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Describe bien la ciudad de Sanghay, sus costumbres, 
desarrollo, política, y gastronomía, crítico con la 
situación política China; como escritor policiaco 
propiamente  no aporta prácticamente nada 

Nació  en  Shanghái.  En  su  Universidad,  se  especializó  en 

literatura  angloamericana  y  fue  traductor  al  chino  de 

Joyce,  Faulkner,  Conrad...  Su  padre  fue  víctima  de  los 

Guardias Rojos de la Revolución Cultural de 1966. Qiu Xiaolong vive desde entonces en 

los Estados Unidos y enseña en la Universidad de Saint‐Louis. 

Inspector Chen Chao: 

Chen Cao es inspector jefe de la policía en la ciudad de Shangai. Pese a su 
juventud, desempeña un cargo de cierta importancia y disfruta del privilegio poco 
habitual de tener un pequeño apartamento. Aunque no es un hombre del partido, 
tiene buenos contactos que le protegen e impulsan su carrera. Es consciente de su 
ventajosa situación frente a personas de origen similar al suyo y permanece del 
lado del régimen, no sin experimentar conflictos personales. 
Su padre murió durante la Revolución Cultural, su madre aun vive. Estudió 
literatura inglesa en la universidad, se doctoró en literatura occidental en la facultad 
de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Beijing. Es un hombre sensible, que 
cita a menudo textos clásicos y modernos de la literatura china. El mismo es poeta 
y traduce relatos policíacos. 
Tiene un ayudante de 40 años, el detective Yu Guangming, cuyo padre, el Viejo 
Cazador es un antiguo policía y colabora en la resolución de algunos casos. Su 
mujer Peiqin, que lleva la contabilidad de dos restaurantes, también intenta 
ayudarles.  Uno de sus mejores amigos es el chino extranjero (o de Ultramar) Lu, dueño 
del restaurante "Las afueras de Moscú" (o "El barrio de Moscú" según la última 
traducción). Tiene buenos contactos con el mundo empresarial gracias a Gu, un hombre 
de negocios que le protege y facilita su trabajo. 

	(Chen	Cao	01)	Muerte	de	una	heroína	roja	(c.2) 
Muerte de una heroína roja es mucho más que una historia de detectives. Es un 
elegante retrato de la verdadera vida en la China hoy. Llena de contrastes y 
contradicciones, dividida entre las tentaciones capitalistas y la hegemonía 
tambaleante del Partido. Una radiografía sutil de la China de la transición, captada 
a través de una multitud de historias particulares, y una apasionante inmersión en 
la historia, la cultura, la tradición poética y gastronómica y la vida cotidiana de la 
sociedad china. 

(Chen	Cao	02)	Visado	para	Shanghai	 
En esta ocasión, Chen ha de investigar la misteriosa desaparición de la bailarina 
Wen Liping, un caso que hace aflorar el enorme poder de las Tríadas chinas. La 



vigorosa trama policial propicia la radiografía de un país en plena mutación, 
sirviéndose de un personaje que está ya en las antologías del género: un amante 
de la literatura que resuelve intrincados enigmas en tanto recita proverbios de 
Confucio y moderna poesía china. 

(Chen	Cao	03)	Cuando	el	rojo	es	negro	 
El inspector Chen, de la Policía de Shanghai, está temporalmente alejado del 
Departamento. Trabaja ahora para un acaudalado hombre de negocios que 
pretende construir un gran complejo residencial, una creación que logre evocar el 
brillo y glamour de los lejanos años 30. Pero cuando el antiguo miembro de la 
Guardia Roja, la novelista Yin Lige, es asesinada en su apartamento tras publicar 
una obra muy crítica con el régimen imperante, Chen deberá regresar al servicio 
activo para colaborar con su subalterno, el detective Yu, y detener así al culpable. 
Un caso que dejará entrever a Chen serias implicaciones políticas. 

(Chen	Cao	04)	El	caso	de	las	dos	ciudades	(c.2) 
El inspector Chen Cao, de la policía de Shanghai, ha de investigar la corrupción 
propiciada por las recientes reformas económicas, que alcanza a las altas instancias 
del Partido Comunista. El anterior encargado de dicha tarea fue hallado muerto en 
un burdel, tras ingerir una gran dosis de una variedad de "viagra chino". Las 
pesquisas de Chen le llevarán hasta Estados Unidos al frente de una delegación de 
escritores en visita de intercambio cultural, y tras la pista de Xing Xing, un magnate 
que huyó para evitar su procesamiento. Chen se verá atrapado en su intento por 
preservar su honradez profesional bajo los condicionamientos de un régimen 
represivo 

(Chen	Cao	05)	Seda	roja	 
Un asesino en serie acecha a las jóvenes de Shanghai. Sus crímenes han creado 
gran expectación y alarma en la prensa y entre los ciudadanos, sobre todo porque 
suele abandonar a los cadáveres enfundados en un vestido muy llamativo, rojo y de 
estilo mandarín. Cuando el caso comienza a complicarse, el inspector jefe Chen Cao 
está de permiso: acaba de matricularse en un máster sobre literatura clásica china 
en la Universidad de Shanghai. Pero en el momento en que el asesino ataca 
directamente al equipo de investigadores del Departamento, a Chen no le queda 
más remedio que volver al trabajo y ponerse al frente de la investigación. Mientras 
intenta dar con el asesino antes de que se cobre nuevas víctimas, irá descubriendo 
que la raíz de estos asesinatos se remonta al trágico y tumultuoso pasado reciente 
del país. 

(Chen	Cao	06)	El	caso	Mao	 
Cuando aún no se ha repuesto de la noticia de que su antigua novia, Ling, se ha 
casado, el inspector jefe Chen Cao recibe la llamada de un ministro que le insta a 
encargarse, sin demora y personalmente, de una delicada investigación relacionada 



con el presidente Mao. Las autoridades temen que Jiao, la nieta de una actriz que 
mantuvo una «relación especial» con Mao y fue perseguida durante la Revolución 
Cultural, haya heredado algún documento que, de salir a la luz, empañe la figura 
de Mao, «intocable» aun décadas después de su fallecimiento. Jiao acaba de dejar 
un empleo mal pagado como recepcionista, se ha mudado a una lujosa vivienda y 
se ha integrado en un nuevo círculo de amistades que sólo anhela revivir 
nostálgicamente las costumbres y modas de la dorada Shanghai precomunista. 
Chen deberá infiltrase en el círculo, recuperar el comprometedor material -si existe- 
y evitar el escándalo, en un caso trepidante en el que se entrecruzan la fuerza de 
los mitos, la corrupción de la élite política y la historia reciente de China. 

(Chen	Cao	07)	El	crimen	del	lago	 
Al inspector jefe Chen Cao del Departamento de Policía de Shanghai se le ofrece 
una semana de vacaciones en un resort de lujo cerca del lago Tai; una semana en 
la que podrá relajarse y descansar sin molestas interrupciones. Desgraciadamente, 
el otrora hermoso lago Tai, famoso por sus aguas cristalinas, está cubierto por 
algas fétidas y sus aguas contaminadas por los residuos tóxicos de las fábricas 
locales. Cuando el director de una de las plantas industriales responsables de la 
contaminación es asesinado, la policía local sospecha, de inmediato, del líder de un 
grupo ecológico. El inspector Cao deberá andarse con pies de plomo si quiere 
descubrir la verdad oculta tras el brutal asesinato. 

(Chen	Cao	08)	El	enigma	de	China	 
El inspector jefe Chen Cao se encuentra en una situación delicada: dado que es uno 
de los policías más respetados de Shanghai, el Partido le encomienda cerrar el caso 
de la turbia muerte de Zhou Keng, quien dirigía el Comité para el Desarrollo 
Urbanístico de Shanghai cuando varias de sus prácticas corruptas se denunciaron 
en internet. Tras ser despojado de su cargo y sometido a una detención 
extrajudicial, al parecer Zhou se ahorcó mientras se encontraba bajo custodia. Pese 
a que los dirigentes del Partido aguardan con impaciencia que la muerte de Zhou 
sea declarada suicidio y que el célebre inspector jefe Chen avale dicha conclusión, 
algunas piezas no encajan en la secuencia de acontecimientos. Chen tendrá que 
decidir: o renuncia a que se haga justicia, o investiga la muerte de Zhou como 
posible asesinato, con lo que se arriesga a incomodar a los poderes fácticos y, por 
tanto, a poner en peligro su propia carrera profesional y política. 

(Chen	Cao	09)	El	dragon	de	Shangai	 
En la brigada de casos especiales de Shanghai están todos estupefactos: con la excusa de ascenderlo a 
un cargo burocrático, han alejado al inspector jefe Chen de los expedientes más delicados. 
Tras comprobar que intentan atraerlo hacia una trampa, Chen decide alejarse de Shanghai, aunque ello 
no impedirá que atienda a la petición de auxilio de una hermosa y melancólica joven. Chen se inmiscuye 
en un caso decididamente plagado de minas, mientras investiga a quienes le persiguen hasta el punto de 
haber puesto precio a su vida. 
El ahora exinspector se enfrenta a la investigación más peligrosa de su carrera, precisamente cuando un 
ambicioso alto cargo y su esposa encarnan una renovación comunista. Y es que mientras los cantos 



revolucionarios todavía resuenan en las mentes de todos, y pese a la propaganda que habla de 
transparencia y modernización, la ambición y la corrupción campan a sus anchas en la China actual. 


