Lana / La obra
La muerte de un comerciante bilbaíno en un atraco a manos de un
yonqui es un suceso trágico, por supuesto, pero banal. El asunto parece estar claro para todo el mundo, menos para el juez de instrucción
que, pese a las "sugerencias" de sus superiores jerárquicos, se empeña en indagar si hay una mano oculta detrás de ese terrible suceso.
El asunto se complicará aún más al descubrirse que el asesinado
es el escritor que se esconde bajo el seudónimo de Colt Duncan, autor-personaje de una serie de novelas del Oeste que los últimos años
han copado el número 1 en las listas de libros más vendidos del país.
Por ese motivo, convencido de que la publicación de la última novela escrita por el comerciante-escritor sería un auténtico bombazo de
ventas, el editor contrata a un profesor de literatura, con un turbulento
pasado como hombre de acción, para que descubra dónde se encuentra esa obra perdida, en el caso de que exista.
Las dos investigaciones acabarán convergiendo sin saber que
quizás, en esa novela póstuma protagonizada por Colt Duncan, se encuentren las claves de lo sucedido.
Una obra donde sorpresivamente, además de plantear una impecable trama policial, Abasolo recupera la diversión y el gusto por
las novelas de vaqueros.
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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 como autor de novela negra, habiendo ganado los premios de Novela Prensa
Canaria 1996, con Lejos de aquel instante y García Pavón 2005, con
Antes de que todo se derrumbe.
En esta colección ha publicado Pájaros sin alas, La luz muerta y
La última batalla, las tres novelas que hasta el momento componen
la serie protagonizadas por su exertzaina reciclado en detective Mikel
Goikoetxea, más conocido por Goiko, de la que en el futuro, tal y como
le están pidiendo muchos de sus lectores, habrá nuevas entregas.
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