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Para mi abuelo Juan,
mi abuela Maruja,

y mi abuela Consuelo.
No hay día que no sonría

al pensar en vosotros.
Os quiero.
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Nota preliminar  
para mis queridos 

lectores

Durante muchos meses, esta historia fue encajándose en 
mi mente como si de piezas de un rompecabezas se tratase, 
hasta que en marzo del 2020, en pleno confinamiento, decidí 
escribirla. Fueron días enteros tecleando el ordenador, sin 
apenas comer y ni dormir. En mis pausas solía compartir 
los capítulos con mis seres queridos que me recargaban de 
energía gracias a sus comentarios y ánimos. He de decir 
que nunca había disfrutado tanto escribiendo y de ahí que 
pensara en publicarlo.

Los Crímenes de Steamfield cuenta con una mezcla muy 
particular de géneros. Podríamos decir que la base funda-
mental es la novela negra (una buena intriga, un recorrido 
por una ciudad y sus bajos fondos y una sociedad al descu-
bierto), pero también cuenta con pinceladas históricas y con 
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rasgos de steampunk. El steampunk es un género fantástico 
ambientado en la época victoriana, donde la tecnología y la 
industria juegan un papel fundamental gracias a sus avances 
futuristas. Una de las características destacadas del steam-
punk son sus fuentes de energía, el vapor y el carbón.

Este género y yo tenemos tanto en común, que era cues-
tión de tiempo que nos encontrásemos en una historia. Mi 
pueblo, el Puerto de Sagunto, tiene origen y tradición indus-
trial, y por lo tanto, también buena parte de las familias del 
municipio están involucradas directa o indirectamente con la 
fábrica. En mi caso, cuatro generaciones hemos trabajado en 
la factoría local. Desde niño, mi abuelo me ha relatado sus 
experiencias como trabajador de la fábrica vieja, un coloso 
del que ya solo queda su icónico Alto Horno y la Nave de 
Talleres. Elementos como el carbón, las minas, el gas, las 
bobinas, las locomotoras, las válvulas, la tubería de vapor, 
etc. son el legado de aquellas historias y de mi experiencia 
personal, que se ven reflejadas en el libro.
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