DOLORES REDONDO
Dolores Redondo (Donostia-San Sebastián, 1969) estudió Derecho y Restauración
gastronómica, y durante algunos años se dedicó a los
negocios, entre otros, tuvo un restaurante propio.
Comenzó escribiendo relatos cortos y cuentos infantiles.
En 2009 publicó su primera novela, Los privilegios del
ángel (Eunate Editorial) y en enero de 2013 publicó El
guardián invisible, primer volumen de la Trilogía del
Baztán.
La protagonista es inspectora de policía en Pamplona,
investiga asesinatos de niñas en Elizondo, no me gusta
pues mezcla la investigación con la mitología vasca, su
desdichada infancia en Elizondo y sus

(Trilogía del Baztán 01) El guardián invisible
«Ainhoa Elizasu fue la segunda víctima del basajaun, aunque entonces la prensa
todavía no lo llamaba así. Fue un poco más tarde cuando trascendió que alrededor
de los cadáveres aparecían pelos de animal, restos de piel y rastros dudosamente
humanos, unidos a una especie de fúnebre ceremonia de purificación. Una fuerza
maligna, telúrica y ancestral parecía haber marcado los cuerpos de aquellas casi niñas
con la ropa rasgada, el vello púbico rasurado y las manos dispuestas en actitud
virginal.» En los márgenes del río Baztán, en el valle de Navarra, aparece el cuerpo
desnudo de una adolescente en unas circunstancias que lo ponen en relación con un
asesinato ocurrido en los alrededores un mes atrás. La inspectora de la sección de
homicidios dela Policía Foral, Amaia Salazar, será la encargada de dirigir una
investigación que la llevará devuelta a Elizondo, una pequeña población de donde es
originaria y de la que ha tratado de huir toda su vida. Enfrentada con las cada vez
más complicadas derivaciones del caso y con sus propios fantasmas familiares, la
investigación de Amaia es una carrera contrarreloj para dar con un asesino que puede
mostrar el rostro más aterrador de una realidad brutal al tiempo que convocar a los
seres más inquietantes de las leyendas del Norte.

(Trilogía del Baztán 02) Legado en los huesos
El juicio contra el padrastro de la joven Johana Márquez está a punto de comenzar. A
él asiste una embarazada Amaia Salazar, la inspectora de la Policía Foral que un año
atrás había resuelto los crímenes del llamado basajaun, que sembraron de terror el valle
del Baztán. Amaia también había reunido las pruebas inculpatorias contra Jasón
Medina, que imitando el modus operandi del basajaun había asesinado, violado y

mutilado a Johana, la adolescente hija de su mujer. De pronto, el juez anuncia que el
juicio debe cancelarse: el acusado acaba de suicidarse en los baños del juzgado. Ante
la expectación y el enfado que la noticia provoca entre los asistentes, Amaia es
reclamada por la policía: el acusado ha dejado una nota suicida dirigida a la inspectora,
una nota que contiene un escueto e inquietante mensaje: «Tarttalo». Esa sola palabra
que remite al personaje fabuloso del imaginario popular vasco destapará una trama
terrorífica que envuelve a la inspectora hasta un trepidante final.

(Trilogía del Baztán 03) Ofrenda a la tormenta
La inesperada amistad de estos tres hombres sin ninguna afinidad aparente ayuda a
Manuel a navegar entre el amor por quien fue su marido y el tormento de haber vivido
de espaldas a la realidad, blindado tras la quimera de su mundo de escritor. Empezará
así la búsqueda de la verdad, en un lugar de fuertes creencias y arraigadas costumbres
en el que la lógica nunca termina de atar todos los cabos.a pasado ya un mes desde
que la inspectora de la Policía Foral recuperó a su hijo y pudo detener a Berasategui.
Pero a pesar de que tanto la Guardia Civil como el juez Markina dan por muerta a
Rosario, Amaia siente que no está libre de peligro, un desasosiego que sólo Jonan
comprende. Una mujer denuncia que la muerte súbita de su nieta, oficialmente una
muerte de cuna, le parece sospechosa tras el comportamiento extraño del padre de la
niña, que ha sido detenido cuando intentaba robar el cadáver pronunciando palabras
inconexas acerca de entregar a su propia hija. El bebé tiene unas marcas rojizas en el
rostro que indican que ha habido presión y parece claro que ha sido asesinada. La
abuela de la pequeña habla de una criatura mágica de la zona, un ser maléfico, causante
de las pesadillas que producen en el durmiente una inmovilización que les impide
despertar. Se trata del Inguma, el ser que arrebata la vida durante el sueño. La
investigación de este caso llevará a Amaia y a su equipo a descubrir algunas
irregularidades en casos parecidos que se produjeron en el valle en el pasado,
demasiados casos en una zona relativamente pequeña. Y entonces, trasladado por
orden del juez Marquina, el asesino Berasategui aparece muerto en su celda, tras un
coma inducido por una droga que alguien ha tenido que facilitarle. La trama se acelera
hacia una resolución sorprendente, en la que Amaia debe enfrentarse al auténtico origen
de los sucesos que han asolado el valle del Baztán. Y mientras, desde el bosque, una
impresionante tormenta llega para sepultar la verdad más demoledora.

Todo esto te daré
En el escenario majestuoso de la Ribeira Sacra, Álvaro sufre un accidente que acabará
con su vida. Cuando Manuel, su marido, llega a Galicia para reconocer el cadáver,
descubre que la investigación sobre el caso se ha cerrado con demasiada rapidez. El
rechazo de su poderosa familia política, los Muñiz de Dávila, le impulsa a huir pero le
retiene el alegato contra la impunidad que Nogueira, un guardia civil jubilado, esgrime
contra la familia de Álvaro, nobles mecidos en sus privilegios, y la sospecha de que ésa
no es la primera muerte de su entorno que se ha enmascarado como accidental. Lucas,

un sacerdote amigo de la infancia de Álvaro, se une a Manuel y a Nogueira en la
reconstrucción de la vida secreta de quien creían conocer bien.

La cara norte del corazon

En agosto de 2005, mucho antes de los crímenes que conmocionaron el valle del
Baztán, una joven Amaia Salazar de veinticinco años, subinspectora de la Policía Foral,
participa en un curso de intercambio para policías de la Europol en la Academia del FBI,
en Estados Unidos, que imparte Aloisius Dupree, el jefe de la unidad de investigación.
Una de las pruebas consiste en estudiar un caso real de un asesino en serie a quien
llaman «el compositor», que siempre actúa durante grandes desastres naturales
atacando a familias enteras y siguiendo una puesta en escena casi litúrgica. Amaia se
convertirá inesperadamente en parte del equipo de la investigación que les llevará hasta
Nueva Orleans, en vísperas del peor huracán de su historia, para intentar adelantarse
al asesino…
Pero una llamada de su tía Engrasi desde Elizondo despertará en Amaia fantasmas de
su infancia, enfrentándola de nuevo al miedo y a los recuerdos que la dotan de un
extraordinario conocimiento de la cara norte del corazón.

