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Los dos últimas títulos de 
Javier Díez Carmona (Bilbao, 
1969), Justicia y Solas, son las 
dos primeras novelas de una 
trilogía en la que en su pri-
mer libro rinde un emocio-
nado homenaje a Bilbao, 
pero ese Bilbao que no cono-
cen los turistas,  y  en el 
segundo a sus campestres 
alrededores. En esta ciudad 
que nunca duerme se mueve 
como pez en el agua aunque 
eso sí aterido de frío, su pro-
tagonista, Osmany Arecha-
bala, un cubano que visita la 
ciudad para investigar quién 
asesinó a su hijo y de paso 
conocer a su nuera y a su 
nieto porque Arechabala 
descubre en esa tierra tan 
extraña a la suya --el Bilbao 
que retrata Díez Carmona es 
oscuro y lluvioso-- que ha 
sido abuelo.

El pasado del protago-
nista se va perfilando a lo 
largo de los capítulos de Jus-
ticia, por lo que el lector 
conocerá que Osmany Are-
chabala no es un cubano 
cualquiera sino un ex Avispa 
Negra, que así es como se 
conoce en Cuba a los miem-
bros de sus fuerzas especia-
les. Osmany, por lo tanto, es 
un guerrero, sí, pero también 
un guerrero que se siente 
viejo y cansado. 
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licenciado en Económicas, 
pero su pasión es la escritura. 
Premiado en más de cien cer-
támenes literarios (funda-
mentalmente relato, pero 
también de poesía y teatro), 
ha participado en diversas 
antologías aunque inició su 
carrera literaria con dos nove-
las juveniles y otras dos para 
el público adulto. Ahora, con 
Justicia, Solas y el tercer libro 
que vendrá y en el que se 
encuentra trabajando ahora, 
adquiere una voz con sed de 
denuncia, y que mejor género 
para cantar las cuarenta a los 
que tienen las sartén por el 
mango que una novela, como 
es la negra y criminal, acos-
tumbrada a reflexionar sobre 
lo mal repartido que esta el 
mundo y a señalar con el 
dedo a los que desde arriba, 
los poderosos, manejan este 
extraordinario teatro de títe-
res que llamamos sociedad. 

- Primero Justicia y ahora 
Solas... ¿Cuándo se incor-
pora al género negro y crimi-
nal?  

“Empecé escribiendo 
relatos cortos de temática 
muy variada y que no tenían 
nada que ver con el género 
negro. Mi primera novela se 
publicó en 2012, Correr a cie-
gas, e iba sobre un colabora-
dor de ETA que huye de Eus-
kadi y acaba en Nicaragua, 
pero fue con mi segunda 
novela,  E-King ,  en 2013 
cuando me metí de cabeza 
en el género. La novela se 
ambienta en el Raval, Barce-
lona, y transmite las sensa-
ciones que tuve cuando reco-
rr í  ese submundo,  sub-
mundo que desde entonces 
ha estado presente en lo que 
he ido escribiendo”.

- Justicia y ahora Solas 
son las dos primeras novelas 
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de una trilogía que protago-
niza un investigador muy 
peculiar: Osmany Arecha-
bala. El otro gran protago-
nista de Justicia es Bilbao. 

“Quería hacer un home-
naje a Bilbao aunque con 
esta novela no me darán un 
premio de turismo pero que-
ría describir la ciudad desde 

el  punto de vista de un 
extranjero que llega sin un 
céntimo. Por comodidad, 
quise que este personaje 
hablara castellano y como 
entre los países que conozco 
de América Latina Cuba es de 
los que más sé, convertí a 
Osmany Arechabala en un 
cubano. Cuba tiene una his-

toria muy rica y eso me ayudó 
a crear una biografía del per-
sonaje al que sitúo en hechos 
históricos transcendentales 
para su país como fue la toma 
de Santa Clara, donde conoce 
al Che Guevara hasta la gue-
rra de Angola”.

- Y al fondo, Bilbao. 
“La novela nació de mis 


