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Larevista

Unnovedosoproyectoproponemeterseen
la piel de criminólogos e investigadores
para después narrar el crimen perfecto

Aprendiendo
a pensar como
Horatio Caine

RAQUEL G. OTERO
20MINUTOS

Un agente jamás se refugia-
ría tras la puerta de un coche
durante un tiroteo, porque
las balas atraviesan la cha-
pa. Desterrar este y otros mi-
tos sobre las circunstancias
que rodean un asesinato es
el objetivo de True Crime, un
curso diseñado para escri-
tores de novela negra pero
abierto al público general.

Los asistentes aprende-
rán cómo trabaja un comi-
sario de policía y sabrán qué
hace falta para comprar una
pistola. Además, conocerán
la realidad de las técnicas fo-
renses empleadas en CSI.

La parte práctica la com-
ponen actividades como la
comparativa de huellas dac-
tilares o la elaboración de
perfiles psicológicos y retra-
tos robot. Para realizarlas, el
curso cuenta con la colabo-
racióndeguardiasciviles,un
detective,unabogadocrimi-
nalista y otros profesionales

cuya identidad ha de prote-
gerse por seguridad.

Material tan valioso co-
mo ficheros policiales, ar-
chivos de huellas e informes
de balística estarán a dispo-
sición de los alumnos. Quién
sabe si alguno de ellos apro-
vechará lo aprendido para
crear el próximo best-seller
del género negro.
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Memandómimadrea
pordospesetasdema-

carronesymediounabolsa
negradeplásticoparaque
notuvierael tenderoque
darmeunayasí lucharcon-
traelcalentamientoglobal.
Labolsanegralametíenel
bolsillodemipantalóny
meolvidédeella.El tendero
mediolosmacarronesen
uncucuruchodepapelde
periódicoyasívolvíacasa:
conelcucuruchobajoel
brazo.Pasaron26añosyel
otrodíavolvíaponermeese
mismopantalón,yal ira
metermisilladegolfistaen
elbolsillodeatrásencontré
labolsa.Lamiréunratoy
enseguidaafloróelrecuer-
dodeaquellamañana.Lue-
goarrojé labolsaalsuelo.
Labolsaparecíaunacoli-
florvestidadelátexyseagi-
tabaenelairecomouna
bailarinaenunapelícula
muda;diounavolteretay
volvióacaeralsueloblan-
damente, luegovolvióasa-
lirentusiasmadahaciael
cieloyvolvióacaercomo
emitiendounsuspiroentre
la jara.Ahí ladejé,rebosan-
tedeplacidez.¿Cómopue-
doteneresosbajones,ro-
deadodetantabelleza?

Unhotel
para escritores
El hotel Kafka, ubicado en la
madrileña calle de Hortaleza,
se fundó en octubre de 2006.
Por sus salas y bibliotecas es
frecuente ver a amantes de la
literatura que comparten in-
quietudes y reciben clases de
escritores consagrados. En el
curso True Crime, coordina-
do por el literato Rafael Reig,
participarán como invitados
los novelistas JuanMadrid y
Lorenzo Silva (más informa-
ciónenwww.hotelkafka.com).


