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SUSANA RODRÍGUEZ LEZAUN REGRESA CON EN LA SANGRE, 
UNA ESPERADA NUEVA NOVELA DE LA SERIE PROTAGONIZADA 

POR LA INSPECTORA  DE POLICÍA MARCELA PIELDELOBO 
 

 
¿Se puede ser fuerte y débil a la vez? Marcela Pieldelobo lo es. 

¿Se puede ser fuerte y débil a la vez? Sí. Eso es, sencillamente, ser humana. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intratable, ingobernable, autoritaria… 
pero profundamente afectada por las 
injusticias, por el sufrimiento de los 
inocentes, entregada a la misión de 

hacerles justicia, por encima incluso de 
la ley. 

 

No es mujer de medias tintas. O estás 
con ella o contra ella, pero no deja 

indiferente a nadie. Es, sin duda, un 
personaje contradictorio. O tal vez lo 

que es contradictorio no es ella, sino el 
sistema de valores que impera en este 

mundo. 

 

Fue incapaz de perdonar a su marido 
la corrupción y no dudó en divorciarse 

a pesar de lo mucho que le había 
querido. No le tiembla la mano cuando 

tiene que saltarse las normas para 
identificar y atrapar a los culpables de 

los asesinatos que investiga. 

 

Suele llevárselo todo al terreno de lo 
personal. Su piel, o más bien la tinta 

que la cubre, es un mapa de su vida. Es 
leal y comprensiva, generosa y tenaz. 

Tiene sentido del humor (un tanto 
peculiar a veces) y está dispuesta a 

todo por sus seres queridos. 



 
 

Marcela Pieldelobo, la ingobernable inspectora de la Policía Nacional nacida en Biescas 
y destinada en la comisaría de Pamplona, está todavía en el punto de mira de sus 
superiores después de las irregularidades cometidas en la resolución de un caso de 
triple asesinato relacionado con una poderosa familia del Opus Dei. 

Un operativo de la Policía Nacional contra el 
narcotráfico con agentes infiltrados se complica 
cuando la joven Elur Amézaga aparece asesinada 
en Bera, un pequeño pueblo de Navarra muy cercano 
a Francia. Elur, además de estar implicada en la 
trama de transporte de droga a través de la 
frontera utilizando las antiguas rutas de los 
contrabandistas, es confidente de la policía y novia 
de un destacado dirigente abertzale local. Todo 
apunta a que el culpable de su muerte es el 
inspector Fernando Ribas, amigo de Marcela 
(además de amante y mentor de la inspectora cuando 
ésta entró en el Cuerpo, hace más de diez años), pero 
Marcela se resiste a creer que Ribas, a pesar de todos 
sus defectos, fuera además un policía corrupto. 

Dispuesta a aclarar lo sucedido, la inspectora Pieldelobo ignora tanto los chantajes 
anónimos como las indicaciones de los cuerpos policiales, que insisten en zanjar el 
caso cuanto antes, y las amenazas del entorno abertzale, que no quiere verse implicado 
en un caso relacionado con las drogas. Una vez más, ella seguirá su instinto e iniciará una 
peligrosa investigación contrarreloj que pondrá en peligro su vida en las brumosas 
tierras de la muga entre Francia y Navarra. 

 

«Cuando terminé En la sangre pregunté: ¿hay más novelas de Marcela Pieldelobo? 
¡Porque quiero leerlas!». 

 ÁNGEL DE LA CALLE 

 
 

«Una novela realmente negra y policíaca, donde destaca el personaje de Marcela, la 
mujer a la que siempre persigue la niebla».  

MARÍA ORUÑA 

 

 
«Asesinatos, corrupción policial y una inspectora que cuestiona la versión oficial. 
Todo lo que nos pierde a los amantes del noir».  

SANTIAGO DÍAZ 



 
 

Plantea un misterio 
complejo y muy 

interesante en el que 
Marcela Pieldelobo 

tendrá que dar lo mejor 
de sí misma… y lo peor. 

Descubrirás qué ocurre 
tanto en la vida como 

en la carrera de la 
inspectora después de 
Bajo la piel, la primera 
novela que protagonizó. 

Es una novela que 
rezuma violencia, 

explícita y contenida, 
física y verbal, al más 

puro estilo de la novela 
negra clásica. 

TIENES QUE LEER ESTE LIBRO PORQUE… 
 
  

 

 

 

  

 
 
 
 

SUSANA 
RODRÍGUEZ LEZAUN 
 
Susana Rodríguez Lezaun 
(Pamplona, 1967) es periodista, 
licenciada en Ciencias de la 
Información por la Universidad 
del País Vasco. Ha trabajado en 
varios medios de comunicación a 
lo largo de su carrera hasta que, en 

2015, publicó su primera y exitosísima novela, Sin retorno, un thriller ambientado en 
Navarra que ha sido traducido al italiano y al portugués, al que siguieron Deudas del frío 
(2017) y Te veré esta noche (2018). En 2019 publicó Una bala con mi nombre, un 
trepidante thriller que recorre las calles de Boston, en Estados Unidos, y en 2021 vuelve 
a Navarra con gran éxito con la primera de las novelas protagonizadas por la inspectora 
Marcela Pieldelobo, Bajo la piel, continuada por En la sangre (2023). Es, además, 
correctora y editora de manuscritos originales y traducciones, trabajo que, junto con la 
producción literaria, ha hecho posible que dedique su vida a los libros. 
 
 
 
 
En la sangre es una novela con una trama policial intensa que se desarrolla en Pamplona 
y en Bera, una localidad fronteriza a pocos kilómetros de Francia. Narcotráfico, policías 
infiltrados, corrupción… Marcela Pieldelobo necesitará averiguar quién miente y 
quién dice la verdad, si es que alguien lo hace, para encontrar al asesino de la joven Elur 
Amézaga. Además, avanzaremos en algunas de las tramas que quedaron abiertas en Bajo 
la piel, y Marcela intentará superar sus miedos para aceptar, por fin, lo que la vida le 
ofrece. 

” 



 
 

LA ENTREVISTA PREVIA 
 
HarperCollins (HC): En la sangre… Impactante título. ¿A qué se debe?  
 
Susana Rodríguez Lezaun (S. R. L.): Lo que todos y cada uno de nosotros llevamos en 
la sangre es ineludible, no lo podemos evitar, es lo que somos, lo que nos define. A veces 
nacemos con ello, otras veces lo adquirimos y lo asimilamos a nuestro ADN. Eso es En 
la sangre, lo que nos recorre el cuerpo y la mente y hace que actuemos como lo 
hacemos… para bien o para mal. 
 
 
HC: Nueva novela protagonizada por Marcela Pieldelobo. Quienes ya la conocieron en 
Bajo la piel estarán deseando saber más sobre ella; para los que aún no la conocen… 
¿cómo la defines? 
 
S. R. L.: Marcela Pieldelobo es inspectora de la Policía Nacional en Pamplona. Le gusta 
su trabajo, aunque no siempre esté de acuerdo con las órdenes que le llegan de arriba. 
Para ella, la prioridad es proteger a los débiles e impartir justicia, sea como sea, y es 
precisamente ese matiz el que hace que choque con demasiada frecuencia contra las 
normas. No tiene problema en abrir puertas cerradas, en seguir su propio criterio y en 
hacer equilibrios sobre las leyes. Leal y cauta, teme dejarse llevar por unos sentimientos 
que le han jugado malas pasadas. Tiene un exmarido en la cárcel y un amante con el que 
intenta mantener las distancias. Tiene un amigo, Antón, y un perro que cuidan a medias. 
Y tiene un compañero, Miguel Bonachera, que pasa por serios apuros, y un enemigo 
poderoso que pronto le pedirá lo que le debe. Marcela es complicada, pero no más que 
cualquiera de nosotros. 
 
 
HC: Una vez más sitúas la historia en Navarra, en la zona norte, muy cerca de Francia, 
en torno al pueblo de Bera. ¿Todas las localizaciones de la novela son reales? 
 
S. R. L.: Bera es una preciosa localidad situada a escasos kilómetros de Francia y de 
Guipúzcoa. La atraviesa el río Bidasoa, del que hablan tanto Pío Baroja como Ernest 
Hemingway en varias de sus obras, y está rodeado por impresionantes montañas, bosques 
y parajes espectaculares. El pueblo (villa, en realidad), mantiene un ambiente tradicional 
dentro de la modernidad y, desde luego, merece al menos una visita.  
Todo lo que aparece en la novela es real. Bera, el monte, la antigua central eléctrica, el 
río… Incluso el cementerio existe y es más o menos como se describe en las páginas de 
En la sangre. Conocer las localizaciones me ayuda a ser más veraz en el relato, a 
hacer más verosímil la acción, algo que como lectora exijo y que intento ofrecer cuando 
escribo. 
 



 
 

HC: El contrabando y el narcotráfico con la implicación de la izquierda abertzale es un 
tema clave en la novela… 
 
S. R. L.: Como siempre digo, todo es ficción. Y como insisto una y otra vez, todas las 
asociaciones, organismos, partidos o sindicatos están compuestos por personas 
individuales que actúan de manera individual, y no siempre correctamente. Lo que haga 
una sola persona, o un grupo reducido, no define a todo el colectivo. En la novela 
aparecen personajes que pertenecen a un partido nacionalista. Son ellos (Elur, Bizen, 
Markos) los que actúan por un lado y de determinada manera, mientras que por el otro, 
otros personajes (Bonachera, Montiel…) obran como lo hacen. Insisto: es ficción. 
 
 
HC: La corrupción policial es un tema recurrente en tus novelas. ¿Habrá algún episodio 
o momento en el que el lector se quedará boquiabierto, como ocurrió con Bajo la piel? 
 
S. R. L.: Es posible… 
 
 
HC: ¿Cómo ha sido el proceso de documentación para escribir esta novela? 
 
S. R. L.: Soy periodista, y como tal tengo el «defecto» de informarme y documentarme 
de manera exhaustiva antes de empezar a escribir. Puedo pasar días, incluso semanas, 
buscando información sobre una cuestión que luego solo ocupará unas pocas líneas en la 
novela, pero para mí es muy importante saberlo porque, de ese modo, la elección de las 
palabras, las descripciones, lo que sea, será verosímil para el lector. En el caso de En la 
sangre he contado, como siempre, con la inestimable colaboración de varios inspectores 
de Policía Nacional y de Policía Foral, de abogados, de personal sanitario, de personas 
que me han ayudado en el uso del euskera… He ido a Bera, he paseado por el monte y 
por la Vía Verde, he comido y bebido en los bares y restaurantes de la localidad, he 
cruzado sus calles y observado la vida allí. Para mí, la parte de documentación es tan 
importante como la escritura en sí, y casi siempre, más divertida. 
 
 
HC: ¿Cuál es tu objetivo con esta novela? 
 
S. R. L.: Sobre todo, entretener, que el lector disfrute de la novela, de la historia, de lo 
que en ella se cuenta. Que empatice con los personajes o los odie, pero que se meta 
dentro, que esté en Bera, que acompañe a Marcela Pieldelobo, que conozca al resto 
de personajes, que oiga sus voces y los vea. Quiero entretener, sin duda, que el lector 
recuerde esta novela por el buen rato que pasó leyéndola. 
 
 
 
 



 
 

HC: Quedarás satisfecha con este nuevo trabajo editorial si los lectores te dicen que… 
 
S. R. L.: Que se han olvidado de todo mientras estaban leyendo, que la historia les ha 
atrapado de tal manera que dejó de importarles el tiempo, que su mente ha estado en 
Bera, en Pamplona, que han escuchado a Marcela Pieldelobo, que la han visto… Me 
gustaría que los lectores sintiesen que esta novela está viva. 
 
 
 
 
LA CRÍTICA DIJO SOBRE BAJO LA PIEL… 
 
 
«La autora es periodista (...). Es lo que ella hace: narrar a un ritmo vertiginoso, definiendo 
a sus personajes con trazos agudos y muchas veces llamativos que resultan de una notable 
eficacia. El aire cinematográfico de la novela no es casual, evidentemente. Los lectores 
del género sabrán apreciarlo».  
 

EL CORREO, CÉSAR COCA 

 
 
 
«Una novela que se te pega a las manos y cuesta soltar. La trama policial es dura y sin 
concesiones. Susana Rodríguez se atreve a lo que pocos autores de novela policíaca he 
visto atreverse». 
 

MOONMAGAZINE, ROSA BERROS 

 
 
 
«Pieldelobo es uno de esos nombres llamados a hacerse un hueco en la parte más negro-
criminal de nuestro corazoncito lector. Un personajazo cargado de contradicciones y 
aristas al que le tomamos cariño desde su primera aparición… en un cementerio».  
 

EL IDEAL 

  
 
 
«Está tan magníficamente ideada, hilada y construida que se convierte en un universo en 
el que es muy fácil adentrarse y del que es muy difícil alejarse, y creo que en parte es por 
Marcela Pieldelobo, su protagonista».  

REVISTA FANFAN 



 
 

«Pieldelobo representa la búsqueda de la justicia por encima de todo, incluso de la Ley 
que, como sabemos, tantas veces maniata a víctimas, jueces y fuerzas del orden 
favoreciendo, sin pretenderlo, al delincuente». 

REVISTA LITEROCIO 

 
 
 
«Con una narrativa muy propia y personal, Susana Rodríguez nos introduce en un 
complejo caso, sí, pero también nos trae la vida. Nos enseña lo que está más allá del 
trabajo de la inspectora, nos hipnotiza con personajes entrañables como Antón. También 
nos invita a enamorarnos de sus protagonistas y de Navarra. Y, como no podía ser de otra 
forma, nos seduce con la pluma». 

SERGIO REYES PUERTA 

 
 
«Mujer que brilla al servicio de un género considerado tradicionalmente masculino, 
Susana Rodríguez no solo se rebela contra esa clase de etiquetas, sino que reivindica las 
posibilidades que le brinda la novela negra para visibilizar el papel activo que han venido 
alcanzando las mujeres en ciertos ambientes. Valga como ejemplo la inspectora Marcela 
Pieldelobo, protagonista de Bajo la piel, el último libro de la autora». 

GARA 

 
 
 
TEMAS PARA DEBATE, REPORTAJE O ENTREVISTA  
 

• La autora: Susana Rodríguez Lezaun, autora navarra de referencia en el noir 

nacional y en el ámbito literario español.  

• Marcela Pieldelobo: protagonista de En la sangre y Bajo la piel. Inspectora de la 

Policía Nacional en Navarra, de carácter fuerte y preocupada por impartir justicia, 

sea como sea.  

• Contrabando y tráfico de drogas en las rutas de la muga (Navarra y Francia). 

• Izquierda abertzale: tráfico y contrabando.  

• La corrupción policial.  

• Navarra: Bera y las tierras de la muga entre Francia y Navarra. 

• Novela negra española.  
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• Título: En la sangre. 

• Fecha de lanzamiento: 8 de febrero de 2023.  

• Publica: HarperCollins.  

• Formatos disponibles: trade y eBook. 

• ISBN papel: 9788491398530 | ISBN ebook: 9788491398653. 

• Nº de páginas: 448. 

• Precio trade 20,90 € | Precio eBook 10,99 €. 
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