
ROSA RIBAS 

Es una escritora española (n. El Prat de Llobregat (Barcelona) 1963.) 

Reside desde 1991 en Alemania, donde ha desarrollado una intensa labor en el 
campo de la didáctica de las lenguas, como docente y como autora. Ha sido lectora 
de español en la Johann Wolfgang Goethe Universität de Francfort del Meno y 
profesora de Estudios Hispánicos Aplicados en la Universidad de Heilbronn. 

Es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona con una tesis 
sobre la conciencia lingüística en los viajeros alemanes a América en los siglo XVI y 
XVII 

Comisaria Weber-Tejedor 

Cornelia Weber-Tejedor trabaja como comisaria en el departamento de homicidios 
del Polizeiprësidium de Fráncfort. 
Es alemana, hija de padre alemán, Horst Weber, y madre gallega, Celsa Tejedor, 
que emigró a Alemania en 1962. Se conocieron trabajando en la Opel de 
Rüsselsheim, cuando él le explicó a ella que Weber significa en alemán lo mismo 
que Tejedor en español. Tiene 39 años, no es muy alta, rubia, con la nariz 
ligeramente torcida, a causa de una caída de la bicicleta de pequeña. 
Es una mujer llena de contrastes: española y alemana, zurda de mano y diestra de 
pierna. Un poco triste, pero con gran sentido del humor. Algo hipocondríaca, le 
gusta escuchar en la radio programas sobre enfermedades y sin embargo fuma y se 
pone morada de donuts, como el protagonista de su serie favorita, los Simpson, 
que casi nunca llega a tiempo de ver. Encubre con su dureza la profundidad de sus 
sentimientos. Desde la tristeza por el abandono de su marido, que pasa un mes 
recorriendo Australia en moto para encontrarse a sí mismo, hasta la enemistad con 
algún compañero o el daño que le hacen las mentiras de su principal colaborador. 
En su trabajo es creativa, capaz de observar un caso desde múltiples perspectivas. 
Intuitiva y racional. Dirige su equipo con competencia y serenidad y con la 
autoridad que le otorga su graduación. Sus compañeros son el subcomisario Reiner 
Fischer, cincuentón y gran amigo y el joven Leopold "Leoncito" Müller 
recientemente incorporado a homicidios, por el que Cornelia siente una debilidad 
especial. El forense Winfried Pfisterer, alias Goethe, que escribe poemas en la 
escena del crimen y no se parece nada a los CSI a los que estamos habituados, una 
de sus frases favoritas es que sólo se puede determinar la hora de la muerte de 
una persona si la ha atropellado un tren suizo. 
Cornelia Weber-Tejedor nació como un personaje secundario en una novela inédita 
de la autora "El profesor visitante". 

 (Comisaria Weber-Tejedor 01) Entre dos aguas  
Entre dos aguas es el primer titulo de una serie de novelas policíacas 
protagonizadas por la Comisaria Cornelia Weber-Tejedor, residente en Francfort, de 
madre española y padre alemán. En éste su primer caso (literario), Cornelia debe 
investigar la misteriosa muerte de Marcelino Soto, un hombre muy querido por la 
colonia española, residente en la ciudad alemana. Incluso su propia madre le pide 
que se implique lo más posible en resolver el caso, ya que Marcelino era una 
"buena persona". Junto a sus dos colaboradores el subcomisario Reiner Fischer y el 
agente Leopold Müller, y por orden de su superior, la comisaria se ve obligada a 
alternar la investigación de este crimen con el caso de la extraña desaparición de 



Esmerada Valero, una joven ecuatoriana "sin papeles" que fue contratada 
ilegalmente como chica de la limpieza por el matrimonio Klein 

(Comisaria Weber-Tejedor 02) Con anuncio 

La agencia de publicidad de Fráncfort Baumgard & Holder lleva días recibiendo 
amenazas anónimas, hasta que sucede un brutal acontecimiento. ¿Se trata de una 
simple guerra entre agencias por la realización de una importante campaña o se 
esconden otros intereses? La comisaria Cornelia Weber-Tejedor, hija de una 
emigrante gallega y de un alemán, se hace cargo de una investigación que deja al 
descubierto el trasfondo más oscuro de la capital financiera de Europa..., y los 
entresijos de la complicada vida de esta peculiar comisaria. 

(Comisaria Weber-Tejedor 03) En caída libre  
Un nuevo caso de la comisaria Cornelia Weber-Tejedor que nos llevará a las 
entrañas del aeropuerto de Fráncfort. Un accidente fortuito en el aeropuerto pone 
en alerta a la policía de Fráncfort. Algo extraño sucede en el mayor aeropuerto de 
carga del mundo y uno de los más transitados de Europa, y todo parece indicar que 
se trata de un turbio asunto de drogas. La comisaria Cornelia Weber-Tejedor, de 
padre alemán y madre gallega, se ofrece voluntaria para infiltrarse entre los más de 
70.000 empleados que trabajan diariamente en este fascinante «enjambre» por 
donde cada mes circulan más de cinco millones de personas. Cornelia, que pasa por 
un momento personal delicado, adopta con ganas una nueva identidad que la aleja 
de su día a día, hasta que descubre que su vida está en peligro… 

(Comisaria Weber-Tejedor 4) Si no , lo matamos 

Torsten Hagendorf, un respetable abogado que trabaja en una importante firma, es 
secuestrado por tres enmascarados, que exigen a su esposa todo lo de valor que 
tenga en ese momento en casa y todo el dinero que pueda sacar de inmediato de 
sus cuentas. Torsten, sin embargo, logra escapar. Horas después, cuando la 
comisaria Cornelia Weber-Tejedor y su compañero, el subcomisario Reiner Fischer, 
interrogan al matrimonio, descubren que ese no es el primer secuestro exprés que 
se ha producido en Fráncfort recientemente. Una modalidad, más asociada a países 
de otras latitudes, ha irrumpido secretamente en la apacible, siempre en constante 
transformación, ciudad alemana. Es el inicio de un intrincado caso que obligará a 
Cornelia a bucear en sus más oscuros recuerdos y que pondrá en jaque su valía y la 
de su equipo.Si no, lo matamos demuestra una vez más el talento de Rosa Ribas 
para la intriga bien dosificada y para lograr el perfecto equilibrio entre investigación 
y vida personal, gracias a un personaje que cala en el lector: Cornelia, comisaria de 
homicidios que lidia en su vida personal con dos culturas y en la profesional con un 
equipo mayoritariamente de hombres. 

(Ana Marti 1) Don de lenguas 

La trama de Don de lenguas se desarrolla en la Barcelona de 1952. Quedan pocas semanas para el 
Congreso Eucarístico, y la consigna oficial es dar una imagen impoluta de la ciudad, pues está en juego la 
legitimidad internacional del Régimen. Ana Martí, novata cronista de sociedad de La Vanguardia, 
encontrará en el encargo de cubrir el asesinato de Mariona Sobrerroca, una conocida viuda de la 
burguesía, su oportunidad para escribir sobre temas serios. El caso ha sido encomendado al inspector 



Isidro Castro de la Brigada de Investigación Criminal, un hosco policía de doloroso 
pasado, que tendrá que aceptar de mala gana que Ana cubra la investigación. Pero 
la joven periodista descubrirá nuevas pistas que se apartan de la versión oficial de 
los hechos y recurre a la ayuda de su prima Beatriz Noguer, una eminente filóloga. 
Lo que en principio parecía una inofensiva consulta lingüística sobre unas 
misteriosas cartas encontradas entre los papeles de la difunta se convertirá en el 
inicio de una serie de revelaciones en las que están implicadas personas muy 
influyentes de la sociedad barcelonesa… En medio de un ambiente hostil poblado de 
funcionarios y políticos corruptos, porteras entrometidas, policías violentos, 
prostitutas y ladrones de buen corazón, la inteligencia y el arrojo de Ana y los 
conocimientos lingüísticos y literarios de Beatriz serán sus únicas armas para 
resolver el caso. 

(Ana Marti 2) El Gran frio 

Febrero de 1956. El invierno está siendo terrible, el más frío en España desde hace 
décadas. Esto no será un obstáculo para que Ana Martí, ahora reportera de un 
popular semanario de sucesos, acuda a un remoto y aislado pueblecito del 
Maestrazgo aragonés para cubrir el caso de una niña a la que han brotado los 
estigmas de la Pasión. El cura y el alcalde la reciben encantados ante la idea de que 
su «santita» se haga famosa en todo el país. Pero ni don Julián, el escéptico 
cacique del pueblo, ni la mayoría de los habitantes comparten sus simpatías hacia 
la forastera. Solo Mauricio, un pobre chico discapacitado, la inteligente y extraña 
niña Eugenia y la atormentada viuda que hospeda a Ana parecen dispuestos a 
hablar con ella. Pronto su olfato de periodista le dice que el caso de Isabelita no es 
el único suceso extraño que acontece en Las Torres… 
El recuerdo de una niña muerta años atrás en misteriosas circunstancias, el 
fanatismo religioso y el frío glacial y la nieve que amenazan con dejar al pueblo 
incomunicado son el telón de fondo de la intrigas de El gran frío, un 
impactante thriller sobre los más bajos instintos de la condición humana que es a la 
vez un extraordinario retrato de la cruda realidad de la España rural en los años 
cincuenta. 

(Ana Marti 3) Azul marino 

Barcelona, 1959. Mientras la Sexta Flota norteamericana permanece fondeada en el 
puerto, alterando la rutina de una ciudad en plena dictadura, un marinero 
estadounidense es asesinado en un antro del Barrio Chino en lo que a primera vista 
no parece más que una simple reyerta arrabalera.Pero una vez más, la indudable 
perspicacia e incansable curiosidad de la periodista Ana Martí serán fundamentales 
a la hora de esclarecer el suceso. Ya sea ejerciendo como intérprete del inspector 
Isidro Castro —viejo conocido con el que ya colaboró anteriormente— en su forzoso 
entendimiento con la Policía Militar de la Marina americana o bien desarrollando sus 
propias investigaciones para El Caso y Mujer Actual, nuestra intrépida protagonista 
irá desenmarañando una historia plagada de medias verdades e intereses diversos: 
los de quienes buscan un culpable español y los de aquellos que preferirían que el 
asesino fuera un extranjero. Además, una serie de tramas interconectadas, que van 
desde la prostitución y el contrabando de los bajos fondos hasta la degradación 
moral de las altas esferas de la burguesía, vendrán a complicar las cosas en este 



extraordinario fresco de una ciudad y un tiempo recreados con tal maestría que 
permanecerán para siempre en el imaginario de todos los lectores. 

 

Un asunto demasiado familiar 

La agencia de detectives de Mateo Hernández tiene su sede en una 
céntrica calle del popular barrio barcelonés de Sant Andreu. Allí, junto a 
Mateo, trabajan sus hijos Marc y Amalia, y un asistente, Ayala, 
encargado de los trabajos más sucios. A veces, además, colabora de una 
forma peculiar Lola, la mujer de Mateo, cuyas intuiciones sobre los casos 
suelen ser desconcertantemente certeras. Hasta hace unos meses 
también formaba parte del equipo Nora, la hija mayor del matrimonio, 
pero en la actualidad se encuentra en paradero desconocido; una 
preocupación que, como un silencioso cáncer, está erosionando la 
convivencia de la familia… y de la empresa. Un día se presenta en las 
oficinas de la agencia Carlos Guzmán, un constructor muy poderoso, 
conocido y temido en el barrio a partes iguales. Guzmán encarga a 
Mateo que encuentre a su hijo, desaparecido desde hace días, y quién 
sabe si por culpa de los turbios negocios del padre. La investigación va a 
revelar los vínculos inesperados entre los personajes, los pasados 
compartidos y las historias secretas que arrastra cada clan… Y de esta 
forma, una desaparición nos llevará a otra. Y un fascinante paisaje 
humano seducirá a quien escuche este audiolibro. 

 


