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OPINIÓN /  JUAN DÍAZ CANO

LA NOVELA
Juan Díaz Cano, presidente de la Real Liga Naval Española

H
ace apenas unas se-
manas se hizo públi-
co el fallo de la XXIII 
edición del premio li-
terario Nostromo. Se 

trata del más influyente premio lite-
rario español sobre temas marítimos. 
Nacido en Barcelona en el año 1996 
gracias a la Asociación de Amigos 
de Nostromo, al Museo Marítimo de 
Barcelona y a la editorial Juventud, el 
premio concita anualmente el interés 
de la cultura marítima nacional. La 
obra galardonada este año fue una 
novela policiaca titulada “Riquelme, 
el círculo infinito”, y en ella se recrea 

una ficción que, a quienes viven de 
cerca el mundo del sector marítimo 
español, no les debería pasar desa-
percibida. La presentación de la no-
vela tendrá lugar el próximo mes de 
marzo y se hará en Madrid.
La obra se inicia con el asesinato del 
primer naviero del país y el encargo 
de la investigación a un acabado ins-
pector de policía que apenas habla, 
duerme poco, ve muchas cosas y lo 
que ve no le gusta. La investigación 
del caso abre varias historias para-
lelas que, en un momento determi-
nado, acabarán convergiendo en una 
única y definitiva trama.

Se relata el ascenso del naviero cuan-
do, allá por los años ochenta del si-
glo pasado, se ve agraciado por el 
favor estatal con la concesión de 
una importante flota de barcos pre-
viamente expropiados a sus armado-
res por una sociedad estatal llamada 
“Sociedad de Administración de Bar-
cos”. Ya convertido en un importante 
naviero, sus relaciones con el poder 
se consolidan en la década siguiente 
a través de la privatización a la carta 
de dos astilleros gallegos que le se-
rán directamente adjudicados. En la 
primera década del actual siglo, se-
rán opacas adjudicaciones de termi-
nales portuarias el vehículo del que 
se sirva el naviero para completar su 
emporio empresarial.
No faltan en la novela atildados e in-
fluyentes abogados de grandes bufe-
tes junto a abogados que se confor-
man con sobrevivir. Tampoco faltan 
personajes como detectives priva-
dos, un antiguo director general de 
Marina Mercante afectado por un 
ictus, periodistas que han vendido 
su alma al diablo y otros que están a 
punto de hacerlo, jueces vengativos 
y justicieros, ejecutivos de grandes 
multinacionales ejerciendo su papel 
de amos del universo, asesinos pro-
fesionales, y un páter inclinado a su-
plantar cuantas veces sean precisas a 
la divina providencia.
La novela, aunque localizada en 
Madrid, permite viajar por Barcelo-
na, Altea, Ibiza, Nueva York, Lon-
dres, o Ginebra; escenarios todos 
ellos en los que se desarrollan las 
claves que explicarán el asesinato 
del naviero. La novela se desenvuel-
ve en grises, nada es bueno o malo. 
Todo es relativo y ningún personaje 
escapa a ello. Una novela, en defi-
nitiva, recomendable y entretenida 
que levantará más de una cínica 
sonrisa a más de un lector.
Ah, olvidaba decir que quien esto 
escribe es el autor de la novela. Que 
la disfruten. 


