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'Una tumba sin nombre' es la cuarta y última entrega de la saga creada por Javier
Sagastiberri (inspector de Hacienda y escritor de novela negra, ahí queda eso) y
protagonizada por las ertzainas Itziar Elcoro (policía que cree en la justicia y en el
procedimiento policial) y Arantza Rentería (mujer curtida que no duda en saltarse cualquier
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protocolo). Sin embargo, no hace falta haber leído las anteriores novelas para disfrutar con
la lectura de esta apasionante novela negra que pone punto y final a la historia dejando el
nivel muy alto. Aun así, estos son los títulos de los anteriores libros, por si os apetece
comenzar la tetralogía desde el principio: 'Perversidad', 'El asesino de reinas' y 'Un dios
ciego', todas ellas publicadas por la editorial vasca Erein.
Al final de la anterior entrega, Arantza desaparece después de pedir ayuda a un peligroso
mafioso para vengar la muerte de dos compañeros. Esta novela se centra en descubrir los
fantasmas de la ertzaina, en realizar un viaje a su pasado para comprender su forma de ser y
su (algunas veces) brutal manera de actuar. El asesinato del dirigente de una comuna en un
pueblo vasco es la excusa para sacar a Itziar de Bilbao y trasladarla al pueblo donde se crio
Arantza. Pronto, Itziar descubrirá que el caso de asesinato está muy relacionado con el
pasado de amiga desaparecida, que se revelará lleno de tormentos y demonios.
Las tramas están magistralmente construidas y relacionadas, uniéndose así la resolución del
caso de asesinato, con el pasado de Arantza y la historia del propio pueblo, todo ello
orquestado por una trama de desamor convertido en odio que nos obliga a presenciar con
rabia e impotencia las barbaridades que algunas personas pueden llegar a hacer al sentirse
rechazadas.
Una historia que engancha desde la primera página, de ritmo rápido y lenguaje limpio, y que
además nos regala un paseo por una mitología desconocida del País Vasco.
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