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Luis Pascual Estevill, Javier de la Rosa, Planasdemunt… Los años del Abreviado, ese procedimiento encaminado a agilizar los trámites judiciales, fueron también la época de los grandes escándalos
judiciales en esa Barcelona postolímpica y en esa España del “pelotazo” en la que malversadores,
prevaricadores o, simplemente, estafadores de guante blanco camparon por sus respetos. Pero también fue la época del violador del Ensanche, del asesino de la ballesta, del Loco del Chándal y tantos
otros delincuentes atrabiliarios y temibles, e incluso de los últimos coletazos del atraco a mano armada, personalizado en El Rubio y su esperpéntico asalto con rehenes al Banco Central de la Plaza de
Cataluña o de las últimas “hazañas” de El Vaquilla. Tampoco faltaron los timadores, esa subespecie
de delincuente de tan honda raigambre hispánica, como el célebre doctor Rosado que tan pronto
prescribía métodos para reanimar a los ahogados aplicando cigarrillos encendidos sobre sus coronillas, como estafaba a miles de mujeres con su estrafalario método de depilación permanente.
En ese tiempo y en ese lugar, Javier Casquero, joven e ilusionado abogado madrileño desembarca
en la Ciudad Condal con un flamante contrato del prestigioso bufete Pallars & Garriga. La vida y la
dura realidad se encargarán de ir poniendo las cosas en su sitio y Casquero descubrirá que, al igual
que jueces, financieros y políticos pueden ser, en realidad, perfectos delincuentes, y el procedimiento
“abreviado” dilatarse hasta el infinito, en la administración de justicia no es oro todo lo que reluce.

Entre la ficción y la realidad más estricta se desarrolla esta novela de no-ficción, esta
crónica del esperpento hispánico, en la que una vez más se pone de manifiesto que en
la vida real suceden cosas mucho más descabelladas e hilarantes de lo que la imaginación del novelista más fértil es capaz de concebir.
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Carlos del Pozo
Carlos del Pozo nació en Madrid en 1963. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de su ciudad natal, reside en Cataluña desde 1989, en donde
ejerce como Secretario Judicial y es profesor de Derecho Procesal Penal en la Escuela de Policía de Cataluña. Ha obtenido una treintena de premios literarios y
sus relatos han aparecido en diversas antologías, entre ellas, Narraciones Breves
del Port Aiguadolç (Sitges, 2004), Oficio de brevezas (Publicaciones Acumán,
2005) e Historias de la historia (Silva Editores, 2006). De su narrativa más reciente destacan Mujeres que no pude amar (1999), La vida que se cumplió (Premio de Novela Liceo Rubia Barcia, 2002),
y Mercedes, el joven poeta y una comedia de Miguel Mihura (Ediciones Simancas, 2006)
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