
Sinopsis de   La capital del crimen  :  

En una ciudad brutal y sin escrúpulos, donde hasta los jueces y policías buscan 

llevarse su porción del pastel y en el que la muerte violenta forma parte natural de la 

vida,  cuatro  policías  de homicidios,  un comisario  y  un juez,  comprometidos  con su 

trabajo, tratarán de desenmascarar a los responsables de los últimos crímenes acaecidos 

en Bakercity.  Los acontecimientos y las averiguaciones de éstos llevaran a poner en 

entredicho a importantes  miembros  de la  administración  e incluso al  propio sistema 

político, judicial y social de La capital del crimen.

Tres casos distintos, nada sencillos de solucionar y que al final ninguno es lo que 

en un principio podía parecer, serán el argumento principal de esta novela escrita al más 

puro estilo negro.

El lector irá descubriendo a lo largo de las páginas, a pesar de la sordidez del 

entorno, de la corrupción social y de la criminalidad imperante en La capital del crimen, 

que los dos policía veteranos, el detective Iván y el sargento Jaime, no son tan duros e 

insensibles  como  tratan  de  aparentar  y  que  los  novatos,  el  detective  Jeannot  y  la 

detective Patricia no serán tan blandos como se podía presumir al inicio, pero que no 

obstante, Bakercity, la llamada capital del crimen por la mordaz prensa, es inexorable e 

inhumana más allá de lo imaginable, tratándose de un lugar donde los escrúpulos no 

tienen ninguna cabida.

Los cuatro protagonistas investigan al mismo tiempo y entre todos los crímenes 

de  Fernando  Urtusástegui,  camarero  de  un  restaurante  vasco,  el  cual  aparece  una 

mañana asesinado, en las proximidades del local, con un disparo en el estómago; Jane 

Corbirock, hija del concejal de medio ambiente John Corbirock, la cual es encontrada 

con una bala en la frente y oculta entre las basuras del vertedero del peor distrito de 

Bakercity; Marcos Gallardo, detective de homicidios y compañero, primero de Iván y 

posteriormente, de Jeannot. Este policía aparecerá asesinado brutalmente y flotando en 

Aviator River, el río de La capital del crimen.

Policías  de  homicidios,  de  asalto,  privados,  jueces,  políticos,  confidentes, 

delincuentes,  mafiosos,  traficantes  de  drogas… se  entremezclan  para  hacer  de  esta 

novela  un  libro  trepidante  de  acción  y  de  investigación  que  desembocará  en  unos 

acontecimientos totalmente inesperados y sorprendentes.
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