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Short Description
AUTOR: JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ-ROS GÓMEZ
(Serie verde: Narrativa)
El espía de Aviñón (y otros relatos) es la obra más personal de su autor. Son 29 cuentos
con varios registros narrativos resueltos de forma magistral, en los que conviven el tono
intimista con una reflexión constante sobre la escritura y la vida.

DESCRIPCIÓN
El Espía de Aviñón (y otros relatos) es la obra más personal del autor. Son 29 cuentos con varios registros
narrativos (breves y largos, de estructura circular, cerrados y abiertos, con suspense o sin él, en primera o
tercera persona, etc.), que están resueltos de forma magistral. En ellos convive el tono intimista con una reflexión
constante sobre la escritura y la vida. Son herederos del mejor relato hispanoamericano del XX y en ellos lo real
y lo ficticio se mezclan de tal manera que a veces el lector duda de su propia realidad.

.

FRAGMENTO
Alguien me contó que la primera bala erró su trayectoria y atravesó el corazón de Víctor Orellana,
cuando todavía esbozaba una sonrisa en los labios. Que la segunda fue certera y ultimó a don Isaías,
quien ya no dispuso de ningún parapeto que lo salvara. Y que la tercera se la guardó el homicida que
temblando se encañonó la boca antes de accionar el gatillo. No sé si los hechos, tal como me los
refirieron, han sido exagerados. Son distintas las versiones que me han llegado, a veces incluso

contradictorias. Solo me queda trasladar el reflejo de lo que intuyo pudo ser la verdad.
Aquel día Fernando Sepúlveda entró precipitadamente en el despacho paterno y empezó a registrar con
ansiedad los cajones de la mesa, removió la apilada documentación que se extendía sobre el tapete
verde, separó carpetas y expedientes de la estantería, y fisgoneó en los huecos del archivo. Ya
desesperado, cuando estaba a punto de claudicar en su empeño, se percató de la cigarrera de alpaca, la
abrió y dentro, envuelta en un remolino de clips y repuestos de trapas de colores, vislumbró el metálico
brillo de la llave.

AUTOR

José María Sánchez-Ros Gómez (Sevilla, 1960) es escritor y notario. Ha sido profesor de Derecho en las
Universidades de Huelva y Sevilla. Discípulo de Ángel Leiva, fue fundador de la Tertulia literaria Porvenir XXI.
Tiene publicada una novela: El insólito viaje del samurái Hasekura (Lautaro Editorial Ibero-Americana, 2013).
Presenta ahora su recopilación de cuentos El Espía de Aviñón y otros relatos (2018), editado por Point de
Lunettes.
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