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Berna González Harbour (Santander, 1965) Es 
periodista, subdirectora del diario El País y 
colaboradora de la Cadena SER.. Licenciada en 
Ciencias de la Información por la Universidad 
Complutense de Madrid, ha estado vinculada desde 
sus inicios a la cobertura de noticias de 
Internacional, ha sido corresponsal en Moscú, 
enviada especial en una veintena de países en 
conflicto y redactora jefa de esta sección. La 
información sobre el mundo, la política, los cambios 
sociales, el impulso de las mujeres, la 
transformación de un gran periódico en plena 
revolución digital y los libros son algunas de sus 
pasiones. 

Con Verano en rojo, se estrena como novelista en el 
género policíaco. 

Verano en rojo  
Madrid, verano de 2010. Corren los días del Mundial de fútbol y, mientras los ojos 
de todos están puestos en los tortuosos avances del equipo de España en 
Sudáfrica, la comisaria María Ruiz se enfrenta a un tenebroso crimen: un joven ha 
aparecido asesinado. Sin identidad visible. Sin pistas aparentes. Sin móvil. 

Mujer atractiva, concienzuda y tenaz, María iniciará una investigación que se 
complicará cada vez más. Pero no está sola: el veterano periodista Luna, un 
maestro de la profesión hoy acorralado por la crisis y la era digital, y Tomás, 
brillante informático de la policía, serán claves para llegar hasta el fin. La intriga 
será para ellos tan trepidante como la que acompañó a la selección nacional hasta 
su gesta final. Berna González Harbour plasma a la perfección en Verano en rojo 
uno de los valores más destacados de la novela negra: el impecable realismo que 
sitúa al lector en el centro de una historia llena de muchos interrogantes, 
demasiados para poderse tomar un respiro cuando ya ha comenzado su lectura. 

Margen de error  
Tras una larga convalecencia por las heridas sufridas en un duro cuerpo a cuerpo, 
la comisaria Ruiz ha vuelto. Lo hace el mismo día en que un hombre es hallado 
muerto entre los setos del Retiro. 
Es otoño en un Madrid enrarecido en el que las protestas de los indignados se 
mezclan con noticias de suicidios en una multinacional. El cadáver encontrado en el 
parque parece cuadrar en este grave asunto laboral y, sin embargo, algo no encaja. 
La joven comisaria se verá arrastrada más pronto de lo que debería a un combate 
entre lo que le dicta su instinto y su salud. Ella y el veterano periodista Luna 
quedarán atrapados en una batalla propia de una era de codicia y desigualdad. 

Las lágrimas de Claire Jones 



La comisaria María Ruiz se encuentra desterrada en una de las provincias españolas 
más tristes para una investigadora criminal. En Soria el último suceso irresuelto del 
que se tiene noticia ocurrió en 1954, cuando una mujer que presuntamente asesinó 
a su marido con matarratas desapareció para siempre. De estar viva, tendría 101 
años. Desde que la destinaron a Soria, sacándola de la fiebre de Madrid, la 
comisaria Ruiz viaja todos los fines de semana a Ávila, donde acompaña en su 
trance entre la vida y la muerte a su compañero Tomás, que está en coma. Su viejo 
amigo, el comisario Carlos, finalmente ha conseguido convencerla para que un fin 
de semana se airee y vaya a visitarlo a Santander. Pero lo que tenían que ser un 
par de días de tranquilidad se convierte en el mejor incentivo para la comisaria 
Ruiz. 
El nuevo caso que Carlos tiene entre manos arranca con un coche abandonado en 
la zona del puerto. En el maletero, una chica muerta, y en el asiento del copiloto, 
un ejemplar del periódico The Times con fecha del 15 de octubre de 1998 y una 
noticia recortada. A estas pistas tendrá que enfrentarse una comisaria a quien el 
caso no le pertenece, pero que ella sí que necesita para no perder la cabeza y 
volver a sentirse realmente en activo y cercana a la realidad que mejor la define. 


