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Lana / La obra

El asesinato de un mendigo en el centro de Bilbao, alguien invisi-
ble a los ojos de la sociedad, no parece inquietar a nadie, salvo a
Mikel Goikoetxea, más conocido como “Goiko”, un antiguo ertzaina
que, pese a haber abandonado tanto su vieja profesión de policía
como sus actividades posteriores de detective, se ve abocado a in-
vestigar qué hay detrás de esa muerte que, de un modo inespe-
rado, amenaza la tranquila existencia que se ha forjado en los úl-
timos tiempos e incluso su propia vida.

Pero Goiko no es el único interesado en conocer lo ocurrido.
Su viejo compañero Eneko Goirizelaia, alto cargo de la Ertzaintza,
la policía autonómica vasca, anda también tras la pista de los ase-
sinos y no deja de presionarle, ya que sospecha que su excolega
sabe más de lo que cuenta.

Y por si eso no fuera suficiente, unos extraños homicidios co-
metidos en Londres, que traen en jaque a las autoridades de Scotland
Yard, así como las vicisitudes de un inmigrante africano que antes
de viajar a Europa fue, también, policía en su país natal, acabarán
complicando aún más la situación, llevando a Goiko a un límite en
el que su propia estabilidad personal será puesta a prueba.
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Egilea / El autor

José Javier Abasolo (Bilbao, 1957). Licenciado en Derecho por la
Universidad de Deusto, ha trabajado como abogado y desempe-
ñado varios puestos en diversas administraciones públicas.
En el campo de la literatura tiene una larga trayectoria dentro del gé-
nero negro, habiendo ganado los premios de Novela Prensa Cana-
ria 1996, con Lejos de aquel instante (finalista en 1997 del Premio
Hammett de la Semana Negra de Gijón) y García Pavón 2005, con
Antes de que todo se derrumbe.
En esta colección ha publicado Una del Oeste y las tres aventuras an-
teriores de la serie protagonizada por el exertzaina reciclado en de-
tective Mikel Goikoetxea, alias Goiko: Pájaros sin alas, La luz muerta
y La última batalla. Una serie y un personaje que han calado entre los
lectores por lo que seguramente tendrá nuevas entregas en el futuro.
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