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Comisarios de policía, inspectores, agentes locales, un juez de instrucción y hasta un director de
prisiones se han unido para escribir Malas calles, historias de crímenes contados por quienes
tratan de evitarlos. Nadie como ellos sabe lo que ocurre ahí fuera, nadie como ellos se enfrenta
diariamente a un mundo donde asesinos, ladrones y matones pretenden imponer su fuerza al
margen de la ley. En total, catorce relatos de trece autores, muchos de ellos experimentados en
el mundillo de la narrativa policíaca, con obras y premios que acreditan su experiencia literaria.
Dos policías escritores, Ricardo Magaz y Alejandro M. Gallo, veteranos con muchos títulos a sus
espaldas, coordinan esta antología criminal donde la realidad se mezcla con la ficción para dar
un repaso al mundo del crimen.
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De la introducción de Malas calles
En toda antología, los relatos y/o los escritores suelen tener un denominador común. Es lo habitual
en una recopilación de textos que se publiquen juntos en una unidad temporal y espacial. Sin
embargo, si nos ponemos a buscar ese denominador común en Malas calles, nos encontramos con
alguna que otra sorpresa. La primera sería que los lugares de procedencia profesionales de los
autores son de lo más variado: hay policías de un lado o del otro, jueces, abogados, directores de
instituciones penitenciarias, policías reconvertidos en profesores universitarios o viceversa, e hispanistas y periodistas también reconvertidos. En segundo lugar, los géneros literarios que han cultivado van desde la novela negra o policíaca, a la crónica negra, el ensayo o la historia contemporánea. Luego, a primera vista pudiera parecer que pocas cosas les unen. Sin embargo, no es así,
pues todos los integrantes de la antología han pateado el asfalto de nuestras ciudades o las baldosas de las salas de los pasos perdidos de los juzgados o de los patios de nuestras cárceles. No
viven en cúpulas de cristal alejados de las calles ni de las mazmorras. Cuando escriben, saben de
lo que tratan; cuando hablan de asesinatos es que algo conocen. Han vivido y sufrido las callejuelas, las malas calles, con sus pros y sus contras, han visto muertos y sangre, jeringuillas y drogas,
asesinos y víctimas, inocentes condenados y culpables absueltos, políticos corruptos y políticos de
otros colores. Les une ese mundo común que huele a sangre y pólvora. Y entonces, se pusieron a
escribir.
La razón de ello tal vez se encuentre en Fernando Pessoa, cuando decía: «La literatura nace
porque el mundo es insuficiente». De esa manera, este colectivo, con un mundo en común y con
diferentes obras de gran calado escritas por sus componentes, se lanzó por la vertiente difícil del
relato corto, buscando lo literario en un mundo que se presentaba insuficiente para ellos. Quisieron
contarnos cosas grandes en pocas líneas, como el ínclito Francisco de Quevedo. Y de ese afán fueron naciendo los relatos del libro.
[…] No hay más que decir, pasen ustedes a la lectura de catorce relatos, trece autores y miles
de vivencias. Recuerden, cuando suene la pólvora o caiga el mazo de la ley o se cierren las rejas
de las celdas, casi todos recularán menos una minoría. Y de esa minoría, solo unos pocos se sentirán obligados a escribir sobre la experiencia, tal vez porque se sientan herederos de Garcilaso de
la Vega e hicieron suyo el «Tomando ora la espada, ora la pluma» o vaya usted a saber por qué,
pues en este mundo de la ley y el orden ya comienza a haber de todo.
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