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Lana / La obra

Corre el año 1972 en Canillejas, un barrio del extrarradio de Ma-
drid.Todos esperan que Luis Fores, inspector jefe en la comisaría
de San Blas, sea nombrado subcomisario. Sin embargo el cargo
es finalmente para Jerónimo Cabezas, un inspector más joven y
con nuevas ideas, como quieren los de arriba, debido al cambio
político que se avecina. Esto colma el vaso de las aspiraciones del
veterano inspector que decide tomarse la justicia por su mano or-
ganizando un atraco a un furgón blindado y garantizarse así una
jubilación de oro. Para ello se alía con el Torre, uno de los capos
del barrio, en quien delega para conseguir las armas y reunir un
equipo de personas de confianza que finalmente resultan ser dos
putas, un yonqui y dos politoxicómanos. En estas condiciones,
después de muchas horas de negociar un plan y los porcentajes,
arranca esta novela negra aderezada de costumbres y paisajes de
otra época, en la que se muestran la idiosincrasia y el modus vi-
vendi de aquellos que se ven obligados a delinquir porque son los
desheredados de una ciudad que no les ha dado nada.
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Egilea / El autor

Paco Gómez Escribano (Madrid, 1966). Es IngenieroTécnico Industrial
en la rama de Electrónica. Sus poemas y relatos están publicados en
diversas antologías, ya que ha sido finalista en distintos premios.
Suele frecuentar y participar en los principales festivales de Novela
Negra de la geografía española. Ha escrito en la Gansterera y ac-
tualmente reseña y escribe artículos en su blog de Culturamas:

Hasta ahora ha publicado cuatro novelas: El círculo alquímico
(2011) y Al otro lado (2012), ambos con la editorial Ledoria, califica-
dos como “Thrillers exotéricos”, con gran éxito entre sus lectores;
Yonqui (2014) con la Editorial Erein, y Lumpen (2015) con la editorial
Pan de letras. Con Yonqui entra de lleno en el género negro. Junto a
Lumpen y ahora con Manguis, las novelas comprenden un viaje fí-
sico y literario por distintas épocas del barrio del propio autor, Cani-
llejas, situado al este de Madrid.

Actualmente imparte clases de Formación Profesional en un ins-
tituto público de Madrid.

+ info: www.pacogomezescribano.com
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