


· SINOPSIS ·
Desde su divorcio, hace ya varios años, 
Olga Bernabé convive con su hijo Daniel, 
que se ha convertido en un desconocido de 
17 años con el que apenas cruza alguna 
palabra. Una noche de finales de septiem-
bre, Olga regresa a casa a medianoche, 
agotada tras una larguísima jornada en 
el hospital en el que trabaja y sintiéndose 
más sola que nunca. Comprueba que Da-
niel no ha cenado y que está acostado en su 
habitación con los auriculares puestos. De-
cide no despertarlo, pero lo que descubrirá 
al día siguiente la impulsará a conocer la 
auténtica vida de su hijo.

De la mano de Raul Forcano, un investiga-
dor en ciernes, retrocederemos en la vida 
de los protagonistas, hasta llegar a un suce-
so que quizás sea mejor seguir ignorando. 
Conocer la verdad resultará para los impli-
cados una verdadera maldición.
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· LO QUE SE HA DICHO DE EMPAR FERNÁNDEZ ·

“Empar Fernández parece concebir sus libros como un juego en el que la apuesta es uno de 
tus peores miedos. Aquí lo vuelve a hacer. Una vez más. Y de una forma espléndida”. 

CARLOS ZANÓN

“No pierdan la ocasión de echar un vistazo a las novelas de Empar Fernández. Para que, 
cuando llegue la merecida campanada, no sean ustedes los que se tengan que preguntar 
cómo es posible que no conocieran esto”. 

INMA MUÑOZ, EL DOMINICAL DE EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

“Con mano firme desnuda la intimidad y los sentimientos de sus personajes, sabiendo que 
son mucho más que tópicos literarios, que podríamos encontrarnos a cualquiera de ellos a 
la vuelta de la esquina, en nuestro barrio, en nuestro vecindario». 

DAVID G. PANADERO, REVISTA PRÓTESIS.

“Empar Fernández va a a ser, a partir de ahora, un nombre de referencia en la novela es-
pañola del s. XXI”. 

JOSÉ PAYÀ, DIARIO INFORMACIÓN DE ALICANTE

“Una novela que nos golea y nos conmueve por caminos poco ajustados al canon”. 

ANNA MARIA VILALLONGA

“Empar Fernández construye con mucho acierto la estructura y escribe todo el cuerpo con 
la mayor muestra de oficio”. 

REVISTA FORBES 

“Esta autora da una audaz vuelta de tuerca al género prescindiendo de personajes policías 
o detectives”. 

BEL CARRASCO, EL MUNDO

“Considerada hoy por hoy como la mejor escritora de novela negra en España, a Fernán-
dez sólo le falta que el gran público descubra su inmensa calidad literaria”. 

SEBASTIÀ BENASSAR, DIRECTOR DE LA REVISTA BEARN BLACK



· LA VERDAD Y LA CULPA ·

El tema central de la última novela de Empar Fernández, la que cierra su particular 
serie sobre la culpa, es la verdad. La verdad que “casi siempre es deseable, necesaria, 
pero a menudo resulta dolorosa, demasiado dolorosa. Olvidamos que, generalmente, 
vivimos en un mundo de medias verdades, mucho más soportables, mucho más tole-
rables que la realidad descarnada.  En algunos casos, como el que explica la novela, 
la verdad hiere profundamente, trágicamente.“

La novela arranca con la peor pesadilla de una madre: el suicidio de su hijo adoles-
cente. En el alma de Olga Bernabé se abre una brecha irreparable mientras su cere-
bro entiende que lo único que le puede dar un poco de paz es tratar de descifrar qué 
ha pasado, después de negar que su hijo quisiera morir. La culpa asedia a la madre, y 
la impulsa a descubrir una verdad que, de tan maldita, podría resultar insoportable. 
Pero no solo a ella, “en este caso, como en muchos otros, el adolescente cree que es él 
el que ha fallado a los demás, el que no ha estado a la altura, el que cree poseer secre-
tos inconfesables y el que no contempla otra salida que la desaparición. De nuevo la 
culpa en el origen de la tragedia”. 

· UNA NOVELA GRIS ASFALTO ·

Empar Fernández no escribe novelas negras. Las suyas son “gris asfalto”. No siguen 
los cánones, las convenciones, los tópicos. Como explica Anna María Villalonga, 
“Empar Fernández es la primera en  ponerle nombre a este concepto, como reacción 
a esa crítica a buenas novelas por “no ser negras”. Lo hizo como respuesta a todos 
aquellos que, tras la publicación de La mujer que no bajó del avión (Ediciones Versátil, 
2014), la primera novela de la serie de la culpa,  le indicaban que no se adaptaba a 
los patrones establecidos.

En opinión de Villalonga, las novelas gris asfalto “poseen una vertiente muy profun-
da, ontológica, filosófica, incluso. No presentan interés por los ambientes mafiosos, 
el narcotráfico o la mitificación a menudo incomprensible del mundo del hampa. No 
interesan los tópicos tan agotados como que haya un muerto en la primera página 
o una acción “trepidante”, adjetivo tan gastado que ya no se sabe exactamente qué 
quiere decir. Lo que más importa es recrear la realidad auténtica, la más cercana, con 
la que podemos identificarnos”.

Empar Fernández las define como “novelas que abordan un crimen, pero que no si-
guen los cánones de la novela negra de corte clásico. Se trata de novelas muy ancladas 
en una realidad urbana concreta, con un investigador no profesional que no atiende a 
un procedimiento prefijado y en las que el conflicto radica en el perfil psicológico del 
personaje y en su  relación con su entorno inmediato, su entorno doméstico. La oscu-
ridad de la novela “gris asfalto” no está solo en el hecho criminal, está en la mirada 
de sus protagonistas, la mirada de personajes que carecen de expectativas, hombres y 
mujeres desbordados por el dolor, el rencor, la soledad o la culpa”. 



· LOS PROTAGONISTAS DE MALDITA VERDAD ·

DANIEL CARRERAS
Daniel es un adolescente, hijo de padres separados, que estudia bachillerato 
y siente verdadera pasión por el cine de ciencia ficción. Hace unos meses 
acabó su relación con Sandra Fuertes, una compañera de instituto. Desde 
las redes sociales alguien había injuriado a Sandra en su nombre. Daniel no 
atraviesa el mejor momento de su vida, pero nada hace pensar que pueda 
actuar como lo hace. 

OLGA BERNABÉ
Olga es enfermera de profesión y atraviesa la cuarentena. Vivió con dolor 
y rabia la separación del padre de Daniel, Salvador Carreras, y años más 
tarde sufrió la muerte, aparentemente accidental, de su nueva pareja, el 
anestesista Carlos Calvo.  Necesita encontrar una explicación a la decisión 
tomada por su único hijo, Daniel.

SALVADOR CARRERAS
Director de una sucursal bancaria, ex marido de Olga Bernabé y padre de 
Daniel. Tras la separación contrajo un nuevo matrimonio y es padre de otro 
hijo. Con los años parece haberse distanciado, no solo de su ex mujer, tam-
bién de Daniel; pero nada resulta ser lo que parece. Salvador está dispuesto 
a todo para proteger a Olga Bernabé.

LUCAS CALVO
Lucas es hijo de Carlos Calvo, pareja de Olga Bernabé durante un tiempo, 
y de Beatriz Gaspar, una prestigiosa ginecóloga que se dedica a procurarle 
bienestar en cuerpo y alma. Es unos años más joven que Daniel y tiene un 
largo historial de problemas psíquicos (miedo excesivo a la soledad, a la llu-
via… frecuentes autolesiones, dificultad para establecer relaciones con sus 
compañeros y para controlar la ira…). Es el único testimonio presencial de 
lo que pasó años atrás. El personaje que hará aflorar el episodio que desen-
cadena la tragedia, el que conoce toda la verdad.

RAÚL FORCANO
Raúl es un joven que pronto alcanzará la treintena y que, tras cambiar de 
rumbo en varias ocasiones, cursa las últimas asignaturas de Criminología. 
Es obsesivo, metódico y buen observador. Mientras se dispone a indepen-
dizarse es contratado por Olga Bernabé para investigar la vida de su hijo 
Daniel. De forma aparentemente casual conoce a Alejandra, una bella estu-
diante argentina de la que no tarda en enamorarse.



Es escritora de ficción y ensayo, profesora  y columnista de prensa. Con su primera 
incursión en la ficción, Horacio en la memoria, obtuvo el XXV Premio Cáceres 2000. 
Entre los títulos que han sido mejor acogidos por crítica y público se encuentran: Para 
que nunca amanezca, Hijos de la derrota, Mentiras capitales y Sin causa aparente. Es coautora, 
junto a Pablo Bonell Goytisolo, de la serie de novelas negras protagonizadas por el 
subinspector Santiago Escalona (Las cosas de la muerte, Mala sangre, Un mal día para morir) 
y del thriller Hombre muerto corre. 

Ha sido finalista del Premio de Novela Fernando Quiñones con la obra El loco de las mu-
ñecas y ganadora del Premio de Novela Corta Rejadorada con La cicatriz. Fue finalista 
del Premio Medellín Negro 2013 y del Ciudad de Carmona 2014. También en 2014 
inició su particular trilogía sobre la culpa, la peor de las condenas imaginables, con tres 
volúmenes de novelas autoconclusivas en la colección de misterio de OffVersátil. Tanto 
la primera, La mujer que no bajó del avión, como la siguiente, La última llamada y también 
en Maldita verdad, no hay una investigación policial, sino una intriga psicológica com-
pletamente desnuda de artificios. 

En esta ocasión la autora vuelve a combinar la calidad literaria y la búsqueda de la eva-
sión generando en el lector el alivio de saber que nada de lo que sucede le está pasando 
a él y el horror de comprender que podría ser uno de sus protagonistas.

Otros títulos de la autora en Off Versátil:

· EMPAR FERNÁNDEZ, AUTORA DE FONDO ·


