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En Sandaili, una humilde ermita exca-
vada en la roca, ha aparecido el cuerpo 
mutilado de una mujer asesinada mien-
tras practicaba un antiguo rito de fertili-
dad. Su torso ha sido abierto y vaciado 
y las manos han sido colocadas a ambos 
lados de su abdomen en actitud de en-
trega. La escena reproduce, con macabra 
exactitud, las figuras de los apóstoles que 
Oteiza esculpió en la fachada de la basíli-
ca de Arantzazu. Las pruebas señalan que 
alguien realizó una copia de su rostro en 

el momento de su muerte. Un peligro-
so asesino ritual ha nacido al abrigo de 
las verdes montañas que guardan desde 
tiempos inmemoriales los mitos y las le-
yendas de los vascos. Un enclave aislado, 
moldeado por el agua que ha dejado sus 
cicatrices en forma de desfiladeros majes-
tuosos y profundas cuevas. Ane Cestero 
y la Unidad de Homicidios de Impacto 
emprenderán un viaje a las entrañas de la 
tierra donde se oculta lo más oscuro del 
alma humana.

LA NOVELA
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CLAVES PRINCIPALES 

Ibon Martín es el máximo exponente 
de lo que él mismo ha dado en llamar 
«thriller euskandinavo»: obras de suspen-
se inspiradas por el thriller nórdico radi-
cadas en Euskadi, lo que las dota de un 
carácter propio muy marcado por el pai-
saje y el folclore vascos. En ellas, la bru-
talidad de los asesinatos contrasta con 
otros aspectos esenciales en su narrativa, 
como la sutileza con la que se aborda la 
construcción de personajes –dibujados 
con ternura y humanidad–, así como el 
tratamiento sensorial del paisaje –inmer-
sivo, capaz de hacerte sentir los olores de 
la montaña– que tiñen sus páginas de 
melancolía y que lo vinculan con otro de 
sus referentes literarios, el maestro Do-
mingo Villar. Ibon Martín es uno de los 
nombres más sólidos del thriller nacional 
y ha desarrollado una de las propuestas 
más estimulantes de la novela negra de la 
última década. 

Tras la publicación de la tetralogía de 
LOS CRÍMENES DEL FARO, vio pro-
pulsada su carrera literaria con La danza 
de los tulipanes (Plaza & Janés, 2019), 
carta de presentación de la suboficial 
Ane Cestero y de sus compañeros en la 
Unidad de Homicidios de Impacto. En 
sus páginas el lector descubrió el tan in-
quietante como bello potencial literario 
de la ría de Urdaibai, polo magnético 
detrás de su gran éxito de ventas, que 
contó además con diversas traducciones 
internacionales. El vínculo con el mar 
tuvo continuidad con La hora de las ga-
viotas (Plaza & Janés, 2021), que se alzó 
con el Premio Paco Camarasa a la mejor 
novela de 2021, elegido por los festi-
vales de novela negra más importantes 
del país. En ella, la ciudad marinera de 
Hondarribia veía con terror cómo uno 
de los suyos escondía a un criminal tan 
misterioso como escurridizo. Y cuando 
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ya pensábamos que abrir una novela del 
autor era sinónimo de impregnarse de 
olor a salitre, del bamboleo de los barcos 
de pesca, del graznido de las gaviotas y 
del sinuoso barrido de las mareas, ante-
sala todo ello de la llegada de la sangre, la 
conmoción y las pesadillas, El ladrón de 
rostros nos sorprende con una propuesta 
original, que marca un cambio de ciclo, 
y en la que el autor explora nuevos retos: 
un salto de calidad que mantiene las se-
ñas de identidad esenciales en todo buen 
thriller: la trama trepidante, intrincada y 
llena de giros; la profundidad psicológi-
ca de los personajes, y los escenarios que 
acaban de conferir personalidad al con-
junto. 

El ladrón de rostros nos presenta a un 
inquietante asesino ritual nacido al abri-
go de las montañas vascas que durante 
siglos han guardado celosamente sus mi-
tos y leyendas, profundamente enraiza-
dos en la localidad. La historia atrapa por 
su ambientación: un enclave montañoso 
y aislado en el que sus habitantes se ha-
llan encerrados con su potencial asesino. 
Una mente obsesionada con la culpa y la 
redención, que elige a sus víctimas, des-
cubre sus pecados y las ejecuta recreando 
con sus cuerpos la inquietante obra que 
Oteiza esculpió en la fachada de Arant-
zazu: catorce apóstoles de piedra que 
abren su cuerpo y lo vacían para entre-
gárselo a Dios. Un ladrón que primero 
arrebata sus vidas y después extrae una 
copia de su expresión en el momento 
de la muerte para alimentar su exclusivo 
museo de los horrores. 

Ibon Martín ha retratado al villano 
más desasosegante y retorcido de su 
bibliografía, encontrando la manera 
de integrarlo armónicamente con la 
cultura, el folclore y las actividades ar-
tísticas de los parajes en los que actúa. 
Su ladrón de rostros responde al per-
fil del «asesino misionero»: mesiánico, 
violento y escurridizo, pero también 
sumamente inteligente y esquivo, ca-
paz de borrar sus huellas y mezclarse 
entre sus vecinos sin despertar ninguna 
sospecha. 

Como en todas las novelas del autor, 
la elección del lugar no es en absoluto 
casual. Oñati, Araotz, Arantzazu y las 
montañas guipuzcoanas constituyen 
un cruce de caminos perfecto en el co-
razón de Euskadi, en el que confluyen 
la religión y la superstición, las tradi-
ciones ancestrales y los ritos modernos: 
aguas mágicas que garantizan la fertili-
dad, terapias espirituales para conocer-
se a uno mismo, argizaiolas que guían 
el alma de los difuntos hasta su morada 
definitiva… son las distintas caras de 
una misma moneda que nos habla de 
la fragilidad del ser humano y de su ne-
cesidad de creer en algo cuando todo 
parece perdido.

Por último, el mundo rural aporta 
el contrapunto luminoso a las páginas 
más oscuras de este libro: la vida de los 
modernos pastores que luchan por ac-
tualizar uno de los oficios más nobles y 
antiguos del mundo, dando continui-
dad y preservando un entorno siempre 
amenazado por dudosos intereses.



5

El ladrón dE rostros · Ibon Martín 

El ladrón de rostros abarca un gran fresco humano. A los diversos miembros de la Unidad 
de Homicidios de Impacto (UHI) se une la comunidad rural de Oñati, pródiga en secre-
tos y entre cuyos miembros están muy presentes formas de vida tradicionales y creencias 
que desafían a la lógica. Martín saca el máximo partido de la fórmula clásica de la novela 
de misterio consistente en servirnos un amplio abanico de sospechosos, el perfil de cada 
uno de los cuales está minuciosamente trabajado. 

Ane Cestero, suboficial de la UHI y vehículo conductor del ciclo literario. Afi-
cionada a escalar y a tocar la batería, dueña de un look poco convencional para 
una ertzaina y amante del buen café, en anteriores entregas ya hemos sabido de 
su tendencia a actuar por libre, lo que provoca que sea vista como problemática 
por los altos mandos. 

Cestero arrastra más de un trauma del pasado –el maltrato del que fue vícti-
ma su madre a manos de su padre, la muerte de una amiga íntima– que la han 
bloqueado emocionalmente. 

Una vez más, Ane cuenta con el apoyo del resto de miembros de la Unidad 
de Homicidios de Impacto: Aitor y su gran olfato policial; MAdrAzo, esta vez 
a pie de calle; silviA, la brillante psicóloga que les ayudará a trazar el perfil del 
asesino y JuliA, amiga y cómplice, que en esta entrega recibirá noticias sobre 
una importante historia de su pasado. 

Durante la investigación del caso nos adentraremos en la vida de la comunidad 
rural de Oñati, descubriendo una variada muestra de hombres y mujeres con 
sus propias zonas de luz y de sombra: frAy inAxio, prior de la orden franciscana 
al frente de Arantzazu, que profesa una fe empática y dialogante; iñigo udAnA, 
ambicioso político local obsesionado con la privatización de la energía eléctrica 
de la localidad; PilAr Hernández una misteriosa y solitaria mujer en contacto 
con el más allá, que vive entregada a la custodia de la ermita de Sandaili; An-
drés oletA, un escultor vinculado al paisaje oñatiarra; geMA, su esposa, una 
mujer sensible y espiritual que ha acondicionado el caserío familiar para realizar 
retiros de yoga y meditación; JAvier AyAlA, director de la escuela de pastores, y 
algunos de sus alumnos como gAizkA, un joven y dedicado aprendiz de pastor 
o Peru, un simpático canalla que tarde o temprano heredará el rebaño familiar. 

PERSONAJES
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La íntima conexión de Ibon Martín con la geografía vasca antecede por mucho a su 
carrera literaria. Viajero irredento, el amor por su tierra y su habilidad con las palabras 
confluyeron para elaborar un proyecto de guías de viaje que lo llevaron a recorrer pro-
fusamente las sendas de Euskadi. De aquí surgió una comunión con sus parajes y un 
aprendizaje sobre la historia y la mitología de los diferentes lugares que iba recorriendo 
que tendría una importancia capital en la construcción de su imaginario de ficción. 
Como no podía ser de otro modo, el paisaje vasco, su geografía emocional, vuelve a ser 
un elemento fundamental en su esta novela. 

oñAti es el municipio en el que se concentra la mayor parte de la acción. Bajo 
una niebla y un sirimiri pertinaces, y la omnipresencia de ovejas y cuervos, se 
despliega una riquísima geografía compuesta de valles, pastos, caseríos, ermitas, 
basílicas, cuevas, prados, bordas, senderos... un territorio pródigo en leyendas 
y supersticiones sobre el que reina majestuosa la bAsíliCA de ArAntzAzu, obra 
cumbre del brutalismo vasco, que reúne en un mismo edificio los trabajos de 
Sáenz de Oiza, Eduardo Chillida o Jorge Oteiza. 

Un paraíso de difícil acceso, cerrado al norte por las cumbres rocosas de la 
sierrA de Aizkorri. Un inmenso mar verde salpicado de hayedos y campas 
dedicadas al pastoreo de las ovejas latxas con las que se elabora el queso idiazá-
bal, con impresionantes saltos de agua que nutren los embalses y pantanos que 
suministran luz a través de centrales eléctricas que forman parte del patrimonio 
industrial vasco, y que también han esculpido profundas cuevas que son uno de 
los atractivos turísticos de la zona, como la CuevA de sAndAili, que alberga en 
su vientre de roca la ermita de San Elías o Aiztulo, cuya caprichosa estructura 
en forma de arcos recuerda a una catedral pagana. La prosa detallista y evoca-
dora de Ibon Martín transporta al lector a unos parajes que no se limitan a ser 
un decorado para la historia, sino que tienen su peso en los acontecimientos 
y el carácter de los personajes logrando así una comunión total entre acción, 
paisaje y emoción.

ESCENARIOS 
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1. Los valles y montañas de Oñati confieren una atmósfera muy particular 
a la novela.  Señalad ejemplos de cómo la geografía condiciona la inves-
tigación criminal. 

2. ¿Qué rasgos del carácter y la personalidad de Ane Cesteros diríais que la 
singularizan respecto a otras policías de ficción?

3. ¿Cómo diríais que ha evolucionado el personaje a lo largo del ciclo?

4. ¿Cómo valoráis el grado de violencia que muestra el libro?

5. ¿Qué nos transmite la novela acerca del fervor religioso?

6. ¿De qué formas enriquece la historia el hecho de incorporar la emergen-
cia sanitaria?

7. ¿Sabríais relacionar el perfil del «asesino misionero» con criminales de 
la misma tipología presentes en otras ficciones literarias o audiovisuales?

8. Comentad algunos de los mecanismos a los que recurre el autor para 
generar suspense y misterio.

9. ¿Diríais que el punto de vista del narrador acerca de las tradiciones y 
leyendas que aparecen en la historia es del todo neutral o detectáis algún 
tipo de posicionamiento?

10. ¿Cuántas formas de pensamiento no sustentadas en el raciocinio que 
desfilan por la novela sabríais nombrar? 

11. Pilar, la serora, y Silvia, la psicóloga, representan los dos modos opuestos 
de intentar llegar a identificar y apresar al criminal. Analizad sus méto-
dos respectivos.

PREGUNTAS PARA
LA CONVERSACIÓN
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12. La corrupción política y el periodismo sensacionalista asoman por las 
páginas de la novela. Teniendo en cuenta que se producen en comunida-
des pequeñas, ¿qué mensajes podría estar lanzándonos el autor respecto 
a la naturaleza de ambas?

13. Señalad ejemplos en que se condena el abuso de mujeres en la novela.

14. ¿Cómo diríais que el autor consigue desviar la sospechas hacia el perso-
naje que finalmente se revela el culpable de los crímenes?

15. Debatid si más allá de retratar aspectos concretos del mundo rural, los 
pasajes dedicados al pastoreo o la apicultura cumplen alguna otra fun-
ción en la novela, como, por ejemplo, oxigenar la trama.

16. Los cuervos son una presencia constante en la historia y el caserón de 
Belamendi significa «El monte del cuervo». ¿A qué tradición literaria y 
simbología nos remite su figura?

17. Las anteriores novelas del autor eran de ambientación costera mientras 
que ahora nos movemos a un pueblo de interior. En el caso de haber 
leído los títulos precedentes, ¿de qué maneras diríais que el cambio de 
escenario condiciona la trama?

18. 18. Si habéis leído algún otro título perteneciente a la corriente del Eus-
kal Noir, ¿le encontráis algún punto de conexión con la obra de Ibon 
Martín? 

19. ¿Qué vínculos destacaríais entre el Euskal Noir y la literatura negra nór-
dica en la que en parte se inspira?

20. Elucubrad qué caminos podría tomar el ciclo literario de Ane Cesteros 
a partir de ahora.
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EL AUTOR
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ibon MArtín (Donostia, 1976) ha con-
quistado un lugar propio en el thriller 
nacional e internacional gracias a sus 
pasiones: viajar, escribir, describir. Su ca-
rrera literaria empezó en la narrativa de 
viajes. Enamorado de los paisajes vascos, 
recorrió durante años todos los caminos 
de Euskadi y editó numerosas guías que 
siguen siendo referencia imprescindible 
para los amantes del senderismo. Su pri-
mera novela, El valle sin nombre, nació 
con el deseo de devolver a la vida los ves-
tigios históricos y mitológicos que sus 
pasos descubrían. Tras ella llegaron «Los 
crímenes del faro», una serie de cuatro 
libros inspirados por el thriller nórdico 
que se convirtieron en un éxito rotundo 
La danza de los tulipanes (Plaza & Janés, 
2019) alcanzó los primeros puestos en 
las listas de más vendidos, consagrándolo 

como uno de los autores más destacados 
de thriller tanto en España como en el 
extranjero, donde ocho de las editoria-
les internacionales más prestigiosas se 
rindieron al hechizo de su narrativa. La 
hora de las gaviotas (Plaza & Janés, 2021) 
fue galardonada con el Premio Paco Ca-
marasa a la mejor novela negra del año, 
y lo confirmó como el maestro vasco del 
suspense. El ladrón de rostros (Plaza & Ja-
nés, 2023) es su nueva novela.  Novela a 
novela ha construido un universo muy 
especial en el que se mezclan con elegan-
cia todos los tonos del noir: investiga-
ción a cargo de un equipo policial, perfi-
lación criminal del asesino, denuncia de 
asuntos de actualidad, suaves pinceladas 
de suspense y ambientaciones poderosas 
que evocan paisajes rurales y leyendas 
antiguas.
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«Ibon Martín firma un thriller cruel y 
tierno como los tulipanes con los que el 
asesino despide a sus víctimas. Una gran 
novela.» 
Domingo Villar 

«Ibon Martín parece ser el sólido here-
dero natural de alguien como Henning 
Mankell[...] Un escritorazo como la copa 
de un pino. Hay en él la sabiduría que 
proviene de observar el paisaje, para in-
troducirlo en el alma del texto. Y es de los 
que dejan la sensación de que naturaleza 
y mito están vivos, alerta y a punto de 
saltarnos encima. Un descubrimiento...» 
Xurxo Fernández, El Correo Gallego 

«Conseguir que armonicen de tal modo 
personajes y escenarios como para que 
nada chirríe y permita al lector entrar de 
pleno en la historia olvidando que está 
ante una representación resulta una ex-
periencia maravillosa.» 
Jordi Valero, Interrobang

«Una de las mejores novelas negras que 
han pasado por mis manos este año [...] 
leer La Danza de los Tulipanes ha supues-
to un placer para todos los sentidos.» 
Qué bello es leer 

LA CRÍTICA 
HA DICHO

SOBRE LA DANZA DE LOS TULIPANES

«Aúna lo mejor del thriller noir, de la no-
vela negra y de la policiaca para poner 
la piel de gallina con un relato estreme-
cedor desde el inicio y que no decae en 
ningún momento. Lectura obligada.» 
Jordi Valero

SOBRE LA HORA DE LAS GAVIOTAS


