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“Córdobaes una ciudadapropiada
para ambientar una novela policiaca”

FRANCISCO ANTONIO CARRASCO
CÓRDOBA

ENTREVISTA

3 EL PROTAGONISTA

“Homero es un homenaje
al detective clásico,mezcla
de Poirot y Holmes”

CÓRDOBA

33Imagen promocional 88 Félix Ángel Moreno, con su libro.

Con su primera novela, Un revól-
ver en la maleta, Félix Ángel Mo-
reno Ruiz ha logrado el Premio
Solienses 2012. El jurado ha va-
lorado “la solidez de su estruc-
tura narrativa, la verosimilitud
de los personajes, la naturali-
dad de los planteamientos argu-
mentales y la detallada y preci-
sa descripción de los ambientes
cordobeses de principios del si-
glo XX”. Mañana a las 12.00 ho-
ras, en el Centro de Visitantes
de El Guijo, recibirá este premio
que distingue al mejor libro pu-
blicado por un autor de Los Pe-
droches en 2011.
–Me sorprende que haya empe-
zado con una novela policiaca
en una tierra de tan escasa tra-
dición. ¿Cómo ha sido eso?
–Porque, desde siempre, desde
que comencé a leer con nueve o
diez años las novelitas de Enid
Blyton y un familiar me regaló
por Navidad una antología de
los relatos policiacos de Poe, me
han interesado los relatos de
misterio. Luego vinieron Conan
Doyle, Agatha Christie...
–¿Se necesitan unos conoci-
mientos o unas aptitudes espe-
ciales para escribir novela poli-
ciaca?
–Aptitudes, no creo, pero sí es
necesario conocer la dinámica
de este tipo de novelas: situar
los crímenes en el momento
oportuno, presentar un conjun-
to variado y atractivo de sospe-
chosos, sembrar pistas (verdade-
ras y falsas) aquí y allá, jugar
con el lector al gato y al ratón

para que se sienta interesado
con la trama
–¿Cuáles son las características
de un buen investigador?
–En la ficción, el detective tiene
que ser inteligente, buen con-
versador, perspicaz y dotado de
gran capacidad de deducción.
Debe saber escuchar y, sobre to-
do, poseer sentido común.
–Como Homero, el protagonis-
ta de su novela.
–Homero es un homenaje al de-
tective clásico: Poirot con sus
células grises y Sherlock Hol-
mes con sus conocimientos
científicos. Por otra parte,
quería crear un personaje ho-
nesto y riguroso que se contra-
pusiese a los policías chapuce-
ros, corruptos y de métodos po-
co ortodoxos que también apa-

recen en la novela.
–¿Por qué no se escribe novela
policiaca en Córdoba o se es-
cribe tan poca?
–La verdad es que lo ignoro,
aunque no soy el único que cul-
tiva este género. Que yo recuer-
de, Manuel del Pino y Francisco
J. Jurado también lo hacen. Lo
que sí sé es que Córdoba es una
ciudad apropiada para ambien-
tar en ella una buena novela ne-
gro-policiaca no solo de comien-
zos del siglo XX, como en Un
revólver en la maleta, sino en la ac-

tualidad. Reúne todos los ingre-
dientes necesarios: espacios ur-
banos interesantes, clases socia-
les variadas y una idiosincrasia
especial.
–Supongo que le habrá costa-
do recrear el ambiente de prin-
cipios del siglo XX. ¿Qué ha si-
do lo más complicado?
–Sin duda, crear el aroma de co-
mienzos de siglo, que el lector
sienta que la trama, los persona-
jes y el escenario son verosími-
les, que esa era la Córdoba de
entonces, con su reñidero de ga-
llos, sus tablaos, la plaza de
abastos de La Corredera y el Ho-
tel Suizo. Eso supone una labor
ardua de documentación.
–¿Qué es para usted lo más im-
portante a la hora de escribir
una novela?
–En este tipo de novela, lo más
importante es atrapar al lector
desde el primer momento, que
se sienta interesado por la tra-
ma. Esto supone programar has-
ta el más mínimo detalle por-
que la novela policiaca, al pre-
sentar un abanico de sospecho-
sos que tienen motivos y opor-
tunidades para cometer el cri-
men, es, en cierta medida, un
mecanismo de relojería, donde
todo debe estar en el lugar opor-
tuno. Por último, tiene que ha-
ber un buen final, atractivo y
sorprendente.
–¿Qué ha supuesto para usted
el Premio Solienses?
Ante todo, una gran satisfac-
ción porque es el reconocimien-
to de mi tierra. También ha da-
do a conocer la novela a gente
que no había oído hablar de
ella. En este sentido, Solienses y
su creador, Antonio Merino,
realizan una labor impagable
de promoción de los escritores
que, carentes de un aparato me-
diático y comercial que los apo-
ye, se ven muchas veces impo-
tentes para hacer llegar sus
obras a los lectores. H
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Primera oreja
para Fandiño

FALLAS

PACO AGUADO
VALENCIA

A punto estuvo Iván Fandiño
de abrir por vez primera en la
feria la puerta grande que da
a la calle de Játiva. Faltó úni-
camente que el sexto toro
aguantara un par de minutos
más antes de que su manse-
dumbre congénita le llevara a
buscar inevitablemente el ca-
mino de las tablas. El diestro
de Orduña, muy decidido to-
da la tarde y en todos los ter-
cios, aplicó con este, aunque
sin los mismos resultados,
idéntica determinación y fir-
meza que le valió la oreja del
primero de su lote.
Este otro, el del premio, fue

un animal sin clase ni celo
que tardó algo más que su
hermano de camada en po-
ner su vista en el callejón. Pe-
ro para eso contó, y mucho, el
valor de Fandiño, que se
asentó siempre cerca de sus
pitones para moverlo en tor-
no a su cintura en pases cor-
tos, acordes a la escasa trayec-
toria de las embestidas, pero
intensos y templados. Fue
siempre el torero quien impu-
so su voluntad en una obra
rematada con unas arriesga-
das manoletinas y una estoca-
da cobrada con gallardía.
El francés Juan Bautista ape-

nas pasó de cumplidor ante
los dos de su lote.
Matías Tejela mantuo un

muleto sin eco en su primero
y su segundo fue un manso
reparado de la vista con el
que el madrileño no se confió
hasta el final de faena, cuan-
do logró dos series de natura-
les de cierta calidad pero in-
suficientes después de tanta
indecisión. H

Ganado: seis toros de Fuente Ymbro,
muy desigualmente presentados y de
juego descastado y desabrido.
Juan Bautista: pinchazo y estocada
delantera (ovación tras leve petición);
dos pinchazos, estocada baja y desca-
bello (silencio tras aviso).
Matías Tejela: media estocada (silen-
cio); estocada baja (silencio).
Iván Fandiño: estocada y descabello
(oreja); pinchazo y estocada (ovación
tras aviso).


