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La inspectora Elsa Giralt está hecha unos zorros. De

ser la primera de la clase ha pasado a ver cómo su

marido la dejaba por su mejor amiga y su

compañero quedaba tetrapléjico tras un tiroteo en el

que ella cree que pudo haber hecho algo más.

Demasiado castigo para alguien que no había hecho

nada para merecerlo. Así que, ahora, Elsa busca el

olvido –momentáneo o definitivo, lo que llegue

primero– en el fondo de una botella de ginebra.

Pero la vida es caprichosa y una mala

mañana, precisamente a la puerta de su casa, aparece

el cadáver de una joven –un bellezón, todo sea

dicho– que ha muerto con una puñalada en el

costado y una sonrisa en los labios: un binomio

curioso que no deja a nadie indiferente. Tampoco a

Elsa, que se agarra al caso como a un clavo

ardiendo, consciente de que puede ser su última

oportunidad antes de ver cómo su carrera, y hasta su

vida, se evaporan en la nada.

Con la ayuda inesperada de Santi –otro poli a

quien no le han contado que el tipo Harry el Sucio

ya no se lleva– empieza a tirar del hilo hasta

descubrir que lo que parecía otro caso de violencia

machista está conectado con el reciente atraco a una

joyería en el que el botín superó los veinte millones

de euros. Un golpe que lleva el sello inconfundible

de la banda de ladrones de joyas más audaz y

buscada del planeta: los veteranos de la guerra de los

Balcanes mundialmente conocidos como los Pink

Panthers.



(Sabadell, 1966) es periodista y ha trabajado y
colaborado durante más de dos décadas en
medios como El Diari de Barcelona, RAC-1,
TV3, Fotogramas y Fantastic Magazine.
También ha sido lector profesional de guiones
cinematográficos. En el año 2013 ganó el
premio Néstor Luján de novela histórica con
Conspiració a Tarraco.



Algunos autores han dicho de El tigre y la duquesa:

«Un thriller de Pink Panthers y cajeras del súper que nos

muestra hasta dónde podríamos llegar por una vida de

pasta y lujo. Una novela intensa, escrita con una lengua

fresca, que te pasea por una Barcelona peligrosa y por la

vida de unos personajes explosivos». Laura Gómara

«El Tigre y la Duquesa logra algo muy difícil: enganchar

tanto a los incondicionales del thriller como a los fans del

policial, y lo hace sin olvidar por el camino a los amantes

de una novela negra urbana de corte más clásico».

Carlos Bassas del Rey

«Con los hilos de la novela negra más clásica, Jordi Solé

ha tejido una trama original e innovadora en la que nos

muestra la peor cara del ser humano y de la ciudad que

los acoge, Barcelona. Una novela sorprendente que gusta

por incómoda y oscura. Quizá estemos ante un futuro

clásico del género». Susana Rodríguez Lezaun

«Una novela atractiva y bien construida que se devora a

dentelladas. No la lean en el metro o se pasarán de

estación. Están avisados». Susana Hernández



1. Deben su nombre a la Interpol

Durante años, la policía no sabía cómo llamar a la
banda de atracadores que los llevaba de cabeza.
Finalmente, en 2003, un miembro de la banda fue
detenido por Scotland Yard cuando intentaba
esconder un anillo de diamantes dentro de un tubo
de crema de afeitar, exactamente como sucedía en
la comedia de 1963. Desde este momento, la
Interpol empezó a llamarles Los Pink Panthers, y
hasta hoy.

DIEZ COSAS QUE HAY 
QUE SABER SOBRE LOS 
PINK PANTHERS



2. Provienen de una región devastada por la guerra

Casi todos los miembros conocidos de la banda son
originarios de Serbia y Montenegro, regiones tan
deprimidas tras la guerra de los Balcanes que
muchos de sus habitantes se vieron literalmente
impelidos a convertirse en delincuentes para
sobrevivir.



3. La mayoría de sus miembros tienen formación militar

Los Panthers son famosos por su precisión,

brutalidad y rapidez. Eso llevó enseguida a la policía

a creer que tenían formación militar. Efectivamente,

en un artículo publicado por The Daily Mail se

afirmaba que la banda tenía más de 200 miembros

activos, la mayoría veteranos del ejército de la

antigua Yugoslavia o de algunas de las milicias

creadas durante la guerra de los Balcanes.



4. Entran y salen en 60 segundos

Gracias a su entrenamiento y a la planificación
exhaustiva de cada uno de sus golpes, la banda
raramente tarda más de 60 segundos en llevarlos a
cabo.
En 2007, el grupo asaltó una exclusiva joyería del
barrio de Ginza, en Tokio. Rociaron a tres depen-
dientes con gas mostaza, rompieron a martillazos un
par de expositores y se llevaron joyas, gemas y una
tiara de diamantes valorada en 1.5 millones de
dólares. Según relataba The Daily Mail, las cámaras
de seguridad de la tienda captaron a los asaltantes
caminando tranquilamente por la tienda, vestidos
con caros trajes de diseño. Una vez conseguido el
botín, los tres hombres huyeron del lugar utilizando
bicicletas, en plena hora punta de tráfico. Toda la
operación se llevó a cabo en 36 segundos.



5. Son expertos en fugarse de la cárcel

Los Panthers no sólo son famosos por sus
espectaculares robos. Otra de sus especialidades, tan
espectacular como la primera, es organizar audaces
fugas de las cárceles donde están encerrados algunos
de sus miembros.
La CBS relató una de las fugas más increíbles,
sucedida en Suiza: Dos vehículos impactaron contra
la puerta principal de la cárcel de Orbe, en el cantón
suizo de Vaud. En pocos instantes, se deshicieron del
alambre de espino y los demás obstáculos y abrieron
fuego contra los guardias con sus AK-47
proporcionando cobertura para que Milan Poparic
(34) y Adrian Albrecht (52) pudiesen huir ante las
narices de sus superados guardas. Los atacantes
prendieron fuego a uno de los coches y escaparon en
el otro, dejando a los guardias tan impactados que ni
siquiera fueron capaces de decir qué dirección
habían tomado.
Beatrice Metraux, jefa del departamento de prisiones
de Vaud, declaró poco después: «Más que una
evasión es un ataque orquestado por una organiza-
ción fuertemente armada».



6. No se parecen a la Mafia

Cuando se piensa en una organización criminal, lo
primero que nos viene a la cabeza es una estructura
piramidal, con un líder supremo en lo más alto,
rodeado por soldados y consejeros. Los Panther no
son en absoluto así.
Havana Marking, en su documental SMASH &
GRAB: The Story of the Pink Panthers mostraba una
organización mucho más parecida a la de un grupo
terrorista. «Somos un conglomerado de equipos que
trabajan juntos» explicaba uno de los Panthers en el
documental. «Cada uno tiene un trabajo específico.
Dependemos los unos de los otros». La banda, pues,
está formada por múltiples células repartidas por
diferentes países, cada una especializada en un
territorio. Se ayudan unas a otras a conseguir
información, equipo, documentos y armas



7. Los comparan con Robin Hood

Los Pink Panthers llevan mucho del dinero de sus
golpes a sus países de origen y algunos hasta se
jactan de robar a los ricos para dárselo a los pobres.
Aunque existen escasas evidencias de este extremo,
no es menos cierto que en sus ciudades de origen,
son muy populares y gozan de la protección de sus
vecinos.



8. Son incluso mejores peristas que ladrones

Aunque sus robos son impecables, la auténtica
fortaleza de la banda radica en su capacidad para
colocar las piezas robadas en un tiempo récord,
actividad en la que son auténticos maestros. «Pueden
robar un diamante, conseguir un certificado falso y
hacerlo llegar todo al comprador en apenas 24
horas». La mayor parte de esta clase de mercancía
termina en los Estados Unidos El botín de los
Panthers raramente se recupera. Según publicó The
Daily Mail, los collares, tiaras y brazaletes robados
se desmontan y se venden por separado. El metal
precioso se funde y las gemas se venden en el
mercado internacional. Este es el auténtico secreto
del éxito de la banda.



9. Pueden tener los días contados

Hasta ahora, los Panthers han gozado de la
protección de Serbia y Montenegro, países sin
tratados de extradición y muy poco interesados en
poner fin a sus actividades delictivas.
Sin embargo, el interés de ambas naciones por entrar
en la UE podría cambiar las cosas en un futuro no
muy lejano. Desde la petición formal de ingreso en
diciembre del 2009, las autoridades serbias y
montenegrinas han empezado a mostrar mayores
síntomas de colaboración con la Interpol.
Esto significa que los Pink Panther podrían dejar de
ser intocables como lo han sido hasta ahora y perder
sus santuarios a donde regresan tras cada golpe. De
momento, sin embargo, esto no ha sucedido y ellos
siguen paseándose tranquilamente por sus ciudades
de origen.



10. Los Panthers tienen documentales, comics y serie de TV…

¡Pero todavía no una novela!

Las andanzas de los Pink Panthers han dado pie a
una serie de TV, Los últimos Panteras, con
Samantha Morton y John Hurt como protagonistas.

También varios documentales para
el cine y la TV, como Smash &
Grab, the story of the Pink
Panthers, dirigido por Havana
Marking o Pink Panthers : les
braqueurs du siècle de la periodista
gala Vanina Kanban.
También en España, el popular
programa Equipo de investigación,
dirigido por Gloria Serra, les
dedicó un capítulo centrado en sus
andanzas en nuestro país titulado
“Los más buscados”



10. Los Panthers tienen documentales, comics y serie de TV…

¡Pero todavía no una novela!

E incluso un cómic de la
serie GANGS, con guion
de Jean Claude Bartoll y
dibujo de Kerac.

Pero todavía no hay una
novela que los haya tenido
como protagonistas. Un vacío
imperdonable que hay que
remediar ya mismo…



Para prensa contactar con:

Ingenio de Comunicación

info@ingeniodecomunicacion.com

Eva Orúe: 629280954

Sara Gutiérrez: 680997385
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