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A decir verdad aunque la puesta en escena de cada 
uno de los principales protagonistas rezuma un pro-
fundo psicologismo que en el personaje central aca-
para lo errático y, patológico, lo que persigue el au-
tor –abogado y psicólogo– es plasmar el relato de un 
caso judicial real, convirtiéndolo en realismo mágico, 
consciente de que su novelación proporcionará otras 
claves y respuestas que la realidad oficial no pudo 
tomar en consideración cuando se celebró el juicio. 
Casualmente en el pasado año con ocasión de una en-
trevista a Ferdinand von Schirach, muy buen novelis-
ta de temas como el presente, contestó cuando se le 
preguntó por la verdad Solo queda verdad en el arte 
y en los tribunales, expresión esta última que cabría 
relacionar con el principio judicial res iudicata pro ve-
ritate habetur. Algo que encaja con otra locución del 
periodista Xavi Ayén: la verdad no está en la realidad, 
está en las novelas. Por esto el final de la obra viene 
a ser como un llamamiento al lector atento para que 
desentrañe lo que ni el autor ni el Presidente del Tribu-
nal parecen ponerse de acuerdo.
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Los hechos a que se refiere esta novela son verídicos y tratados 
por el autor de la misma como abogado. El atropello de la vícti-
ma tuvo lugar en 26 de diciembre de 1975 y quién los cometió 
fue condenado a varias y duras penas de cárcel por la Audiencia 
correspondiente. Para su novelación se ha cambiado el nombre 
de la ciudad y lugar donde ocurrieron y se han añadido o variado 
determinados sitios y episodios.
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