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desconocidas unidas por una pasión que 
rebosa las fronteras, día a día se fue 
construyendo esto que hoy sostienes 
entre tus manos: una novela ilustrada en 
colaboración.
Estamos orgullosísimos de poder 
presentarte hoy esto que hace unos meses 
ni siquiera existía. Y a invitarte que 
no sólo lo leas, sino que también nos 
visites en la página web y puedas ser 
testigo/a de excepción de la creación de 
este libro.

Estamos convencidos de que merece la 
pena. Bienvenido/a a nuestro mundo. 

María Fernanda Gambazza Aguirre, 
inspectora del Cuerpo bonaerense 
y madrastra de Fermín Colifatto, 
reaparece en la vida del teniente 
detective después de varios años. Ha 
venido, al parecer, persiguiendo al 
"asesino del ojo de buey", parte del 
pasado común de ambos personajes en 
la lejana Argentina, y clave, por lo 
que parece, para descubrir al homicida 
de este nuevo asesinato. Mientras 
conocemos detalles de un pasado que 
el detective ha intentado borrar, 
asistimos al descubrimiento del modus 
operandi del asesino y de un testigo 
privilegiado de este crimen: Rosa, la 
pequeña que hacía cola para entrar al 
musical. Muy cerca del lugar, perdido 
entre la muchedumbre que abarrota el 
centro de Madrid, una figura tenebrosa 
sonríe a una hilera de botellas en 
un bar atestado. Quizás se trate del 
asesino. O quizás no.

Este libro que sostienes entre tus 
manos es un experimento narrativo, con 
altas dosis de locura e ilusión. Nace 
del talento, implicación, imaginación, 
empeño y voluntad de muchas personas que 
provienen de diversos países de todo 
el mundo unidos por un solo objetivo: 
construir entre todos la mejor novela 
ilustrada posible. Muchas voces para 
que cuando lo leas no puedas distinguir 
sus distintos tonos. La primera novela 
ilustrada en colaboración jamás editada.

Como todo buen libro, esta aventura 
comenzó con la escritura y publicación 
de un primer capítulo, de final abierto, 
en la web del proyecto: www.tobe-
continued.com. Conocedores de lo 
importante que eran las primeras páginas 
de una historia, pedimos a un padrino de 
excepción que asumiese el reto de dar 
el pistoletazo de salida del proyecto. 
El elegido fue Santiago Roncagliolo. A 
partir de ese primer capítulo y ayudados 
por las elecciones que hacían de cada 
capítulo un comité editorial formado 
por grandes representantes del mundo 
literario, los participantes fueron 
proponiendo capítulos e ilustraciones a 
lo largo de tres intensos meses llenos 
de creación y magia. Han sido cientos 
los que han pasado por el proyecto cuyo 
resultado directo es este libro que 
tienes entre las manos. También pedimos 
a dos grandes –Agustín Fernández Mallo y 
Cristina Fallarás– que colaborasen con 
nosotros. Lo hicieron en los capítulos 
cinco y diez, respectivamente. Forjado 
por la unión de cientos de voces 

Presentación
TO BE CONTINUED: la aventura
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por su cariño y por cuidar de nosotros, 
a Alberto Collazo y Sylvia Ordinas 
por compartir el sueño con maestría, 
a los dos Sabaté (padre e hijo) por 
ayudar en todo, a Patricia Arancibia 
porque sin ella no habríamos tenido 
ni el valor de ser ambiciosos ni los 
contactos para conseguirlo, a Inma 
y Andrés pode dejarnos la casa para 
presentarlo todo, a Noemí Ramírez por 
sus sabios consejos, a José Sanclemente 
porque su generosidad y su corazón no 
tienen límites, a Alba Plaza por crear 
la imagen, a Montse Neira y sus puntos 
suspensivos…
Naturalmente quiero agradecer 
y felicitar a todos los que han 
participado, opinado, criticado, 
votado… por que entendieron que este 
proyecto era suyo y no nuestro
A Manel Vicaría y Jacobo Beut, sin 
ellos nada sería posible.
Y a L-Nita, mi vida.

Xavi Bru
Director

Hacer realidad este sueño ha requerido 
dos años de intenso trabajo y toneladas 
de ilusión. Durante este tiempo he 
contado con el apoyo, el aliento y el 
empuje de un montón de amigos que nos 
han impulsado a ponerlo en marcha.
Empezaré por decir que todo lo bueno de 
este proyecto lo han aportado Arantxa 
Mellado y Javi Giner. No sé si lo 
hubiéramos llevado a cabo sin ellos,  
de lo que estoy convencido es que lo 
habríamos hecho mal. El alma de TBC 
reside en sus inmensos corazones
No puedo ni quiero olvidarme de 
agradecer la inmensa generosidad, el 
trabajo y el talento de Martín Gómez, 
Iván Thays, Miguel Marañón, José Luis 
Martín y Patricia Escalona. 
No sé resumir todo lo que ha aportado 
al proyecto y a mi vida Diego Salazar
No sería justo no hacer explícito (y 
público) el agradecimiento a Nahir 
Gutierrez y Carles Geli, por ser los 
primeros que  aceptaron la idea y 
por estar siempre a nuestro lado, a 
Gregorio Belinchón por creer a ciegas, 
a Jesús Haro porque sin él esto ni 
sería posible ni tendría demasiado 
sentido, a Lola Rumí por las llaves 
del Cervantes, a Lorea Elso por darnos 
cobijo, a Gerardo Marín por acercarnos 
de manera amable a grandes escritores, 
a Blanca Rosa por todo lo que ha puesto 
a nuestro alcance y el cariño con lo 
que lo ha hecho, a Paz Sufrategui y 
Lola García por todo siempre, a Jordi 
Sellas porque nos iluminó cuando lo 
necesitábamos, a  Irati Belinchón por 
dejarnos su cuarto, a Cristina Ogazón 
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Colifatto
Pablo C. Revidiego

CAPÍTULO 1 - ILUSTRACIÓN GANADORA

Extrañas circunstancias
Lorena Capdevilla Castel

CAPÍTULO 1 - ILUSTRACIONES: PODRÍA HABER SIDO
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La gota que colmó el vaso
Carlos Torres Perez

CAPÍTULO 1 - ILUSTRACIONES: PODRÍA HABER SIDO

Colifatto y el caos
Carlos Plaza Caparrós

CAPÍTULO 1 - ILUSTRACIONES: PODRÍA HABER SIDO
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CAPÍTULO 1 - ILUSTRACIONES: PODRÍA HABER SIDO

   De caos y orden, línea 3

Escena del crimen

Encajes

El gran momento

Javier Rodríguez

Guillermo Fajardo

Pol Anglada

Beatriz Carcamo

María Fernanda Gambazza Aguirre, 

inspectora del Cuerpo bonaerense 

y madrastra de Fermín Colifatto, 

reaparece en la vida del teniente 

detective después de varios 

años. Ha venido, al parecer, 

persiguiendo al "asesino del ojo 

de buey", parte del pasado común 

de ambos personajes en la lejana 

Argentina, y clave, por lo que 

parece, para descubrir al homicida 

de este nuevo asesinato. Mientras 

conocemos detalles de un pasado que 

el detective ha intentado borrar, 

asistimos al descubrimiento del 

modus operandi del asesino y de 

un testigo privilegiado de este 

crimen: Rosa, la pequeña que hacía 

cola para entrar al musical. Muy 

cerca del lugar, perdido entre la 

muchedumbre que abarrota el centro 

de Madrid, una figura tenebrosa 

sonríe a una hilera de botellas en 

un bar atestado. Quizás se trate 

del asesino. O quizás no.

Madre no hay más que dos
Por José Manuel Lechado

CAPÍTULO 2 - SINOPSIS GANADORA
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Lotería de la mala suerte
Siscu Romero

CAPÍTULO 2 - ILUSTRACIÓN GANADORA

La cabeza de Colifatto está sumida en 
un completo caos, igual que su vida 
personal y que su misterioso pasado. 
Quizás por eso se empeña en parecer una 
persona extraordinariamente ordenada 
y quizás, también por eso, detesta el 
desorden del mundo. Aunque es posible 
que lo que realmente le ocurra es que se 
detesta a sí mismo. María, una antigua 
compañera de fatigas, que llegó a España 
con él desde su país de origen y con la 
que hace algún tiempo que no mantiene 
relación, aparece para recordarle quién 
es. Resolver este caso puede ser la dura 
prueba que lo redima de sus pecados. Su 
oscuro pasado viene ahora para juzgarlo.

Fermín Colifatto se reencuentra con 
su ex mujer, Palmira Andrade, recién 
llegada de Buenos Aires, que ahora es la 
Comisaria General de la Policía Federal 
Argentina. Después de una "cariñosa" 
conversación, comienzan a aclararse 
los motivos del viaje de la Comisaria 
General y se apunta al Sacaojos, un 
asesino en serie que quedó impune en 
Buenos Aires, como principal sospechoso 
del asesinato cometido. El capitán 
Quijano muestra toda la inquietud que 
le embarga ante el extraño caso que 
les ha tocado en suerte. Poco a poco, 
la enconada relación que mantienen 
Colifatto y el capitán va suavizando sus 
aristas. Mejor será trabajar en la misma 
dirección si quieren resolver el caso. 

CAPÍTULO 2 - SINOPSIS: PODRÍA HABER SIDO

Todo en orden
Por Miguel Angel 
Uribe Martínez 

Tres policías y 
vuelta a empezar
Por Fernando 
Lorente Barajas

También pudo haber pasado...



016 017

El teatro le habría parecido a Fermín 
Colifatto un escenario perfecto para la 
introducción de un nuevo personaje. O al 
menos así habría sido si el personaje no 
fuera Oona Pereyra. Pero aquel día nada 
estaba con él. Ni la suerte ni su pasado 
que estaba decidido a alcanzarlo por más 
que corriese. Consciente de ello sólo le 
queda enfrentarse a él, aunque no sin 
reticencias. ¿Cómo se sube un cadáver a 
una marquesina? ¿Qué hace verdaderamente 
Oona allí? ¿Son tan tontos los de la 
brigada del "Arca de Noé"? ¿Es su pasado 
realmente el que le está cazando allí en 
Madrid o simplemente es otro loco que 
ha decidido jugar a ser Dios aquella 
Navidad? Las preguntas se le acumulan al 
teniente detective y él odia que se le 
acumule algo, así que tendrá que ponerse 
manos a la obra para darles respuestas. 
Aunque éstas no le acaben gustando.  

La misteriosa muerte en el teatro le 
trajo a Colifatto un vagón de sus peores 
recuerdos. Su ex pareja reaparecía 
10.000 kilómetros más cerca de lo que 
la había dejado hace 6 años, cuando por 
error la había descubierto siéndole 
infiel. Pero eso no era todo, sino que 
el cuerpo colgado rememoraba la venganza 
de su peor enemigo hacia Manuel, quien 
fuera su compañero de patrulla y sostén 
durante esa navidad del 2004. Todos 
sus demonios se juntaban para ponerlo 
a prueba una vez más. En ese momento, 
el teniente detective recibe en la 
puerta de su casa un regalo navideño 
invitándole a ser parte de un juego 
donde en cada mano deberá apostar su 
propia vida. 

Fantasmas de la 
Navidad 
Por Kirlian 

Nuev@ en la 
ciudad
Por David Gambero Sonrisa orujera

Pache

CAPÍTULO 2 - ILUSTRACIONES: PODRÍA HABER SIDO
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Espera en el tugurio
Leonardo Peralta Fernández

CAPÍTULO 2 - ILUSTRACIONES: PODRÍA HABER SIDO

La mirada del albino
Antonio Sendra

CAPÍTULO 2 - ILUSTRACIONES: PODRÍA HABER SIDO
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CAPÍTULO 2 - ILUSTRACIONES: PODRÍA HABER SIDO

 Dejando a la niña sola frente
a los tres desconocidos

Hola, madre...

Usura

Ojo de buey

Sergio Muñoz

Julio A.

Héctor Gordaliza Corripio

Amparo Collazo

Tere, camarera aburrida del Leven 

Anclas y adicta a un libro de 

autoayuda titulado "Deséalo con 

fuerza y lo conseguirás", decide 

intentar seducir al hombre de 

espalda ancha y pelo claro, con 

gorra, que apura su aguardiente 

en la barra. No duda en hacerse 

pasar por una chica francesa 

para lograrlo. El hombre es 

hermético, dueño de una voz cruel 

y terrorífica. Tiene un rastro de 

sangre, o algo parecido, en la mano 

izquierda. En la escena del crimen, 

Colifatto interroga a la pequeña 

Rosa y el agente Navarro consigue 

rescatar de la marquesina, con su 

habitual destreza, el maletín de la 

víctima. El hombre de dimensiones 

enormes atraviesa Madrid, sembrando 

el terror en un niño que observa 

a los viandantes, y vuelve a su 

casa. Rescata una foto que muestra 

a Quijano y a Colifatto. La observa 

y escribe un número junto a la cara 

del agente: cincuenta y tres. 

Cincuenta y tres 
Por Chus Díaz

CAPÍTULO 3 - SINOPSIS GANADORA



022 023

No podía ser otra cosa que un ogro 
de cuento
F X Escarmís
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Un nuevo personaje hace su interrupción 
en la historia: "El asesino del ojo de 
buey". De primera mano descubriremos 
parte de sus motivaciones. El 
"estibador" observa el descubrimiento 
del cadáver desde una taberna cercana, 
"Titanic", con un ojo de buey en su 
fachada, el lugar más apropiado para 
ver el "estreno". Colifatto comienza 
la investigación y, para su desgracia, 
descubre que no hay ninguna duda: la 
historia vuelve a repetirse y un asesino 
al que creía muerto, vuelve a aparecer 
en su vida y el caos hace de nuevo 
su aparición. Al menos, unas cuantas 
pruebas encontradas en el "Titanic" le 
pondrán sobre la pista de su posible 
paradero. 

El capitán Quijano no está convencido 
de la declaración de la niña, quien 
asegura haber visto a Santa Claus sobre 
la marquesina del teatro. A pesar de la 
inverosimilitud de la declaración de 
Rosa, Colifatto piensa que la niña no 
miente. El policía cree que el hombre 
del teatro ha sido la primera víctima 
de una serie de asesinatos. Todos ellos 
son obra de un albino a quién apodan el 
asesino del ojo de buey. En otro lugar, 
un renombrado doctor especialista en 
embriología prepara una fiesta para esa 
noche. Sin embargo, no será ninguno de 
sus invitados el que llame a las diez a 
su puerta.  
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El observador 
distraído
Por Paz Sanz

Un Santa Claus 
en la Gran Vía
Por Concha Álvarez 
García 

También pudo haber pasado...
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Colifatto y la inspectora María 
Fernanda intentan interrogar a la 
niña y a su madre. La histeria de 
ambas no los conducen a buen puerto, 
hasta que gracias a la habilidad de la 
inspectora, logran recabar información. 
Paralelamente, el hombre misterioso 
del bar tiene un pasado traumático: ha 
sido hijo de una madre soltera, muy 
religiosa, producto de una violación. 
Un objeto personal se le cae y éste se 
encuentra en el cadáver, tal vez sea 
el hilo para empezar a desentrañar el 
misterio. Por otro lado, este grupo 
policial se entera que el cuerpo 
pertenecía al sobrino del Alcalde de 
Madrid, quien era fanático de los 
relatos de Manuel Vázquez Montalbán 
y tenía "El código Da Vinci" en su 
cartera. Aparece un nuevo personaje, 
llamado Sanchez-Ruiz, que parece ser 
importante en la trama.   

El albino del bar era un senegalés 
abandonado en un orfanato por su color 
de piel. En Senegal los albinos no 
estaban bien vistos y eran perseguidos 
para fabricar el muti, poción que 
otorga suerte y dinero a las personas 
que lo beben. Slimani es raptado junto 
a otros niños y presencia un hecho que 
lo marcará de por vida. Senegal, Haití, 
Nueva Orleans... Slimani viaja por 
numerosos países viviendo experiencias 
que construirán la personalidad que 
tiene ahora. En Madrid parece que 
la investigación no avanza mucho, la 
declaración de Rosa no es muy creíble. 
La situación da un vuelco con Colifatto 
herido y un hecho horripilante que abre 
nuevas preguntas. 

Vuelta a las 
pesadillas 
Por Antonio 
Casamitjana 
Fernández 

El hombre del 
bar
Por Mercedes Moreno Fifty three

Rodrigo Martín Navas
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Sólo un niño aburrido se fijó en él
Paula López Quevedo
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53
Raquel Vicente
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53

Animal nocturno

53

Reguero de tinta

Rubén Pérez Puig / Antón Romero Ces

Lury Rus

José Miguel Villarroel

Javi de Castro

Mientras Tere arregla el 

desaguisado líquido que ha dejado 

tras de sí el hombre de espalda 

ancha y la patrulla de policía 

recoge muestras para analizarlas, 

María Teresa Gambazza se descalza 

y disfruta de un gintonic con 

aceitunas. Descubrimos así su 

turbio pasado en Buenos Aires y 

las razones de su actual visita 

a Madrid: supervisar el último 

trabajo de Greg y Luc, dos matones 

contratados para extirpar los 

órganos que necesitan en su empresa 

especializada en tráfico de órganos. 

Sin embargo, una pequeña trifulca 

en el último momento ha dejado tras 

de sí ciertas pruebas abandonadas: 

un riñón y dos ojos.

Un dossier y algunas vísceras 
Por Esther Zorrozua
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No le extrañó que la gente sufriera 
al verle
Sergio Muñoz Cañete

CAPÍTULO 4 - ILUSTRACIÓN GANADORA

Sigue la investigación. Se obtienen más 
datos sobre la identidad de la víctima. 
Venía desde Buenos Aires en un barco de 
lujo de su compañía. Había desembarcado 
en Barcelona y de allí tomó un vuelo 
a Madrid. No se saben los motivos. 
Colifatto decide ir hasta el barco para 
investigar. Y algo descubre. En Madrid 
descubrimos algo más sobre el motivo que 
ha traído a la madrastra de Colifatto 
hasta Madrid. Antes de tomar el avión 
hacia Barcelona el teniente Colifatto 
ve por casualidad en una de las 
televisiones del aeropuerto la imagen 
del presunto hombre albino, aparece 
fugazmente en una cadena de televisión 
que está dando información sobre el 
asesinato. 

La camarera del Leven Anclas decide 
ponerse en contacto con la policía tras 
escuchar en la radio la noticia del 
asesinato del teatro. Al principio es 
reacia a tomar la decisión de delatar 
al hombre misterioso que había hecho 
las delicias de sus fantasías durante 
aquella noche, pero tras limpiar las 
manchas de dudosa procedencia vertidas 
sobre la barra, no lo duda por más 
tiempo. Por otro lado, la inspectora 
Gambazza parece ocultarle a Fermín más 
datos, aparte de los motivos por los que 
se encuentra en Madrid y la identidad de 
su acompañante. Colifatto, por su parte, 
se ve involucrado de la manera más 
tonta, en la protección de la testigo 
del Leven Anclas. 
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Río de la Plata
Por Montse Augé 

Exiliado en el 
lavabo 
Por Sara Ventas 

También pudo haber pasado...
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Detrás de un gran suceso siempre hay una 
gran reportera. Raquel Moreno, Rachel 
como es conocida en el mundo basurilla 
de la televisión, es la primera en 
llegar junto con su cámara y fan número 
1 Charly. Parece tener todo a su favor, 
pero necesita sacar a la luz todo tipo 
de pruebas, testimonios etc. para 
poder llegar a reinar en un plató como 
siempre ha soñado. Recorre la escena del 
crimen, habla con los personajes, hasta 
que conoce a la persona que a partir 
de ahora deberá seguir para obtener la 
mayor información posible sobre el caso: 
el inspector Colifatto.   

El lugar del crimen es despejado después 
de que los forenses retiren el cadáver 
y la científica tome muestras del líquido 
viscoso para ser analizado. Es hora de 
que Fermín y María Fernanda empiecen a 
indagar. Sus investigaciones les llevan 
a un descubrimiento escalofriante: el 
albino no trabaja solo. Tere ve aparecer 
en el Leven Ancla al hombre de sus 
sueños y piensa que ha vuelto por ella. 
La pista dejada por el asesino, el 53, 
al final es despejada por Colifatto, 
pero a destiempo: un nuevo crimen ha 
sido perpetrado y todo apunta a que, 
el tercero, está a punto de cometerse. 
Ahora la pareja de investigadores 
tendrán que sujetarse a las normas del 
criminal que los someterá a un nuevo 
divertimento: la ruleta rusa, juego que 
va a poner sus vidas en peligro. 

Sinfonía inacabada
Por Aurora Velasco 
Muñoz 

Pechos, mentiras 
y cintas de video
Por Sergio Gil  Y depositó sus ojos

Daniel Fernández López
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La víctima era Christopher E. 
McAndrews
Rubén Rojas
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Blanco 53
Andrés Santos Bernal
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Un par de ojos

El tráfico de órganos

El próximo trabajo sería el 
número 53

Se había descalzado sus carísimos Manolos 
que habían caído de cualquier manera

María del Pilar Quintero Márquez

Laura Durán Barza

Olga Simón

Jesús S. Martínez Díaz

El lugar le resultaba familiar
Paula López Quevedo
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Hasta que amaneció
Diana Díaz
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No tenía claro en qué punto de la ciudad se encontraba… 
Se sentó en el bordillo a esperar que alguien pasara

Pablo C. Revidiego
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La primera carpeta de desterritorialización
Natalia Llorente de Frutos
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Cobayas

TBC05_Xpectro

Como un espectro

Deberías averiguar cuanto antes si vienes de un
muerto o si te recuperaste de la operación...

Héctor Gordaliza Corripio

Xpectro

Richard Suárez Lezama

Carlos Villalobos Pérez
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Gabriel y Alonso se citan una tarde 

en un conocido lugar de encuentro de 

los aficionados al jazz en Madrid. El 

ambiente para ellos es perfecto. La 

soledad y los acordes de fondo son 

el escenario idóneo para su forma 

de creación. Gabriel es escritor 

novel y Alonso hace cortos. Ahora 

colaboran en un proyecto de novela 

colectiva en la red. Gabriel lee en 

voz baja el borrador del capítulo 

en el que está trabajando. Comentan 

las posibilidades de avance de la 

trama, debaten apasionadamente. 

Alguien no del todo desconocido para 

ellos irrumpe en el Café. A partir 

de ese momento sus vidas cambiarán 

de un modo que nunca podrían haber 

sospechado. 

Translocalizados
Por Manuel Salvador Rus 
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Traspapelados
Vicente Mateo Serra - Tico
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Greg está preparado para enfrentarse 
a su próxima misión, obtener los ojos 
del hijastro de María Fernanda, pero 
las cosas no saldrán como esperaba. 
Mientras, María Fernanda continúa en 
el hotel, a la espera de las noticias 
de Greg, que se retrasa en ponerla 
al corriente.  Segura de que algo no 
está saliendo bien decide poner en 
marcha su plan B. Por otro lado, el 
Colifatto desterritorializado hará 
dos descubrimientos que cambiarán el 
curso de los acontecimientos: tiene la 
capacidad de comunicarse con el otro 
lado y los desterritorializados no son 
los únicos que habitan el lugar. Una 
inesperada joven acudirá en su ayuda. 

A estas alturas del caso del asesinato 
en el Lope de Vega, es importante 
ir atando cabos porque la dimensión 
que está tomando el asunto de la 
desterritorialización puede hacernos 
perder la orientación de los hechos 
primigenios. Tenemos a Quijano al frente 
de la operación dossier 53, tenemos 
a su más peregrino ayudante Navarro, 
tenemos a Gambazza y Colifatto como 
una intersección de vidas paralelas 
que cruzan en Madrid sus diferentes 
intereses, tenemos 43 cadáveres 
mutilados y extenuados de dolor, 
vísceras que se han perdido en algún 
punto del caso, una niña, Rosa o mejor 
Ro que oculta una serie de sucesos 
personales en el interior de una 
bolsa de basura, un presunto asesino 
relacionado a su vez con un famoso 
doctor, y definitivamente y lo que es más 
importante, hemos de resolver el caso, 
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Somos uno
Por Gloria Galeano 
Cuenca 

Intersecciones
Por Amaia Rebolledo 

También pudo haber pasado...
no lo olviden: dossier 53 ¿ Qué quiere 
eso decir? 

Christopher conoce la existencia de "Los 
Ángeles Custodios", pero no sabe nada 
de la vida de un tal Esteban García. Un 
desgraciado que se quitó la vida por un 
ataque de cuernos y se quedó atrapado 
entre dos mundos. "Desde el otro lado" 
elige a sus víctimas, generalmente, 
mujeres jóvenes y universitarias. Cuando 
asesina, piensa que está limpiando el 
mundo de su inmundicia. Pero acata 
las órdenes de "Las Altas Esferas", 
sin cuestionarse otra cosa que hacer 
su trabajo como "Ángel Custodio". 
Christopher está a punto de saber que 
tendrá un ayudante que le procurará 
seres humanos, en lugar de cobayas. 
Pero decide seguirle el rastro. Las 
investigaciones dan su fruto... Una 
lápida, en el Cementerio de Nuestra 
Señora de La Almudena, en Madrid, lleva 
la inscripción de una fecha: 7/7/1777...   

Colifatto intenta hacer comprender 
a McAndrews la situación en que 
ambos se encuentran al estar 
desterritorializados. Poco a poco 
Christopher E. McAndrews va conociendo 
cómo llegó a morir sin saber que 
Colifatto desconocía que su exposición 
al dolor extremo se debió a la 
extracción de sus córneas. De repente, 
aparece el capitán Quijano, que ha 
sido la siguiente víctima de la trama 
comandada por Gambazza. De esta manera 
Colifatto comienza a conocer las 
verdaderas razones que le han llevado a 
estar desterritorializado, ya que él al 
no estar muerto no puede establecer una 
conexión directa con su otro yo. 

Desterritoria-
lizados y más 
caos
Por Alejandro Simón 
Quero 

Esteban García: 
"desde el otro 
lado" 
Por Manuel 
Fernández Fernández 
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Capas de realidad
Daniel Camargo Casali
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Sube las escaleras hasta el rellano 
intermedio
Marta Herguedas
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Lo único que nos puede llevar al criminal 
es nuestra mente
J. Luis Po
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El chino se decide a entrar

Diluyéndose en el libro

Capítulo 6

Translocoalizados

Julio A.

Rocío Aguascalientes

Dragan Lukic

Raquel Vicente
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Gabriel y Alonso están sorprendidos 

por encontrarse dentro de la novela 

que están leyendo. Después de 

presenciar la escena del bar entre 

el albino y Tere, la camarera, 

deciden contactar a Colifatto en 

un intento por esclarecer los 

asesinatos y de paso salir del 

libro. Después de un infructuoso 

intento y con una desesperación 

creciente, emprenden la aventura 

de contactar a Colifatto en el 

otro territorio. Al no poder 

hacerlo a través de la basura, se 

les ocurre que uno de ellos irá 

"allá" para hablar con él y buscar 

alguna manera de aproximarse al 

detective en su afán de colaborar 

con la investigación y encontrar una 

salida. 

Haciendo contacto
Por Luis Magaña García 
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Paralelos
Carlos Villalobos Pérez 
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Tras descubrir una sospechosa 
transferencia de maletín en una 
cafetería, el chino confidente se lo 
cuenta al capitán Quijano, quien dispone 
que Navarro, posiblemente el que le da 
más seguridad a pesar de su torpeza, 
acuda al lugar señalado para capturar a 
un sospechoso. A raíz del chivatazo del 
chino, Quijano comienza a dudar de la 
integridad de la inspectora Gambazza, 
relacionándola en el turbio asunto de la 
entrega, pero no quiere que esto llegue 
a oídos de Colifatto, ya que la pondría 
en guardia por su relación familiar 
con él. Por su parte, alertada por el 
albino, la inspectora mueve ficha para 
que su hijastro le cuente algo sobre el 
impertinente chino, pero éste no soltará 
prenda una vez que averigüe algo, ni 
siquiera al capitán Quijano. Cuando la 
policía llega al lugar señalado por 
el chino se van a encontrar con una 
terrible e inesperada sorpresa. 

Un simple dialogo de dos personajes que 
ven desde fuera la historia de Fermín en 
lo que parecen ser múltiples historias 
que entre sí aparentan no tener nada que 
ver. Pero sucede todo lo contrario.  

"El primer día dijiste que escribiríamos 
una novela colectiva. No sé para mis 
compañeros, pero para mí es obvio que 
detrás de todo esto hay más..." Dicen 
que un escritor fue capaz de derrocar a 
un gobierno gracias a su pluma. Quizás 
por ello durante la Segunda Guerra 
Mundial una conspiración pretendió 
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Mi china 
milenaria
Por Antonio Pérez 
Ruiz 

Diálogos
Por Abreu Martínez 
Alain 

Círculo de 
escritores 
Por Roberto 
Carrasco Calvente 

También pudo haber pasado...
cambiar el curso de la Historia 
reuniendo a un grupo de escritores. 
La historia se repite en pleno S.XXI 
y de nuevo, ante la amenaza surge la 
Resistencia que intentará desvelar qué 
une a esta realidad con la realidad del 
dolor, cómo conseguirá el detective 
Colifatto resolver el misterio del 
asesino del Ojo de Buey y sobre todo, 
cómo salvar a la humanidad de un nuevo 
Holocausto.   

Gabriel y Alonso regalan su novela ya 
publicada a alguien muy especial: un 
famoso director de cine. El hombre 
lee los siete primeros capítulos de 
golpe, descubre el potencial estético 
que esconde la historia cargada de 
símbolos. Comprende, por su profesión, 
que todo enfoque requiere de un buen 
discurso y se dirige a la imagen, y nos 
propone, narrando en primera persona, 
un inquietante viaje a través de su 
universo onírico para enseñarnos cómo se 
rodarían en el cine cuatro secuencias 
sencillas que dan continuidad al 
proyecto. Es un futuro lector quien 
se ha colado en una historia todavía 
no escrita. ¿Viene de visita o para 
quedarse? 

Modos irrealis 
Por Olga R T  
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En busca de Colifatto
Rocío Aguascalientes
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¡Sé un poco más que la mayoría!
Susana Rosique Díaz
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Las personas alrededor actuaban con una falsa naturalidad, 
como si dependieran de que alguien más les dijera qué hacer
Raquel Vicente
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Desterritorializando a Gabriel

Capítulo 7

Sé quién es el asesino del ojo
de buey

Viajando entre mundos

Rubén Rojas

Dragan Lukic

Natalia Llorente de Frutos

David Bastos
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Un hospital de Madrid. Parece ser 

que el destino de los dos amigos, 

Alonso y Gabriel, ha tomado un giro 

trágico e inesperado. El albino y 

María Fernanda tienen mucho que ver 

en ello. Por su parte, el teniente 

Colifatto hace un descubrimiento 

comparando el informe sobre el 

asesino de ojo de buey que le 

proporciona Quijano con el original 

de Buenos Aires. En el otro lado, 

Gabriel descubre que ha vivido una 

paranoia y ahora está definitivamente 

atrapado en el mundo de los 

desterritorializados. El capítulo 

termina con la inminente llegada de 

un personaje a Madrid, personaje 

nombrado en la mayoría de capítulos 

como una hipótesis. Pero no lo era.

Salto al vacío
Por Montse Augé 
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Perdido en una realidad, pero, ¿en cuál?
Susana Rosique Díaz

CAPÍTULO 8 - ILUSTRACIÓN GANADORA
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En esta propuesta se revela la verdadera 
identidad del chino. Reaparece el 
asesinado Christopler E. Mc Andrews. 
Colifatto explica a Gabriel todo el 
asunto de la desterritorialización y 
por qué están allí Mc. Andrews, Mónica 
y Julia. Colifatto le explica a Gabriel 
gráficamente su situación y le da una 
misión muy importante, para que él mismo 
pueda realizar su labor de policía en el 
mundo desterritorializado. 

Resulta que al albino parece que le 
atrae el arte en general o un mono en 
particular. La madrastra de Colifatto 
acompaña a su ex-marido al hospital 
y Fermín sospecha algo respecto a 
los motivos tanto del albino como de 
la madrastra para comportarse de un 
modo tan mezquino y ruin, sin embargo 
prioriza sus pesquisas. Una confidente 
inesperada proporciona a Quijano 
información que él considera de dudosa 
utilidad. En el otro lado, el recién 
llegado descubre que la comunicación 
entre ambos territorios no es tan fácil 
como creía. Mientras Gabriel intenta 
explicarle al doble de Colifatto la 
conveniencia de que se ponga en contacto 
con su original de inmediato, Alonso 
se preguntará qué está haciendo en Bonn 
hasta que se cruce por casualidad con el 
hombre de la nevera. 

Gabriel y Alonso se hayan atrapados 
en una serie de eventos que 
inexplicablemente se repiten una y 
otra vez. Aparentemente, en algún 
momento de su vida, ambos fueron 
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Christopher E. 
MC Andrews
Por Betty Lezama 
Abanto 

Cruzando puentes
Por César Frías 
González 

Atrapados una y 
otra vez
Por Soto Ortega 
Efrén Antonio 

También pudo haber pasado...
desterritorializados, y aún no se han 
dado cuenta de ello. El encuentro con 
una misteriosa mujer en una calle del 
“otro lado”, los hace caer en cuenta de 
que el desdoblamiento no sólo es capaz 
de generarse con el dolor físico, sino 
también con el dolor emocional. En el 
Gran Café, ahora transformado en el 
Leven Anclas, el albino les hará una 
importante revelación   

Gabriel pasa al otro lado para 
entrevistarse con Colifatto que para 
su sorpresa estaba ya esperando su 
venida. Comienza a relatar la historia 
de Winston cuyo verdadero nombre era 
Ramiro Andonegui, un nazi argentino 
cuyas actividades comienzan antes de 
la Segunda Guerra Mundial. Acabada la 
guerra este personaje viajará a Italia 
con su mentor para organizar la huida 
de un criminal de guerra. Allí conocerá 
a Boris, un croata que colabora en la 
red para esconder a los nazis. Por 
otro lado Alonso y Gabriel comprueban 
atónitos como la novela empieza a cobrar 
vida ante sus ojos, a pesar de saber 
que las sustancias psicotrópicas que 
han consumido están relacionadas con su 
paseo por otros mundos paralelos.

La fundación
Por Carlos Balodis 
Matesanz 
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Ahora conocerían al verdadero asesino del 
ojo de buey
Marta Herguedas

CAPÍTULO 8 - ILUSTRACIONES: PODRÍA HABER SIDO

Constantes vitales
Raquel Vicente
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Principio de unicidad
Tatiana Vigna
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Pon las manos dentro, toca la basura
y dime qué ves. - ¿Por qué?

Marioneta en el abismo vs navegando
como un peón en un tablero de ajedrez 

Salto absurdo con tirabuzón

Se sentía ultrajado

Carlos Villalobos

J. Luis Po

Rubén Pérez Puig / Antón Romero Ces

Santiago López Sánchez 
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Nadie camina solo a medianoche. 

Y aunque así lo crean nuestros 

personajes van a descubrir que 

antes de que nazca el nuevo día 

sus vidas están más entrelazadas 

de lo que pudiesen imaginar. Vidas 

como la de un recién llegado a 

Madrid con la obsesión de volver a 

ser quién es cueste lo que cueste. 

La de un Navarro dispuesto a 

demostrar su valía a toda costa en 

el congreso de la FITM. La de unos 

desterritorializados obligados a 

jugarse el todo por el todo para 

contactar con el otro lado de la 

realidad y así salvar lo poco que 

quedaba de sus vidas. La de un 

Fermín Colifatto consciente de que 

tiene entre manos un caso demasiado 

complejo como para poder manejarlo 

por medios convencionales. La 

de un Alonso cuya lucha por la 

vida encuentra la recompensa más 

inesperada que cabía imaginarse. Y 

la de una María Fernanda cuyo modo 

de vida ve peligrar por culpa de un 

Quijano fuera de sí. 

Vidas de Medianoche 
Por David Gambero 

CAPÍTULO 9 - SINOPSIS GANADORA

Floreció en aquel mundo 
desterritorializado
Olga Simón

CAPÍTULO 9 - ILUSTRACIÓN GANADORA
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Madrid iba a recibir al verdadero 
asesino del ojo de buey. Sus ideas y 
métodos estaban por llenar las calles 
de Madrid ¿Estaría la ciudad preparada 
para soportarlo? Colifatto estaría tan 
cerca de los asesinatos de las calles 
de Madrid si conseguía relacionar a los 
dos chavales que lo habían alertado del 
asesino albino, con la pobre Teresa. 
Gambazza y Greg estaban cerrando su 
trama. El capitán Quijano estaba a punto 
de estallar. Su zona de control policial 
estaba a punto de perder su autoridad. 
Los agentes a sus órdenes eran unas 
auténticas calamidades. Y Navarro era el 
mayor desastre, su única preocupación 
eran los juegos de su móvil. 

Uno de los personajes vivirá en carne 
propia los sádicos instintos del albino. 
La inspectora Gambazza, harta de su 
hijastro, planeará acabar con él de una 
vez por todas con la ayuda de Greg. En 
el mundo de los desterritorializados, 
Gabriel y Colifatto tratan de hallar 
una manera de que Fermín regrese al 
mundo real, pero sin resultado. La 
llegada de alguien más al otro lado, 
crea más interrogantes en todos ellos. 
María Fernanda recibirá una inesperada 
visita que la sorprenderá sobremanera. 
La llegada de alguien más al otro lado, 
crea más interrogantes en todos ellos.  
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Adiós Teresa, 
adiós
Por Llorenç Solaz 

Encuentros 
Por Marco Manuel 
Ruiz 

También pudo haber pasado...
Fermín se siente culpable de la 
desgracia de Gabriel y Alonso. Sigue 
investigando y pide información 
sobre los jóvenes a la camarera del 
"Leven anclas". Nos enteraremos del 
motivo por el que existe un doble de 
Colifatto en el mundo alternativo. 
Por otra parte, por fin conocemos algo 
del pasado amoroso del teniente y una 
figura importante reaparece en su vida. 
Los de la científica siguen haciendo 
descubrimientos sobre la sustancia roja 
y eso reconduce los pasos del teniente, 
que cada vez sospecha más de María 
Fernanda. El destino acabará llamando a 
su puerta por la noche. Mientras tanto, 
en el mundo de los desterritorializados, 
Gabriel y Colifatto están intentando 
deducir cómo salir de allí. Pero un 
recién llegado les deparará una extraña 
sorpresa. 

El agente Navarro ya no puede más, está 
desesperado por entrar en acción. No 
soporta que el capitán Quijano no cuente 
con él. Aunque son dos los motivos 
que tiene su superior para ignorarle: 
la seguridad de creerle estúpido y la 
escasa experiencia que tiene debido a 
su juventud. Por eso, cuando Navarro 
pulula alrededor de él como un satélite, 
está seguro de tener delante a un chico 
idiota. Pero la apariencia no muestra 
la realidad, ya que, en un principio, 
Navarro acepta la oferta de María 
Fernanda Gambazza, mucho más inteligente 
que Quijano, y le ofrece formar parte 
de su grupo. Pero no es tan estúpido 
como cree el capitán ni tan sobornable 
como piensa la propia inspectora. Cuando 
apareció el cadáver en la marquesina del 
teatro, él se guardó una prueba que está 
dispuesto a sacar a la luz, y con ella, 
ciertos datos que rebasan las tapias del 
Vaticano... 

¿Casualidad o 
causalidad?  
Por Alba Fernández 
Cantero

El asesino 
asesinado 
Por Pilar García 
Carcedo 
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TBC09_Xpectro
Xpectro
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Enlazando dos mundos
José Luis Sánchez Castillo
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Los desterritorializados existen
Amparo Collazo
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Luz Eterna

Vidas de medianoche

El asesino ilustrado

Exit

Héctor Gordaliza Corripio

Enrique Pedraza Díaz

Vicente Mateo Serra - Tico

Jimmy Villalobos Pérez
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22:15 Si sueñas con la suficiente 
fuerza...
Jimmy Villalobos Pérez

CAPÍTULO 10 - ILUSTRACIÓN GANADORA

Risa tonta
Héctor Gordaliza Corripio
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Búsqueda suave de nuestros dolores
Carlos Villalobos Pérez
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Desolación y muerte
Santiago López Sánchez
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¿En qué demonios soñé anoche?

¡Tantos días perdidos!,¡tantos cuerpos
desperdiciados!,…¡tanta pasión sin vivir! 

No es bueno adelantarse a un
asesino feroz

Con el avión sobrevolando la
selva… ¿amazónica? 

Susana Rosique Díaz 

Amparo Collazo

David Bastos

Daniel Camargo Casali

El médico argentino regresa al 

hospital y, tras un laborioso 

trabajo, saca a Alfonso del coma. 

Habla con él y el chico le cuenta 

todo lo que sabe. El médico no puede 

dar crédito a sus palabras. Aún así 

se dirige al Leven Anclas para ver 

qué hay de cierto en la historia del 

muchacho. Sin embargo, una noticia 

inesperada hace que cambie de rumbo. 

Tere deja de ser una mosquita 

muerta. Tras ver una noticia en el 

periódico comienza a investigar por 

su cuenta. Va a la comisaría de 

policía para ver si es "su albino" 

el que ha muerto. 

El día siguiente
Por Mª del Carmen Moreno Alférez 
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Te regalo la vida (o la muerte)
David Bastos

CAPÍTULO 11 - ILUSTRACIÓN GANADORA

Fermín Coliffato se había quedado fatal 
después de haber matado a su madrastra 
y al albino. Su alivio vino cuando 
al ser arrestado por un tal Charlie 
Winston, su verdadera madre aparece 
en escena y le salva. Es Tere, la 
camarera del Leven Anclas, que había 
sido una translocalizada convertida 
en desterritorializada. De la mano 
de su hijo les cuenta a los demás 
translocalizados cómo volver a su vida 
anterior, sólo a los que venían de un 
vivo. Todos comparten la alegría de 
poder volver al mundo de los vivos. 
Colifatto quiere contarle a Quijano 
con Julia su versión de por qué mató a 
Gambaza y Greg Babic. 

El regreso de Colifatto a Buenos Aires 
no dura mucho tiempo. Le espera una 
sorpresa muy desagradable y engorrosa. 
Los efluvios etílicos de Fermín y del 
capitán Quijano se mezclan con los 
sueños de Alonso Pedraza, con las 
teorías de Freud y Jung y, sobretodo, 
con un cuento de Borges que habla de 
soñar un hombre con tal intensidad que 
éste puede llegar a existir. Todo esto 
se confunde con una sesión de terapia 
anti-dolor dirigida por una mujer con 
acento argentino en el mundo de los 
desterritorializados. Los medios de 
comunicación anuncian dos crímenes 
relacionados entre sí. Estas noticias 
son observadas por Luc y Wilson por un 
lado y por José López, Tere y Ernesto 
Camino por otro, en el Leven Anclas. 
Aunque "los buenos" están metidos en 
un lío muy gordo, "los malos" siguen 
muriéndose en lances espectaculares. 
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Madre no hay 
más que una
Por Cristina 
Fernández Luna 

Get back to 
Madrid 
Por Francisco 
Santiago Emilio 
González Christen 

También pudo haber pasado...
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Fermín Colifatto llega a Buenos Aires 
trastocado de recuerdos y pesadillas, 
con un deseo sexual ardiente pretérito 
y presente. En un cabaret de Corrientes 
se encuentra con Corto Maltés, aquel 
aventurero personaje de tebeo de Hugo 
Pratt, quien le da derroteros para poder 
encontrar la ubicación del asesino del 
ojo de buey, mediante el poeta y gurú 
Dalter y su esposa Nidia. En Madrid 
prosiguen los asesinatos: a Gambazza y 
al albino les siguen en turno Tere y 
su padre… y el capitán Quijano. Pero 
el asesino del ojo de buey ya anda por 
Argentina. Los ojos azules del vidente 
Dalter se oscurecen en pánico. 

Alonso ha despertado del coma y se 
topa cara a cara con el asesino en un 
encuentro que no sale nada bien para el 
escritor. El pasado del capitán también 
lo alcanza junto con el botín cargado 
de dolorosos recuerdos que lo llevan a 
buscar a Alonso para comunicarse con su 
hijo muerto, pero al llegar al hospital 
se da cuenta de que ha llegado demasiado 
tarde. El capitán Quijano enloquecido 
se entera de que ha sido destituido de 
su cargo. Al regreso a Buenos Aires, 
Colifatto cae en un perturbador sueño en 
el que se le muestra el otro Colifatto 
advirtiéndole del peligro que corre. En 
la otra realidad Gabriel se encuentra 
con Alonso...

Hogar dulce hogar
Por Agustin Carrera 
Ayala 

Corto Maltés le 
preguntó por 
una tal Tere
Por Santiago Risso  

Teresita tenía muchas cosas que 
contarle. Y se las contaría
Marta Herguedas
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Prendido el broche
Héctor Gordaliza Corripio
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Rabillo del ojo
Inma M. Pimpinela
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Un broche

¿Podría identificar el cadáver?

Pibe, te voy a regalar la vida

La curiosidad...

Carlos Villalobos Pérez

Santiago Risso

J. Luis Po

Tatiana Vigna

Colifatto está disfrutando del 

regreso a su querida ciudad de 

Buenos Aires. Todo parece que va 

a cambiar en la vida del teniente 

pero las desgracias le siguen. El 

doctor Sosa, Teresa y su padre, 

mediante el agente Navarro, se 

encargarán de llevarle la realidad. 

Mientras tanto, la memoria de Fermín 

parece dispuesta a recuperar todo 

el tiempo perdido y los recuerdos 

van volviendo uno por uno: su 

infancia, la muerte de su padre, 

el comportamiento de su madrastra, 

el regalo insospechado que ésta le 

hizo… Y la necesidad de acabar lo 

que se ha empezado. 

Cerrando el círculo 
Por Fernando Lorente Barajas 
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Por suerte no le había caído ni una 
sola gota de sangre en la ropa
Marta Herguedas

CAPÍTULO 12 - ILUSTRACIÓN GANADORA

Colifatto vuelve a Argentina al lugar 
apodado por él años atrás como “La Gran 
Mierda”. Allí se reencuentra con Julia 
e intentará atar cabos del pasado. 
En Madrid, la autopsia del cadáver 
de la Feria Internacional Marítima 
revela que el sujeto en cuestión es 
Winston. Finalmente, Teresa, en el 
Leven Anclas, revelará al Doctor Sosa 
cómo el manuscrito completo del libro 
escrito por Alonso y Gabriel está 
en su poder y ella es la única que 
conoce los detalles de los últimos 
capítulos. Las ondas hertzianas llegan 
a los sitios más inverosímiles: un 
manicomio, una autopsia o una discusión 
envolviéndolo todo. Y esto siempre es un 
off maravilloso. 

Fermín Colifatto vuelve al lugar de 
donde salió, y no pretendía nunca 
volver, en apariencia convertido en otro 
Fermín. Se reencuentra con su Buenos 
Aires después de varios años queriendo 
pasar inadvertido, pero rápidamente los 
acontecimientos se le vienen encima y es 
que lo que hizo en Madrid no podía pasar 
del todo desapercibido y recorrió medio 
mundo. Los dos últimos asesinos están 
cada uno a cada lado del charco, siendo 
ahora Tere el objetivo del salvador de 
Alonso porque cree que ella tiene toda 
la información que él necesita. Pero los 
amigos son siempre amigos, y más que 
eso. 
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¡Buenos días, 
Argentina!
Por Olga R T 

Los amigos son 
siempre más que 
amigos
Por Antonio Ortuño 
Casas 

También pudo haber pasado...
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Alonso tiene aún explicaciones que 
dar, su historia debe de ayudarnos a 
descubrir la verdad. ¿Mató el asesino 
del ojo de buey al padre de Colifatto? 
En la habitación 225 despierta Amanda 
que está sola, mientras que Tere 
despierta también después de haber 
pasado un día inconsciente tras haber 
sido encontrada en la sala de espera de 
urgencias del hospital Gregorio Marañón. 
Su padre, José, no sabe dónde buscarla 
pero el doctor Sosa le anima para que 
no desfallezca. “La nena seguro que 
está bien y volverá pronto”, le dice y 
segundos después recibe una llamada a su 
móvil ¿Por qué mi hija? Se pregunta sin 
saber que sólo su amigo tiene la verdad. 

El capítulo se centra en la figura de 
Tere y a través de ella sabremos los 
motivos que la llevan a convertirse 
en investigadora. Pero también 
descubriremos que no es tan inocente 
como nos quería hacer creer y que 
esconde un valioso secreto que no 
duda en utilizar en interés propio. 
Paralelamente seguiremos los pasos de 
Fermín por Buenos Aires y conoceremos el 
verdadero motivo que lo impulsó a salir 
huyendo de la escena del crimen y que lo 
llevó a Argentina. Algo que descubrió 
en la habitación del hotel Miguel Ángel 
después de asesinar a María Fernanda y 
al albino fue el motivo de su "huida". 

La llave del mal 
Por Montse Augé 

...Más amor que 
el del Río de 
la Plata
Por Mauricio de la 
Fuente Velez 

Cerrando el círculo… de sangre
Rubén Rojas
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Su "hambre" era verde y él un burro
Rubén Pérez Puig / Antón Romero Ces
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La dureza de sus ojos… (Coliforest)
Daniel Camargo Casali
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Cerrando el círculo

Una mano parecida a la suya cruzaba 
su recuerdo de izquierda a derecha

Mira que lo siento, peque

Recomponer este rompecabezas tan
lleno de sangre!!! (Por favor)

Sandra Delgado

Francisco Santiago Emilio González Christen

David Bastos

Olga Simón

Rabia y culpa se mezclan en la 

intimidad de Navarro. Es consciente 

de que su torpeza colocó a Teresa 

en el escenario del crimen y, en 

consecuencia, en el punto de mira 

del asesino. Este hecho añade un 

peso a la muerte del compañero 

Arias. La noche fatídica que sigue 

al último crimen de Sosa, Navarro 

se cuestiona su valía como policía. 

No soporta por más tiempo ser 

la mascota de la brigada. En un 

intento de elevarse más allá de su 

propia mediocridad, renace como 

hombre y como agente. A pesar de la 

prohibición expresa de Quijano de 

acercarse al Leven Anclas, Navarro 

desobedecerá sus órdenes por vez 

primera desde que está en servicio. 

Abandonará la cómoda posición de 

segundón para adelantarse a primera 

línea de fuego, siguiendo las pistas 

que el asesino ha dejado para él. 

La confrontación, preparada por 

Sosa, es inevitable. El retorno de 

Colifatto a Madrid, que sobrevuela 

el océano, no podría resultar más 

trágico. 

Trece 
Por Miguel Ángel Rodrigo Jiménez 
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Desde ahora, él compone
Miguel Rodríguez - Mygue

CAPÍTULO 13 - ILUSTRACIÓN GANADORA

Muchos recuerdos del pasado están 
influyendo decisivamente en Fermín 
que está por regresar a España en la 
dialéctica de un péndulo. El encuentro 
definitivo está por llevarse a cabo. 
Alonso es la carnaza para Fermín y el 
Doctor Sosa tiene la rara pretensión de 
continuar, como autor, esa novela que 
ha quedado inconclusa. Fermín siente 
la libertad inusitada que le está 
impulsando a la acción. Los ejes de su 
acción los tiene perfectamente claros. 
Él y el Doctor Sosa son los únicos 
que pueden dar cuenta de los crímenes 
recientemente perpetrados. Colifatto se 
está despidiendo de Buenos Aires entre 
tangos y tangas con el pálpito que 
podría ser para siempre. El círculo se 
está cerrando... otro pretende dejarlo 
abierto. 

El agente Navarro se encamina al Leven 
Anclas aunque la brigada de El Arca de 
Noé no es la encargada de la resolución 
de los nuevos crímenes. No obstante 
Navarro considera su deber comparecer 
ante los compañeros detectives para 
intentar llegar a un entendimiento con 
ellos. Una vez en el bar, pide ver al 
encargado del caso que resulta ser un 
viejo amigo de la familia que le da 
la oportunidad de ver los cuerpos de 
los asesinados antes de que lleguen 
los de la científica. Navarro sospecha 
de Colifatto y se persona en el Hotel 
Miguel Ángel para pedir una copia de 
la cinta de seguridad grabada por el 
servicio de vigilancia: quiere descartar 
o afianzar su sospecha. A partir de ella 
empezará su investigación, dejando al 
lector desconcertado...  
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La ley del 
péndulo
Por Rubén Medrano 

Tirando del nudo
Por Aurora Velasco 
Muñoz 

También pudo haber pasado...
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Un cadete de la marina es reclutado 
en un centro clandestino de detención 
para ser parte del equipo de torturas a 
supuestos criminales. Sus acciones en 
aquel lugar, determinarían con severidad 
sus actos futuros. En otro tiempo el 
doctor Sosa se haya con la duda de qué 
hacer con el cuerpo inerte de José en 
el Leven Anclas. Pudiéndolo dejar allí, 
decide llevárselo consigo y no exponer 
a quien antes fue su amigo. En el lugar 
encuentra una tarjeta que reza el nombre 
de un agente de la UDEAV: la pista que 
le faltaba al bonaerense para dar con 
el asesino que se le había adelantado 
con Gambazza y el albino. Por su parte, 
Colifatto es trastornado por visiones 
que no logra identificar, su cuerpo es 
irrumpido por fuerzas incontrolables 
que lo llevan a seguir impulsos fríos 
y desalmados. El mismo instinto que le 
llevó a matar a su madrastra, le recibe 
de nuevo, esta vez en su apartamento en 
Madrid. 

Colifatto se dispone a volver a Madrid 
para de una vez por todas averiguar 
quién es el asesino del ojo de buey. 
En su trayecto disfrutará de una 
compañera que le recuerda a su mejor 
novia de la juventud. Paralelamente el 
capitán Quijano y el agente Navarro 
visitan el bar Leven Anclas donde 
asesinaron al dueño y a su hija para 
sacar conclusiones de los asesinatos. 
Dichas deducciones no resultan ser muy 
eficientes, ya que la tercera mente más 
privilegiada del grupo está por llegar 
a Madrid en breves horas. Con tan mala 
fortuna para el agente Navarro que 
a raíz de esas investigaciones éste 
perderá la vida a manos del doctor Sosa 
en su propio domicilio.

El diestro doctor 
Por Ignacio Hermida 
Vera 

Del presente al 
pasado sólo hay 
un paso
Por Diana Cristina 
Patiño Posada 

A Navarro el alma le duele. El gesto 
le duele
Raquel Vicente
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::: Mike Navarro :::
Inma M. Pimpinela
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Aparentando bajo la lluvia
Vicente Mateo Serra - Tico
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High Skull en Alcobendas

No dé portazo al salir

El ruido de un portazo te indica
tu destino

En puerta cerrada no entran
moscas

Daniel Camargo Casali

Susana Rosique Díaz

Natalia Llorente de Frutos

Rubén Pérez Puig / Antón Romero Ces

Dos hombres disfrutan del triunfo 

logrado saboreando con deleite una 

copa de coñac. Ambos se preguntan 

cómo han sido capaces de llegar 

hasta allí. Pero veinticuatro 

horas antes las cosas eran muy 

diferentes. Colifatto acababa de 

aterrizar en Madrid cuando tuvo 

que enfrentarse al asesinato de su 

compañero Navarro. Todo indicaba 

que el asesino del ojo de buey 

había vuelto a actuar. Un taxista 

tenía un paquete que entregar. 

Colifatto descubría en Navarro a 

una persona diferente y desconocida 

que le conducía al asesino, Sosa. 

Veinticuatro horas más tarde el 

asesino ha caído en su propia 

trampa. Dos hombres se regodean de 

ello, pero no se fían uno del otro. 

Se inicia la cuenta atrás. 

Cuenta atrás
Por Gloria Galeano Cuenca 
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En el punto de mira
Rubén Rojas

CAPÍTULO 14 - ILUSTRACIÓN GANADORA

Fermín rememora los extraños inicios 
del caso, cuando la paz y la concordia 
reinaban en los corazones de María 
Fernanda, él mismo y su dilecto padre. 
Se detalla la fisonomía de nuestro héroe 
y su atildado gusto en el vestir. 
El curioso despacho del Licenciado 
Roncagliolo y el avezado agente federal. 
Explicaciones sobre la idiosincrasia 
de hombres malvados, aquellos que se 
lucran harto indebidamente con los 
bienes y sinsabores ajenos. De la 
importancia del tabaco en algunas 
reuniones de funcionarios policiales, 
y de la conveniencia de poseer lumbre 
para dar candela. Sobre el peligro, que 
acecha a cada paso y en cada rincón. 
Acción trepidante, reflexiones sobre la 
naturaleza humana y proposiciones no 
resueltas que quedan pendientes. Trátase 
también sobre la risa que de leve causa 
procede, como lo sabrá el que lo leyere 
o lo escuchare leer. 

Transcurren las horas y los curiosos 
van poco a poco abandonando el lugar. 
Quijano y Colifatto intercambian 
impresiones, Levantan el cadáver de 
Navarro en una camioneta panel del 
Forense. Los últimos destellos de las 
cámaras junto con las luces de las 
patrullas y ambulancia despiden a 
Navarro de su última aventura donde 
quiso, pero no pudo, ser el héroe de la 
historia. Es hora de regresar a la UDEAV 
para ordenar la información, analizarla 
y plantear una hipótesis. Construir el 
perfil del asesino. Revisar el móvil de 
Navarro. Quizá presentía su muerte y 
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El comienzo
Por Jorge Vecilla 
Platero 

Persistencia de 
la memoria
Por Manuel 
Hernández Flores 

También pudo haber pasado...
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decidió enviar su móvil con su capitán. 
Había mucha información que quizá para 
otro detective no dijera nada, pero para 
el nuevo Colifatto había claves en este 
último asesinato. Tendría que conocer la 
información del leven Anclas. 

El cuerpo de Navarro es hallado en el 
desguace tal y como lo dejó el asesino 
del ojo de buey. Fermín acude a la 
escena del crimen a tiempo de jurar 
sobre su cadáver que cogerá al asesino 
para que sea juzgado. Por otro lado, los 
policías de la científica descubren una 
nota dentro del cuerpo de Navarro que 
Fermín traduce sin problemas y que daría 
continuidad a la próxima entrega.   

Coliffato colgó el teléfono, sin quererlo 
Tere y Navarro le habían dado una 
excelente coartada, si, regresaría 
a Madrid, pero no por el momento… 
Seguramente la Sección nº 17 de la 
Policía Metropolitana de Buenos Aires 
ya sabría de la muerte de la inspectora 
Gambazza. Este evento le daba acceso 
a sus archivos, antes inaccesibles, 
pero ahora… Tenía que aprovechar este 
instante mágico, que, de un modo u 
otro, lo liberaba por el momento de ser 
considerado sospechoso del asesinato 
de su madrastra. La cortina de humo 
perfecta. Respiró profundo, se dejó caer 
de golpe en la cama. Por unos momentos 
su mirada se fijo en un punto en el 
techo, recordó paso a paso los recientes 
acontecimientos, sin perder ni uno solo 
de los detalles. 

Cortina de humo 
Por Juan Manuel 
Escalante 

Continuación
Por Aurora Velasco 
Muñoz 

Vete de aquí…!
Daniel Camargo Casali

CAPÍTULO 14 - ILUSTRACIONES: PODRÍA HABER SIDO



108 109

La botella abierta: el final de la 
cuenta atrás
Elena del Valle Garcés
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Capítulo 14
Dragan Lukic
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Final de la partida en el infierno sobre
sus propios platos rotos antes de que
las llamas les abrasen

Chin chin, ding dong, tic tac… Bang

Cuenta atrás, bye bye

La última mirada del ojo de buey

J. Luis Po

Sandra Delgado

Susana Rosique Díaz

José Manuel Lechado García

El círculo se cierra. Las verdades 

salen a la luz. Los rostros se 

iluminan ante la llama de la verdad. 

Fermín lucha para salvar su vida 

que lentamente se va yendo gota 

a gota manchando el suelo de su 

apartamento. Pero la vida no le 

abandona sin más: le brinda una 

oportunidad que no sabe si tendrá 

fuerzas para aprovecharla. Un 

amigo le da un último aliento para 

salvarle. Susana fue la primera, 

Fermín no lo sabía y al enterarse, 

la rabia le invade aún más. Por su 

culpa él ha estado solo toda su 

vida, por su culpa María Fernanda se 

casó con su padre, por su culpa él, 

Fermín, es quien es. 

El peor día de su vida
Por Mauricio de la Fuente Velez 
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Capítulo 15
Fernando Vicente

CAPÍTULO 15

Quijano y Colifatto se encuentran 
festejando que el asesino del ojo de 
buey está muerto. Pero en realidad es 
una farsa entre Quijano y Sebastián, 
hijo verdadero de María Fernanda, quién 
ha sido convencido por Quijano de que 
Colifatto asesinó a su madre. Colifatto 
se encuentra en la encrucijada de matar 
y morir conociendo la verdad de todo. 
Tras las sombras, un cuarto invitado 
a la fiesta escucha todo lo que había 
manipulado María Fernanda y decide 
acabar con el teatro. Solo que algo 
inesperado ocurre en la oscuridad de la 
habitación. ¿Quién o quiénes lograron 
sobrevivir al asesino del ojo de buey? 
¿Realmente Colifatto es un "nuevo 
hombre"? ¿Cuçales eran los motivos de 
cada uno para acabar con Colifatto?

Los apuntes de Navarro fueron 
imprescindibles para encontrar al 
asesino del ojo de buey. Navarro envió 
al Capitán Quijano todos sus apuntes 
antes de ir al desguace donde encontró 
la muerte en manos de Sosa. Colifatto 
llegó de Buenos Aires, mientras que, 
el Capitán Quijano, ya había leído 
todos los apuntes y sabía que Colifatto 
era el asesino de la inspectora María 
Fernanda Gambazza y el albino Greg 
Balbic. Pero seguían con la incógnita de 
dónde encontrar al asesino del ojo de 
buey. Colifatto logró encontrarlo y se 
citaron en el leven anclas y le confesó 
sus crímenes y el porqué mataba. Para él 
matar era un arte y el ojo de buey era 
su obsesión. Entre Colifatto y Quijano 
acabaron con Sosa, el asesino, de un 
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Final sinfín
Por Manuel 
Hernández Flores 

Los apuntes de 
Navarro 
Por Virginia Oviedo 

También pudo haber pasado...
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certero disparo de Quijano. Colifatto se 
dio cuenta de que el Capitán descubrió 
que él fue quien dio muerte a su 
madrastra y al albino. Estaba perdido. 
La ley es la ley.  

Por fin se cerraba el ciclo. Colifatto 
se acercaba cada vez más a descubrir 
lo que había desatado esa vorágine de 
acontecimientos que lo habían llevado 
de un infierno a otro. Por fin iba a 
descubrir la verdadera razón por la 
que su madrastra la Inspectora María 
Fernanda Gambazza había irrumpido en 
su vida de nuevo y lo había agredido 
rompiendo la ya tan tenue voluntad que 
con trabajo intentaba reconstruir lejos 
de su hogar. Enfrentarse a quienes lo 
obligaron a dejar su casa, su amada 
tierra y que después de varios años lo 
habían encontrado solo para continuar 
con la tarea de destruirlo.  

Colifatto despierta en el matadero y 
Sosa le lee el primer párrafo de “Ruinas 
Circulares” de Borges. Poco a poco 
Fermín comienza a recordar y entiende 
por qué está allí. El asesino está 
recreando, a la inversa, una escena de 
hace siete años, donde cada uno ocupaba 
el rol del contrario. Al parecer, fue el 
mismo Fermín quien lograra el nacimiento 
de aquella bestia que alguna vez dieron 
en llamar “El asesino del ojo de buey”, 
y aunque había hecho todo lo posible 
por olvidarle, él se había encargado de 
traerle de vuelta el recuerdo. Esa noche 
todo acabaría para ambos. 

Sopa negra
Por Víctor Mosqueda 
Allegri

Cara a cara 
Por Juan Manuel 
Escalante 
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