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Barcelona, 1843. Las murallas ahogan la ciudad y las chimeneas llenan de

humo sus cielos volviéndolos tan sucios, oscuros e irrespirables como sus

calles, en las que se hacinan los trabajadores de las cada vez más numerosas

fábricas junto a vagabundos, pedigüeños, pobres de solemnidad y algunos

grupúsculos de delincuentes como «la Tinya», formada por huérfanos y

ladronzuelos de poca monta que se dedican al hurto y al intercambio de todo

tipo de información que pueda valerles un real. Miquel Expósito es uno de

ellos.

El cuerpo de Víctor, su mejor amigo, aparece abandonado en un callejón.

Ayudado por Andreu Vila, un gacetillero en horas bajas, y por los ilustres

doctores Mata y Monlau, Miquel inicia una investigación que le llevará a

descubrir una extraña cadena de asesinatos que parecen obra de la misma mano

y que guardan una peligrosa relación con varios de los industriales más

poderosos de la ciudad… y el tráfico de esclavos a Cuba.

Carlos Bassas, premio Hammet 2019, nos trae con Cielos de plomo una novela

de trama incisiva e inquietante que nos arrastra por las calles de una urbe cada

vez más asfixiada e insalubre; por las frías losas del depósito de cadáveres del

cementerio de los condenados, el anfiteatro anatómico del Real Colegio de

Cirugía, algunos salones burgueses, viviendas de mala muerte y los cafés de

una ciudad sin alma que no hace otra cosa que devorar a sus propios hijos.



(Barcelona, 1974) es licenciado en Periodismo y doctor en Ciencias de la

Información. A lo largo de sus años como autor ha escrito varias novelas de

género negro y un libro de haikus, muestra de su amor por la cultura japonesa,

además ha escrito cortos, documentales, largometrajes, videoclips y spots, y ha

organizado, dirigido e impartido diferentes cursos de narrativa, guion y escritura

creativa. En 2007 fue galardonado con el Premio Plácido al Mejor Guion de

Largometraje de género negro en el IX Festival Internacional de Cine Negro de

Manresa. Durante cuatro años fue comisario del festival Pamplona Negra, ciudad

en la que reside.

Entre sus novelas destacan la serie de Aki, ambientada en el Japón feudal;

la serie protagonizada por el inspector Corominas; Justo, ganadora del prestigioso

premio Hammett de la Semana Negra de Gijón, y Soledad.



De Cielos de plomo ya han dicho:

«Todo esplendor tiene su reverso siniestro. Carlos Bassas explora con

pulso e inventiva envidiables el alma más negra de Barcelona. Ha

puesto difícil competir en oscuridad con su viaje». Lorenzo Silva

«Carlos Bassas es un autor curioso, ambicioso y honesto en su

literatura: es escritor y lector en la misma secuencia. En Cielos de

plomo nos arrastra a la Barcelona de hace casi dos siglos y nos lee en

clave actual: un mundo, una ciudad desconocida y salvaje. El suelo se

mueve bajo nuestros pies. Entonces y ahora. Nada ha cambiado tanto

como creíamos». Carlos Zanón

«Tras las murallas que la constriñen, Barcelona acoge lo mejor y lo

peor de la era moderna: los hijos de la calle, la muerte ignorada, la

corrupción política, las luchas por el poder en todas las clases

sociales... Pero también los grandes avances que la convertirán en la

gran urbe que conocemos. Una historia en la que la venganza y el

poder son, una vez más, los motores que mueven el mundo. Con su

prosa impecable y contundente, Carlos Bassas nos traslada a una

Barcelona que demuestra que los tiempos pasados no fueron mejores

ni peores. Apestaban como ahora». Susana Rodríguez Lezaun

«Un emocionante y oscuro viaje a un pasado huérfano de justicia, a

una Barcelona de callejones lúgubres donde el miedo es tu peor

enemigo». Toni Hill



Una breve entrevista con Carlos Bassas del Rey:

Pregunta: ¿Cómo surge Cielos de plomo?

R: Cielos de plomo es fruto del choque de dos voluntades. Por un lado, la

de escribir una novela de misterio y aventuras de corte clásico, algo con

aires de folletín decimonónico y unos toques de relato de cordel,

dickensiano también. Por otro, de mi interés por ahondar en la historia de

Barcelona, la ciudad en la que nací, en la que nació mi padre, durante un

periodo oscuro y convulso. Tenía ganas de mostrar esa Barcelona previa al

derribo de las murallas, al nacimiento del Ensanche, a su definitiva

internacionalización con la Expo Universal de 1888. Una Barcelona sucia,

oprimida, militarizada, golpeada por sucesivas epidemias (una de fiebre

amarilla y tres de cólera entre 1821 y 1865), con unas condiciones de vida

muy duras, en la que fábricas, cuarteles y conventos comparten un espacio

urbano muy limitado y cuya población ha pasado de los (aproximadamente)

83.000 habitantes de 1818 a los 185.000 de 1850, lo que la convirtió en la

ciudad más congestionada de Europa por entonces.



P: Barcelona es una de las grandes protagonistas de esta novela. Una

ciudad muy diferente a la que conocemos hoy en día ¿”quién” era esa

Barcelona? ¿queda algo de ella?

R: Si la gente quiere hacerse una idea de cómo era la ciudad por entonces,

solo tiene que imaginarse a toda esa gente hacinada en lo que hoy son el

Raval, el Gótico, la Rambla, el puerto, la Barceloneta (que quedaba fuera de

las murallas) y los barrios de Sant Pere, Santa Catarina y la Ribera. A esos

185.000 ciudadanos —la mayoría de ellos, pobres— compartiendo espacio

con numerosas fábricas (en las que trabajaban en condiciones

infrahumanas), con los esqueletos de unos cuantos conventos (otros seguían

en pie tras la quema), con cuarteles dispuestos en numerosos puntos

estratégicos para reprimir cualquier conato de revuelta y con el castillo de

Montjuic y sus cañones amenazando de un modo constante con un nuevo

bombardeo. Quedan muchas huellas, vestigios y edificios de aquella época,

aunque, tras la orden definitiva de derribo de las murallas en 1854, la ciudad

cambió mucho, se aireó, se expandió, creció en muchos sentidos —

arquitectónico, social, cultural—. Y culminó un proceso de modernización

que había empezado a principios del XIX. Barcelona fue muchas cosas: fue

el verdadero motor de la Revolución Industrial en España, la primera ciudad

en tener una empresa de diligencias, una fábrica mecanizada propulsada por

vapor, en tener gas y electricidad, la primera línea de tren…
subir el punto



P: La Tinya es la banda de rateros a la que pertenece

nuestro protagonista, Miquel. ¿existió esta banda o está

inspirada alguna real?

R: Al igual que en otras ciudades europeas, existió en tiempos

en Barcelona una organización de rateros llamada la Escola de

Lladres, a la que siguieron otros grupos parecidos a lo largo de

los años. Es muy difícil rastrear su existencia en la Historia oficial, pero

para eso está la literatura, la ficción. Lo que sí está bien documentado es la

existencia de la Ronda de Tarrés, un grupo parapolicial (la Ronda Nocturna)

formado por criminales (asesinos, ladrones, proxenetas) e integrado en la

Comisaría Especial de Vigilancia creada por Manel Gibert. Estaban a las

órdenes directas del comisario Ramón Serra i Monclús y se dedicaban a la

represión (detenciones ilegales, palizas, torturas, asesinatos incluso) de

líderes sindicales, periodistas y políticos progresistas. Detrás de todos ellos,

por supuesto, estaba el gobierno militar.

P: Novela negra e historia, dos géneros que se dan bien la mano ¿no lo

crees?

R: Uno de los componentes esenciales de toda narración, de toda novela, es

el misterio (entendido en un sentido amplio), y el negro es uno de los

géneros donde ese elemento está presente de un modo más directo (una

muerte, una desaparición, la resolución del enigma), más explícito, por eso

marida bien, no solo con la novela histórica. Pero es cierto, el noir funciona

perfecto dentro de un marco histórico pasado, cuanto más sórdido, oscuro y

urbano, mejor. Aporta un extra, una atmósfera que lleva la historia a otro

nivel.



P: ¿vamos a encontrarnos con personajes reales en Cielos de plomo?

R: Desde un principio me planteé la posibilidad de que la novela estuviera

llena de referencias no solo a calles, edificios, coches, ropas y costumbres

de la época, sino también a personajes reales (aportaban cierta veracidad,

aunque el terreno de la ficción es el de la verosimilitud). Pero cuando

descubrí más a fondo las figuras de Pedro Felipe Monlau y Pedro Mata, me

pareció que encajaban también como personajes en mi entramado. A partir

de ahí, traté de ser lo más fiel posible a su biografía, a sus opiniones y

posturas políticas, pero permitiéndome la licencia de integrarlos en una

trama que, lógicamente, nunca sucedió. No me considero un escritor de

novela histórica pura, sino un contador de historias en sentido amplio. Sé

que la veracidad y la verosimilitud no son incompatibles, pero, en

ocasiones, a uno le viene bien hacer “trampa” y retrasar un mes cierto

acontecimiento en la vida concreta de un personaje. En otras, cuando lo que

se reseña en una biografía es, por ejemplo, el tiempo de desempeño de un

cargo (sin constatar las fechas concretas de inicio y fin), pues,

sencillamente, arrima el ascua a su sardina. Lo que sí que tuve claro desde el

principio, sin embargo, es que no podía decir que alguien era progresista

siendo liberal, ni lo contrario, por ejemplo. O que tal calle o tal edificio

existían ya cuando no era así. Pero uno sí puede deducir que, si una

infraestructura se inaugura un día concreto, las obras habrán comenzado

meses, incluso un año antes, por ejemplo.



P: ¿Sin destripar la novela, cuáles son las claves centrales, los

temas que mueve Cielos de plomo?

R: Creo que uno de los temas centrales, aunque no lo parezca, es

el de la soledad. Me refiero a la soledad del personaje principal,

un huérfano que se ve envuelto en una trama que le supera, que a

pesar de contar con gente que le ayuda, sabe que, en el fondo,

está solo; que uno siempre lo está en este mundo. Es un tema

recurrente en mis novelas. Después está el tema de la libertad. De

si es realmente posible serlo, de cómo nuestra libertad está

condicionada por circunstancias completamente ajenas a nosotros

como, por ejemplo, dónde nacemos, quién es nuestra familia, si

somos huérfanos o ricos o pobres o blancos o negros, además de

otros muchos condicionantes sobre los que no tenemos poder

alguno (que siempre deciden otros). Y junto a eso, el lector

encontrará otras claves propias de este tipo de novelas: un

misterio que resolver, un asesino despiadado, una trama política y

económica retorcida y, por encima de todo, una gran historia de

venganza. La necesidad, la obligatoriedad personal, moral, ética

de la venganza es otro de los temas recurrentes en mi literatura.

La venganza, ¿libera o lo que hace es realmente esclavizarte?



Contacto de prensa:

Ingenio de Comunicación

info@ingeniodecomunicacion.com

Eva Orúe: 629280954

Sara Gutiérrez: 680997385

Por qué hay que leer Cielos de plomo:

• Carlos Bassas del Rey es un conocido de la novela negra española, el

último ganador del prestigioso premio Hammet, y con Cielos de plomo

se aventura con su primera novela comercial.

• Es segura una gran campaña de prensa y de críticas en los medios de

todas España ya que el autor es conocido y admirado por los principales

críticos de nuestro país.

• Presencia en Barcelona Negra y en otros festivales de negra de nuestro

país ya que además fue el director de Pamplona Negra antes de Susana

Rodríguez Lezaun

• Una novela que mezcla a la perfección género negro con género

histórico llevándonos a una Barcelona antes del derribo de las murallas,

una Barcelona que ha desaparecido mayormente.
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