
 

                   SUCEDIÓ EN MADRID 

 

No es fácil, no. No es fácil abordar un tema tan espinoso, tan cruel, tan inhumano a veces. Tan 

humano a veces. Sin embargo este libro, compendio de dramas abismales está escrito con un 

equilibrio notable. La autora relata en él crímenes famosos de todo tipo ocurridos en Madrid a lo 

largo de algo más de dos siglos, manteniéndose, aun dentro de los parámetros al uso, en un 

territorio que en ciertos matices está al margen del común de los libros sobre este tema. 

Nos plantea en él los casos criminalísticos más importantes sucedidos en Madrid en orden 

cronológico comenzando a finales del siglo XVIII, lo que refleja un concienzudo esfuerzo de 

investigación. Nombres, fechas, situaciones y el hecho en sí, quedan reflejados con una cierta 

lejanía en la que no se juzga; simplemente se expone. Sin embargo el texto no es un relato 

periodístico frío o un retrato plano. De una manera efectiva, pero con meras pinceladas que no 

distraen el hilo de las tramas, encuadra cada suceso en su época. Son ligeros –no por su 

importancia, sino por la levedad con que se exponen- comentarios, de ambiente de la época, de 

lugares vivos, de apuntes sociológicos o sicológicos de los intérpretes del drama.  

Víctimas y verdugos no son simplemente nombres. Cobran vida por la capacidad expresiva de la 

escritora que, por su formación en Criminalística, nos deja frases, actitudes, actos, que les hacen 

reales, y nos llevan, quizá, a entender algo más de las pasiones humanas  que de otra forma 

podrían haber pasados inadvertidas. 

Un libro con esta temática podría ser árido, duro, incluso desagradable en algún punto. Sin 

embargo Marisol Donis, al darnos una visión aséptica exponiendo los hechos pero sin detenerse 

en ellos más de lo estrictamente necesario en los aspectos más duros, hace una crónica humana 

pero completa como un historiador que sabe separar los hechos fundamentales de lo banal, que 

cuenta la batalla pero no considera necesario detenerse en detallar las terribles heridas que se 

producen. Ciertamente es un libro que se encuadra en la criminalística, pero de algún modo es 

también un libro de Historia. Una parte de la historia de Madrid. 

En cuanto a su prosa, diáfana y limpia, cuidada pero sin artificio, está escrita en general con frases 

largas que alternan con otras muy cortas que subrayan o acotan, dando un ritmo ágil a la historia 

relatada. La estructuración, ritmo y cierre de los relatos son perfectos y es evidente que no es el 

primer libro de esta escritora de prosa sólida y, doy fe de ello porque he seguido su creación 

literaria desde su primer libro. Pero aunque para un prosista –y para cualquier creador- es 

fundamental el “oficio”, es imprescindible ante todo poseer algunas cosas que quizá no se pueden 

aprender, como un oído fino para el ritmo de la frase, un instinto para escoger el mejor ángulo 

desde el que abordar el tema y una intuición para cerrar bien el relato. Y ella los tiene. Los ha 

tenido siempre. 

                                                                                       Margarita Arroyo 


