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Nunca digas vodka, nunca jamás
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Preludio in media res

Empezaremos por un hecho insólito, escogido al azar entre todos 
los hechos insólitos que componen esta historia de aventuras, 

ambiciones, amores, desamores, venganzas, devaneos filosóficos y pe-
leas tabernarias.

Y es que no es muy corriente que un rusko deje caer un vaso de 
vodka. Menos aún si tenemos en cuenta que el rusko en cuestión fue 
coronel de la extinta GKB en los viejos tiempos de la Guerra Helada, y 
que no se trata de un vodka cualquiera sino del mejor vodka del mundo. 
Estamos hablando de un Beluga Goldest Original, por supuesto.

Retrocedamos unos segundos. 
El excoronel de la GKB, ahora coronel de la policía de Petrogra-

do, se niega a jubilarse. Echa de menos los viejos tiempos en los que 
valía todo —espionaje, secuestros y asesinatos encubiertos— por el 
bien del Estado y de la madre patria. Y es que la democracia lo ha vuelto 
todo mucho más complicado e incómodo. Por ejemplo, el problema 
que le acaba de exponer su subordinado se habría resuelto rápidamente 
fusilando a los implicados. En cambio, ahora deben investigar, sacar 
conclusiones, preparar trampas, detener a los sospechosos, interrogar-
los, encontrar pruebas incriminatorias y velar por que se respeten sus 
derechos dentro de las dependencias policiales.

Bueno, más o menos. Ya se sabe que todo es relativo.
En definitiva, el buen coronel considera todo el proceso un des-

perdicio de tiempo y dinero. Para él, la democracia es eso: dinero y 
tiempo mal invertidos.

De todas formas, en su fuero interno reconoce que el capita-
lismo no está tan mal como les habían dicho. Sin ir más lejos, la 
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preciosa botella de Beluga Goldest Original que preside su mesa no 
es un brebaje al alcance de cualquier bolsillo, ni siquiera al alcance de su 
bolsillo. Se trata, en este caso, de un obsequio que un honorable hombre 
de negocios le ha hecho llegar —junto con un maletín lleno de bille-
tes— a cambio de lo que iba a ser un pequeño favor.

El favor, sin embargo, se ha convertido en un lío tremendo que le 
está dando unos terribles quebraderos de cabeza.

Por eso está ahí su subordinado (¿cómo se llamaba?), para infor-
marle. Pero su historia es tan confusa... Todo es tan confuso... Le falla 
la memoria de un tiempo a esta parte. Se le olvidan las cosas, le cuesta 
razonar, pierde el hilo con facilidad y las palabras se le hacen un lío en 
la lengua.

Pero ¿qué estaba pensando? 
Era algo sobre... sobre... No recuerda exactamente, pero tenía 

algo que ver con el vodka.
¡El vodka!
¡Pero si hay una hermosa botella sobre la mesa! ¡Beluga Goldest 

Original, nada menos!
El mejor vodka del mundo, se dice.
Así que el coronel coge la botella, abre el tapón hermético diseñado 

para que el vodka no sufra alteraciones nocivas al contacto con el aire, 
y se sirve una copa fingiendo interés por las palabras de su subalter-
no. Camina con paso marcial hacia la cristalera de su despacho, que 
cubre por completo la parte frontal de la fachada. Desde allí se do-
mina todo Petrogrado porque la Torre, el cuartel general de la policía, 
es como una atalaya: vigila gran parte del último tramo del Vena, el 
gran río que discurre y atraviesa la ciudad, hasta su desembocadura 
en el mar.

El coronel tiene por costumbre contemplar la puesta de sol desde 
allí. Ver cómo el cielo tiñe de tonos dorados el río, y como las riberas, 
con sus palacios, palacetes y catedrales imponen su figura, robándole 
protagonismo al cielo, e iluminan la noche de Petrogrado con miles 
de luces. 

Es un espectáculo glorioso. No en vano, su ciudad fue capital 
imperial.

Y por supuesto están los puentes levadizos, que se abren para 
dejar pasar cruceros y buques de carga en ambos sentidos. 
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Precisamente su subordinado ha comentado algo sobre el puente 
Pushkin. Algo importante que el coronel ya ha olvidado.

El puente Pushkin; una maravilla de la ingeniería del siglo pasado.
El puente Pushkin; un tributo a la gloria de la revolución, tan 

añorada.
El puente Pushkin que se ve desde su maravillosa atalaya.
¡El puente Pushkin!
¡El maldito puente Pushkin!
Y es entonces, al echar una mirada al famoso puente, cuando el 

coronel deja caer su copa de Beluga Goldest Original, sin duda el me-
jor vodka del mundo.

La copa se hace añicos contra el suelo, y el sagrado maná se pierde 
para siempre, absorbido por una vulgar moqueta.

Y, aunque el coronel Smirnoff  es un revolucionario de la vieja 
escuela, y un fervoroso ateo, exclama:

— ¡Por la cruz de Brian! 

***

Uno de los mayores errores del ser humano es pensar en el futuro 
como en una realidad estable, una mera prolongación del presente. 

Entonces sucede algo impensable y… ¡bum! ¡Todo cambia!
Unos hablan del cambio en términos positivos y otros lo ven 

como una amenaza, pero todos sienten la punzada del miedo a lo 
desconocido.

Sin embargo, el cambio es solo cambio. No entiende de prejui-
cios humanos. Sucede, simplemente. Los engranajes de la realidad que 
hemos imaginado saltan, y la maquinaria de nuestro cerebro percibe 
un nuevo presente inmediato que, con toda seguridad, tampoco per-
durará estable.

El hombre comete el mismo error una y otra vez.
Tomemos, por ejemplo, al señor Stolichnaya.
A él, para empezar.
Está convencido de que es un tipo resuelto y de ideas claras, un 

hombre de acción, un líder, cuando en realidad se encuentra sumido 
en la más profunda de las confusiones. Sabe que debe hacer algo para 
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mantener ese liderazgo. Algo sonado. Algo radical. Algo que pase a la 
historia. Pero no sabe qué, y eso le angustia.

Porque el señor Stolichnaya es el líder de un grupo anarquista que 
se hace llamar CAOS.

¿Que no habéis oído nunca hablar de ellos?
Es normal, porque hasta la fecha CAOS no ha hecho más que 

constituirse y celebrar alguna que otra reunión clandestina. Hasta 
ahora, solo palabras. Y las palabras se las lleva el viento.

De ahí la necesidad de Stolichnaya.
Quiere que la ciudad se sacuda. Que tiemblen los cimientos del 

poder.
Entra en su apartamento después de una dura jornada de trabajo. 

La noche es fría y su mujer aún no ha llegado.
Cree que está solo y decide masturbarse, fantaseando con la revo-

lución que va a liderar, mientras espera la idea brillante que lo sacará 
de la desidia.

Cuando está con el instrumento en la mano, la luz del comedor se 
apaga de golpe y escucha una voz:

—Señor Stolichnaya, guárdese el pajarito —dice la voz. Suena 
serena, profunda y cultivada. Es una voz de barítono. La voz de un 
hombre que sabe lo que hace.

Stolichnaya se vuelve, asustado, mientras se sube la bragueta del 
pantalón precipitadamente. 

Con las prisas, casi se la pilla.
—No se mueva —prosigue el intruso—. No encienda la luz. 

Estamos bien así.
Es una orden.
El hombre se mantiene en la penumbra de la habitación a unos 

pasos de él. Su figura se recorta como una mancha de tinta contra 
la pared. Las rendijas de la persiana dibujan franjas de luz sobre su 
cabeza. Stolichnaya distingue unos hombros anchos bajo un abrigo 
oscuro con las solapas levantadas y un sombrero de ala ancha con una 
pluma blanca prendida. El rostro no es identificable, pues las sombras 
y un antifaz ocultan sus rasgos. 

Stolichnaya obedece. Se le acelera el pulso.
—¿Vas a matarme? —pregunta.
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El intruso ríe. No es la risa de un hombre dispuesto a cometer un 
asesinato, pero nunca se sabe.

—¿Sabes quién soy? —pregunta.
Stolichnaya asiente.
—Eres el Dandy —balbucea.
—Entonces, también sabrás que yo no mato.
Silencio.
—He venido porque necesito algo de ti y de tu grupo.
Un grueso fajo de billetes cae sobre su regazo.
Y en ese preciso instante, Stolichnaya sabe, con toda certeza, que 

la oportunidad que estaba buscando se le acaba de presentar.
He aquí que sucede lo impensable.
¡Bum!
Y todo cambia.

***

Karlov había sido un niño gordo. No es que fuera glotón ni vago, 
simplemente era gordo. Gordo y bajito. No era culpa suya, solo que 
en vez de crecer a lo largo, lo hacía a lo ancho. Y como todo hombre 
que ha sido un niño gordo, tuvo una infancia desdichada y traumática.

Para empezar, su madre murió al nacer. Su padre, como suele pasar 
en esos casos, se hacía cargo de él, pero lo culpaba por la muerte de su 
esposa. Hombre duro y poco adicto a las ternuras infantiles, su carác-
ter fue agriándose a medida que los años pasaban y caía en el alcoho-
lismo. Su principal preocupación era hacer de Karlov un Hombre, con 
mayúscula, sin aceptar que eso de convertirse en Hombre es algo que 
les sucede a los niños de forma natural, a medida que van creciendo.

Por otra parte estaban el resto de chavales de su edad. Todos le 
sacaban una cabeza a Karlov, eran más grandes, más fuertes y muchí-
simo más agresivos que él. Por supuesto, por aquello de la selección 
natural, no tenían piedad con el más débil, y Karlov no tardó en con-
vertirse en blanco de pullas, burlas y palizas.

Un día volvió a casa llorando, buscando el consuelo paterno. 
Su padre se acercó a él y le dio una bofetada. Después le agarró de la 
mano y le arrastró al coche sin decir palabra. Karlov estaba muerto 
de miedo, porque pensaba que su viejo pararía el coche en cualquier 
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lugar y le abandonaría lejos de casa, para que no supiera regresar. Pero 
no fue así.

El coche paró, Karlov padre salió del coche arrastrando a su 
hijo, y entró a una carnicería. El carnicero era un hombre corpulento 
que estaba despachando chuletas de cerdo cuando los vio entrar. 
Con una expresión de terror en el rostro, abandonó el mostrador y 
corrió a la trastienda, olvidados los clientes y las chuletas. El padre 
de Karlov lo persiguió hasta el interior, tirando aún del brazo de su 
asustado hijo. Acorraló al carnicero y le pidió «el dinero». El carnice-
ro le dijo que no lo tenía. Entonces Karlov contempló atónito cómo 
su padre, que era un hombre enjuto, y de mediana estatura, le pegaba 
una paliza al enorme carnicero sin que este hiciera amago alguno de 
defenderse. Después cogió un enorme cuchillo de trinchar y le cortó 
el dedo pulgar de la mano derecha.

—Mañana volveré —le dijo al carnicero—. Puedo irme con el 
dinero o con otro dedo. Tú eliges.

Y salieron de la tienda.
Cuando llegaron a casa, su padre lo sentó en el sofá y se puso en 

cuclillas frente a él.
—¿Quién crees que es más grande y más fuerte; el carnicero o yo?
Karlov balbuceó que el carnicero parecía más grande y fuerte.
—¿Y por qué crees que he podido con él?
Karlov negó con la cabeza. No tenía ni idea.
Su padre se acercó tanto a él que sus narices se rozaron. 
—Porque me tiene miedo —le explicó—. El miedo paraliza. 

No lo olvides nunca.
Karlov asintió, tragando saliva. No lo olvidó nunca.
Su padre no dijo más aquella noche.
Pero al día siguiente le regaló el pulgar del carnicero. Había hecho 

que lo metieran dentro de un pequeño bloque de metacrilato para que 
se conservara intacto. Era un llavero de lo más feo, pero sería el único 
regalo que recibiría jamás del viejo.

Aprendió muchas cosas de su padre, ninguna buena, pero aque-
lla fue su primera lección. Karlov entendió joven el concepto de 
guerra preventiva.

Un día más tarde, cuando uno de sus compañeros lo empujó y 
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lo tiró al suelo, en vez de llorar se levantó. Los amigos del grandullón 
jalearon, esperando un buen espectáculo.

Lo tuvieron. 
Karlov le clavó un lápiz en el ojo.
Desde entonces, cada burla era vengada con saña, cada golpe reci-

bido era devuelto con furia asesina. Si alguien le pegaba un puñetazo, 
Karlov buscaba una piedra. Si alguien le atizaba una patada, Karlov 
volvía con un palo y lo partía a traición en la cabeza de su enemigo. 

Si alguien le mostraba una navaja, Karlov le mostraba el pulgar 
del carnicero.

Empezaron a respetarle.
Y aquel niño gordo y sensible se convirtió, a base de encajar golpes 

y devolverlos, en una fiera peligrosa y artera con un talento innato para 
la intimidación y la violencia.

Y a medida que fue creciendo, desapareció su gordura; su cuerpo 
se convirtió en una máquina, esbelta, fuerte y ágil, y su cerebro fue 
asimilando las sutilezas de la crueldad adulta.

Ahora, con treinta y tres años, era lo que muchos llaman «un tipo 
duro».

Por si no ha quedado lo suficientemente claro, reproduciremos un 
breve diálogo, celebrado tantas veces, entre él y un individuo cualquiera, 
al que le han ordenado visitar.

INDIVIDUO CUALQUIERA (aterrorizado): Pero ¿quién eres? 
¿Qué quieres?

KARLOV (impasible): Soy el tío que sujeta la pistola. Y quiero 
lo mío.

¿Entendido?
No podemos decir, pues, que Karlov fuera un hombre asustadizo, 

sino más bien uno de esos tipos taciturnos que inspiran miedo. Y sin 
embargo estaba asustado.

Tenía orden de acudir al restaurante Bolshói de inmediato.
Podría ser porque llevaba años robando un poco de aquí y un poco 

de allá, a la espera de que se le presentara la oportunidad de dar El Gran 
Golpe. Es decir: llevarse de una vez una buena cantidad de dinero de 
la Organización y esfumarse antes de que dieran con él. El propósito, 
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claro, era retirarse. Ya hemos dicho que Karlov era un hombre violen-
to, pero conviene aclarar que no disfrutaba ejerciendo la violencia. Se 
trataba de un trabajo que, como suele suceder, le hacía profundamente 
desdichado. Tampoco es que supiera hacer nada más, pero si lograba 
afanar lo suficiente no tendría por qué.

De todas formas, si hubieran descubierto sus pequeños hurtos, 
no se hubieran molestado en llamarle. Habrían entrado en casa y le 
habrían descerrajado un par de tiros a la cabeza.

Así que probablemente le habían convocado por el asunto del 
Dandy.

Karlov no esperaba una felicitación, precisamente.
Por primera vez le había fallado a su jefe.

***

Petrogrado, antigua capital del imperio rusko, es una ciudad hermosa 
y llena de historia. 

Construida a orillas del caudaloso río Vena, destacan, visibles 
desde el río, los palacios del emperador y la catedral de la madre del 
emperador, así como medio millar de iglesias espectaculares, palacetes 
barrocos, mansiones neoclásicas, y un casco histórico que ha sido 
declarado patrimonio de la humanidad.

Petrogrado también ha aportado su granito de arena a la cultura; 
ha proporcionado al mundo científicos, bailarines, músicos, escritores 
y poetas que han pasado a la posteridad y que por lo tanto no vale la 
pena mencionar en estas líneas.

Petrogrado ha sufrido guerras y revoluciones. Asedios y revolu-
ciones. Ataques y revoluciones. El nombre de la ciudad ha cambiado 
media docena de veces a lo largo de la historia. Pero sigue en pie.

En Petrogrado y alrededores viven casi cinco millones de almas, 
no todas puras.

Petrogrado es además un gran centro comercial e industrial, rico 
en recursos naturales. El río Vena desemboca en el mar del Norte, 
y es un puerto importante para el comercio rusko. De Petrogrado 
salen cientos de barcos diarios, cargados con petróleo, gas, productos 
textiles y electrónicos, y maquinaria pesada. A su vez, entran otras 
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tantas naves cargadas de toda clase de importaciones procedentes del 
resto de Iuropa.

Hay aeropuerto, autopistas, metro, y una línea de ferris que cruzan 
los canales anexos al río. Es una ciudad enorme, así que las agencias de 
viajes recomiendan contratar un crucero y visitarla de punta a punta, 
parando de puerto en puerto para admirar su arquitectura y hacer unas 
compras.

Sí, Petrogrado es una ciudad hermosa y llena de historia que visi-
tan cientos de miles de turistas al año.

Pero, como se suele decir, no es oro todo lo que reluce.
Petrogrado tiene una mitad oscura que es como la cara oculta de 

la Luna. Allí no llegan los turistas. 
En esa otra mitad viven cientos de miles de trabajadores, que dan 

vida a la industria local. Gente que deseaba desesperadamente la lle-
gada el capitalismo hasta que descubrió que se trataba de una bestia 
feroz, hambrienta e insaciable. Gente que malvive, que trapichea y que 
sale adelante gracias al contrabando. Gente que debe embrutecerse 
para pagar la factura de la calefacción y no morir congelados en 
invierno.

Petrogrado es una ciudad corrupta, con una legislación ingenua y 
permisiva, donde el soborno y la estafa se consideran males menores 
necesarios para que la maquinaria del sistema siga funcionando.

Y justo entre la cara visible y la cara oculta, situado en la frontera 
imaginaria, justo ahí, estaba el restaurante Bolshói.

En el restaurante Bolshói se juntaba lo mejor de cada casa.
Mientras en el salón se recibía a los hombres más ricos e influ-

yentes de Petrogrado, por la puerta trasera se solía dar la bienvenida 
a la gentuza más execrable, violenta y malvada de la sociedad, lo cual, 
según se mire, proporcionaba al Bolshói un estatus de simetría social 
que respetaban tanto los unos como los otros, siempre que se guarda-
ran las formas y se vistiera corbata.

Y es que el Bolshói era el cuartel general de la Organización. 
Y Karlov trabajaba para la Organización.
Así que, siguiendo el patrón que acabamos de marcar, diremos 

que Karlov se dirigía a la puerta trasera del Bolshói.

***
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Golpeó la puerta metálica, deseando dejar atrás el callejón oscuro 
y maloliente lo antes posible. Una ventanilla rectangular se abrió, 
chirriante, y dejó al descubierto unos ojos bovinos que cubría una 
única y tupida ceja negra.

—Contraseña —dijo el hombre de dentro.
—Vengo a ver al jefe —respondió Karlov.
El guardia rumió unos segundos antes de decir nada. Cuando lo 

hizo, no parecía muy convencido.
—Esa no es la contraseña.
—Lo sé. Solo es lo que vengo a hacer.
—Sin la contraseña no se puede entrar.
—Vamos, Gógol, que soy yo, Boris —protestó Karlov.
—Mi tío Ignatius dice que un hombre honrado siempre hace lo que 

debe hacer. ¿Cómo seré un hombre honrado si me salto la norma por 
un amigo? Si no dices la contraseña no puedo dejarte pasar. Órdenes del 
señor Kaláshnikov.

Karlov suspiró. Gógol solo era un pobre idiota sin cerebro del que 
todos se burlaban sin que él se diera cuenta, pero era su amigo. Quizá 
su único amigo. Lo conocía desde hacía cuatro años. Se lo encontró 
una noche de invierno, sentado en el suelo, temblando de frío, en la 
puerta de un restaurante de comida rápida, pidiendo algo para comer. 
Karlov había ido hasta allí por motivos laborales, así que no se fijó 
demasiado en el gigantesco mendigo. El dueño del restaurante se había 
retrasado tres semanas en el pago. En esas ocasiones, la Organización 
solía dar un aviso educado dos días después del vencimiento. Después 
lo enviaban a él. El trabajo de cobrador era sencillo y relativamente 
limpio, no como el trabajo que hacía para la Organización en calidad de 
miembro de los Doce. Como se había labrado cierta reputación en las 
calles, no solía tener que ponerse duro: los farsantes olvidaban la farsa, 
los avaros se ablandaban, y los billetes pasaban de mano en mano. Algu-
nos se resistían, claro. Entonces Karlov mostraba su arma secreta: el 
dedo del carnicero que le regaló su padre, y todos pagaban. Es cier-
to que algunos lo hacían a regañadientes, pero como decía Karlov: 
«Mejor a regañadientes que sin dientes». 

Después de haber cobrado, Karlov salió del restaurante por donde 
había entrado, con la comisión mensual más los intereses de demora y 
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una hamburguesa. La olisqueó antes de hincarle el diente y decidió que 
mejor comía en casa. Estuvo a punto de tirarla cuando notó la mirada 
de Gógol. El grandullón tenía ojos de cordero degollado. No decía 
nada, pero salivaba visiblemente. 

Karlov le hizo un gesto y alargó la mano. Gógol se levantó con 
torpeza. Era alto y fornido, más de lo que parecía en el suelo, y saltaba 
a la vista que le faltaba un aire. Cogió la hamburguesa con timidez y 
dio las gracias educadamente. Después se adentró en un callejón no 
muy diferente de aquel que ahora pisaba Karlov tras el Bolshói.

Karlov lo siguió por el callejón. Estaba intrigado por la reacción 
de aquella criatura retrasada cuyo tamaño habría bastado para intimi-
darlo y que le entregara su cartera, pero que en vez de eso se mostraba 
vergonzosa y frágil.

Gógol estaba dando de comer a un gatito, al que tenía oculto tras 
una caja de cartón. El animal no debía de tener ni dos meses. Era un 
manojo de huesecillos y costillas bajo un pellejo negro, sucio y áspero. 
El grandullón le ofrecía la carne, mientras él se limitaba a comer el 
pan. El aliento de ambos se elevaba en grandes nubes blancas.

Y sin saber muy bien ni cómo ni por qué, Karlov, que no tenía 
fama de piadoso, acabó durmiendo en el sofá de su apartamento, 
mientras Gógol y Blanquito —que así se llamaba el pequeño felino, 
aunque era más negro que el corazón del diablo— compartían su 
cama a pesar de que Karlov era alérgico a los gatos.

Al poco tiempo le consiguió un trabajo a Gógol en el Bolshói, y 
el gigante pudo alquilar un apartamento propio para él y Blanquito.

Karlov, un solitario empedernido, disfrutaba de la compañía de 
Gógol. El bruto respetaba sus silencios. Cuando el día había sido es-
pecialmente duro, Karlov le hacía una visita. Tomaban unos tragos de 
vodka y veían los dibujos animados. Gógol reía a carcajadas, Blanquito 
se hacía un ovillo, y Karlov pensaba que no sentaba mal olvidarse por 
un rato, en compañía de un bendito, de que el mundo apestaba. 

Como todo hombre que ha sido un niño gordo, Boris Karlov, que 
era tan frío para unas cosas, se mostraba extremadamente paranoico y 
sensible para otras. Cualquier comentario a sus espaldas le hacía sentir 
de nuevo las burlas de los niños en el patio del colegio. 

Pero con su amigo no tenía ese problema.
—¡Venga, Boris! —insistió Gógol—. ¡La contraseña!
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—Está bien, pero un día de estos tendrás que presentarme a 
ese tío tuyo —respondió Karlov, de mala gana—: «Ayer me tiré a tu 
madre».

—¿Cuántas veces? —preguntó Gógol, dubitativo.
—Dos. Dos veces.
A continuación, la tronera cuadrangular se volvió a cerrar con un 

agudo chirrido y la puerta se abrió.
—Hola, Gógol —saludó Boris.
—Hola, Boris —saludó Gógol.
—Deberíais cambiar la contraseña.
—Es la que me han dicho que toca hoy.
—¿Quién te lo ha dicho?
—Los muchachos del señor Kaláshnikov.
—Entiendo —asintió Boris mientras su colega cerraba la puerta 

tras él.
—Oye, Boris —gritó Gógol, presa de una súbita sospecha, antes 

de que Karlov entrara—. No será verdad, ¿no?
—¿El qué?
—Que ayer te tiraste a mi madre dos veces.
—¡Pues claro que no, hombre! ¡Yo nunca te haría eso!
El guardia suspiró aliviado y sonrió a Boris mostrando una mueca 

infantil.
—Menos mal, porque lleva tres años muerta.
Karlov no supo qué responder, pero tampoco tuvo que hacerlo.
Gógol le puso una mano sobre el hombro y le dijo:
—Vamos, el jefe me ha dicho que te haga pasar a la biblioteca.
¡La biblioteca!
El miedo de Karlov se transformó en una bola densa y fría.
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El resto de la historia lo encontrarás en
Nunca digas vodka, nunca jamás 

Colección Tar nº4
OrcinyPress.com
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Sergi Álvarez nació en 1975, en Suiza, en pleno mes de febrero. 
Decidió hacerlo en San Valentín porque aún nonato se consideraba 
un romántico.

Desde pequeño mostró una tendencia patológica a mezclar la rea-
lidad con la fantasía y siempre fue un niño rarito, con tendencia a la 
gordura, y que leía demasiado.

Como escritor de relatos se ha presentado a muchos concursos y ha 
ganado alguno. Como guionista de cómic ha publicado un buen puñado 
de historietas, varios cómic-books (Los fisgones, Stoerkodder) y la novela 
gráfica Bajo la piel (Astiberri). Ha colaborado con diversas revistas 
digitales y también mantiene un blog en coma asistido, donde se pueden 
descargar gratuitamente muchos de sus cuentos: El murciélago rojo.

Espíritu inquieto, ha sido labrador, detective privado, comercial de 
lencería fina, delegado honorífico de las Naciones Unidas y coreógra-
fo de artes marciales mixtas. Actualmente trabaja como teleoperador, 
pero no lo hace por dinero, pues los ingresos que generan sus relatos 
le permiten vivir holgadamente en su lujosa mansión de L’Hospitalet 
de Llobregat, junto con su chica y su gato.

Por simetría, es vegetariano los días par y carnívoro los impares. 
Los fines de semana ayuna y medita. Le gustan las películas de los 
Hermanos Marx, hacer trucos de cartas, las peleas tabernarias, la filo-
sofía barata, y presumir de sus éxitos de público y crítica. De vez en 
cuando le recuerda a alguien que él sí ha leído a los clásicos.

Sus objetivos personales son: 1) escribir su segunda novela y 2) no 
morirse hasta que se aburra de vivir.

La editorial no se hace responsable de la veracidad de la biografía 
del autor, puesto que este ha demostrado, en sucesivas ocasiones, no 
ser un tipo de fiar.

www.ElMurcielagoRojo.blogspot.com.es
ambadarla@gmail.com



16
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Colección Tar

1. El final del duelo. Alejandro Marcos Ortega
2. El espectroscopio del alma. Edward Page Mitchell
3. Catalunya mítica. Diversos autors
4. Nunca digas vodka, nunca jamás. Sergi Álvarez

Otros títulos

Colección Midian

1. Fantasma. Laura Lee Bahr
2. La casa de arenas movedizas. Carlton Mellick III (en preparación)

Colección Nunca Jamás

1. Todos los putos días de mi vida. Rubén Guallar

www.OrcinyPress.cOm
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¡APOyA A unA PequeñA editOriAl indePendiente!

Orciny Press es una small press, es decir, una pequeña editorial 
independiente que además autodistribuye sus libros. Queremos hacer-
te llegar grandes historias fuera de lo común y nos gustaría poder 
hacerlo durante un tiempo siendo fieles a nuestra filosofía. Por eso, 
si te gustan nuestros libros, pedimos tu apoyo para que nos ayudes 
a difundirlos. Además de comprarlos hay muchas cosas que puedes 
hacer y por las que te estaremos eternamente agradecidos. Estas son 
algunas:

Dile a tus amigos que te han gustado nuestros libros. El boca-
oreja es la mejor arma.

Tuitea o comparte en Facebook que estás leyendo alguno de nues-
tros libros.

Escribe una reseña en tu blog, en Goodreads, en Lektu o en la 
plataforma donde los hayas comprado.

Pregunta por ellos en tu librería independiente favorita. Si contac-
tan con nosotros, se los haremos llegar.

Anima a nuestros autores a seguir escribiendo y diles lo mucho 
que te ha gustado su obra.

¿Conoces a algún periodista cultural? Dile lo mucho que te ha 
gustado.

Apúntate a nuestra newsletter: a lo mejor sacamos más cosas que 
te interesan.

Todo esto hará que le sonemos a la gente y nos pueda tener en 
cuenta a la hora de elegir su próxima lectura. Muchas gracias por ha-
cerlo posible.

www.OrcinyPress.com

Twitter: @OrcinyPress    Facebook: /OrcinyPress
Instagram: /OrcinyPress


