
FICHERO DE NOVELAS NEGRAS: 707.-UNA TUMBA 
SIN NOMBRE (JAVIER SAGASTIBERRI) 
 
 

 
 
 
Título: UNA TUMBA SIN NOMBRE 
Autor: JAVIER SAGASTIBERRI 
Editorial: EREIN 
Trama: El asesinato en Gipuzkoa, en la zona del Goierri, del dirigente de una extraña secta de ideología 
anarquista hace que la oficial de la Ertzaintza Itziar Elcoro, pese a estar destinada en Bizkaia, sea enviada a 
indagar lo ocurrido, ya que la influyente familia del asesinado quiere que sean los mejores agentes expertos en 
homicidios quienes se encarguen del caso. Itziar aceptará el traslado temporal ya que eso la ayudará a 
investigar también los orígenes y la situación actual de su compañera y amiga Arantza Rentería, desaparecida 
tras la trágica conclusión de un caso anterior en el que trabajaron juntas. 
Personajes: Itziar Elcoro, oficial de la Ertzaintza, reflexiva, tímida e intelectual lo que en ocasiones le da la 
apariencia de ser fría, pero muy eficiente y extremadamente leal a sus compañeros y amigos, Idoia Lozano, 
joven ertzaina destinada en el Goierri, del que es originaria, que se pone a las órdenes de Elcoro, a la que 
ayudará con su conocimiento del territorio y sus habitantes, el padre Muniategi, cura de la localidad, que 
conoce muchos de los secretos y leyendas de la zona y tuvo trato directo con la desaparecida Arantza Rentería, 
Íñigo, también originario del Goierri, que al parecer conoció a Arantza antes de que ésta se hiciera ertzaina, 
Aureliano Mestre, lugarteniente del asesinado dirigente de la secta, de fuerte personalidad y capacidad de 
liderazgo, Saúl Ruiz, miembro disidente de la secta, aunque no se ha atrevido a abandonarla, Alejandra 
Abascal y Suárez de Colmenar, madre del dirigente sectario asesinado, mujer de la alta sociedad madrileña, 
acostumbrada a mandar y a despreciar a quienes no son de su clase. 
 
 



 
Aspectos a Destacar: Con “Una tumba sin nombre” el autor cierra --por desgracia para sus lectores, aunque 
esperamos que vuelva con otras historias y personajes igual de fuertes e interesantes o quizás, ¿por qué no?, 
con los mismos-- la tetralogía dedicada a las ertzainas Itziar Elcoro y Arantza Rentería, con una historia 
brillante en la que no deja ningún cabo suelto, mientras nos da la clave de la personalidad y vivencias de sus 
protagonistas.. 
La Frase: Has necesitado todos estos años para atreverte a indagar en el pasado de tu amiga y nunca lo 
habrías hecho si no fuera por ese enfado, ese cabreo monumental que sientes hacia ella y que te permite, por 
una vez, desobedecer esa regla, nunca explicitada pero no por ello menos clara, que Arantza nos impone: 
“Jamás, pero jamás te digo, preguntes por mi pasado, por mi origen, por lo que he dejado atrás”. 
 


