
Lana / La obra

Un antiguo miembro de ETA, que ha pasado casi
tres décadas en prisión, es asesinado el mismo día
de su liberación. En la acción que acaba con su
vida es así mismo herido gravemente un ertzaina
que se encontraba cerca del etarra.

Ante la desidia y el desinterés de las autori-
dades policiales para investigar lo ocurrido, pues
consideran que el herido es una "víctima colateral"
del atentado sufrido por el etarra excarcelado, al-
gunos de sus compañeros, sin licencia para actuar
oficialmente, contactan con Mikel Goikoetxea,
más conocido por "Goiko", exertzaina reconvertido
en detective privado y amigo íntimo de la víctima,
para que averigüe qué hay detrás de ese doble
atentado.

La investigación de Goiko, implicado personal
y afectivamente en el caso, le hará retrotraerse a
la década de los 80 del pasado siglo XX, una época
conflictiva en Euskadi, con una brutal reconver-
sión industrial que dejó en la calle a miles de tra-
bajadores, una ETA en plena actividad con aten-
tados casi diarios y, sobre todo, la libre circulación
de la droga ante la inoperancia de una policía que
tenía otras cosas de las que ocuparse.Fitxa teknikoa / Ficha técnica
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Egilea / El autor

Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto. Ha trabajado como abogado y desem-
peñado varios puestos en el sector público, incluyendo la Administración Civil del Estado, la
de Justicia y el Gobierno Vasco, dedicándose en la actualidad a escribir a tiempo completo.

En el campo de la literatura tiene una larga trayectoria como autor de género negro, ha-
biendo publicado diez novelas hasta el momento. Con la novena de ellas, Pájaros sin alas
(2010), inició la serie de Mikel Goikoetxea, más conocido por Goiko, un exertzaina reciclado
en detective y de la que, tras La luz muerta (2012), La última batalla es la tercera entrega, aun-
que seguramente no será la última.

Ha ganado los premios de novela Prensa Canaria (1997, por Lejos de aquel instante) y Gar-
cía Pavón (2005, por Antes de que todo se derrumbe), así como el Farolillo de Papel que con-
cede el Gremio de Libreros de Bizkaia (2007, por El aniversario de la independencia).

Algunas de sus obras han sido traducidas al francés, italiano, ucraniano y euskera.
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