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El diablo en cada esquina, de Jordi Ledesma
Esteban siempre tuvo una vida cómoda, jamás le faltó de nada, hasta
que su familia le dio la espalda y la suerte cambió de bando.
Jorge Solís nunca fue un buen policía, aun así no le costó ascender, y
con él ascendieron sus tácticas de sobresueldo.
Humberta quiso dejarse atrás a sí misma, huir de su propio ser. En el
afán se convirtió en Dulce.
Santi no tuvo una infancia fácil. En el ejército encontró su vocación. No
tardó en entender sus posibilidades al servicio del crimen organizado.
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Cuatro historias independientes se entremezclan para urdir una novela
negra, muy negra. Un relato de ritmo súbito, sin intermediarios. Y en
el que iremos recogiendo las decisiones temerosas de cada personaje
mientras se enfrenta a su verdad y a las mentiras de los demás.
Un niño de papá con problemas de adicción. Un intendente de policía
infame y corrupto. Una puta con un botín extraviado, mucha codicia
y un pasado asfixiante. Y un exmilitar que trabaja para la mafia. Los
cuatro serán satélites de los mismos miedos: un cerebro malhechor. Un
hampón canalla. Un mercader de arte. Y toda la capacidad inhumana
del criminal más peligroso del país.

Estamos ante un narrador que nos transmite perfectamente los diálogos, la música, la gestualidad, las
miserias y simplezas de un mundo situado al otro lado de la ley, pero que está aquí, junto al nuestro.
Paco Camarasa
Ledesma tiene oído para los diálogos, domina los registros, y sobre todo sabe que la verosimilitud es
la madre de la novela negra.
Sebastià Bennasar
Jordi Ledesma Álvarez (Tarragona, 1979) cursó estudios artísticos en la Escola Taller D´Arts
i Oficis de Tarragona. Es autor del poemario Agua de mayo (Silva, 2003) y de Narcolepsia
(Alrevés, 2012), novela finalista de los premios literarios de la XXV Semana Negra de Gijón
en la categoría de mejor primera novela negra y finalista de los premios leemisterio.com, en la
edición de 2012, como mejor novela nacional. Narcolepsia ha sido publicada en México con
el título de Narcosis (Ediciones B, 2014). Es guionista del cortometraje Checkout (Quartofilms, 2015), basado en un cuento homónimo, también del autor. El diablo en cada esquina es
su segunda novela. Con ella se ratifica como una de las voces emergentes del género negro.
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