, cosido a cicatrices y decorado con
cadenas, pulseras, anillos y dientes de oro, era buen reflejo de la personalidad de un Pozo que, en
1947, llegaría a Nueva York hambriento de triunfos y ansias de notoriedad.
De la mano de Miguelito Valdés, comenzó a trabajar en un cabaret llamado La Conga, a grabar
discos y a entrar en contacto con la escena musical neoyorkina, con tipos como Machito y sus
Afro-Cubans, tocando en garitos muy diferentes y ante públicos muy distintos. A partir de ahí,
comienza la subida al estrellato de Chano, cuando empezó a colaborar en el combo de Dizzie
Gillespie que, en aquel momento, estaba en la vanguardia jazzística internacional, junto a
Charlie Parker.
Así contaba Dizzie su primer contacto con el percusionista: “Mario Bauzá me llevó al
apartamento de Chano, y nos entendimos bien, aunque él no hablaba inglés. Cuando nos
estrechamos las manos sentí como si estuviera apretando hormigón. Aquella misma noche lo ví
actuar en La Conga y comprendí que aquel tipo era realmente bueno”.
El encuentro entre Dizzy y Chano supuso la conjunción de dos fuerzas de la naturaleza,
provocando un tsunami devastador. La fecha: el 29 de septiembre de 1947, cuando Gillespie
incendió con su be-bop el serio Carnegie Hall. Diecisiete músicos en escena, Ella Fitzgerald
como invitada especial y, como estreno mundial, la Afro-Cuban Suite compuesta por George
Fulle. Y como debut… Chano Pozo en el grupo de Dizzy. El resultado: un volcán en erupción.
A partir de ahí, los conciertos se sucedieron de forma tempestuosamente exitosa. Otra fecha para
el recuerdo: el 30 de diciembre de 1947, cuando se grabó “Manteca”, en palabras de Gillespie,
“una mezcla de la música afrocubana y del jazz que significó la salida definitiva del ritmo
antiguo”. Efectivamente, Manteca sería todo un himno del jazz latino.
¿Qué habría pasado si Chano hubiera estado de gira con Dizzie por el Sur, en vez de esperarle en
Nueva York? Nunca lo sabremos. Por su carácter, seguramente habría tenido un final violento,
más pronto o más tarde. Pero su muerte, a la edad de Cristo, lo elevó a la categoría de mito y
leyenda fundacional: para Dizzy Gillespie, Chano cambió el gusto de la música en Estados
Unidos: “Él fue el factor decisivo en el proceso de introducir e integrar la música afrocubana
en el jazz norteamericano”.
Para otro de los grandes percusionistas de la historia, Tata Güines, la cosa es más rotunda
todavía: “Chano fue el primero en introducir el ritmo de las tumbadoras en una orquesta de
jazz, la de Dizzy Gillespie, dando origen a una auténtica revolución musical: el Afrocuban jazz,
hoy conocido como jazz latino”.
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PARA MI CHURRI, QUE ME ESTARÁ ESCUCHANDO DESDE EL TALEGO
Quince años tiene mi amor, y no lo digo yo sino la letra de una canción de los sesenta. Y
veinticinco años, que se dice pronto, tiene el tema que programamos hoy. Dios, qué jóvenes y
despreocupados éramos entonces, sin familia que mantener, sin hipotecas, sin horarios salvo en
lo que respecta a lo de llegar a casa los fines de semana... Ya entonces el sueño de muchos era
convertirnos en funcionarios: trabajo fijo, sueldo más o menos razonable y sin sorpresas por
problemas de cobro... Pero, eso sí, un poco rutinario y aburrido.
¿Rutinario? ¿Aburrido? Alaska nos abrió los ojos y muchos decidimos hincar los codos al
escuchar está canción que nos demostraba que, detrás de los manguitos y la visera de un
oficinista público podía haber mucha vida oculta.
¿Tienes alguna canción criminal que quieras dedicar? Envíanos la letra a contacto@punto38.es y
la pondremos en horario de máxima audiencia.
La funcionaria asesina
Perseguida, acosada por la ley,
no podrán pararme ni detenerme.
Desahuciada, fuera de la sociedad,
robo, estafo y mato, cometo atracos.
Todo lo hago por salir de la misma rutina,
tan aburrida, estoy muerta en vida.
De noche soy otra mujer,
voy armada de cabeza a los pies,
soy la funcionaria asesina.
Ya no me aburro jamás,
Alaska y Dinarama
siempre encuentro gente con quien jugar,
Alaska, nombre artístico de Olvido
soy la funcionaria asesina,
Gara Jova (ciudad de México, 13 de buscada por la policía,
junio de 1963) es una cantante, actriz
y he degollado a más de cien,
y empresaria hispano-mexicana (por
nacimiento), una de las figuras de la yo con mi sierra sé qué hacer.
Movida madrileña. Icono del
movimiento homosexual en España.
Se ha opuesto públicamente a las
corridas de toros en una campaña
promovida por la organización por los
derechos de los animales
AnimaNaturalis. Empezó su carrera
musical en 1978 y después de 31 años
aún sigue cosechando éxitos, y es
considerada una de las cantantes de
mayores ventas y más reconocidas en
España.

Me casaron, me obligaron a estudiar,
y yo obedecía, me sometía.
Mi marido era un déspota feroz,
lo quité de en medio, qué remedio.
Mi vocación se rebeló, me fascinó la sangre,
maté al siguiente con un alambre.

De noche soy otra mujer,
voy armada de cabeza a los pies,
soy la funcionaria asesina.
Integrante de las bandas Kaka de
Ya no me aburro jamás,
Luxe, Alaska y los Pegamoides,
siempre encuentro gente con quien jugar,
Alaska y Dinarama, Fangoria y
presentadora del mítico programa La soy la funcionaria asesina,
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bola de cristal, para el que compuso el
tema Abracadabra.
Fuente: Wikipedia

buscada por la policía,
y he degollado a más de cien,
yo con mi sierra sé qué hacer.
Y los disuelvo con lejía,
los mato a sangre fría,
y los entierro enseguida.
Soy la funcionaria asesina,
buscada por la policía,
y he degollado a más de cien,
yo con mi sierra sé qué hacer.
Soy la funcionaria asesina,
buscada por la policía,
y he degollado a más de cien,
yo con mi sierra sé qué hacer.
Soy la funcionaria asesina,
buscada por la policía,
y he degollado a más de cien,
yo con mi sierra sé qué hacer.
Soy la funcionaria asesina,
buscada por la policía,
y he degollado a más de cien,
yo con mi sierra sé qué hacer ...
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PERLAS ENSANGRENTADAS

“Me vestí mientras la gatita de curvas sinuosas se perdía
irremisiblemente entre las brumas oníricas de un sueño que
sospechaba tardaría en recuperar. No porque no sueñe
habitualmente, sino porque me cuesta ligar hasta dormido.”
Los muertos no tienen amigos, Luis Gutiérrez Maluenda
***
“Recuerdo Alabama y Tennessee. Recuerdo pueblos como
Union Springs, Heflin y Pulaski. Recuerdo los kilómetros que he
recorrido, la persona en que me convertí, y pensar en esas
cosas me hace sentir que he vivido tres o cuatro vidas a la vez.
Me hice mayor con cada viaje, con cada kilómetro, con cada
paso. Me volví más resentido y retorcido, y vi cosas en mi
interior que esperaba no ver nunca. Vi el impulso de matar,
pero no solo de matar... Vi el impulso de hacer que este hombre
sintera ese dolor.”
Sólo el silencio, R. J. Ellory
***
“Abren la segunda botella de vodka, toman asiento de nuevo en
el invernadero y continúan discutiendo. Lo hacen durante dos
horas. En algún momento se ven parados delante de la villa sin
tener idea de cómo han llegado hasta allí. El aire es frío y
cortante y acaba despertándolos. Estar borracho y despierto es
peor que estar borracho a secas, piensa Kris al tiempo que se
sostiene en el hombro de su hermano. Están claramente
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borrachos y despiertos y decididos; se detienen delante del
coche de Wolf y contemplan fascinados cómo la tapa del
maletero se abre sin hacer ruido.”
Sorry, Zoran Drvenkar
***
“El día siguiente tuve una suerte ambigua: primero un pequeño
golpe de buena suerte que se ensombreció, y luego un pequeño
golpe de mala suerte que fue claramente a peor.”
El último buen beso, James Crumley
***
“Le eché un vistazo al tipo. Veintitantos años, traje azul
cruzado de raya diplomática, ni barato ni caro, y lo mismo la
camisa y la corbata. Me fije en que los zapatos eran de cuero
marrón, y no muy nuevos. Me entraron ganas de darle otra
bofetada: zapatos negros o granates con traje azul, nunca
marrones.”
El beso de Glasgow, Craig Russell
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MATARRATOS Y MATARRATAS, por Jokin Ibáñez

Matarratos Hispano .38 (MR hispano number three)

Repetimos con un nuevo matarratos hispano. Hoy no ponemos nombres
porque una de las preguntas es adivinar eso, su nombre y apellido (para
facilitar la tarea ponemos foto). Es un autor catalán, de Barcelona. En lo que
va de año ha publicado dos novelas, pero tenía otras tres más publicadas
anteriormente en papel, y otra más en soporte informático para bajarla de
internet. Tres de sus novelas forman una pequeña serie con detective, que
para llevar la contraria no bebe alcohol. Y la primera obra de esta trilogía se
editó en versión sonora para la ONCE. ¿Ya sabéis de quién se trata? Pues a
contestar las siguientes preguntas:
1. ¿Quién es el autor al que nos referimos?
2. Dinos el nombre de su personaje fetiche
3. ¿Qué música le gusta al hombre de la foto?
4. Ya puestos, dinos el título de dos de sus novelas
Está claro que con saber una de las preguntas, las restantes vienen por sí solas.
El lector que acierte todas las preguntas (ya sabéis que si hay varios, se sortea) recibirá por
correo electrónico o postal, un espléndido regalo dedicado por .38 (lo más seguro, un libro).
Atención, tus respuestas (y/o datos extraordinarios que conozcáis), a la dirección electrónica:
matarratos@punto38.es

Solución al Matarratos de la Revista .38 (MR 38 hispano number two)
Seguimos con pocas respuestas. Hay que conocer a los clásicos hispanos. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, pero qué hay!
Realizado el sorteo entre los acertantes, el premio irá a manos de:
ROSA PÉREZ
¡Enhorabuena! Nos pondremos en contacto contigo.
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Las respuestas al anterior Matarratos son:
1. ¿Quién ha escrito la novela Los días de mercurio (La iniquidad II)?
R: Alexis Ravelo
2. Dime el nombre del autor de la excelente novela El humo en la botella?
R: Juan Ramón Biedma
3. ¿Cómo se llama el autor de Pájaros sin alas?
R: José Javier Abasolo
4. El autor de la novela Marea de sangre es…
R: José Luis Muñoz
Jokin Ibáñez es un aficionado a la novela negra desde que fue detenido, durante el pasado siglo, en Sopelana
(Bizkaia) por el Agente de la Continental, al que no quiso decir su nombre. Por ello, desde entonces se encuentra
arrestado en el género negro y no puede salir.
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LA ÚLTIMA BALA: Una tertulia policial (II). Donde se celebra un aniversario y se habla de
detectives y sospechosos... o al revés, por Juan Mari Barasorda

Me he servido un Talisker 18 años de bellísimo color
ambarino brillante. Aroma a tierra mojada y a algas marinas.
Me siento en mi sofá preferido. Hoy quiero celebrar un
aniversario. Es cerrar los ojos e imaginarme en la compañía
de mis amigos. Y es fácil imaginar el ambiente perfecto para
esta noche. Un club victoriano, con su magnífica biblioteca,
con sus elegantes salones, smoking rooms y card rooms. El
Travellers, el Army and Navy, el Athenaeum, el Royal
Automobile Club, el Savage Club o el Reform Club del 104
de Pall Mall desde el que Phileas Fogg inició una vuelta al
mundo en ochenta días. Mi club imaginario es así. Suena el
concierto para oboe en re menor de Marcello. No hay
camarero con cara de asesino (véase número de junio de 2010 de esta misma revista), solo
elegantes y circunspectos caballeros ingleses leyendo el Times. Ambiente de selecto club inglés
y la compañía de los amigos que disfrutan de la novela policial. La tertulia mas agradable que
imaginarme pueda. La mejor manera de celebrar el aniversario que tengo en mente.
Tomo la palabra y elevo un brindis.
Parte primera: De un aniversario y de cómo el detective se convierte en escritor
Cincuenta años se cumplieron el 10 de enero del fallecimiento de Dashiell Hammett, escritor al
que sin duda alguna se puede calificar como el padre de la novela negra. En su nota necrológica,
el New York Times lo calificó como “el decano de la escuela más dura de la novela policial”.
Su paso por este mundo terminó en el hospital
Lennox Hill de Nueva York, víctima de un cáncer de
pulmón oculto y cabrón que, disfrazado de las
secuelas de la tuberculosis que padecía desde su
juventud, no dio pistas suficientes al detective
primero y gran escritor después que fue Samuel
Dashiell Hammett. Apenas dos meses de lucha y fue
a reposar en el cementerio que en Nueva York tienen
reservado a los veteranos de guerra en Arlignton.
La tuberculosis la había contraído -junto con una
gripe que entonces llamaban española- en la Primera
Guerra Mundial. Para entonces Hammett ya había
comenzado a trabajar como detective de la Agencia
de Detectives Pinkerton (“Nosotros nunca
dormimos”), el sueño de un detective visionario de
nombre Allan Pinkerton que quería emular a su héroe
Vidocq, el creador de la policía francesa.
Si Pinkerton fue detective por casualidad, Hammett lo fue por necesidad. Ingresó en la agencia
en 1915 y permaneció hasta 1922. A principios de 1922, Hammett apareció en los periódicos
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gracias a un trabajo como detective de Pinkerton: había detenido a unos ladrones de joyas y
rescatado un botín de 130.000 dolares. Unos meses mas tarde se fue de Pinkerton por problemas
de conciencia tras haber realizado alguna actuación como revientahuelgas.
El detective quería escribir. Estudia periodismo para escribir en algún periódico, y es entonces
cuando Phil Geauque, un compañero de Pinkerton, le anima a escribir relatos y Hammet empieza
a escribir sobre aquello de lo que sabe.
En Pinkerton había conocido a James Wright, superintendente en la agencia, a quien tomó como
modelo para novelar a su primer detective de ficción: el agente sin nombre de una agencia de
detectives llamada Continental.
Está claro que, seducido por los métodos de Wright, fueron las rudas maneras de aquel detective
lo que Hammett quiso transmitir con un estilo propio, caracterizado por frases cortas. Hammett
como usurero de la palabra escrita y a la vez creador de un nuevo relato policial, un relato ajeno
a los venenos imposibles e implacables ideados por Agatha Christie o Anne Hocking y en el que
siempre hay una mano empuñando un revolver. Donde no hay que buscar perros fantasmales por
los páramos de Dartmoor sino perderse por calles sucias con olor a tabaco y ritmos de jazz.
Donde no hay un crimen inexplicable como aperitivo sino que la violencia sazona toda la trama.
Donde el detective cambia el té de las cinco en la biblioteca por un bourbon con sabor a cadáver
servido en un antro llamado Silver Arrow por una chica muy formal. Donde el mayordomo y la
camarera han sido sustituidos por delincuentes de la peor calaña y por mujeres fatales de
nombres tan encantadores como Brigid O'Shaughnessy. Y donde los detectives ni son violinistas
ni se atusan continuamente el bigote, simplemente se juegan la vida un día tras otro.

Su primera incursión en la literatura policial fue con un relato titulado “El camino a casa”,
publicado en 1922 con el seudónimo Peter Collision en el pulp policial Black Mask (para los
amantes de la historia de los pulp policiales un delicioso titulo editado por Otto Penzler: The
Black Lizard Big Book of Black Mask Stories). A partir de este relato hay un antes y un después
en la literatura policial (como ha dicho Daniel Stashower en un fantástico ensayo sobre la obra
de Hammet: “Antes de Hammet los escritores americanos de misterio debían mirar a Inglaterra
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para buscar inspiración y tomaban prestado el modelo del detective gentleman, el mayordomo
siniestro y el cadáver en la biblioteca”).
Después viene la historia que todo devoto de la novela negra conoce. Hammett siguió
colaborando con Black Mask con nuevos relatos y en uno de ellos, “Arson Plus”, fue donde creó
al detective de la Continental, protagonista de sucesivos relatos cortos admirados hoy día como
de lo mejor que salió de la pluma de Hammett. De los relatos protagonizados por The
Continental Op -que acabó siendo el detective estrella de Black Mask- pasó a crear una novela
por entregas que se publicó en cuatro números de Black Mask del año 1929 gracias al interés del
editor de la revista, Joseph T. Shaw, quien además escribía las sinopsis de cada una de las
entregas. En julio de 1929 se publicó “La maldición de los Dain”. También por capítulos, de
septiembre de 1929 a enero de 1930, publicó “El halcón maltés” (Knopf la editó en febrero de
1930), la novela mas popular de Hammet, a la que siguió “La llave de cristal” (1931). Con “El
hombre delgado” (1934) dejó de publicar novelas (se publicó como novela “Dinero sangriento”
en 1943, pero Hammett asumió que no eran sino dos relatos publicados por separado
previamente en 1927).
Hasta 1934, Hammett había publicado más de 90 relatos cortos que, entre 1944 y 1961, se
publicaron en el Ellery Queen’s Mistery Magazine en sucesivas compilaciones. Además, la
Metro convirtió en película “El hombre delgado” y ello le reportó a Hammett una ganancia de
más de un millón de dólares. A partir de 1934, el detective escritor abandona su mundo. Su
mujer, Lillian Hermann, con la que se había casado en 1930 y que había sido su referencia para
crear a Nora Charles, la protagonista de “El hombre delgado”, le animaba a seguir escribiendo
sobre sus días en Pinkerton. Pero mientras Lillian se convertía en una autora teatral de renombre,
la estrella -o tal vez la placa de detective de Pinkerton- de Hammet perdía su fulgor. El detective
había dado paso a un escritor, y este, simplemente, había desaparecido, como el criminal
perfecto se evapora de la escena del crimen. Y así fue durante 27 años, hasta el 16 de enero de
1961.
Son muchos sus admiradores. El primero,
Raymond Chandler, quien en su ensayo “El
simple arte de escribir” decía: “Hammett era
conciso y duro, pero hizo una y otra vez lo que
sólo los mejores escritores pueden hacer. Escribió
escenas que parecía como si nunca hubieran sido
escritas antes”. Por su parte, James Ellroy ha
dicho de él: “Con una prosa afilada como un
diamante y una intriga descrita con destreza
inventó virtualmente el hard-boiled crime fiction”.
Y nuestro ibérico Javier Coma, en su diccionario
de la novela negra norteamericana, dijo: “La
aportación literaria de Hammett significó el
auténtico nacimiento del género negro y una de
las cumbres de la novela estadounidense”. Sin embargo, ningún admirador como el escritor Joe
Gores, detective privado como Hammett y escritor lúcido de novela negra, que murió el mismo
día que se cumplía el 50 aniversario de la muerte de Hammett.
Joe Gores ha sido una leyenda viva de la literatura policial. Ganador del Edgar en tres categorías
diferentes (novela, relato y guión para la televisión) como Donald L. Westlake, Gores será sobre
todo recordado por una novela que escribió en 1975: “Hammett”.
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Gores quería ser escritor. En realidad, quería contar historias, historias como las que oía contar
en un gimnasio de Palo Alto a un investigador privado que se llamaba Gene Mathews. Así que
un buen día se fue a San Francisco, a la agencia de detectives de Mathews, y dijo que quería ser
detective. Le pusieron a prueba. Le encargaron encontrar a un hombre. Busco en 147 direcciones
distintas, y descubrió que llevaba muerto tres años. Se hizo detective.
Gores recorrió un camino que pocos han recorrido. De lector apasionado de novela policial
-empezó leyendo dos libros que le prestó su madre, uno de Agatha Christie y otro de Dashiell
Hammet, “La maldición de los Dain”- se convirtió en detective y en repo-man (los que reclaman
bienes comprados a crédito y no pagados), y de detective, en escritor.
Sus relatos sobre DKA (la agencia de detectives Dan Kearney and Associates) son los más
auténticos desde Hammett y su agente de la Continental. En “Hammett”, el protagonista es el
detective Dashiell Hammett y la acción transcurre en el San Francisco que Gores conoce de
primera mano porque dedicó meses a investigar las andanzas del detective Hammett en el San
Francisco de los años veinte.
Hammett sedujo a Gores y Gores lo convirtió en un detective
de novela, un detective tan auténtico como Neal Fargo, el
protagonista de “Interface” (1974), una novela tan admirada
como “El halcón maltés” de Hammett. Su última novela,
publicada en 2009, es un nuevo homenaje a Hammett: “Spade
& Archer” es una novela en tres partes en la que Sam Spade se
desnuda bajo la pluma de Gores para que le conozcamos
mejor. Un Spade antes del halcón, antes de Brigid
O’Shaughnessy y de Ida Archer. Un Spade antes de Hammett.
De Joe Gores ha dicho el omnipresente editor y librero Otto
Penzler: “Era uno de los escritores realmente admirados en el
género, y también admirado por sus colegas como un tipo que
podía escribir libros maravillosos”. Todavía más clarificador
es lo que Joe Gores decía de sí mismo: “Aprendí a escribir
novelas de misterio redactando informes completos de los
casos en los que trabajé como detective”. Y en una entrevista en el New York Times llegó a decir
que estaba fascinado por haber llegado a ser algo tan especial como una mezcla entre detective y
escritor.
Parte segunda : De cuando el escritor quiere ser investigador
Detectives metidos a escritores y escritores que imaginan ser detectives. ¿O lo son realmente?
No, no estoy hablando de aquellos escritores que investigan para escribir su novela. Muchas
veces incluso para describir crímenes reales, un tema apasionante que da para contar un montón
de historias. No. Me refiero a escritores que investigan para descubrir al asesino.
Patricia Cornwell, creadora de la más famosa de las forenses -la doctora Kay Scarpetta-, quiso
descubrir a un asesino. El más famoso de la historia. La escritora fue reportera de un periódico,
dedicándose a las noticias sobre crímenes, y más tarde trabajó para la Oficina Forense del estado
de Virginia. Patricia Cornwell invirtió varios meses de trabajo y más de cuatro millones de
dólares en intentar averiguar la identidad de Jack el Destripador. Se puede decir que descubrir al
asesino se convirtió en su obsesión. Dedicó sus esfuerzos a demostrar que el asesino fue el pintor
victoriano Walter Sickert, un aficionado a pintar cuadros en los que una mujer muerta era
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contemplada por un hombre del que no se veía el rostro. Compró treinta cuadros de Sickert y
encargó a forenses la búsqueda de restos del ADN del Destripador en los objetos personales de
Sickert. Pero Sickert había sido incinerado tras su muerte. Al final, con una serie de pruebas de
escasa consistencia, formuló su veredicto en forma de novela: “Jack el Destripador. Retrato de
un asesino. Caso cerrado” (2002). Magnifico titulo, pero a la postre podemos dudar sobre si la
investigación detectivesca le condujo realmente al descubrimiento de un asesino o a un nuevo
éxito editorial.
Pero Patricia Cornwell no fue la primera en intentar descubrir la identidad del Destripador. Un
famoso escritor de novelas policiacas había investigado el caso de Jack the Ripper. Se trata ni
más ni menos que de Arthur Conan Doyle.
El escritor era ya una celebridad en Inglaterra cuando, bien porque los misterios le subyugaban
mas allá de la creación literaria, bien como entrenamiento para seguir escribiendo nuevas
historias, comenzó a investigar por su cuenta los casos que ocupaban portada en los tabloides de
la época. Así, investigó el caso de George Edalji (a petición del propio Edalji, lo que convertía a
Conan Doyle en un detective privado), el caso de Oscar Slater, el caso de Sacco y Vanzetti o el
del robo de las joyas de la corona irlandesa. Además colaboró con Scotland Yard en la
investigación de los asesinatos de Jack el Destripador -Conan Doyle se decantó por la teoría de
que el culpable se disfrazaba de mujer: Jill la Destripadora- o la desaparición de Agatha Christie
ocurrida el 3 de diciembre de 1926. En los papeles del caso del Destripador está documentado
que Scotland Yard solicitó de A. C. Doyle y de su profesor y excepcional forense Joseph Bell -su
inspiración para crear a Sherlock Holmes- ayuda para resolver los asesinatos. Al parecer ambos
señalaron al mismo culpable... y los crímenes finalizaron. Conan Doyle el investigador, el
detective, el criminólogo, el lado más apasionante del escritor.
Peter Costello nos ha descrito, con la amenidad de una buena novela policial, esta faceta del
escritor en “Conan Doyle, detective: los crímenes reales que investigó el creador de Sherlock
Holmes”. No menos espléndida es la novela “Arthur & George” de Julian Barnes, escritor
también de novelas policiacas con el seudónimo de Dan Kavanagh y capaz de crear una
encantadora novela de misterio a partir del caso de George Edjali investigado por Conan Doyle.
Con Julian Barnes, Conan Doyle se convierte en un detective que se vale del racionalismo
científico-policial, en el detective de la novela-enigma, lo mismo que Gores convirtió a Hammett
en el detective modelo de la novela negra. Y otro buen escritor, Thomas Toughill, es el autor de
“Oscar Slater: el caso inmortal de sir Arthur Conan Doyle” y el responsable del documental de la
BBC: “Conan Doyle, un caso para la defensa”.
En realidad, Conan Doyle fue un investigador basado en el
razonamiento científico en algunos de sus casos y muy poco
ortodoxo con los cánones de la novela policial en otros. Cuando
colaboró con Scotland Yard en la búsqueda de la dama del crimen,
Conan Doyle se puso en manos de un vidente, Horace Leaf, gracias
al cual se apuntó un tanto al afirmar que madame Christie seguía
viva y que aparecería en pocos días. Un investigador ayudado por el
espiritismo. Extraña conjunción que, sin embargo, se corresponde
milimétricamente con la realidad, pues la relación de Conan Doyle
con el espiritismo fue muy estrecha y está magistralmente detallada
por Daniel Stashower en una apasionante biografia: “Teller of Tales:
The life of Arthur Conan Doyle”, que le ha valido un premio Edgar.
Doyle se había afiliado a la Sociedad para la investigación psíquica
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en 1893 y desde 1916 impartía conferencias sobre espiritismo. Llegó a ser un defensor crédulo e
irracional de las hadas de Cottingley, una historia relatada con profusión en artículos, novelas y
hasta películas que descalabró su prestigio y que el propio Conan Doyle se encargo de contar en
“El misterio de las hadas”. No mucho más tarde conoció a Harry Houdini, el mago, el rey de las
fugas. Se hicieron amigos para acabar enfrentados, Houdini pretendiendo desbaratar los trucos
de falsos mediums y espiritistas mientras Conan Doyle se tornaba en irredento defensor de
aquellos -Daniel Stashower se ha basado en aquella relación para crear unas novelas deliciosas
con las aventuras de Sherlock Holmes y Harry Houdini. A pesar de su rendición ante el
espiritismo, el prestigio de Conan Doyle en una sociedad victoriana apasionada por la
criminología le llevó a ser tan reputado escritor como admirado investigador.
El Club de los Crímenes -The Crime’s Club-, también fue conocido como Our Society. El 5
diciembre de 1903 sir Henry Irving (el primer actor en alcanzar dicho título) había invitado a
cinco amigos a una cena en la que se habló de asesinatos y asesinos. Los seis pusieron en marcha
un club, un club elitista en el que ingresaron médicos, jueces, y escritores, apasionados todos
ellos por la criminología. Arthur Conan Doyle ingresó en 1904, al igual que otros escritores
conocidos como A. W. Mason -Las cuatro plumas-, el divertido P. J. Wodehouse (que fue
profesor de narrativa de Raymond Chandler) o E. W. Hornung (cuñado de Doyle y creador de
Raffles, el más famoso ladrón de guante blanco). El Club tenía un máximo de 75 miembros, y
sus veladas y tertulias tenían por objeto descifrar crímenes, robos y asesinatos como el caso del
famoso asesino H. H. Crippen -Doctor Crippen-. La actividad de Our Society ha continuado
hasta nuestros días. Jonathan Goodman, secretario a partir de 1993, resolvió el asesinato de Julia
Wallace (1931) sesenta años después de producirse, llegando a escribir una novela con la
solución junto a Michael Gilbert, y ha sido calificado por Julian Simmons como “el primer
investigador inglés de crímenes del pasado”.
A. C. Doyle fue en el Londres victoriano el más famoso miembro del Crime’s Club. Y su
reputación como criminólogo e investigador creció a la vez que su reconocimiento como
escritor. Un alto cargo de Scotland Yard llegó a afirmar: “Si se hubiera dedicado sólo a investigar
crímenes en vez de escribir, sir Arthur Conan Doyle habría llegado a ser un extraordinario
detective”.
Parte tercera. De cuando el escritor se convierte en sospechoso
Las visitas de Arthur Conan Doyle a Whitechapel en el transcurso de la investigación de los
asesinatos del Destripador, además de su pasado como cirujano, le ha llevado a convertirse en
uno más del elenco de sospechosos de ser el afamado Jack. Poco consistente acusación pero no
es la única, pues Scotland Yard ha llegado a investigar la posible autoría de sir Arthur Conan
Doyle de un asesinato.
Un tal Rodger Garrick-Steele, tras laboriosas investigaciones ayudado por el expolicía Paul
Spiring, acusó a Conan Doyle de asesinar a Bertram Fletcher Robinson, abogado, periodista,
escritor y amigo personal de Conan Doyle. Éste sería, según esta tesis, amante de la mujer de su
amigo. ¿El móvil? Sir Arthur habría plagiado y publicado con su nombre la novela “El sabueso
de Baskerville”, que habría sido escrita por su amigo Bertram Fletcher Robinson, experto en las
leyendas del pantano de Dartmoor. ¿La acusación? Doyle habría convencido a la mujer de su
amigo, y su amante a la vez, de envenenarle con láudano valiéndose de sus conocimientos en
medicina ¿Pistas? Cuando Conan Doyle publicó la primera edición de esta obra en 1901 se podía
leer un reconocimiento a Robinson: “Mi querido Robinson: fue su narración de una leyenda de
la parte oeste del país lo que, por primera vez, hizo que la historia de este relato comenzase a
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surgir en mi cabeza. Por eso, y por toda la ayuda que me ha prestado durante la evolución de la
novela, le doy las gracias. A. Conan Doyle”. Posteriormente esa dedicatoria fue eliminada por
Doyle. Este es el caso contra Conan Doyle. ¿Sospechoso? Tal vez. ¿Condenado? Imposible. No
hay caso.
Sí fue condenada sin embargo la escritora Anne Perry, cuyo nombre original es Juliet Marion
Hulme, quien siendo adolescente ayudó a una amiga a matar a su madre (el caso Parker-Hulme)
y que, tras cumplir condena en la cárcel, se ha convertido en una de las mas prolíficas autoras de
novelas policiales, ganadora de un premio Edgar y acreedora del titulo de “gran dama del crimen
victoriano”.
En el caso de Anne Perry, el crimen no se comete teniendo la condición de escritora. Tampoco en
el caso del polaco Krystian Bala puede decirse con justicia que el asesino haya sido el escritor.
Fue detenido en 2003 acusado del asesinato del amante de su exmujer, un asesinato que llevaba
tres años en la balda de casos archivados de la policía de Wroclaw. Un anónimo remitió a la
policía una novela escrita por Bala, “Amok”, en la que se describían a la perfección las
circunstancias del asesinato aún no esclarecido. La investigación aportó nuevas pistas y, tras
sucesivos aplazamientos, Bala fue condenado en 2008 a veinticinco años (“Letter from Poland: a
true crime”, David Grann, 2008). Bala, si realmente fue el asesino, inició su carrera literaria
después de la criminal, además de adueñarse del título de la novela de Stefan Zweig -Amok
(1922)- un término derivado de la cultura indonesia que define al que desea matar a sus
enemigos.
Cuando el 28 de julio de 1841 Mary Cecilia Rogers
apareció asesinada en el río Hudson después de llevar tres
días desaparecida, Edgard Allan Poe se había convertido
ya en el creador del género policial. Con su relato “Los
asesinatos de la calle Morgue” había convertido a Auguste
C. Dupin en el primer detective de ficción y Poe decidió
que el suceso era merecedor de una nueva narración,
convirtiéndose además el propio autor -según la
información de la que disponemos hoy día- en un
detective aficionado en pos del asesino de Mary Rogers.
El caso de Mary Rogers, merecedor por si solo de un
articulo, conmocionó Nueva York. La “bella cigarrera”
era una empleada de la tienda de tabaco más famosa de
Manhattan, frecuentada por muchísimos varones que
además de gastar en su vicio deseaban -enamorados
quizá- contemplar a Mary Rogers y su belleza. Uno de
estos hombres era aquel joven escritor alcohólico.
Poe investigó a todos los sospechosos. El jefe, el novio, el
amante, la abortista... Y con su investigación escribió un
relato: “El misterio de Marie Roguet”, el segundo protagonizado por Auguste Dupin y, en
definitiva, del genero policial que el propio Poe había inaugurado. Un relato que sitúa la historia
en París y el cadáver de la estanquera en las aguas del Sena, pero que, por lo demás, contiene
una detallada descripción del crimen de Nueva York y de los sospechosos de aquel asesinato,
formulando incluso la identidad -sin nombre- del asesino. Sin embargo, el relato tuvo un doble
efecto: consolidó la carrera de escritor de Poe y, a la vez y como consecuencia de los detalles del
caso que incluyó en el relato (“no he omitido nada del caso...”, “reveló a un amigo...”, “salvo lo
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que deliberadamente he querido ocultar...”), lo convirtió en sospechoso para muchos.
¿Hasta dónde llegaron las sospechas de la propia policía de Nueva York? No lo podemos saber.
Poe se atrevió incluso a modificar el final del relato con una nueva solución que coincidía con la
pista seguida por la policía. El novio, uno de los sospechosos, aparece muerto en los mismos
matorrales en que los testigos oyeron gritos en la noche en que murió Mary Rogers, el sitio que
se considera el lugar donde la joven fue asesinada. Tiene una nota en el pecho que puede hacer
pensar en suicidio, pero la policía manifiesta que no cree que sea el culpable. Más sospechas,
pero el caso fue archivado. Sin culpable.
El fantástico libro de Daniel Stashower “Edgar Allan Poe y el
misterio de la bella cigarrera” nos regala una detallada
descripción de aquel caso de asesinato y de los posibles
sospechosos, sin colocar nunca a Poe entre ellos. Es un relato
que nos guía por un misterio y que nos hace seguir el caso
desde la perspectiva que pudo tener Poe.
Irving Wallace, en su primer y magnífico libro “Argumentos
fabulosos” (el mismo en el que describe la biografía de Joseph
Bell, el profesor en que se basó A. C. Doyle para crear el
personaje de Sherlock Holmes) sitúa por primera vez a Poe
entre los sospechosos, y este es el mismo enfoque de otra
novela sobre el tema, “The Blackest Bird”. Su autor, Joel Rose,
se adentra en aquella investigación policial creando un policía
sexagenario, Jacob Hays, quien con la ayuda de su hija
investiga varios crímenes en aquel Nueva York gobernado por
las bandas y donde todos son sospechosos, incluyendo a un alcohólico escritor, que conocía a la
cigarrera y que, oculto bajo una capa negra, había sido visto junto a la escena del crimen. Una
novela también excelente a cuya preparación dedicó Joel Rose diecisiete años y en la que la
personalidad oscura y magnifica a la vez de Poe subyuga al investigador tanto como al propio
lector.
Investigador. Sospechoso. Escritor. Con Poe podemos cerrar el círculo. The blackest bird, el
negro cuervo de Poe, grazna su sentencia: Nevermore. Y levanta el vuelo junto al más famoso
blackbird de la novela policial, el negro halcón maltés nacido de la pluma de Hammett. El
creador del género policial y el creador de la novela negra. Tal vez ahora caminen juntos en un
Nueva York intemporal cubierto de niebla mientras alas negras como el género que el propio
Hammett creó sobrevuelan sobre sus sombras. Detective y sospechoso. Ambos con un enemigo
común al que no supieron vencer, un líquido ambarino de embriagador sabor a turba y malta que
se mece entre dos cubos de hielo.
Miro mi vaso de whisky y nuevamente lo elevo para celebrar un brindis por los dos. Al fondo del
club me parece ver a un caballero de bigote perfectamente cuidado que levanta a su vez su
propio vaso y me mira. Me recuerda a un sir ingles cuya foto he contemplado en la
contraportada de tantas novelas de mi biblioteca. La sonrisa de complicidad de Arthur Conan
Doyle es el colofón de una velada inolvidable.
Juan Mari Barasorda (Bilbao, 1960). Abogado-economista. Funcionario desde hace mas de 5 lustros de la
Administracion vasca. Ha sido Vicegerente de RRHH en la Universidad del País Vasco y Director de RRHH de la
Ertzaintza (policia autonomica). Sigue trabajando en la administracion, leyendo novela policial (afición
desarrollada desde su mas tierna infancia) y amenaza con escribir algun dia una novela policiaca.
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