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MARTES, 8 DE JULIO DE 2014

UNA DEL OESTE (JOSÉ JAVIER ABASOLO)

El charcutero novelero

FICHA TÉCNICA

Título: Una del Oeste
Autor: José Javier Abasolo
Editorial: Erein, 2014
Encuadernación: Tapa blanda
Páginas: 380
PVP: 19,80 €

JOSÉ JAVIER ABASOLO

En la solapa interior nos dice la Editorial Erein:

Jose Javier Abasolo (Bilbao, 1957) es Licenciado en Derecho por la

Universidad de Deusto. Ha trabajado como abogado y desempeñado

varios puestos en administraciones públicas.

En el campo de la literatura tiene una larga trayectoria como autor de

novela negra, habiendo ganado los premios de Novela Prensa Canaria
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1996 con Lejos de aquel instante y García Pavón 2055 con Antes

que todo se derrumbe.

En esta colección (Cosecha roja) ha publicado Pájaros sin alas, La luz

muerta y La última batalla, las tres novelas que hasta el momento

componen la serie protagonizadas por su exertzaina reciclado en detective Mikel Goikoetxea, más

conocido por Goiko, de la que en el futuro, tal y como lo están pidiendo muchos de sus lectores, habrá

nuevas entregas.

ARGUMENTO

En el atraco a su charcutería, delicatessen prefiere él que se llame,
muere Emiliano Etxebarria por el disparo de un yonqui. Un asunto que
parece muy claro para todos, menos para Estepan Azkarate, que pese a las
“sugerencias” de sus superiores, se niega a cerrar el caso.
Emiliano Etxebarria resulta ser el autor de unas novelas del Oeste muy
populares, protagonizadas por Colt Duncan. Existía una novela inédita
protagonizada por dicho personaje. Hay mucho dinero en juego y gente
interesada en hacerse con esa supuesta novela.

UNA DEL OESTE

Como muchas buenas novelas, Una del Oeste es una novela difícilmente
clasificable que toca varios géneros. Incluída por la Editorial Erein en su
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serie Cosecha roja, no es sin embargo una novela negra pura. Es más bien una
novela de intriga y misterio con un crimen por resolver. Al mismo tiempo
es literatura dentro de literatura, porque incluído en el texto de la
novela, nos vamos a encontrar con una novela del Oeste (102 páginas del texto
para ser exactos). Sin duda podemos incluir a Una del Oeste en lo que se
ha dado en llamar metaliteratura.

Encontraremos un homenaje para empezar a alguno de los grandes de la
literatura española en el género de la novela del Oeste: Marcial Lafuente

Estefanía y Silver Kane, especialmente a este último, pues el nombre del
“malo” que nos presente en la novelita del Oeste no es otro que el de este
famoso autor. Para aquellos que no lo conozcan, Silver Kane es el
seudónimo con el que durante muchos años publicó sus novelas del Oeste
(evitando la lista negra en la que le había incluido la censura
franquista) Francisco González Ledesma, uno de los grandes de la novela negra
española.

Aunque donde más se centra es en la novela negra, donde El

halcón maltés de Dashiell Hammet y su película son una referencia
en muchos momentos de la novela.
«Ya veía su nombre situado a la altura de los míticos Dashiell Hammet,

Raymond Chandler o Ross McDonald, y tratando de tú a tú con Andreu Martin,

Juan Martín, Lorenzo Silva o Jon Arretxe.» (Página 270)

Hammet aparte, el autor más citado en la novela es Jon

Arretxe, su compañero de Edidtorial Erein. A punto estuve de
copiar este párrafo en la biografía que de él puse en su

novela Sombras de la nada

«-¿Jon Arretxe ha dicho? No me suena nada, ¿quién es ese tío?

-Un escritor de libros de viajes y de novela negra muy importante, que suele publicar tanto en euskera

como en castellano.» (Página 213)
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Ácidos los comentarios sobre la profesión:
«Hay que leer a los demás aunque sólo sea para poder destrozarlos.» (Página 225)

«Eso si que es extraño, sobre todo teniendo en cuenta el ego superlativo que aqueja a los escritores. Ya

sabes lo que se dice de vosotros, así como a los soldados se les supone el valor, a los escritores se os

supone la vanidad.» (Página 226)

Merece comentario aparte la novela del
Oeste insertada entre las páginas de Una

del Oeste, siguiendo las pautas del género,
con un lenguaje directo y personajes
esquemáticos, con mucho sentido del humor
y un tanto anacrónico al mezclar el
narrador conscientemente sucesos de la
actualidad desconocidos en el pasado,
como por ejemplo el de este párrafo.
«Son tan estúpidos que se imaginan que vamos a entrar

despacito, con gesto altivo, mirando despectivamente a

derecha e izquierda, como si fuéramos personajes de una película del Oeste -en el fragor de su

explicación se olvidó de que los hermanos Lumière aún no habían inventado el cinematógrafo-.»

(Página 338)

En sí misma es entretenida, sin más, para pasar el tiempo. Exactamente
igual que las novelas del Oeste que parodia.

Una novela del Oeste tiene una intriga bien planeada aunque por momentos
pueda resultar algo previsible. No importa. La mezcla entre la novela del
Oeste, la intriga, la crítica al mundillo editorial o la visión que del
mundo vasco nos hace la novela (por ejemplo el divertido intento del
futuro suegro de cambiar el nombre al juez por otro más castellano para
garantizarle un futuro mejor) hacen que sea una novela muy entretenida.
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Una novela apta para aquellos que no disfrutan del género negro, porque en
realidad de negro no tiene mucho.

IMPRESIÓN PERSONAL

Esta es la primera novela que leo de José Javier Abasolo y me han quedado
ganas de leer más novelas suyas, especialmente las que tienen por
protagonista a Goiko el exertzaina.

Una del Oeste es una novela ligera, con un ritmo muy ágil que no se frena ni
siquiera con los cortes que supone el salto a la novela del Oeste, porque
están tan bien situados que terminan siempre con un punto de intriga que
hace desear que llegue el próximo corte para continuar.

Ligera pero con unos personajes muy conseguidos, desde el juez novato y
tímido, pasando por la manipuladora novia de él, o esa policía municipal
que (¿homenaje a Lorenzo Silva y a su personaje Bevilacqua?) ha estudiado
psicología.
Una del Oeste lo tiene todo para poder hacer pasar un buen rato: intriga, ritmo,
personajes entretenidos e interesantes e incluso un toque de historia
amorosa.

Gracias a Editorial Erein que me ha facilitado un ejemplar de este novela para
su lectura y reseña.

Crea tu ins ignia

RETO AUTORES DE LA A A LA Z

RETO 25 ESPAÑOLES 2014

NEGRO Y CRIMINAL II (2014)
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Publicado por Pedro (El Búho entre libros) en 6:00

Etiquetas: 4 Búhos, Editorial Erein, José Javier Abasolo, Narrativa hispana,
Novedades 2014, Novela negra, Una del Oeste

VALORACIÓN: 8/10

Si quieres conocer más novedades 2014, pincha AQUÍ

Si quieres conocer más reseñas de novela negra, de misterio o policiaca,

pincha AQUÍ

Recomendar esto en Google

I RETO NOVELA HISTÓRICA

RETO GENÉRICO 2014

▼  2014 (212)
▼   

ARCHIVO DEL BÚHO

PDF creado por htmlapdf.com a través de la Interfaz de programación

http://3.bp.blogspot.com/-LvRq45v329M/U7JARXar_nI/AAAAAAAAGrQ/5WyIyRA-P6Q/s1600/B%C3%9AHO+PQ.png
http://3.bp.blogspot.com/-LvRq45v329M/U7JARXar_nI/AAAAAAAAGrQ/5WyIyRA-P6Q/s1600/B%C3%9AHO+PQ.png
http://3.bp.blogspot.com/-LvRq45v329M/U7JARXar_nI/AAAAAAAAGrQ/5WyIyRA-P6Q/s1600/B%C3%9AHO+PQ.png
http://3.bp.blogspot.com/-LvRq45v329M/U7JARXar_nI/AAAAAAAAGrQ/5WyIyRA-P6Q/s1600/B%C3%9AHO+PQ.png
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com.es/p/blog-page.html
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com.es/p/novela-negra.html
http://www.blogger.com/profile/16518421445635758392
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=51219719245044664&postID=4005768736464985424&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=51219719245044664&postID=4005768736464985424&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=51219719245044664&postID=4005768736464985424&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=51219719245044664&postID=4005768736464985424&target=facebook
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=51219719245044664&postID=4005768736464985424&target=pinterest
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com.es/search/label/4 B%C3%BAhos
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com.es/search/label/Editorial Erein
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com.es/search/label/Jos%C3%A9 Javier Abasolo
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com.es/search/label/Narrativa hispana
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com.es/search/label/Novedades 2014
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com.es/search/label/Novela negra
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com.es/search/label/Una del Oeste
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com.es/2013/12/ii-reto-negro-y-criminal.html
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com.es/2013/12/i-edicion-reto-novela-historica.html
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com.es/2014/01/reto-generico-2014.html
javascript:void(0)
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com.es/search?updated-min=2014-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2015-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50
http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf


9 comentarios:

Angela Leon 8 de julio de 2014, 8:04
Es una novela que ya tengo apuntada desde que la reseñó Laky, precisamente
por eso, porque resulta entretenida sin duda :)

Bs.
Responder

LAKY 8 de julio de 2014, 8:07
Ya sabía yo que te iba a gustar! Como te gustarán las de Goiko cuando las
leas, ésas sí, más negras y complejas
Responder

Cova 8 de julio de 2014, 8:30
Hola,

He leído un par de Abasolo: una de Goiko y otra y al principio me costó su
estilo, pero me he ido acostumbrando a medida que lo iba leyendo y tengo un
par más que me he comprado para leer este año. Esta que reseñas todavía no la
tengo, aunque he visto críticas positivas, así que caerá.
Responder

Laura 8 de julio de 2014, 8:49
Me gustó muchísimo :) Encontré genial esta mezcla de intriga con las clásicas
novelas del Oeste de toda la vida.
Besos!
Responder

Cartafol 8 de julio de 2014, 11:16
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►  junio (28)
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►  enero (37)

►  2013 (282)
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Introduce tu comentario...

Comentar como: Seleccionar perfil...

Pues a mi no me llama mucho en estos momentos, la dejo pasar
Responder

Concha Fernández - De Lector a Lector 8 de julio de 2014, 14:31
No hubiera sido una novela en la que hubiese puesto especial atención, pero
visto lo visto no habrá que olvidarla. Besos.
Responder

susana palacios 8 de julio de 2014, 17:21
Tiene pinta de ser muy divertida, ya la tengo apuntada por la reseña de Laky,
a ver si cae pronto, besotes
Responder

Fesaro 8 de julio de 2014, 17:40
Conoci al autor en Sevilla en una comida y me que con las ganas de leer algo
suyo
Responder

Margari 8 de julio de 2014, 18:01
Muy buena pinta que tiene. Creo que ya la tenog apuntada por otra reseña que
he leído así que la busco y la subrayo.
Besotes!!!
Responder
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ESTA NAVIDAD (2013)
O EN REYES
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MANOLITA (ALMUDENA
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LIBROS PARA EL
VERANO 2014

LAS MEJORES NOVELAS
DEL AÑO 2013

LIBROS PARA SANT
JORDI 2014
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Vista previaVista previa

ANALYTICS

Angela
L e o n ( 1 2 0 ) Azalea
R e a l ( 3 8 ) Carax(78)
Cartafol(94) Concha
Fernández - De Lector a
L e c t o r ( 4 1 ) Cristina_Roes(31)
F r a n c i s c o ( 4 7 ) ITACA(40)
LAKY(116) Leira(43)
Lunilla(43)
Margari(111)
Marisa G.(58) Mónica-
s e r e n d i p i a ( 2 8 ) Shorby(47)
Tatty(56) Teresa(98)
a l b a n t a ( 5 2 ) maidafeni(30)
susana palacios(85)

Conseguir este widget

TOP COMENTARISTAS

3 Búhos (11)
3.5 Búhos (18)
4 Búhos (67)
4.5 Búhos (72)
5 Búhos (48)
Alatriste (8)
Barcelona negra (7)
Bevilacqua (4)
Brasil (1)
Charlie Parker (2)

ETIQUETAS

PDF creado por htmlapdf.com a través de la Interfaz de programación

javascript:;
https://www.blogger.com/comment-iframe.g?blogID=51219719245044664&postID=4005768736464985424&blogspotRpcToken=9905385
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com.es/2014/07/sorteo-de-verano-en-el-buho-entre.html
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com.es/2014/07/booktrailer-19.html
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com.es/
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com/feeds/4005768736464985424/comments/default
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com.es/2014/03/libros-para-sant-jordi-2014.html
http://www.blogger.com/profile/03115940082381472425
http://www.blogger.com/profile/06552243393172478548
http://www.blogger.com/profile/12204052764263821599
http://www.blogger.com/profile/13647887990383561053
http://www.blogger.com/profile/08032856569655932752
http://www.blogger.com/profile/05362050507913543587
http://www.blogger.com/profile/05862391219307239538
http://www.blogger.com/profile/15351017022817372618
http://www.blogger.com/profile/02731788816738448304
http://www.blogger.com/profile/01839384921796128716
http://www.blogger.com/profile/06722866598075534817
http://www.blogger.com/profile/13669731805842477197
http://www.blogger.com/profile/11719431518461771987
http://www.blogger.com/profile/13383280598350538423
http://www.blogger.com/profile/12104469379870044925
http://www.blogger.com/profile/02408152925317349228
http://www.blogger.com/profile/09914786521160825796
http://www.blogger.com/profile/14019064707738058037
http://www.blogger.com/profile/06324289541756876546
http://www.blogger.com/profile/12828503759232060504
http://goo.gl/joYn
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com.es/search/label/3 B%C3%BAhos
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com.es/search/label/3.5 B%C3%BAhos
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com.es/search/label/4 B%C3%BAhos
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com.es/search/label/4.5 B%C3%BAhos
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com.es/search/label/5 B%C3%BAhos
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com.es/search/label/Alatriste
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com.es/search/label/Barcelona negra
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com.es/search/label/Bevilacqua
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com.es/search/label/Brasil
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com.es/search/label/Charlie Parker
http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf


concursos (2)
Domingos de cine (2)
Equipo de redactores (2)
Generación Kindle (25)
Guerra Civil (9)
Humor (5)
Libro llevado al cine (46)
Madrid negro (7)
Narrativa catalana (4)
Narrativa extranjera (88)
Narrativa hispana (154)
Novela de acción (6)
Novela de amor (5)
Novela histórica (68)
Novela negra (92)
Retos 2013 (6)
Sorteo (2)
Teatro (1)

LOS BLOGS QUE SIGUE EL BÚHO

Adivina quien lee
Novedades editoriales de
julio
Hace 14 horas

Amor por la lectura
Algo más que vecinos -
Isabel Keats
Hace 1 semana

As miñas cousas
Hush, hush. De Becca
Fitzpatrick
Hace 1 año

Carmen y amig@s
See you soon...
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Hace 1 mes

de tinta en vena
Perdida en...
Hace 4 semanas

Devoradora de libros
La llave - Junichirō
Tanizaki
Hace 1 día

El universo de los libros
Nuevas lecturas junio
Hace 2 horas

ITACA BUSCANDO A ULISES
DESCUBRIENDO MADRID CON
SEGWAY TRIP MADRID:
ADULTOS Y NIÑOS
Hace 1 día

Kayena: Negro sobre
blanco
TE QUIERO PORQUE ME DAS
DE COMER, de David
Llorente
Hace 2 semanas

Libros que hay que leer
"Aniquilación" - Jeff
VanderMeer
Hace 2 horas

Libros que voy leyendo
Libros recomendados
Verano 2014
Hace 23 horas

Libros, exposiciones,
excursiones...
IMM 30
Hace 6 días

Matibascorner
A RAPA DAS BESTAS.
SABUCEDO
Hace 1 día
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Mis lecturas de cabecera
Libros que estoy leyendo
#29
Hace 3 meses

Momentos de silencio
compartido
SORTEO GENERACIÓN KINDLE:
ELOÍSA NOS ALDÁS, ENA
Hace 1 año

nebreraruiz
Tiempo de héroes
Hace 2 años

O Meu Cartafol
Resumen mensual Junio
Hace 1 hora

shaka lectora
LOS COLORES DE UNA VIDA
GRIS # PILAR MUÑOZ ÁLAMO.
Hace 3 meses

Suspirando estrellas
Professional Isn't About
Intellect As Most
Individuals Believe, It's
More About The Way The
Thoughts Works
Hace 1 año

MI LISTA DE BLOGS

Leyendo en el bus
Sorteo veraniego

Hace 2 minutos

Books & Co.
EL HIPNOTISTA
(THRILLER -
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(THRILLER -
2012)

Hace 55 minutos

Estantes Llenos (de
libros)

El jardín de
Dachau (Ellen
Marie Wiseman)

Hace 1 hora

O Meu Cartafol
Resumen mensual
Junio

Hace 1 hora

El universo de los libros
Nuevas lecturas
junio

Hace 2 horas

Palabras que hablan de
historia | Blog de libros
de historia

De Alfonso la
dulcísima esposa
| María Pilar
Queralt del
Hierro

Hace 10 horas

ADICTOS A LOS LIBROS
GANADOR VERANO
EN EL CAMPO

Hace 10 horas
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Adivina quien lee
Novedades
editoriales de
julio

Hace 14 horas

MiMar de Letras
LEYENDO...
RESPIRAR POR LA
HERIDA

Hace 19 horas

Caminando entre libros
Lista de libros
más vendidos en
Junio 2014

Hace 22 horas

Libros que voy leyendo
Libros
recomendados
Verano 2014

Hace 23 horas

Juntando más letras
#leemosQuijote:
capítulo XVI

Hace 23 horas

Learning True Tech - Blog
literario loco

¿Que cabecera te
gusta más?
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Hace 23 horas

Leyendo entre Letras
El Límite de la
Tentación- "Eve
Berlin" (Reseña
#112)

Hace 1 día

Matibascorner
A RAPA DAS
BESTAS. SABUCEDO

Hace 1 día

El Lado Frío De Mi
Almohada.

Cooltureta.

Hace 1 día

Libros en el petate
Novedades Julio Editorial
Circulo Rojo
Hace 1 día

Serendipia
La decepción del cabo
Holmes de Carlos Laredo
Hace 1 día

ITACA BUSCANDO A ULISES
DESCUBRIENDO MADRID CON
SEGWAY TRIP MADRID:
ADULTOS Y NIÑOS
Hace 1 día

De todo un poco
Bajo la misma
estrella
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Hace 2 días

CRUCE DE CAMINOS
Relicario para
insomnes de José
Luis Cantos

Hace 2 días

El Rincón de Leira
Canción para hoy: The
Wall (Pink Floyd)
Hace 2 días

bourbon street
El caso del
cadáver
sonriente - Paco
Piquer Vento
(2007)

Hace 2 días

La Página 17
Un corazón por
conquistar,
Johanna Lindsey

Hace 2 días

Pero Qué Locura de
Libros.

Las puertas de
la eternidad de
Richard Dübell

Hace 3 días

De lector a lector
SE LO QUE ESTAS
PENSANDO - JOHN
VERDON

PDF creado por htmlapdf.com a través de la Interfaz de programación

http://www.unmontondecosasquecontar.com/
http://crucesdecaminos.blogspot.com/
http://crucesdecaminos.blogspot.com/
http://crucesdecaminos.blogspot.com/2014/07/relicario-para-insomnes-de-jose-luis.html
http://cajeraestresada.blogspot.com/
http://cajeraestresada.blogspot.com/2014/07/cancion-para-hoy-wall-pink-floyd.html
http://bourbonstreet-porlomenix.blogspot.com/
http://bourbonstreet-porlomenix.blogspot.com/
http://bourbonstreet-porlomenix.blogspot.com/2014/07/el-caso-del-cadaver-sonriente-paco.html
http://lapagina17.blogspot.com/
http://lapagina17.blogspot.com/
http://lapagina17.blogspot.com/2014/07/un-corazon-por-conquistar-johanna.html
http://peroquelocuradelibros.blogspot.com/
http://peroquelocuradelibros.blogspot.com/
http://peroquelocuradelibros.blogspot.com/2014/07/las-puertas-de-la-eternidad-de-richard.html
http://leyendoyleyendo.blogspot.com/
http://leyendoyleyendo.blogspot.com/
http://leyendoyleyendo.blogspot.com/2014/07/se-lo-que-estas-pensando-john-verdon.html
http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf


Hace 3 días

Lecturas y lectoras
Arranca la
Semana Negra de
Gijón

Hace 4 días

Libros, exposiciones,
excursiones...

IMM 30

Hace 6 días

Con el alma prendida a
los libros

Un millón de
gotas (Víctor
del Árbol)

Hace 1 semana

Amor por la lectura
Algo más que
vecinos - Isabel
Keats

Hace 1 semana

Los Libros de Kayla
MIS WHATSAPP CON
MAMÁ....ALBAN
ORSINI

Hace 1 semana

Mi mundo con dos lunas
"Una madre" de
Alejandro
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Palomas

Hace 2 semanas

CuEnTaLiBrOs
Vacaciones

Hace 2 semanas

De libro en libro...
De libro en
libro se despide

Hace 2 semanas

Carmen y amig@s
See you soon...

Hace 1 mes

LOCA POR LEER: La
biblioteca de Emma Bovary

El misterio de
Pont-Aven. de
Jean-Luc
Bannalec

Hace 1 mes

Mis lecturas de cabecera
Libros que estoy leyendo
#29
Hace 3 meses

shaka lectora
LOS COLORES DE
UNA VIDA GRIS #
PILAR MUÑOZ
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ÁLAMO.
Hace 3 meses

La palabra pronunciada
La mujer de mi
vida

Hace 3 meses

Con mantel y velas
Tarta de célula

Hace 1 año

Suspirando estrellas
Professional Isn't About
Intellect As Most
Individuals Believe, It's
More About The Way The
Thoughts Works
Hace 1 año

Momentos de silencio
compartido

SORTEO
GENERACIÓN
KINDLE: ELOÍSA
NOS ALDÁS, ENA

Hace 1 año

Pintor de soldados
Concurso de
modelismo
estático

Hace 1 año

As miñas cousas
Hush, hush. De
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Fitzpatrick
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Olas Sangrantes

Hace 1 año

Cargada de libros
Cambios en el blog (I)
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nebreraruiz
Tiempo de héroes
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