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TÍTULO:

El país equivocado

AUTOR:

José Javier Abasolo

EDITA:

Erein ﴾2022, abril﴿

Encuadernación: Rústica don solapas. Tamaño: 15 x 23 cm. Número de páginas: 240. PVP:
19,00 €. ISBN: 978‐84‐9109‐809‐6
Nos encontramos frente a la última novela, novela póstuma, de José Javier Abasolo.
Narración de intriga negra que se desarrolla, sobre todo, entre Nueva York y Bilbao,
posteriormente a la guerra civil española.
Decía Abasolo que escribía novela negra porque le gustaba, porque le permitía mostrar su
ciudad y los personajes a través de los argumentos que ideaba. Autor de géneros diversos,
entre otros: western, relatos, poesía… Descanse en paz… siempre nos acompañará sus
obras.
«John Calvin Van Looy III, perteneciente a una familia muy poderosa de Nueva York, quiere
recuperar los restos de su primo segundo Jefferson, abatido en España durante la Guerra
Civil. En el país se viven tiempos convulsos; la dictadura recién estrenada, el rastro de la
posguerra, más viva que nunca, y la corrupción, harán muy difícil esa tarea que le
encomendará a su amigo Steve Beasko, un policía retirado que ahora trabaja para una
compañía de seguros.
Lo que al principio parece un trabajo sencillo, la repatriación de un cadáver, será un
verdadero quebradero de cabeza para el expolicía: la muerte de Van Looy esconde un
secreto. Junto a Itxaso Arizmendi, una enfermera que le ayudará en sus pesquisas, buscará
la verdad, aunque para ello tengan que poner su vida en peligro. Han prometido llegar
hasta el final, cueste lo que cueste».
En “El país equivocado”, Javier Abasolo, con su habitual estilo elegante y descriptivo, y con

El tiempo



un humor afilado nos sirve esta novela negra cocinada a fuego lento con un gran detective
hecho a medida.

Cartagena

José Javier Abasolo ﴾Bilbao, 1957‐2022﴿. Licenciado en Derecho por la Universidad de
Deusto. Trabajó como abogado en varios puestos en las administraciones públicas,

Clear Sky

desempeñando sus funciones en el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del

25

Gobierno Vasco.
En el campo de la literatura tiene una larga trayectoria como autor de novela negra e
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histórica, habiendo publicado los siguientes libros: “Lejos de aquel instante” ﴾1997, Premio

 64%

de Novela Prensa Canaria 1996 y finalista del Premio Hammett 1997, traducido al

 0.45 km/h

francés﴿, “Nadie es inocente” ﴾1998, traducido al francés e italiano﴿, “Una investigación







laindependencia” ﴾2006, Premio Farolillo de Papel del Gremio de Libreros de



todo se derrumbe” ﴾2006, Premio de Narrativa García Pavón 2005﴿, “El aniversario de



ficticia” ﴾2000﴿, “Hollywood‐Bilbao” ﴾2004﴿, “El color de los muertos” ﴾2005﴿, “Antes de que
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Bizkaia﴿, “Heridas permanentes” ﴾2007﴿, “Pájaros sinalas« ﴾2010﴿, “La luz
muerta” ﴾2012﴿, “La última batalla” ﴾2013﴿, “Una del Oeste” y “El aniversario de la
independencia” ﴾2014﴿, “Asesinosinocentes” ﴾2017﴿, “Demasiado ruido” ﴾2016﴿, “El
juramento deWhitechapel” ﴾2019﴿ “Una tumba en Jerusalén” ﴾2020﴿ y su última novela “El
país equivocado” ﴾2022﴿.
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