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La última batalla, de José Javier Abasolo

Sinopsis:

Un antiguo miembro de ETA, que ha pasado casi tres
décadas en prisión, es asesinado el mismo día de su
liberación. En la acción que acaba con su v ida es así mismo
herido grav emente un ertzaina que se encontraba cerca del
etarra.

Francisco

Las editoriales y escritores que quieran
ponerse en contacto conmigo pueden
hacerlo a través del correo electrónico
franciscoj.portela@telefonica.net

Ver todo mi perfil

Datos personales

Un Lector Indiscreto nace con la intención de dar a
conocer a quienes visiten este blog todo lo que leo en
los libros que son como esa ventana a través de la
cual - al igual que James Stewart, para escapar al
tedio de su convalecencia, observaba
meticulosamente la vida de sus vecinos- me voy
enterando de lo que en ellos sus autores me cuentan.
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Ante la desidia y  el desinterés de las autoridades policiales
para inv estigar lo ocurrido, pues consideran que el herido es
una "v íctima colateral" del atentado sufrido por el etarra
excarcelado, algunos de sus compañeros, sin licencia para
actuar oficialmente, contactan con Mikel Goikoetxea, más
conocido por "Goiko", exertzaina reconv ertido en detectiv e
priv ado y  amigo íntimo de la v íctima, para que av erigüe qué

hay  detrás de ese doble atentado.
La inv estigación de Goiko, implicado personal y  afectiv amente en el caso, le hará retrotraerse a la
década de los 80 del pasado siglo XX, una época conflictiv a en Euskadi, con una brutal
reconv ersión industrial que dejó en la calle a miles de trabajadores, una ETA en plena activ idad
con atentados casi diarios y , sobre todo, la libre circulación de la droga ante la inoperancia de una
policía que tenía otras cosas de las que ocuparse.

Opinión Personal:

Jav ier Abasolo es el tercer autor que leo de la buena plantilla de escritores que tiene Euskadi en el
género de la nov ela negra. Y , aunque los tres son distintos en su estilo, a parte de su gran calidad a
la hora de narrarnos sus historias, lo que les une es, sin duda, su amor a Bilbao, ciudad que es un
personaje más en cada una de sus tres títulos emblemáticos: La ciudad de los ojos grises, Las flores
deBaudelaire y  La última batalla. Ésta es, de las tres que menciono, la que más sigue las pautas del
mundo profesional del crimen, tal y  como define Ray mond Chandler a las nov elas de este género. 
 
Esta es la tercera entrega de la saga protagonizada por el ertzaina Mikel Goikoetxea pero el lector
se mete de pleno en la historia porque cada una de ellas son nov elas cerradas. No es necesario que
leerse las anteriores para conocer mejor a los personajes, aunque al principio solo sabremos que el
inv estigador priv ado está en situación de excedencia, el autor nos dará a conocer retazos de su
pasado. Esto es de agradecer porque últimamente nos ofrecen títulos abiertos y  ello obliga a que, si
queremos mantener el ritmo de la historia, tengamos que leer las entregas anteriores. 
 
En esta ocasión, es llamado para av eriguar por qué Eneko Gorizelaia -oficial de la Ertzaintza, con

enterando de lo que en ellos sus autores me cuentan.
Así, irán desfilando, personajes legendarios, reales o
imaginarios, gente de toda 
condición social, acontecimientos históricos que
influirán de uno u otro modo en el devenir de la
Humanidad. Sentimientos, 
emociones, celos, alegrías, tristezas, todo lo que
conforma la condición humana y que, aunque sean de
una u otra época, bien pueden darse en nuestros
días, porque las costumbres sociales van
evolucionando con el tiempo pero lo que es universal,
lo que no cambia, son las sensaciones que
experimentan los protagonistas, con las cuales nos
sentiremos, en la gran mayoría de las ocasiones,
identificados. 

 

Sígueme en:
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En esta ocasión, es llamado para av eriguar por qué Eneko Gorizelaia -oficial de la Ertzaintza, con
quien le unía una gran amistad-  estaba con el etarra que acababan de excarcelar cuando éste es
v íctima de un atentado. Sus antiguos compañeros v en cómo desde instancias superiores quieren
darle carpetazo al asunto al decir que es una «v íctima colateral» del mismo.

La última llamada es una nov ela que nos
da una lección de historia contemporánea
de Euskadi en dos líneas temporales. Una
historia que v a a la par de la
recomposición de los hechos que se
inv estigan. Daremos saltos en el tiempo
mediante capítulos alternos de una época
en la que en Euskadi se v iv ía una calma
relativ a, pues se había entrado en un
período de tregua que parecía suponer
definitiv o, a los difíciles años 80 del siglo
XX, en que el autor bilbaíno nos rev iv e
todo lo que ocurrido en ese período
turbulento, tanto a niv el de lucha obrera
por la brutal reconv ersión industrial que
ponía en peligro el mantenimiento de sus puestos de trabajo a muchos obreros, como la continua
activ idad terrorista que atentaba contra la sociedad, extorsionaba a los empresarios o ponía su
punto de mira en capos de la mafia que v endían su droga a los jóv enes v ascos. Jav ier Abasolo nos
trae de nuev o a la memoria las tristes noticias que nos informaban de las actuaciones de la banda
armada durante aquellos turbulentos años.
 
Me ha gustado la forma de narrar los hechos pues está escrita al más puro estilo de las clásicas del
género, cosa que echo en falta en algunas de las nov elas policíacas actuales porque depuran más el
lenguaje. La nov ela está estructurada en v einte capítulos en los que serán dos las v oces
narradoras: los que tienen lugar en el presente serán relatados en primera persona por el
exertzaina y  un narrador omnisciente irá recomponiendo todo lo ocurrido durante aquellos
turbulentos años hasta que es asesinado el exetarra. 
 

En toda buena nov ela negra destaca tanto
la ambientación como el perfil de los
personajes que nos iremos encontrando.
E n La última batalla su autor nos
mostrará los lugares por los que se
desarrollan ambas tramas, llev ándonos
incluso a ese submundo en el que v iv en
marginados o a garitos de mala muerte en
los que algunos aprov echan su situación
profesional para disfrutar gratis los
serv icios que en ellos les ofrecen. A lo

 

Estoy Leyendo
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largo de sus páginas nos encontraremos
con personajes de todo tipo y  condición:

policías, etzainas, jueces, industriales, confidentes, casi todos ellos unidos por la corrupción, por
el dinero fácil con el que los mafiosos pagan sus serv icios para que coman en la palma de su mano
aunque también nos encontraremos con profesionales honrados que luchan para acabar con esa
lacra.
 
Goiko y  Mikel Ferreira serán los protagonistas de cada una de las tramas. Junto a ellos destacaría a
personajes como Ander González, ertzaina que le pide a su excompañero que inv estigue, de forma
extraoficial, lo que ha ocurrido realmente en ese atentado, Markel Irizar, exetarra reconv ertido en
asesor de la Consejería de Interior del Gobierno Vasco o el oscuro subinspector Parejo.  

Aunque dos peros le pondría a esta nov ela: el no fechar la segunda línea temporal y  el episodio del
grupo antiterrorista, para mí poco creíble. Pese a ello, La última batalla es una nov ela que hará
disfrutar a los seguidores del género. Jav ier Abasolo nos muestra con su trabajo que por algo es
considerado uno de los mejores escritores de nov ela negra en el panorama literario nacional.
Espero que pronto tengamos noticias de una nuev a inv estigación protagonizada por Goiko, con
quien pronto traba uno amistad. 

El autor:

Bilbaino del 57 , he publicado las siguientes
nov elas, todas de género negro: Lejos de
aquel instante (1997 , Premio de Nov ela
Prensa Canaria 1996 y  finalista del Premio
Hammett 1997 , traducido al francés),
Nadie es inocente (1998, traducido al
francés e italiano), Una inv estigación
ficticia (2000), Holly wood-Bilbao (2004),
El color de los muertos (2005), Antes de
que todo se derrumbe (2006, Premio
García Pav ón 2005), El aniv ersario de la
independencia (2006), Heridas
permanentes (2007 ),Pájaros sin alas
(2010, traducida al euskera y  ucraniano),
La luz muerta (2012) y  La última batalla
(2013). Colaboro habitualmente en Radio
Popular/Herri Irratia, y  publico de v ez en cuando artículos en el periódico municipal mensual
Bilbao y  en el diario El Correo de Bilbao.

Datos técnicos:

Cerrado. Publicada la entrada con los 3 ganadores.

El plazo finaliza el 12 de febrero.
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Publicado por Francisco en 7:42 

Etiquetas: novela negra, resenas

Título: La última batalla
Autor: José Jav ier Abasolo
Colección: Cosecha roja
Encuadernación: Rústica
Fecha de publicación en papel: 09-05-2013
ISBN de la edición en papel: 97 8-84-97 46-842-8
Páginas: 480

Fu entes: sinopsis y  fotografía  del  au tor: editorial  Erein; i lu straciones qu e acom pañan al  texto tom adas de google im ágenes.

La biografía  es tom ada del  blog del  au tor. 

N ota: esta novela m e tocó en  el  sorteo organizado por Laky  en la  edición  del  m es de novela negra celebrada en  enero de 2014.  

Recomendar esto en Google

12 comentarios:

albanta 1 de febrero de 2014, 8:08

Ahora mismo el tema no me atrae demasiado y uno de los peros que le pones en ciertas historias me
molestan. Creo que la situación temporal es necesaria.

Responder

David Gómez 1 de febrero de 2014, 9:09

La reseña que publicó en su día Kayena me encantó, tanto que tuve la suerte de cara y me tocó el libro
en un sorteo que ella organizaba. Lo tengo a la espera y tu reseña aún atiza más las ganas de leerlo
que tengo.
Creo que la editorial Erein, en su colección Cosecha Roja, está haciendo una gran selección de
libros.

PD: Esta reseña la incluiré la semana que viene en el reto y casi que entrará como destacada. Hoy no
la pongo porqué no está en la lista y me adelante un día, por cuestiones organizativas, en mi
actualización. Pero como digo, la semana que viene entra y casi seguro que la destaca.
Gracias por tu dedicación.
Saludos

Responder

 
Plazo: durante todo el año 2014

Categorías: 7, 10 y 15 novelas o más

Reto Novela Histórica 2014 (Inscripción durante todo el
año)

 

Reto 50 Libros

II Edición Reto 25 españoles
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LAKY 1 de febrero de 2014, 10:12

Estoy muy de acuerdo contigo. Es la primera novela de la serie que leo y, ciertamente, ni es necesario
leer las anteriores para situarse. Aunque lo haré pues ésta me gusto mucho
Gracias por tu participación.
Besos

Responder

Tatty 1 de febrero de 2014, 10:40

Este libro ya me lo había anotado con la reseña de Laky así que me alegra que a ti también te haya
gustado y lo recomiendes
Besos

Responder

susana palacios 1 de febrero de 2014, 11:09

Pues seguiré indagando porque no me acaba de convencer, besotes

Responder

Tizire 1 de febrero de 2014, 11:23

Estoy intentando no anotarme más novelas negras (tengo un montón pendientes) ni más sagas,
aunque parece que éste se puede leer independientemente. 1beso!

Responder

Ana Blasfuemia 1 de febrero de 2014, 11:52

Es verdad que en el País Vasco hay buenos autores. Las series siempre "sujetan" un poco las ganas
de iniciarlas. El segundo "pero" que le pones es el que más me descoloca, aun así no descarto del
todo la lectura.

Besiños

Responder

Marisa G. 1 de febrero de 2014, 18:15

¡Qué gracia! Si conozco al autor. He coincidido con él durante la Feria del libro de Sevilla. He leído la
sinopsis y ya me he quedado prendada. Lo anoto sin falta. Besos.

Responder

 

Duración: del 1 de enero al 31 dic. 2014.

II Edición Reto Cruce de Caminos Negro y Criminal
2014

 

Nueva edición Reto Genérico

Reto 1914
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Añadir comentario

Margari 1 de febrero de 2014, 18:42

Ya había visto buenas reseñas de este libro y la tenía fichadita. Le haces subir puestos en esa
enorme lista de pendientes.
Besotes!!!

Responder

Shorby 1 de febrero de 2014, 23:02

Pues pinta muy bien!!
Parece una lectura muy entretenida, no lo conocía hasta ahora =)

Besotes

Responder

Isa 2 de febrero de 2014, 14:29

A mi lo que me atrae es el tema que trata, que últimamente parece olvidado. Además, me interesa
conocer un poco más de lo que ocurrió en los 80, sobre todo, si viene de la mano de alguien que lo
vivió en persona.

Responder

Mientras Leo 2 de febrero de 2014, 23:43

Lo tengo en casa y tengo bastante curiosidad por leerlo. He visto unas cuantas opiniones seguidas
sobre sus libros
Besos

Responder

 

II Edición Reto Generación Kindle

Mes temático de la novela negra
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El plazo finaliza el 26 de enero. Ganadores. el 28
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El plazo finaliza el 31 de enero

El plazo finaliza el 2 de febrero

Sorteo en el blog Pedro (El búho entre libros)

El plazo finaliza el 2 de febrero

Sorteo en Blog Teresa leyendo en el bus

Contador
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Margari (101)
Marisa G. (95)
Susana Palacios (93)
Pedro (El Búho Entre Libros) (83)
Albanta (71)
Tatty (69)
Isa (64)
Tizire (63)
Meg (63)
Isabel Macías (56)

Quiero esto en mi Blog!

Top Comentaristas

Almudena Navarro (7)
Ana Blasfuemia (3)
Aquellas canciones inolvidables (18)
aventuras (2)
Barricada Cultural (6)
biografías (28)
book trailer (1)
canciones míticas (1)
Carmen Fernández del Barrio (13)
chik-lit (1)
ciencia ficción (1)
cine (25)
concursos (1)
Copiando Libros (13)
Descubriendo a Miguel Delibes (2)
editoriales colaboradoras (1)
efemérides histórica (4)
El baúl de Sherezade (2)
entrevistas (33)
escritores gallegos (12)
evento (1)
eventos (13)

Etiquetas
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guerra civil española (4)
I edicion reto novela histórica 2014 (1)
II edición mes novela negra (1)
II República Española (1)
juvenil (1)
lectura conjunta (16)
libro relatos (1)
libro viajero (1)
Los libros de Eva (2)
mes novela histórica (1)
mes temático 2014 (1)
Miguel Delibes (1)
misterio (2)
música (1)
música y cine (1)
narrativa (41)
noiahistorica (3)
novedad editorial (1)
novedades editoriales (66)
novela histórica (42)
novela negra (17)
novela romántica (6)
opinión (4)
policíaca y de misterio. (1)
relatos (3)
resenas (139)
reto sagas octubre 2013 (1)
retos (6)
retos 2013 (3)
retos 2014 (9)
Segunda Guerra Mundial (7)
semana british (6)
series tele (5)
sorteo blog (3)
sorteo blogs (1)
sorteo libros (134)
sorteo libros. (2)
terror (1)
thriller (11)
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thriller romántico (1)
Vamos a leer (2)

Suscribirse a

 Entradas

 Comentarios

Serie Norte y Sur (BBC-2004)
Ayer miércoles, día 14 de noviembre
de 2012, vi el último de los cuatro
capítulos que componen la serie
Norte y Sur , producida por la cad...

Novedad editorial: Ángelus, de Jorge
Iglesias Manzano
Hoy os traemos una novedad
editorial, Ángelus , de Jorge Iglesias
Manzano, publicada por la editorial
Good Books , cuyo lanzamien...

Sorteo Navidad en Blog Un Lector
Indiscreto
Ya se nos va otro año y, al igual que
el anterior, os presento mi sorteo
navideño en el que habrá trece libros
para trece ...

Sorteo San Valentín en Blog Un
Lector Indiscreto
Bueno, pues aquí está la sorpresa
que os anunciaba y no podía ser otra
que organizar un sorteo para
celebrar el Día de San Valentín. ...

Sorteo en Blog Un Lector Indiscreto
Como mi blog ya superó los cien
seguidores, he decidido celebrarlo
mediante un sorteo. Por cortesía de
la editorial Impedimenta se...

Novedad editorial: Ronin, de
Francisco Narla
Tras el exito cosechado por Assur ,

Entradas populares
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del escritor lucense Francisco Narla,
estamos expectantes ante la
próxima publicación de su...

Mi lista de blogs

Adivina quien lee
El juego de Ripper - Isabel Allende
Hace 3 horas

bourbon street
Al acecho - Noemí Sabugal (2013)
Hace 1 día

Cazando Estrellas: Libros y más...
Segundo matrimonio, de Phillip Lopate.
Hace 2 horas

comentarios, libros ...
El Blogero invisible - 2013
Hace 3 semanas

Con un libro en la mano
NO RECUERDO SI LO HICE (Alice LaPlante)
Hace 1 hora

Con un libro entre las manos
Reseña - "Aldea" de Ramón Cerdá
Hace 3 días

Copiando Libros
REDES DE PASIÓN, DE RAQUEL ANTÚNEZ
CAZORLA
Hace 5 días

CRUCE DE CAMINOS
II PREMIO CREATIO MEJORES NOVELAS 2013
Hace 9 minutos

CuEnTaLiBrOs
#1 Lecturas de enero 2014
Hace 2 horas

De lector a lector
DIES IRAE - César Pérez Gellida
Hace 3 días

Deseo Libros
Reto San Valentín 2014
Hace 22 horas

EBOOK ENFEITIZADO
DON QUIJOTE DE LA MANCHA. CAP 4
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Hace 3 días

El baúl de Sherezade
IMM #5 - Enero
Hace 18 horas

El Búho entre libros
LISTADO PROVISIONAL DE PARTICIPANTE EN EL
SORTEO DE UN EJEMPLAR DE BAJO LOS TILOS
Hace 4 horas

El Lado Frío De Mi Almohada.
La sombra de las horas.
Hace 2 días

El salón del libro
IMM Enero 2014
Hace 59 minutos

Entre mis libros y yo
Esta semana leo... #29
Hace 3 horas

Entre montones de libros
El increíble hombre menguante. Richard Matheson
Hace 2 horas

Hojas de Alisio, tu Revista Literaria
Entrevista: Manel Bonany
Hace 11 horas

Inés y sus libros
Libros Compartidos ha cerrado sus puertas.
Hace 2 semanas

LA CASA DE SAN JAMÁS
Sorteo "La hija del dibujante" del blog Adivina quién
lee
Hace 17 horas

Leer es viajar
Una muerte imperceptible-Lene Kaaberbol y Agnete
Friis
Hace 1 día

Leyendo en el bus
Reto escritoras únicas 2014
Hace 2 días

Liberty Café
Relación de participantes y puntos en el sorteo de
"Que el tiempo nos encuentre"
Hace 2 días

Libros en el petate
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II Premio Creatio para las mejores novelas del 2013
Hace 20 minutos

Libros que hay que leer
Empezando la semana, sorteos y #leemosQuijote
Hace 12 minutos

Libros que voy leyendo
Sorteo Misericordia
Hace 20 horas

Libros, cd's, cine ...
Este mes he #diciembre2013 +¡Feliz 2014!+
descanso
Hace 4 semanas

Libros, exposiciones, excursiones...
Encuesta mejor novela 2013
Hace 2 horas

Lo que leo lo cuento
Sapphira y la joven esclava (Willa Cather)
Hace 3 días

LOCA POR LEER: La biblioteca de Emma
Bovary
Las mejores novelas del 2013
Hace 9 horas

MARI CARMEN GARCÍA FRANCONETTI
* LOS CORRALES , I *
Hace 13 horas

Matibascorner
CON MOITA MIGA. JORNADAS DE PAN GALLEGO
Hace 5 días

Mi corazon y yo.
Enfrascada en...
Hace 1 hora

Mi mundo con dos lunas
"Mientras duermen los murciélagos" de Emilio Aragón
Bermúdez
Hace 2 semanas

MIS LECTURAS
AUTORES DESAPARECIDOS POR....
Hace 5 días

Mis lecturas de cabecera
Libros que estoy leyendo #22
Hace 1 hora

Mis lecturas y más cositas
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Mientras tú duermes de Claudio Rodríguez
Hace 10 horas

Momentos de silencio compartido
SORTEO GENERACIÓN KINDLE: ELOÍSA NOS
ALDÁS, ENA
Hace 10 meses

Mujeres en la historia
La creadora de Mary Poppins, Pamela Lyndon
Travers (1899-1996)
Hace 2 días

Negro sobre blanco
Tentando a la suerte... Lectura conjunta y sorteo de
"Clavos en el corazón", de Danielle Thiéry
Hace 1 semana

noseoslibrosdos
"CONTRATO CON DIOS" de Juan Gómez Jurado
Hace 4 meses

O Meu Cartafol
As verbas do luns 5
Hace 2 horas

Pecados Capitales
DE SOBERBIOS INTÉRPRETES
Hace 1 hora

Stríndice
♥ BESOS, Carles Alberola y Roberto García
Hace 1 día

Talismán Dreams
Encuesta mejores novelas del 2013
Hace 11 horas

TEJIENDO IDEAS...COSIENDO PALABRAS
(Blog Literario)
Reto escritoras únicas
Hace 4 semanas

Todos mis libros
Jane Eyre.
Hace 18 horas

Tras la lluvia literaria
La brisca de cinco, de Marco Malvadi
Hace 1 día

Tras la lluvia literaria
La brisca de cinco, de Marco Malvadi
Hace 1 día
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Vamos a leer...
Mis adquisiciones del mes de enero
Hace 1 día

¿Te gusta leer?
VACIANDO MOCHILAS, LLENANDO ALMAS, de Asia
Lafant
Hace 22 horas

▼ ▼  2014 (30)

▼ ▼  febrero (3)
Lista provisional de participantes en el sorteo

de...

Aquellas canciones inolvidables: Neil Diamond

La última batalla, de José Javier Abasolo

►  ►  enero (27)

►  ►  2013 (301)

►  ►  2012 (233)

►  ►  2011 (19)

Archivo del blog

Plantilla Simple. Con la tecnología de Blogger.

PDF creado por htmlapdf.com a través de la Interfaz de programación

http://quilu-vamosaleer.blogspot.com/
http://quilu-vamosaleer.blogspot.com/2014/02/mis-adquisiciones-del-mes-de-enero.html
http://mire-pa.blogspot.com/
http://mire-pa.blogspot.com/2014/02/vaciando-mochilas-llenando-almas-de.html
javascript:void(0)
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/search?updated-min=2014-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2015-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=30
javascript:void(0)
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2014_02_01_archive.html
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2014/02/lista-provisional-de-participantes-en_3.html
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2014/02/aquellas-canciones-inolvidables-neil.html
javascript:void(0)
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2014_01_01_archive.html
javascript:void(0)
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50
javascript:void(0)
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50
javascript:void(0)
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=19
http://www.blogger.com
http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf

