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El premio Planeta ha recaído este año en Lorenzo Silva por su novela “La marca del meri-
diano”, última entrega de la serie de novelas policíacas que tienen como protagonistas a los 
agentes de la guardia civil, Bevilacqua y Chamorro.  
 
Lorenzo Silva es un escritor prolífico y polifacético. Ha escrito relatos, artículos y ensayos 
literarios así como otras muchas novelas de temática variada que han sido traducidas a di-
versos idiomas. También es autor de obras dedicadas al público infantil y juvenil. 
 
Ha recibido anteriormente otros premios como el Nadal, el Premio Primavera de Novela 
el Premio Ojo Crítico, e incluso ha sido galardonado por la Guardia Civil con el título de 
Guardia Civil honorífico por su contribución a la buena imagen del Cuerpo. 
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El blog del inquisidor 
Barcelona: Destino, 2008  
CI Intriga SIL blo 
 
Una historiadora se encuentra en la web un blog que le llama la atención »Cuaderno del 
Inquisidor«. Ella ha centrado su tesis doctoral en el estudio del Tribunal del Santo Oficio 
en la España del siglo XVII, por lo que el apelativo del »Inquisidor « despierta enseguida 
su interés. El diario digital de este Inquisidor refleja a un hombre atormentado que relata 
que ha tenido parte en unos polémicos sucesos ocurridos en un convento español en el 
siglo XVII, cuando se acusa a las monjas y el abad de herejía. Él es el encargado de los 
interrogatorios a los acusados. ¿Pero, quién hay detrás de este inquisidor que cuelga su 
bitácora en la red? ¿Qué significa este diario? ¿Utiliza el proceso de unas pobres monjas y 
su abad a modo de expiación de una culpa que es incapaz de afrontar? 
Una historia profunda, intrigante, que subraya que estamos ante puro Misterio de la vida, 
el juego de apariencia y verdad, la manipulación de la realidad.Una novela que se lee de 
un tirón, que subyuga absolutamente, y que con el tema central de la culpa y la expiación 
nos descubre los entresijos del alma humana. Una peculiar historia de amor, rabiosamen-
te contemporánea con el toque de Lorenzo Silva . 
 
 
Carta blanca 
Barcelona: Espasa, 2004 
N SIL car 
 
Esta novela se abre con la Guerra de Marruecos, a principios de los años veinte, y se 
cierra con la Guerra Civil, en plena década de los treinta. Sin embargo, más allá de na-
rrarnos con nitidez y profundo realismo los avatares del protagonista, Juan Faura, en am-
bas contiendas, primero como jovencísimo legionario inexperto y desengañado, luego ya 
como hombre maduro escéptico y baqueteado por la vida, es, sobre todo, la historia de 
una pasión que va más allá del tiempo, del destino y del dolor, de un desamor tan intenso 
que le llevará a desahogar su amargura en una campaña suicida en la que no espera si-
quiera sobrevivir. Pero lo hará, y el hombre despojado en que se ha convertido se reen-
contrará con su pasado y descubrirá que no puede escapar de él, porque las huellas que 
deja en el alma la verdadera entrega a otro son las que nos conforman, las que guían 
nuestro sino, marcado inevitablemente por el desencanto, el conocimiento de los límites 
de la crueldad humana y el refugio del amor contra todo, frente a todo, como única re-
dención y salida. 
 
La flaqueza del bolchevique 
Barcelona: Destino, 1997  
N SIL fla 
 
El protagonista y narrador de esta historia se empotra contra el descapotable de una 
irritante ejecutiva un lunes a las ocho de la mañana. Ciertamente, él se distrajo un poco, 
pero ella no tenía por qué frenar en seco ni, desde luego, escupirle todos los insultos del 
diccionario. Por ello, y para hacer soportables las tardes de aquel bochornoso verano, 
decide dedicarse «al acecho y aniquilación moral de Sonsoles». Gracias al parte del segu-
ro, consigue su teléfono, lo que le permite varias llamadas disparatadas. También se com-
place en espiarla, y así conoce a su hermana de 15 años. 
 
Aunque el protagonista no tiene ninguna fijación con las jovencitas, conserva un retrato 
de las hijas del zar Nicolás II. Le atrae especialmente la duquesa Olga y a menudo se pre-
gunta qué debió de sentir el bolchevique encargado de matarla. Él, a su vez, experimenta-
rá una poderosa atracción ante la cálida sabiduría de Rosana, y una debilidad que se reve-
lará mucho peor que cualquier accidente. 



Niños feroces 
Barcelona: Destino, 2011 
N SIL niñ 
 
Lázaro es un joven aprendiz de escritor que, en opinión de su maestro, es incapaz de 
escribir historias largas, a pesar de su talento, porque pertenece a la generación de lo 
fragmentario, del post bloguero, el mensaje de Facebook o Twitter y el vídeo de YouTu-
be. Para Lázaro, el problema estriba en que no tiene argumentos, en que le falta una his-
toria que contar. Su maestro le regala la de Jorge, un joven madrileño, como él, que se-
tenta años atrás, el 13 de julio de 1941, salió con la primera expedición de la División 
Azul. Una peripecia pasmosa que le llevó a la batalla de Krasny Bor, en el frente de Lenin-
grado, y después, en 1945, a defender Berlín con el uniforme de las Waffen-SS. Acompa-
ñado por las lecturas de Walter Benjamin, Jorge Semprún o Günter Grass, Lázaro escri-
be un relato vibrante que, enhebrando estampas del hoy, desde las guerras de Irak y Af-
ganistán al 15-M, recorre los escenarios de una Europa en guerra, e, hijo de su tiempo, 
comprende que con esa suma de fragmentos, escenas, lugares e historias ha construido, 
finalmente, una novela. 
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Serie Bevilacqua  
 
El lejano país de los estanques 
Barcelona, Destino, 1998 
N SIL lej 
 
1ª parte de la serie Bevilacqua  
En mitad de un tórrido agosto mesetario, el sargento Bevilacqua, que pese a la sonoridad 
exótica de su nombre lo es de la Guardia Civil, recibe la orden de investigar la muerte de 
una extranjera cuyo cadáver ha aparecido en una urbanización mallorquina. Su compañe-
ra será la inexperta agente Chamorro, y con ella deberá sumergirse de incógnito en un 
ambiente de clubes nocturnos, playas nudistas, trapicheos dudosos y promiscuidades di-
versas. 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. 
 
 
La niebla y la doncella  
Barcelona, Destino, 2002 
N SIL nie 
 
3ª parte de la serie Bevilacqua  
El sargento Bevilacqua y su compañera la cabo Chamorro, atípicos investigadores crimi-
nales 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 anti-
guo 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.  
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Nadie vale más que otro. Cuatro asuntos de Bevilacqua 
Barcelona: Destino, 2004  
N SIL nad 
 
4ª parte de la serie Bevilacqua  
 
En Nadie vale más que otro, Lorenzo Silva nos convierte de nuevo en testigos privilegiados 
de las pesquisas de los célebres Chamorro y Bevilaqua pero en esta ocasión el lector 
tendrá la oportunidad de adentrarse en cuatro casos diferentes en los que se pondrá en 
juego la pericia y perspicacia de esta pareja de investigadores de la Guardia Civil. El asesi-
nato de una mujer en el que todas las sospechas recaen en un marido con un largo histo-
rial de malos tratos, la violación y muerte de una niña, el hallazgo de un cadáver de un 
delincuente común donde todo parece indicar que se trata de un ajuste de cuentas y el 
crimen contra un inmigrante en un pequeño pueblo son los cuatro asuntos que tienen 
como nexo, además de suceder todos en periodos estivales, el hecho de ser crímenes 
tan cotidianos como los que se leen a diario en los periódicos, alejados de la extravagan-
cia y de la sofisticación y, en consecuencia, tan reales como la vida, o la muerte, misma. 
Casos, no obstante, en los que la línea recta no es necesariamente el camino más corto y 
en los que casi nada es lo que a simple vista parece. 
 
Lorenzo Silva nos ofrece cuatro relatos contundentes, sin fuegos de artificio, en los que 
demuestra que la cotidianidad y la realidad pueden ser la base para la mejor literatura 
 
 
 
 
 
La reina sin espejo 
Barcelona: Destino, 2005  
N SIL rei 
 
5ª parte de la serie Bevilacqua  
 
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 éste 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 pes-
quisas llevan a nuestros protagonistas a Barcelona y las primeras pistas apuntan a un cri-
men 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 autonó-
mica catalana para llegar a la resolución de un caso espinoso y difícil.  
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La estrategia del agua  
Barcelona: Destino, 2010 
CI Intriga SIL est 
 
6ª parte de la serie Bevilacqua  
 
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 Bevilac-
qua, alias Vila, se halla desencantado y más escéptico de lo que acostumbra. Así se en-
frenta 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 ga-
nando la confianza del brigada. 
 
Parece que los problemas en la vida de Óscar, aparte de sus roces con la justicia, se limi-
tan a su divorcio, mal llevado y con un hijo de por medio. Pero, ¿qué esconde la denun-
cia 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. 
 
 
La marca del meridiano 
Barcelona: Planeta, 2012 
Próximamente 
 
7ª parte de la serie Bevilacqua  
 
Una nueva entrega de su pareja de investigadores Rubén Bevilacqua y Violeta Chamorro. 
La obra indaga a través de sus protagonistas en la "crisis moral" de España. 
En la novela ganadora del último premio Planeta el brigada Bevilacqua y su inseparable 
compañera, la sargento Chamorro, investigan un extraño crimen que les llevará tras la 
pista de un caso con derivaciones éticas y emocionales. 

Historia de la Guardia Civil 
 
Sereno en el peligro : la aventura histórica de la Guardia Civil  
Madrid: Edaf, 2010.. 
946.06 SIL ser  
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Los amores lunáticos  
Madrid : Anaya, 2007. 
Verde 82-33 SIL amo  
 
Si ya es malo enamorarse de una mujer inadecuada, las complicaciones son todavía ma-
yores cuando alguien se enamora a la vez de dos mujeres inadecuadas. A Pablo, un chico 
del barrio de Carabanchel que pensaba que el romanticismo era sólo cosa de niñas aton-
tadas, inesperadamente se le cruza en su camino el amor, y le dispara a bocajarro y por 
partida doble. 
 
El cazador del desierto  
Madrid : Anaya, 1998 
Verde 82-3 SIL caz  
 
Un nuevo alumno, José María,solitario y corrosivo, dejará una profunda huella en Irene, 
la chica más estudiosa del curso, una joven sensata que lo tiene todo bajo control. Nadie 
habría dicho que haría migas con el nuevo compañero, pero Irene cultivará su amistad y 
averiguará que José María también odia su nombre y prefiere que le llamen Orens, por 
Lawrence de Arabia. Quedará fascinada ante el desierto y los cazadores solitarios, lo 
único que Orens no odia. 
 
 
Laura y el corazón de las cosas  
Barcelona : Destino, 2002 
Azul 82-34 SIL lau  
 
Laura es una niña muy especial, porque sus ojos ven cosas que los otros no ven. Por eso 
ha aprendido que todas las cosas tienen su corazón, que las cosas sufren si se les hace 
daño, y se alegran cuando se las quiere. 

Novelas llevadas al cine 

La flaqueza del bolchevique  
Madrid : El País, 2006. 
DRA-52 
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La verdad del cuento / Lorenzo Silva 
En: Academia: Revista del Cine Español, Nº 28, 2000, págs. 130-131 
 
Compañero de viaje / Lorenzo Silva 
En: Academia: Revista del Cine Español, Nº. 32, 2002, págs. 196-197 
 
Urgiendo el armisticio / Lorenzo Silva 
En: BiD: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació, Nº 26, 2011 
Texto completo 
 
Si ha de haber un protagonista / Lorenzo Silva. 
En: Clarín : revista de nueva literatura, N. 27 (mayo-jun. 2000), p. 3-6  
DEP PP 717 
 
Un escritor se presenta a un premio literario / Lorenzo Silva 
En: Delibros,  Nº 151, 2002, págs. 32-34 
DEP PP 53 
 
Una poética a la contra / Lorenzo Silva 
En: El Extramundi y los papeles de Iria Flavia, Nº 55, 2008, págs. 103-104 
82 EXT 55 
 
Bad-Berred, un hogar del Rif / Lorenzo Silva 
En: Lateral: Revista de Cultura, Nº. 62, 2000, pág. 7 
DEP PP GF 2 
 
'El nombre de los nuestros' / Lorenzo Silva 
En: Lateral: Revista de Cultura, Nº. 82, 2001, pág. 27 
DEP PP GF 2 
 
Ni consabido, ni vulgar / Lorenzo Silva 
En: Leer, Nº. 205 (sept.), 2009 (Ejemplar dedicado a: El "boom" de "Millennium"), págs. 
26-27 
DEP PP 1129 
 
Los finales de Don Justo / Lorenzo Silva 
En: Nueva revista de política, cultura y arte, Nº 79, 2002, págs. 165-171 
DEP PP 725 
 
Los finales de don Justo / Lorenzo Silva 
En: Nueva revista de política, cultura y arte, Nº 129, 2010 (Ejemplar dedicado a: 
Claves para entender el mundo), págs. 257-265 
008 NUE 129 
 
Vindicación del artista adolescente / Lorenzo Silva 
En: Nueva revista de política, cultura y arte, Nº 131, 2010, págs. 108-121 
008 NUE 131 
 

Artículos de revistas 

http://www.ub.edu/bid/26/silva2.htm�
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Entrevistas 

"A veces el novelista debe ser "un Killer" sin escrúpulos": entrevista a Lorenzo 
Silva Tino Pertierra; Lorenzo Silva (entrevistado) 
En: El Extramundi y los papeles de Iria Flavia, Nº 55, 2008, págs. 105-106 
82 EXT 55 
 
Lorenzo Silva : entrevista / Angel Vivas. 
En: Leer, n. 152 (mayo 2004), p. 76-77 
DEP PP 405 
 
Lorenzo Silva : los detalles efímeros : [entrevista] / Enrique Bueres. 
En: Clarín : revista de nueva literatura, N. 17 (sept.-oct. 1998), p. 21-28  
DEP PP 564 

Críticas literarias 

Silva en negro / Aurelio Loureiro. -- (Literatura) 
En: Leer, n 196 (oct. 2008), p.46-48  

 

Escritores en pié de guerra / Lorenzo Silva 
En: Qué leer, Nº 66, 2002, pág. 4 
 
El misterio de Antoni Casas Ros / Lorenzo Silva 
En: Qué leer, Nº. 155, 2010, págs. 68-71 
QUE 155 
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