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Javier Pérez– Reseña sobre el autor 

(Zamora. 1970)  
 Nacido en Zamora en 1970 pero 
residente en La Bañeza (León). Fue director 
durante 10 años de la revista universitaria 
CAMPUS de la Universidad de León, ha 
participado en casi todos los foros asociativos 
y juveniles de la ciudad. 
 Escribe desde ls 14 años en periódicos 

y revistas, especialmente en Bedunia, como satírico, y en el diario 
LA CRÓNICA-EL MUNDO, donde realizó un suplemento dominical 
sobre la historia militar leonesa. 
 Profesionalmente, se especializó en marketing y economía 
agraria. Trabaja como comercial de publicidad para medios de 
comunicación y dirige una casa de turismo rural en la montaña 
leonesa. 
 En cuanto a su trayectoria literaria, empezó por el verso 
satírico, estudió métrica y composición clásica y es autor de más 
de mil poemas, aunque nunca se considero como poeta. Más 
constante ha sido su dedicación al columnismo de prensa, medio 
en el que ha publicado más de 800 artículos en los últimos 20 
años. 
 Como autor de relatos cortos, ha tratado de conciliar la 
temática escabrosa con el estilo irónico, lo que le ha valido más 
reconocimientos que amistades. Tiene escritos más de 200 relatos 
y ha recibido casi una veintena de premios en este campo. 
 Pero el ámbito donde mejor se desenvuelve es el de la 
novela. Escribió su primera obra de más de doscientas páginas a 
los dieciocho años, aunque afirma que sólo permitiría su difusión 
bajo amenaza. Desde entonces, ha escrito una enorme epopeya 
espacial de más de dos mil folios y cinco novelas, la crin de 
Damocles le ha valido el premio Azorín 2006. 
 

La crin de Damocles 

 En palabras del autor, es “una novela política, humana e 
histórica”, que aborda la mayor crisis que ha vivido Europa. Es una 
novela negra ambientada en un marco histórico en el que casi todo 
tiene que ser negro por necesidad…” 

Sus últimas obras obra 

El secuestro del candidato, 2012 

El gris, 2010 

No malgastes las flores, 2009 

La espina de la amapola, 2008 

Historias para cantar, 2007 

La crin de Damocles, 2006 

Viento divino 

Diversas antologías y colecciones de cuentos 

El autor en la web 

{ HYPERLINK "http://javier-perez.es/" } 

{ HYPERLINK "http://www.javierperez.net/crin2.htm" }  

Opiniones de otros lectores sobre el libro 

� No me ha gustado tanto como la anterior entrega del 
comisario Muller, pero aún así ha sido una novela 
entretenida en todo momento. La ambientación histórica 
sigue siendo floja, en comparación con el provecho que 
podía sacar el autor, pero no desmerece.  
Libro recomendable. En breve leeré el siguiente de la saga  


