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SINOPSIS
Lucía Gorostiola tiene 20 años y estudia derecho en la Universidad de Deusto. Es la hija de un gran capo del
narcotráfico en Bilbao y le secuestran muy cerca de la facultad.
Su padre le pide ayuda a Tomás Garrincha, aún joven pero retirado en esto del delito, para que la traiga a casa
sana y salva.
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Pero las cosas se complican, en cuanto Garrincha comienza su investigación.
Los inspectores de la ertzantza, Sara Cohen y Miguel Fabretti ven cómo todo sucede muy rápido y nada es lo que
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parece.

Añadir a círculos

Tomás Garrincha es un “detective” muy especial que llevará al lector a participar en una trama trepidante con un
incierto final.

JUAN INFANTE

258 me tienen en sus
círculos.

Ver
todo

Ejerce de abogado en su ciudad natal.
SÍGUEME POR CORREO

Tiene publicadas cinco novelas de género negro-criminal:
Werther en Beirut, Asesinato en Santurce, El crimen de

Tu email
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Cienfuegos, Quince Millones y La Baldosa Negra. Es autor
también de tres relatos: El sargento Puchades, Me chifla Nicolás
y Literatura y Ficción.
La crítica ha dicho de su obra “Juan Infante suelta su humor

▼LO MÁS LEÍDO

▼ARCHIVO

corrosivo por las calles de Bilbao” (El Correo), “Infante ha
construido su obra con las pautas del cine americano” (El País)
“…facilidad para establecer un ritmo ágil, y la dosificación del crimen y la intriga cimientan una narración… con
asombrosa soltura” (El Correo) “Es una novela de intriga en la que las tramas te van envolviendo hasta que
finalmente se resuelven” (Deia) “…una trama ágil, relativamente compleja, pero bien pergeñada…” “…consigue
atrapar al lector…” “…introduce el humor, la ironía…” (El Correo).
Atrapado es su sexta novela.

MIS IMPRESIONES
Cuando Laky de Libros que hay que leer publicó su post con las tres novelas que presentaba Erein, dentro de su
línea editorial Cosecha roja dedicada al género negro, no tuve dudas cuál era la sinopsis que más atractiva me
resultaba. Y curiosamente su autor es bastante conocido en las redes por interactuar a menudo con blogueros
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recomendando y solicitando opiniones de novela negra. Hoy os traigo mis impresiones sobre la pluma de Juan
Infante a la que me acerco por primera vez y me ha proporcionado una grata sorpresa. Os hablo de Atrapado.
Lucía tiene veinte años y un futuro prometedor en Bilbao. Estudia Derecho en Deusto y su padre es toda una
autoridad en la zona. No en vano, Gorostiola es uno de los grandes capos del narcotráfico en el País Vasco, pero
todo se complicará en esta familia cuando una mañana, mientras la joven se encuentra en las inmediaciones de
la Universidad, es raptada. Los oscuros negocios de su padre hacen presagiar un caso complicado y apuntan
desde el primer momento a Bujanda, su rival en el negocio la droga. La gravedad de la situación hará que
Gorostiola solicite rápidamente a Garrincha, un antiguo compañero de andanzas y en la actualidad retirado del
negocio, que interceda ante Bujanda para la liberación de Lucía. Pero, ¿dónde está Lucía? ¿Puede ser Bujanda
tan descerebrado como para secuestrar a la hija de uno de los mayores narcotraficantes del país? Tanto si es él
como si no, hay que ser muy inconsciente para involucrarse en este rapto. O quizá el responsable no sabe quién
es el padre de la chica. Lo que está claro es que se ha metido en la boca del lobo y tendrá que atenerse a las
consecuencias.
Con este arranque de vértigo Juan Infante da inicio a una novela muy negra, que transcurre en un corto espacio
temporal (poco más de un mes) y en la que la ciudad de Bilbao y sus numerosos rincones compartirán
protagonismo con resto de personajes. Una ciudad brumosa en la que el otoño avanza frío y húmedo al tiempo
que Garrincha, el protagonista principal de esta historia, tratará de ganarle terreno a la Ertzaintza en la
investigación y rescatar a Lucía.
Hay novelas que no serían nada sin determinados personajes. Y algo así ocurre en esta ocasión. Tomás
Garrincha es el alma de la historia y será él en primera persona la voz narrativa predominante y el que nos relate
este misterioso secuestro. Su socarronería y la ironía con la que salpica infinidad de pasajes de la novela,
arrancando las carcajadas del lector, es uno de los pluses de la lectura. Él es un hombre templado, inteligente,
mordaz, juerguista, irónico, mujeriego empedernido y aunque tiene un currículum delictivo impresionante es tan
bueno en lo suyo que nadie ha logrado echarle el guante. En el otro extremo tenemos a dos miembros de la
Ertzaintza, que a su vez protagonizarán una subtrama de lo más interesante y de los que conoceremos a través
de un narrador ominisciente: Sara Cohen y Miguel Fabretti.
Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf
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Atrapado, como reza el título, está Garrincha ante la petición de su antiguo colega. Se encuentra entre la espada

Busco...



y la pared porque ya hace un año que está retirado, y la verdad es que vive de lujo. Con el bolsillo repleto, tiempo
libre, una mujer que lo adora y sin problemas con la justicia, sus días transcurren entre su pesca en la ría y su
vida con Teresa. Pero Garrincha es un hombre leal con los suyos y sabe que debe echar una mano aunque sea la

▼MIS BLOGS

última vez. Y no penséis que os he contado mucho de la historia porque lo que os detallo ocupa apenas las
primeras páginas del libro. A partir de aquí habrá que ir tirando del hilo para llegar al fin del secuestro. Y os
aseguro que os aguardan un montón de sorpresas.
Tres son, desde mi punto de vista, las bazas con las que juega el autor para enriquecer la novela: la magnífica
ambientación, en la que el lector se ve transportado hasta esa ciudad del norte, caminando por su ría, por los
múltiples lugares de interés o degustando platos de su gastronomía local; la fuerza de su personaje principal, un
hombre que aporta mucho juego a la trama, descargando la tensión de la investigación para introducir
pinceladas de buen humor; y el buen planteamiento y desarrollo de los entresijos de la investigación que se lleva
a cabo. Un rasgo que denota un gran conocimiento del autor sobre este particular o en otro caso, una ardua labor
de documentación previa a la novela.
En definitiva, a los que somos asiduos al género negro cada vez necesitamos lecturas más convincentes; esas
que marcan la diferencia ya sea por la garra de sus personajes, por el escenario o por la forma de abordar la
historia. Atrapado tiene un poco de todo esto, pero sobre todo tiene a Garrincha, un narrador de excepción, un
antiguo capo del narcotráfico que se erigirá como inusual investigador privado, derramando su punzante ironía
en relato que nos deparará muchas sorpresas, giros insospechados y momentos realmente divertidos.
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A L B A N TA A D I V I N A Q U I É N L E E

16 ENERO, 2018

No es una novela que me atraiga. La dejo pasar.
RESPONDER

LA ISLA DE LAS MIL PALABRAS

16 ENERO, 2018

Te leo de soslayo que estoy con él. Y hay cosillas que no me están gustando. Volveré.
Besos
RESPONDER
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