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A finales de los setenta y co-
mienzos de los ochenta del siglo 
pasado, las librerías españolas co-
menzaron a ver 
las primeras nove-
las negras de cor-
te social, que se 
alejaban del tradi-
cional estilo poli-
ciaco. En ese blo-
que de escritores 
se encontraban 
Manuel Vázquez 
Montalbán, Juan 
Madrid, Andreu 
Martín, Jorge M. 
Reverte, Francisco 
González Ledes-
ma y, el más joven 
del equipo, José 
Luis Muñoz (Sala-
manca, 1951), que 
en aquellos años 
publicaba en la 
editorial Júcar. Han transcurrido 32 
años desde que Muñoz ganase los 
premios Azorín y Tigre Juan con 
Barcelona Negra y El cadáver bajo 
el jardín. Ya van  más de cuarenta 

publicaciones en su currículo.  
El rastro del lobo es su última 

novela y pretende ser el epílogo de 
El mal absoluto. Si en ésta, Muñoz 
nos narraba acontecimientos del 

H o l o c a u s t o  
d e s d e  
Auschwitz, aho-
ra regresa a la 
misma temáti-
ca, pero desde 
el campo de 
Mauthausen y 
con la figura 
central de Ari-
bert Ferdinand 
Heim.   

La novela 
quiere respon-
der a la pregun-
ta: ¿quién fue 
en realidad Ari-
bert Ferdinand 
Heim? Para lle-
gar a la misma 
conclusión que 

Ernst Klee en Auschwitz, la medici-
na de los nazis y sus víctimas: “He-
im es un hombre cuya crueldad su-
pera la de todos los otros médicos 
de los campos de concentración”. 

Así, Muñoz nos presentará a Joa-
chim Schoöck, policía de Stuttgart 
que sigue los pasos de Heim por 
todo el planeta -un criminal que 
dejó miles de pistas falsas por el 
mundo, simuló morir varias veces 
y tuvo una infinidad de identida-
des-, hasta localizarlo en el Cairo. 
De esta manera, la novela nos lle-
vará desde el campo de Mauthau-
sen -donde “Heim paseaba sin pis-
tola, con bata blanca y gorra de 
plato con la calavera y las tibias 
cruzadas”, un hombre que parecía 
de piedra, llamado el Doctor Muer-
te o El Carnicero de Mauthausen 
por los prisioneros- hasta el Cairo, 
pasando por España, Uruguay, Pa-
raguay, Argentina, Chile y todos los 
países donde encontró apoyo de 
los agentes de Odessa.  

Las pesquisas y la búsqueda del 
policía de Stuttgart, Schoöck, per-
miten reconstruir la vida de Heim. 
Finalizada la II Guerra Mundial, es 
capturado por el ejército norte-
americano y, por alguna razón des-
conocida, fue puesto en libertad. 

Hasta 1962 ejerció de ginecólogo 
en Baden-Baden, pero tuvo que hu-
ir al ser descubierto por la policía 
austriaca. Utilizó la red Odessa pa-
ra escapar de las autoridades. Lo 
que le llevó a recorrer el mundo 
por países que tenían dictaduras 
militares. Al final, nuestro protago-
nista lo localiza en El Cairo, conver-
tido al islam y bajo el nombre de 
Tarek Husseim Farida. En esta bús-
queda, Schoöck se entrevista con 
la mujer de Heim, que justifica así 
los crímenes de su marido: “Morían 
miles de alemanes en el frente ru-
so, y sí, murieron trescientos a cau-
sa de los experimentos de mi Ari-
bert, cierto, pero se trataba de indi-
viduos desahuciados, destinados a 
morir, y él se limitó a adelantar su 
muerte y que ésta sirviera a la cien-
cia médica. Ahora lo llaman euta-
nasia” (p. 54). Los experimentos en 
los que participó estaban relacio-
nados con establecer los límites 
del dolor físico. Al final, estos expe-
rimentos no se realizaban gratis, 
pues los investigadores encontra-
ron en Berlín una cuenta secreta a 
su nombre con 680.000 libras y 
1.350.000 dólares, lo que equivale 
en la actualidad a casi dos millo-
nes de euros. 

En Mauthausen también ence-
rraron a republicanos españoles, 
por eso era lógico que el autor nos 
hablase de ellos porque también 
fueron objeto de los experimentos 
de Heim. El 26 de agosto de 1940 
falleció el primer español en ese 
campo y nos hablará del preso 
3468, Francisco Boluda, otro espa-
ñol capturado en la Legión Extran-
jera enrolado con la Francia Libre. 
Lo dicho: una buena forma de co-
nocer un trozo de la historia ocul-
ta a ritmo de thriller.

José Luis Muñoz.

Ficción 

1. EEl fuego invisible. Javier Sierra 
(Planeta).  
2. Yo soy Eric Zimmerman. Megan 
Maxwel (Esencia). 
3. Origen. Dan Brown (Planeta).  

4. Patria. Fernando Aramburu  
(Tusquets). 

5. Asterix en Italia. René Goscinny 
(Bruño).  
6. Eva (Falcó 2). Arturo Pérez  
Reverte (Alfaguara). 

No ficción 

1. En defensa de España. Stanley G. 
Payne (Espasa). 

2. Sapiens (de animales a hom-
bres). Yuval Noah Harari (Debate). 

 3. El poder del ahora. Eckhart Tolle 
(Gaia).   
4. La voz de tu alma. Laín García 
Calvo (Autoedición).  

5. Cuentos de buenas noches para 
niñas rebeldes.Elena Favilli (Destino). 

En galego 

1. Asterix en Italia. René Goscinny 
(Xerais). 

2. Os fillos do lume.  
Pedro Feijoo  (Xerais). 
3. Bichero VII. Luis Davila   
(Autoedición)). 

4. Poemar o mar. Antonio García  
Teijeiro (Xerais).

Los más vendidos

Con la colaboración de: Casa del Libro 
(Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

Los guerreros 
del infierno  
de Harlem 
MAX BROOKS. 
ILUSTRACIONES  
DE CAANAN WHITE 
Umbriel, 256 páginas 

Esta es, seguramente, la pri-
mera novela gráfica que descri-
be un importante episodio de la 
historia afroamericana: el heroi-
co comportamiento de los afro-
americanos que combatieron 
en la Primera Guerra Mundial. 
Escrita por Max Brooks e ilustra-
da por Caanan White, la novela 
cuenta la asombrosa historia de 
estos guerreros, generalmente 
olvidados, que sirvieron a su pa-
ís y lucharon en la Gran Guerra. 
Los llamados Guerreros del In-
fierno de Harlem estuvieron  en 
el frente más tiempo que ningu-
na otra unidad estadounidense, 
sin ceder prisioneros ni terreno 
al enemigo, mientras soporta-
ban el arraigado racismo de sus 
propios compatriotas. Brooks y 
White componen una emocio-
nante crónica.

José Luis Muñoz persigue al Carnicero  
de Mauthausen

Criminales  
de guerra en 

clave de thriller
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Tango satánico 
LÁSZLÓ KRASZNAHORKAI 
Acantilado, 302 páginas 

Poco después de la caída del 
régimen comunista, en una remo-
ta región rural de Hungría azota-
da por el viento y la incesante llu-
via, unos pocos miembros de una 
fallida cooperativa agrícola llevan 
una vida anodina en un pueblo 
ya casi fantasmal mientras aguar-
dan impotentes a que un milagro 
les devuelva el futuro. Hasta que 
un día reciben la noticia de que 
se ha avistado al astuto y carismá-
tico Irimiás, desaparecido años 
atrás y al que daban por muerto. 
Su simple reaparición infundirá 
esperanzas en la pequeña comu-
nidad de vecinos, pero también 
desencadenará acontecimientos 
desconcertantes. 

Cuentos para 
contar en 1 minuto 
V.BERMEJO/M.GALLARDO 
Arpa. 224 páginas 

Este libro recupera el placer de 
contar historias. Contiene cápsu-
las de literatura que reflejan el 
mundo actual con astucia, humor 
y entereza. Es apto para todos, des-
de padres y madres estresados a 
niños gamberros, eternos adoles-
centes, ejecutivos necesitados de 
asueto o contadores compulsivos. 
Se trata de historias que nos po-
drían suceder a cualquiera, y pen-
sadas para la gente a la que no le 
sobra el tiempo. La obra contiene 
la mirada de la escritora y escudri-
ñadora Victoria Bermejo, que cree 
que la vida es curiosidad pura, y 
las ilustraciones con esencia de 
Miguel Gallardo. 

El rastro del lobo  
JOSÉ LUIS MUÑOZ 
Ediciones Traspiés  
380 páginas

Réquiem por el 
sueño americano 
NOAM CHOMSKY 
Sexto Piso. 160 páginas 

Noam Chomsky es uno de los 
intelectuales contemporáneos más 
importantes, y su nombre es sinóni-
mo de pensamiento lúcido y críti-
co. Con su habitual agudeza, el filó-
sofo muestra cómo los principales 
excesos y rasgos espeluznantes de 
la realidad estadounidense forman 
parte de una estrategia integral por 
parte de la casta dominante para 
aferrarse al poder y a los privilegios 
que conlleva. Como el  título del li-
bro indica, se trata de una especie 
de autopsia del sueño americano, 
constituyendo un elemento impres-
cindible para poder comprender 
cómo es que gradualmente devino 
en pesadilla, según el autor.

Marcelo Cohen 
NOTAS SOBRE LA 
LITERATURA Y EL SONIDO 
DE LAS COSAS  
Malpaso. 352 páginas 

Este volumen recoge las cró-
nicas que  Marcelo Cohen  ha 
escrito, a lo largo de los  últimos 
cuarenta años, sobre Barcelona 
y Buenos Aires, y algunos de sus 
mejores  ensayos sobre sus gran-
des pasiones: la literatura, la mú-
sica, la traducción y  Diego Ar-
mando Maradona. Son textos 
construidos con una prosa y 
una inteligencia deslumbran-
tes, y proponen una lectura go-
zosa de todos los fenómenos 
que el  autor identifica y que 
son los del cambio de siglo, del 
paso de un XX agotado a un XXI 
incierto. TT.G.


