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Año 1888. Tras la muerte de su madre, el joven Sabino Arana, quien pocos años después fundara el
Partido Nacionalista Vasco, decide dejar los estudios que estaba cursando en la Universidad de
Barcelona y regresar a Bilbao. Un tanto confuso y
desorientado, sin saber qué hacer con su vida, su
hermano mayor le propone ir a Londres para que,
bajo la tutela de un viejo socio y amigo de su padre, fallecido pocos años antes, aprenda el idioma
y se sumerja en el mundo de los negocios. Pero,
sobre todo, para que se recupere anímicamente.
Pese a sus protestas iniciales, accede finalmente
a los deseos de su hermano y partirá hacia la capital británica. Pero sus intenciones de tomarse
su nueva vida con calma se verán truncadas, pues
la fecha de su llegada a la capital británica será
también la elegida por el hombre que posteriormente será conocido como Jack el Destripador
para cometer el primero de sus asesinatos.
Sabino, nada más desembarcar, se verá arrastrado, a instancias del hijo de su tutor, extrañamente interesado en el caso, a una sorprendente
investigación para desvelar quién está detrás de
esos horribles y macabros asesinatos y qué pretende con ellos.

Egilea / El autor

José Javier Abasolo (Bilbao, 1957), Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto,
ha trabajado como abogado y desempeñado varios puestos en diversas administraciones
públicas.
En el campo de la literatura tiene una larga trayectoria dentro del género negro, habiendo ganado los premios de Novela Prensa Canaria 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 editorial ha publicado Una del Oeste, Asesinos inocentes y las cuatro novelas
dedicadas a la serie protagonizada por el exertzaina reciclado en detective Mikel Goikoetxea, alias Goiko, (Pájaros sin alas, La luz muerta, La última batalla y Demasiado ruido),
una serie que se ha hecho un importante hueco dentro del actual género negro en opinión
de críticos y lectores.

