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Es difícil estar al día en el campo de las novedades literarias. Son

docenas de libros los que salen cada día y es complicado no sólo

echarles una ojeada, sino saber qué es lo que sale en cada

momento. Hace unos meses descubrí, a raíz de la excelente

novela de Paco Gómez Escribano, de título Yonqui, una colección

de obras de escritores españoles de novela negra. Esta serie, de

nombre Cosecha Roja, pertenece al sello Erein y está afincada

en el País Vasco. Ayer descubrí una nueva obra que me ha causado gran admiración y que he

empezado a leer con ganas. Su título es Una del Oeste, del autor bilbaíno José Javier Abasolo y su

argumento no puede ser más absorbente, recordándome en ciertos momentos la deslumbrante El
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paso de la hélice, de Santiago Pajares, y que hace unos días ha vuelto a ser reeditada por Destino

después de 10 años de su primera aparición. Literatura dentro de literatura con una gotas de

misterio y tonos negros ambientada en Euskadi en una edición impecable de buen papel y cuidada

tipografía, lo que es muy de agradecer.

La muerte de un comerciante bilbaíno en un atraco a manos de un yonqui es un suceso trágico, por

supuesto, pero banal. El asunto parece estar claro para todo el mundo, menos para el juez de

instrucción que, pese a las “sugerencias” de sus superiores jerárquicos, se empeña en mantener

abierto el caso. La trama se complicará al descubrirse que el asesinado es el escritor que se esconde

bajo el seudónimo de Colt Duncan, autor-personaje de una serie de novelas del Oeste que en los

últimos años han copado el número 1 en las listas de libros más vendidos. Por ese motivo,

convencido de que la publicación de su última aventura sería un auténtico bombazo, el editor

contrata a un profesor de literatura para localizar esa obra perdida, en el caso de que exista. Las

dos investigaciones acabarán convergiendo sin sospechar que, quizás, en esa novela póstuma, se

encuentren las claves de lo sucedido. Una obra donde sorpresivamente, además de plantear una

impecable trama policial, Abasolo recupera la diversión y el gusto por las novelas de vaqueros.

José Javier Abasolo es Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto. Ha trabajado como

abogado y desempeñado varios puestos en las administraciones públicas, desempeñando sus

funciones en la actualidad en el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco.

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, traducido al francés), Nadie es inocente (1998, traducido

al francés e italiano), Una investigación ficticia (2000), Hollywood-Bilbao (2004), El color de los

muertos (2005), Antes de que todo se derrumbe (2006, Premio de Narrativa García Pavón 2005), El

aniversario de la independencia (2006, Premio Farolillo de Papel del Gremio de Libreros de Bizkaia) y

Heridas permanentes (2007).
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