
Lana / La obra

Durante los últimos meses, la sala de au-
topsias de Andoni Zubikarai, patólogo del
Instituto Vasco de Medicina Legal, recibe un
número inusual de cadáveres de jóvenes
fallecidos como consecuencia del consumo
de una partida de heroína de alta pureza.
Erika Pereda es una de esas jóvenes pero,
según sus amigos, su perfil no encaja con el
del consumidor habitual.

Tras la resolución del caso del Karibeko
Kluba (narrado en la novela titulada "Pájaros
sin alas") el antiguo ertzaina y ahora detec-
tive Mikel Goikoetxea, más conocido por
Goiko, momentáneamente relajado en su
quehacer diario gracias a una herencia ines-
peradamente recibida, es coaccionado a in-
dagar los entresijos de su muerte.

Una investigación dificultosa por la apa-
rente diafanidad de las causas que la origi-
naron y que exigirá toda la reflexión y buen
hacer de nuestro detective.
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Egilea / El autor

José Javier Abasolo es Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y, en la actualidad,
desempeña sus funciones en el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del GobiernoVasco.
En el campo de la literatura tiene una larga trayectoria como autor de novela negra, habiendo
publicado los siguientes libros: Lejos de aquel instante (1997, Premio de Novela Prensa Canaria
1996 y finalista del Premio Hammett 1997), Nadie es inocente (1998), Una investigación ficticia
(2000), Hollywood-Bilbao (2004), El color de los muertos (2005), Antes de que todo se de-
rrumbe (2006, Premio de Narrativa García Pavón 2005), El aniversario de la independencia
(2006, Premio Farolillo de Papel del Gremio de Libreros de Bizkaia), Heridas permanentes (2007),
Pájaros sin alas (2010) y Hegorik gabeko txoriak (2011). Sus obras han sido traducidas al francés,
italiano y ucraniano.
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