
La almoronía es un potaje de raices judeo-arábigas, cuyos ingredientes son:patatas,
judias verdes, cebollas, pimientos verdes, berza, calabaza, tomates, ajo, aceite de oliva
virgen, sal, pimienta y pimentón, amén de habas secas. El objeto de este blog es
compartir y mezclar sabores, opiniones, lecturas, comentarios, sobre todo lo posible,
respetando la independencia y potenciando esos sabores ácidos, picantes y sabrosos
que una buena almoronía debe reunir.
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Tras “Pájaros sin alas” y “La luz muerta”
Erein Ediciones, en su colección Cosecha
Roja, publica “La última batalla”, tercera
novela de Mikel Goicoetxea “Goiko” el
personaje creado por José Javier Abásolo. 
El exertzaina que ejerce de detective, y a
quien sus amigas llaman Humphrey, se
sumerge en esta ocasión en una
investigación que no existe oficialmente y
que en consecuencia es extremadamente
peligrosa. 
Un antiguo compañero del protagonista-
Eneko Goiricelaia, oficial de la Ertzainza-
acude a la cárcel de Basauri a recoger un
preso, ambos son ametrallados ante la
puerta de la prisión, el autor se da a la
fuga, el excarcelado fallece y el ertzaina
está en situación de extrema gravedad. Un

compañero de Enero y Goiko se entrevista, de manera irregular, con este último
y del mismo modo le encarga vigile en el hospital al herido ante la sospecha de
que no se trate de un accidente. 
Una historia bien estructurada, con personajes bien definidos y una trama que
abarca desde las dos ultimas décadas del siglo pasado hasta los tiempos
actuales, en donde las convulsiones sociales y políticas que golpearon al País
Vasco salen a relucir ante una mirada fría y desapasionada. 
Goiko, un detective clásico, que busca la verdad entre tantas mentiras y
silencios, no pierde un humor socarrón que le permite, ante una situación de
peligro, explicarnos como cocinar una merluza a la vasca. 
El desenlace, con un pequeño respiro- para lector y protagonista- antes de la
catarsis nos permite esperar a Goiko en su próxima investigación. 
Una novela, que a pesar de sus casi quinientas páginas, nos arrastra hasta el
final sin dejar de inquietarnos a lo largo de toda ella.
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