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TRAS LOS PASOS DE JACK
Jordi Calvet San José

En el año 1977 entre los meses de septiembre y noviembre cinco mujeres
murieron asesinadas de manera brutal en Barcelona. Los cadáveres
presentaban horribles mutilaciones imitando al famoso asesino que campó a
sus anchas por el East End londinense a finales del 1898. La prensa de la
época, por este motivo, lo bautizó como el Destripador español. Tanto el uno
como el otro empezaron y acabaron sus asesinatos sin que, en su época,
nadie conociera su identidad a ciencia cierta.
Cuarenta años después, en una carta dirigida al policía ya jubilado, Manuel
León, encargado entonces de dirigir el caso, el mismo asesino le avisa que en
los próximos seis meses realizaría un nuevo asesinato para demostrar que
aunque las técnicas policiales han aumentado mucho el puede volver a matar
y quedar inmune.
Una vez autentificada la carta el veterano policía, ahora propietario de una
importante empresa de seguridad privada para famosos, decide escribir una
novela para darle publicidad al caso debido a la pasividad de los Mossos
d'Esquadra ante la amenazadora carta y, de paso, para ensalzar su ego.
La editorial le pone a una joven valor de la empresa, Judith Ruiz, para que le
ayude en la elaboración del libro. Junto a él, la chica escarbará entre la
documentación de la época para arrojar luz a la posible identidad del asesino.
Por su parte, el inspector Antonio Gil y los subinspectores Lidia Font y Daniel
López, del cuerpo de Mossos d'Esquadra, empezarán la ardua tarea de
rebuscar entre los archivos del caso en busca del paradero actual de los
principales sospechosos de la época para comprobar su relación con la nueva
carta.
Una búsqueda que nos recordará la Barcelona de finales de los setenta y nos
transportará en una trepidante trama llena de intriga y emoción a nuestros
días.
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Jordi Calvet San José

Nació en Barcelona el 25 de noviembre de 1973. Con sólo cinco años se
trasladó a vivir en Figueres, en la provincia de Girona. Realizó estudios de
química y derecho, aunque su devenir profesional le encamino al mundo del
asesoramiento financiero.
Actualmente, es empleado de banca en la ciudad de Girona.
Casado y padre de dos hijos, Jordi y Adrià, reside en Lloret de Mar desde
hace unos años.
Anteriormente ha publicado dos novelas. Jaque al Rey (Grup Lobher, 2.010) y
La espada de Alá (Editorial Gregal, 2.015).
En todas ellas la intriga y el ritmo trepidantes son un sello inconfundible. Sus
tramas le convierten en un discípulo aventajado de sus autores preferidos:
Larry Collins, Dominique Lapierre, Frederick Forsyth, Douglas Preston y
Lincoln Child.
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