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Sinopsis: Los relatos de este fascinante libro, basados en hechos reales, contienen el
núcleo narrativo de la vasta obra de Álvaro Abós.
Vandor, Eichmann, Botana, Lourdes Di Natale, Ruggerito, José Ingenieros, Martita Stutz, se
convierten en sus personajes y conviven en estas páginas con oscuros delincuentes, periodistas
inescrupulosos, víctimas y policías corruptos.
Una bella y dramática colección de cuentos, que funciona como la caja negra de la vida criminal
de la Argentina. 
“Migajas del país azaroso y de la vida que va y viene.”



Sobre el autor: Álvaro Abós nació en Buenos Aires en 1941. Es narrador, ensayista y
periodista.
Es autor de seis novelas: Restos humanos (1991, reeditada por Extremo Negro), El simulacro
(1995), El crimen de Clorinda Sarracán (2002), Cinco balas para Augusto Vandor (2003), Kriminal
tango (2011), La búsqueda del tesoro (2014). Ha publicado las colecciones de cuentos, De mala
muerte (1986), Delitos ejemplares (1999), Merece lo que sueñes (1994) y La baraja trece (2004),
las biografías de Natalio Botana, Macedonio Fernández y Xul Solar, y una investigación histórica,
Eichmann en Argentina (2009). Su libro Al pie de la letra. Guía literaria de Buenos Aires (2000),
varias veces reeditado, fue adaptado a la televisión por cable, en Canal (a). Compiló antologías:
El libro de Buenos Aires, sobre crónicas porteñas, Asesinos, sobre cuentos policiales de autores
ajenos al género y El facineroso, publicado en 2013 por Extremo Negro, que rescata las crónicas
criminales de Roberto Arlt. Parte de su trabajo periodístico se reunió en libros como El poder
carnívoro, El país del aguante, El cuarteto de Buenos Aires y Cautivo. Ha ganado, entre otros
reconocimientos, el Premio Jaén de Novela y el Alcalá de Henares de narrativa, en España. Fue
Primer Premio Municipal de Literatura de la Ciudad de Buenos Aires en 2012 y recibió dos veces el
Premio Konex, en 2004 y 2014.


