Los tres amantes y la muerte
Andreu Martín

Y, si pensamos que Abdullah es el primer amante de
Leire y Ortuño su segundo amante, ¿quién sería el tercer amante que la arrastra hacia la muerte?
Ha ganado premios como el Hammet (Semana negra de
Gijón), Ateneo de Sevilla, Premio Alfons el Magnànim
o el prestigioso Premio Pepe Carvalho que galardona
toda una trayectoria durante el festival Bcnegra o
el Deutsche Krimi Preis International a la mejor nove-

la policíaca publicada en Alemania

Santi Ortuño, un policía relegado al último rincón del último despacho, al trabajo burocrático más
inútil, aburrido y despreciable de todo el cuerpo, aunque todavía no ha renunciado a su medalla
con distintivo rojo y al reconocimiento que cree merecer. Su verdadera historia comenzará cuando
conozca a Leire Alfaro.
Leire Alfaro, una cantante que se califica de eléctrica porque su complejo de Electra la impulsa a buscar amantes de edades superiores a la suya. No visitó a Ortuño buscando el amor sino
buscando ayuda para aquel pordiosero que encontró en el metro, bajo la lluvia, que se llama Abdullah Fayad y con el que mantiene una relación indigna.
Abdullah Fayad trabaja en la tienda de los iraquíes, es buen fontanero, callado y tímido,
reservado y misterioso, tal vez violento, posiblemente abducido por un imán yihadista que le habla al oído y busca a un terrorista suicida para que ejecute el atentado definitivo en Barcelona. ¿Es
colaborador del policía Ortuño o es su rival y enemigo más feroz?
Y, si pensamos que Abdullah es el primer amante de Leire y Ortuño su segundo amante,
¿quién sería el tercer amante que la arrastra hacia la muerte?
A lo largo de la investigación de un asesinato, iremos descubriendo todos los detalles de tres
peripecias que se trenzan en una espiral de amor y odio que avanza inexorablemente hacia una
catástrofe que parece inevitable.
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Andreu Martín (Barcelona, 1949) es escritor especializado en novela negra y policíaca desde que en 1979 publicó Aprende y calla. En 1980 recibió el premio Círculo
del Crimen por Prótesis. Posteriormente, ha escrito numerosas obras del género que
han sido galardonadas, como Si es o no es (con el Deutsche Krimi Preis International a la mejor novela policíaca publicada en Alemania), Barcelona connection y El
hombre de la navaja (las dos con premios Hammett concedidos por la Asociación
Internacional de Escritores Policíacos), Bellísimas personas (que, además del Hammett, también obtuvo el premio Ateneo de Sevilla) o De todo corazón (premio Alfons el Magnànim). Además, ha recibido el prestigioso premio Pepe Carvalho, en el
festival BCNegra, que galardona toda una trayectoria —con ya más de un centenar
de novelas—. Ha escrito también género erótico y novela infantil, donde, juntamente con Jaume Ribera, ha creado el personaje de Flanagan, cuya primera novela, No
pidas sardinas fuera de temporada, recibió el Premio Nacional de Literatura Juvenil.

