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Sergio Galindo
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La fiesta de Orfeo
Javier Márquez Sánchez
Almuzara

Por Armando Rodera Blasco

Unos  extraños  sucesos  tienen  lugar  en  el  pequeño  pueblo  de 
Longtown;  hacia  allí  se  dirigen  el  inspector  Carmichael  y  su 
compañero Logan, enviados por Scotland Yard para averiguar las 
causas del fallecimiento de todos los habitantes en un aparente 
sacrificio  ritual.  Por  otro lado,  nos  adentramos en la  vida del 
televisivo Peter Cushing, conocido actor que es contratado por la 
pequeña productora Hammer Films con la intención de darle una 
vuelta de tuerca al manido género de terror de la época. Para ello 
le  proponen  investigar  y  adentrarse  en  las  profundidades  del 
alma para averiguar las verdaderas causas del terror humano, lo 

que realmente nos causa pavor, y de esa manera preparar mejor su nuevo papel como el doctor 
Frankenstein.

A partir de entonces los dos hilos principales de la trama llegan a un punto común, ya que todas 
las investigaciones apuntan hacia un rollo de película rodado en los años veinte:  La  fête du 
Monsieur Orphée, un objeto maldito que sólo acarrea desgracias a quien tiene la mala fortuna de 
cruzarse con él. Los acontecimientos se precipitan y los protagonistas deberán enfrentarse a sus 
miedos más íntimos, ya que poderosas fuerzas ocultas están detrás de todo, antes de llegar al 
vertiginoso desenlace. Sólo allí tendrá lugar la partida final, con los dados sobre la mesa, para 
ver en directo la confrontación que lleva siglos desarrollándose sin descanso: el Bien contra el 
Mal.

El escritor Javier Márquez, en su primera obra de ficción, logra ambientar a la perfección la 
Inglaterra de los años cincuenta,  con una historia a  caballo entre  el  misterio  y la novela de 
detectives, recreándonos en la inocencia de la época bajo un ligero toque de terror victoriano. 
Con  un  ritmo  in  crescendo que  nos  deja  sin  aliento,  nos  vemos  abocados  a  seguir  a  los 
personajes en su alocado viaje hasta alcanzar el cenit máximo, un final digno del mismísimo 
John Carpenter.

Y es  que  la  mitomanía  del  autor  se  reconoce  en  los  constantes  guiños  cinematográficos  y 
musicales que salpican la historia, creando una complicidad especial con el lector. Ayudado por 
la solidez de la trama y unos personajes perfectamente trazados, Javier Márquez nos regala puro 
entretenimiento en una novela que aúna lo mejor de las historias de aventuras, misterio, terror o 
policíacas y que se lee casi como un guión de cine, con ánimo de no dejarnos respirar hasta el 
apocalíptico desenlace.

Armando Rodera Blasco es un escritor novel madrileño, colaborador habitual de diversos medios digitales con  
reseñas, entrevistas y crónicas de eventos literarios. En la actualidad está empezando a mover por los circuitos  
editoriales su primera novela negra, titulada El color de la maldad y regenta además un blog de autor.
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