
Lorenzo Silva 

Biografía 
Lorenzo Silva Amador nació en Madrid 

(España) en junio de 1966. Estudió Derecho y 

ejerció como auditor de cuentas, asesor fiscal, y 
abogado de empresa. Ha escrito numerosos 

relatos, artículos, poesía, y ensayos literarios e 

históricos, así como varias novelas, que le han 

valido reconocimiento internacional y diversos 
premios: el Nadal por El alquimista 

impaciente en 2000, o el Planeta por La marca 

del meridiano en 2012, entre otros. Su obra ha 
sido traducida al ruso, francés, alemán, italiano, 

catalán, portugués, danés, checo y árabe. 

Añádase que La flaqueza del bolchevique, 
finalista del Premio Nadal de 1997, ha sido 

adaptada al cine. Varias de sus novelas tienen 

como protagonistas a miembros de la Guardia 

Civil, que en 2010 le concedió el título de 
Guardia Civil Honorífico por su contribución a la imagen del Cuerpo. 

Bevilacqua 

01 El lejano país de los estanques 

La muerte de una misteriosa extranjera en una tranquila urbanización de Mallorca 
es el primer caso de una pareja de investigadores que está dando mucho que 

hablar 

En mitad de un tórrido agosto mesetario, el sargento de la Guardia Civil Bevilacqua 
y su inexperta compañera, la agente Chamorro, reciben la orden de investigar la 
muerte de una extranjera cuyo cadáver ha aparecido en una urbanización 
mallorquina. Ambos se sumergen de incógnito en un ambiente de clubes nocturnos, 
playas nudistas, trapicheos dudosos y promiscuidades diversas. Poco a poco, el 
sargento y su ayudante desvelarán los misterios que rodean el asesinato de la 
irresistible y remota Eva, descubriendo el oscuro mundo que se oculta bajo la dulce 
desidia del paisaje estival. A partir de una sabia mezcla de ingredientes policíacos, 
relaciones humanas y pinceladas de humor bien dosificadas, Lorenzo Silva 
construye una novela refrescante y llena de hallazgos. Un cadáver desnudo, sin 
rastros de violencia, aparece atado a una cama en un motel de carretera. ¿Se trata 

o no de un crimen? 

02 El alquimista impaciente 

En esta segunda entrega de la serie Bevilacqua y Chamorro, los protagonistas 
deberán llegar al lado oscuro e inconfesable de la víctima, a su sorprendente vida 
secreta, así como a las personas que la rodeaban y desentrañar un cada vez más 

complejo entramado de dinero e intereses que los llevará a varias ciudades. Pero la 
clave, como en la alquimia, está en la paciencia; la que les faltó a los personajes 
con los que se tropiezan en su búsqueda. Una novela de corte policíaco que es 



mucho más que un relato de intriga, y en la que descubrir a la víctima es casi más 
importante que descubrir a su asesino. 

03 La niebla y la doncella 

El sargento Bevilacqua y su compañera la cabo Chamorro, atípicos investigadores 
criminales de la Guardia civil, reciben un incómodo encargo. El asunto que les toca 
en suerte es un asesinato ocurrido dos años atrás en la isla canaria de La Gomera; 
el muerto, un joven de vida desordenada y carácter atolondrado. Por el crimen, en 
su día, se juzgó y absolvió a un político local cuya hija adolescente andaba en 

relaciones con la víctima. El caso ha estado en la vía muerta durante meses, pero 
las altas conexiones de la madre del chico han forzado a reabrirlo. Chamorro y 
Bevilacqua se encuentran con un crimen antiguo y muy pocas pistas para 
resolverlo. Tras desplazarse a la isla, la cabo y el sargento, con la colaboración no 
siempre entusiasta de los guardias que en su día cerraron el caso en falso, se 
sumergen en la búsqueda de un asesino que parece haberse desvanecido en la 
niebla del bosque donde apareció el cadáver. 

04 La reina sin espejo 

La aparición de una mujer apuñalada en un pueblo de Zaragoza podría ser un 
trabajo más para el sargento Bevilacqua y la cabo Chamorro, pero este es un caso 
fuera de lo común; la víctima es Neus Barutell, una célebre periodista casada con 
un consagrado escritor catalán, lo que atrae a la prensa más sensacionalista y 
somete a los investigadores de la Guardia Civil a una dosis suplementaria de 
presión. En estas peculiares circunstancias, Bevilacqua y su compañera deberán 
remover con sigilo las entrañas de una vida pública más allá de las apariencias y 
sumergirse en las flaquezas e inseguridades que se escondían tras la imagen 
solvente e impecable de la víctima. También será necesario rastrear con detalle sus 
últimos trabajos periodísticos. Las pesquisas llevan a nuestros protagonistas a 

Barcelona y las primeras pistas apuntan a un crimen pasional en un mundo de 
vanidades, lleno de tapujos y secretos y con ramificaciones hasta los sórdidos bajos 
fondos de la ciudad.La reina sin espejo nos sumerge en una indagación compleja y 
fascinante en la que los guardias civiles deberán, entre otras muchas cosas, 
dilucidar enigmas literarios de Alicia a través del espejo, desentrañar relaciones 
cibernéticas y colaborar con la policía autonómica catalana para llegar a la 
resolución de un caso espinoso y difícil. 

05 La estrategia del agua 

Un nuevo caso de Bevilacqua y Chamorro, tras cuatro años de espera. ¿Cómo 
luchar cuando se tiene todo en contra? Una novela sobre la paternidad, la 
resistencia frente al mal y el abismo entre justicia y venganza. Tras una 

decepcionante experiencia con el sistema judicial, que ha puesto en libertad a un 
asesino al que había detenido después de una larga investigación, el brigada 
Bevilacqua, alias Vila, se halla desencantado y más escéptico de lo que acostumbra. 
Así se enfrenta al nuevo caso que le ocupa: un hombre llamado Óscar Santacruz ha 
aparecido con dos tiros en la nuca en el ascensor de su casa. Parece el «trabajo» 
de un profesional, lo que se antoja desmesurado dada la poca trascendencia de la 
víctima, que tiene algunos antecedentes menores por tráfico de drogas y violencia 
de género. Vila y su compañera, la sargento Chamorro, afrontan la tarea, muy a 
regañadientes por parte de Vila, actitud que empezará pagando «el nuevo», Arnau, 
un joven guardia que poco a poco se irá ganando la confianza del brigada. Parece 
que los problemas en la vida de Óscar, aparte de sus roces con la justicia, se 
limitan a su divorcio, mal llevado y con un hijo de por medio. Pero, ¿qué esconde la 



denuncia que pesaba sobre la víctima por malos tratos? ¿Y su detención por tráfico 
de drogas? ¿En qué oscuros asuntos estaba envuelto este hombre en apariencia tan 
poco peligroso? 

Una novela sobre los claroscuros de las relaciones, sobre los errores y aciertos de 
los jueces, sobre los vericuetos de la moderna investigación policial, sobre las 
injusticias que provocan las leyes y sobre el mal, que a menudo está entre lo que 
tenemos más cerca, incluso entre lo que un día amamos. 

(Bevilacqua 06) La marca del meridiano  

n una sociedad envilecida por el dinero sucio y la prostitución de las personas, 
todavía el amor puede ablandar a las fieras. Un guardia civil retirado aparece 
colgado de un puente, asesinado de manera humillante. A partir de ese momento, 
la investigación que ha de llevar a cabo su viejo amigo y discípulo, el brigada 
Bevilacqua, abrirá la caja de Pandora: corrupción policial, delincuentes sin 

escrúpulos y un hombre quijotesco que buscará en el deber y el amor imposible la 
redención de una vida fracturada.Ambientada en la Cataluña actual, esta 
absorbente novela policíaca de Lorenzo Silva, maestro indiscutible del género, se 
adentra más allá de los hechos y presenta un sólido retrato del ser humano ante la 
duda moral, el combate interior y las decisiones equivocadas. 

Nadie vale más que otro 

Tras el éxito de la saga de la pareja de guardias civiles Bevilacqua y Chamorro, 
Lorenzo Silva brinda la oportunidad a sus seguidores de deleitarse con cuatro 
novelas cortas independientes escritas entre 2000 y 2004, pero como el propio 
autor indica, no es el cuarto libro que continúa la serie. 

Las cuatro historias, tiene como nexo común, además de suceder todos en periodos 
estivales, el hecho de ser crímenes tan cotidianos como lo que se leen a diario en 
los periódicos, alejados de la extravagancia y de la sofisticación y, en consecuencia, 
tan reales como la vida, o la muerte, misma. 

En estos asuntos del sargento Bevilacqua se dará cuenta del hallazgo del cadáver 
de un delicuente común donde todo parece indicar que se trata de un ajuste de 

cuentas, la violación y la muerte de una niña, el asesinato de una mujer en el que 
todas las sospechas recaen en un marido con un largo historial de malos tratos, y 
del crimen contra un inmigrante en un pequeño pueblo. 

(Bevilacqua 07) Los cuerpos extraños  

Mientras pasa el fin de semana en familia, el brigada Bevilacqua recibe el aviso de 
que el cadáver de la alcaldesa de una localidad levantina, cuya desaparición había 
sido previamente denunciada por el marido, ha sido hallado por unos turistas en la 
playa. Para cuando Bevilacqua y su equipo llegan y se hacen cargo de la 
investigación, el juez ya ha levantado el cadáver, las primeras disposiciones están 
tomadas y se está preparando el funeral. El lugar es un avispero en el que se 

desatan todo tipo de rumores sobre la víctima, una joven promesa que venía a 
romper con los modos y corruptelas de los viejos mandarines del partido y que 
apostaba por renovar el modo de hacer política. Además, el descubrimiento de su 
agitada vida sexual, que puede calificarse de todo menos insípida, arroja sobre el 
caso una luz perturbadora. Pero no hay mucho tiempo para indagar y en esta 



ocasión Bevilacqua y Chamorro deben apresurar una hipótesis en un fuego de 
intereses cruzados, en el que la causa de la joven política es también la causa de la 
integridad personal, de la que el país entero parece haberse apeado. 

(Bevilacqua 9) Donde los escorpiones  

Madrid, julio de 2014. Pasados los cincuenta, y ya con más pasado que futuro, el 
subteniente Bevilacqua, veterano investigador de homicidios de la unidad central de 
la Guardia Civil, recibe una llamada del responsable de operaciones internacionales. 
Se reclama su presencia inmediata a 6.000 kilómetros de allí, en la base española 
de Herat, en Afganistán. 
Un militar español destinado en la base ha aparecido degollado, y, junto a él, el 
arma del delito: una hoz plegable de las usadas por los afganos para cortar la 
amapola de la que se extrae la droga que representa la principal fuente de riqueza 
del país. 
¿Se trata del atentado de un talibán infiltrado? Podría ser, pero también que la 

muerte tuviera otro origen, porque el ataque no reviste la forma clásica de esa 
clase de acciones, sino que hace pensar en algún motivo personal. 
La misión de Bevilacqua y los suyos no es otra que tratar de desenmascarar a un 
asesino que forzosamente ha de ser un habitante de ese espacio cerrado. Sus 
pesquisas, bajo el tórrido y polvoriento verano afgano, les llevarán a conocer a 
peculiares personajes y a adentrarse en la biografía del muerto, un veterano de 
misiones bélicas en el exterior que guarda más de un cadáver en el armario, para 

llegar a un desenlace inesperado y desconcertante. 

(Bevilacqua 10) Tantos lobos  

Cuatro nuevos casos del popular subteniente Bevilacqua y su ayudante Chamorro. 
Esta vez, nuestros protagonistas se verán obligados a centrar sus miradas en la 
cara más oscura que la vida moderna ha traído o ha acentuado. Cada uno de los 
crímenes a los que se enfrentan refleja los peligros a los que nuestros niños y 
jóvenes están expuestos cada día: las redes sociales, el acoso escolar o el auge de 
la violencia de género entre parejas jóvenes.  
Con su prosa siempre trepidante, Lorenzo Silva nos muestra que el mundo está 
cambiando, y que en ocasiones la vida nos enfrenta a amenazas que antes no se 
preveían o que creíamos superadas. Con su peculiar estilo de investigación, el 

subteniente Bevilacqua, con la ayuda inestimable de Chamorro, investigará unos 
crímenes espeluznantes con algo en común: todas las víctimas son niñas o 
adolescentes. 

 

(Bevilacqua 11) Lejos del corazóns  

Un joven de veinticinco años, con antecedentes por delitos informáticos, 
desaparece en la zona del Campo de Gibraltar. Hay testigos que aseguran haber 
visto cómo un grupo de hombres lo abordaban en plena calle y lo metían a la fuerza 
en un coche. Poco después de su desaparición, se reclama por él un abultado 
rescate en efectivo, que los suyos abonan sin rechistar. Desde entonces, no se 
vuelve a saber de él, lo que hace pensar que han acabado con su vida. 

Tres días después de la desaparición, el subteniente Bevilacqua y la sargento 
Chamorro reciben el encargo de tratar de esclarecer lo ocurrido. Viajan para ello al 
Estrecho, donde se encuentran con un microcosmos en el que las leyes son 
relativas, el dinero negro corre a raudales y su blanqueo es una necesidad 



cotidiana. Un lugar lejos del corazón de todo donde nada es de nadie y todo puede 
tomarse, donde nadie mira y nadie ve, y donde, en fin, cualquier cosa es posible. 

(Bevilacqua 12) El mal de Corcira  

Un varón de mediana edad aparece desnudo y brutalmente asesinado en una 

solitaria playa de Formentera. Según varios testimonios recogidos por la 

Guardia Civil de las islas, en los días previos se lo había visto en compañía de 

distintos jóvenes en locales de ambiente gay de Ibiza. Cuando sus jefes llaman 

a Bevilacqua para que se ocupe de la investigación y lo informan de la 

peculiaridad del muerto, un ciudadano vasco condenado en su día por 

colaboración con ETA, el subteniente comprenderá que no es un caso más. 

Para tratar de esclarecer el crimen, y después de indagar sobre el terreno, 

Bevilacqua tendrá que trasladarse con su equipo a Guipúzcoa, el lugar de 

residencia del difunto, a una zona que conoce bien por su implicación casi 

treinta años atrás en la lucha antiterrorista. 

Allí deberá vencer la desconfianza del entorno de la víctima y, sobre todo, lidiar 

con sus propios fantasmas del pasado, con lo que hizo y lo que dejó de hacer 

en una «guerra» entre conciudadanos, como la que veinticinco siglos atrás 

hubo en Corcira —hoy Corfú— y que Tucídides describió en toda su crudeza. 

Esos fantasmas lo conducirán a una incómoda pregunta que como ser humano 

y como investigador criminal le concierne inexcusablemente: ¿en qué medida 

nos conforma aquello contra lo que luchamos? 

(Bevilacqua 13) La llama de Focea  

Queralt Bonmatí, una joven barcelonesa de familia acomodada, aparece 
asesinada en un paraje idílico del Camino de Santiago. Había salido de 
Roncesvalles tres semanas antes, donde tuvo un incidente con un 
desconocido, pero esta es solo una de las pistas que no ayuda a una 
pronta resolución. El segundo teniente Bevilacqua recibe del máximo 
mando del cuerpo, el teniente general Pereira, el encargo de llevar la 
investigación, dado el perfil del padre de la víctima, Ferran Bonmatí, 
expolítico y empresario vinculado al independentismo catalán que a su 
vez está en el radar de la justicia por sus oscuras actividades en apoyo 
al desafío al Estado.El caso llevará a Bevilacqua de Lugo a Barcelona, 
la ciudad a la que llegó en los días del sueño olímpico, donde vivió 
hechos que conmoverán su corazón y su memoria y que en otoño de 
2019 verá arder con la llama de una rabia que viene de lejos. Una llama 
a la que la víctima no era ajena, una veinteañera díscola que, tras 
rebelarse contra los suyos, hizo el Camino para encontrar su propio 
lugar. 

Cortos de bevilacquia: 



• 547 amigos 

• Antes de los 16 
• Un asunto conyugal 

• Un asunto familiar 

• Un asunto rutinario 

• La forja de un rebelde  

• Lorenzo Silva 
• Noemi Trujillo 
• Desde el inicio de la alerta sanitaria, Manuela Mauri no ha tenido 

un respiro y por primera vez en su vida se siente desbordada por 
los acontecimientos. En medio del caos, un doble crimen 
ocurrido en Alcalá de Henares le quitará el sueño: Carlota, una 
joven de diecinueve años, avisa a la policía al encontrar a su 
padre y a su madrastra muertos a tiros en su casa. Una fiesta 
ilegal y el testimonio de diez jóvenes en guerra con la sociedad 
serán claves en la resolución del caso.Una novela policial que va 
mucho más allá de la investigación de un homicidio. En un 
Madrid sitiado por un virus, las diferencias generacionales de 
nuestra sociedad explotarán en este caso para recordarnos, a 
cada uno de nosotros, el peso de nuestra conciencia.Una 
reflexión literaria sobre las experiencias y los deseos que forjan 
nuestro carácter y que combina los argumentos y recursos del 
género policial clásico con la mirada sobre asuntos candentes a 
los que no podemos dar la espalda. 

 

 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/lorenzo-silva/19898
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