
 Muerte en la Academia
"La piqueta encontró un hueco que le llamó la atención. Trató de agrandarlo y ver lo que contenía
su interior, y cuál fue su sorpresa cuando encontró una arqueta con una serie de libros. Al principio
no dio importancia al hallazgo pero, más tarde, reflexionando, cayó en la realidad. Había encontrado
un tesoro. El pasado, siglos antes, se presentaba de improviso ante él"

Un bibliotecario de la Academia de la Lengua encuentra unos libros enterrados en la pared de una
habitación en una casa de Barcarrota, en la Extremadura profunda. El responsable de aquel
emparedamiento literario fue un judío converso, Francisco de Peñaranda, que los había ocultado por
miedo a la Santa Inquisición. Entre ellos estaba una edición desconocida de El Lazarillo de Tormes,
fechada en 1522. En la Academia celebrarán la aparición del incunable y será custodiado con gran
esmero durante años... hasta que ciertos avatares y giros del destino provocarán que se produzca un
asesinato y que desencadene una sucesión de episodios que complicarán cada vez más la situación.
        
Muchos años después, un grupo de facinerosos hará que los libros recorran un largo camino hasta
los países nórdicos, hasta que nuestros protagonistas logran hacerse dueños de la situación,
sorteando a los delincuentes hasta conseguir el retorno de los libros al lugar del que nunca debieron
salir.
        
Con la maestría de los grandes escritores de novelas de intriga, y al más puro estilo de los relatos de
enigmas, Antonio Bascones Martínez nos sumerge en un apasionante recorrido por uno de tantos
episodios extraños, que hará las delicias de todos los amantes del suspense.
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» Antonio Bascones Martínez NEGRA Y POLICIACA • Tapa negra • Editorial Almuzara

Antonio Bascones Martínez es médico estomatólogo, catedrático de la facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en
Ciencias Biológicas y cirujano maxilo-facial. En su faceta literaria ha publicado, además de poesía, las siguientes novelas: La última experiencia, La fuerza del
destino, El secreto del camino, Sol entre siete chimeneas, Cuentos para una tarde de invierno, La invitación y La historia de una pasado. Ha escrito, además,
cuentos, artículos, prólogos y ensayos en prosa poética, así como diferentes discursos para su toma de posesión como Doctor Honoris Causa de distintas
universidades. Traslada el conocimiento adquirido en sus viajes y conferencias, a su imaginación intentando entrar en la historia y salir de ella después de
aportar unas pinceladas agavilladas. Actualmente es el presidente de la Real Academia de Doctores de España.
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