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La obra: Noche que te vas, dame la mano 

Noche que te vas, dame la mano es un verso de Alejandra Pizarnik y el estribillo de una canción 
del grupo de rock Los Suaves. También es la última petición de un hombre comido por la 
culpa que acaba de arruinar dos vidas felices. 

En una ciudad que prepara una exposición universal, los edificios históricos son un pastel 
codiciado por los grandes poderes económicos. Una adolescente financia un convento de 
clausura mediante espectáculos porno, un director de sucursal bancaria es acusado de 
abusar de su hija, la mujer de un pequeño constructor local padece un cáncer terminal, un 
policía se enamora de la chica a la que acosaban en el colegio. Noche que te vas, dame la 
mano podría leerse como una novela negra si no fuera por la exploración que hace de 
paisajes interiores, tan devastados e inestables, que hasta el propio crimen les resulta 
irrelevante. 

La música y la poesía son los hilos conductores de esta novela, tan dura como lírica, que 
explora algunos de los conflictos inherentes al ser humano: el deseo sexual reprimido, las 
relaciones de poder en la pareja, la familia y el colegio, el pasado como conformación del 
presente o la culpa y sus mecanismos motores. 

 

 



El autor: Mario de los Santos 

 

 

Mario de los Santos (Zaragoza, 1977). Doctor en Qúmica por la Universidad de Zaragoza, 
fue editor y socio fundador de Tropo Editores. 

Ha publicado varias novelas, entre las que destacan La gota contra la primavera (Premio de 
Novela Corta Fundación César Navarro, Edhasa 2014), La brújula del universo (Premio de 
novela corta Fundación Zaragoza. 2009), Perromordedor (Premio de narrativa Joven Ciudad 
de Monzón, 2008), Cuando tu rostro era niebla (2008), Cuando estás en el baile, bailas (Premio de 
Novela Negra Ciudad de Getafe, escrita junto a Óscar Sipán), Al final de la Cebada (2004), 
además del libro de relatos ‘El rastro de la ternura‘ (2007). 

Es además productor del cortometraje “Il mondo mío” (2010) y del documental “Sobre la 
misma tierra” (2012). 

 

De sus otros libros la crítica ha dicho  

“Mario de los Santos arriesga con la voz narrativa. Arriesga pero gana, gracias a la 
intensidad de la trama que está conducida con nervio y una economía expresiva muy 
eficaz.” Daniel Ruiz García. Estado Crítico. 

“Invade la subjetividad del lector: su mente, su afectividad, pero también todos sus 
sentidos.” Francisco Martínez Bouzas, Brújulas y Espirales 



“Un constante humor socarrón -a ratos, ácido- que lo mismo alcanza a situaciones 
cotidianas como a lo social y político.” Miguel Carcasona. La tormenta en un vaso. 

“A Mario de los Santos le gusta acercarse al lector de frente, con esa sencillez que los 
amantes de la literatura sabemos que queda lejos de la simpleza.” Susana Hernández. 
Luibrosyliteratura 

 

La visión de los editores 

Noche que te vas, dame la mano es la última novela del escritor Mario de los Santos. La obra 
puede leerse como una novela negra aunque trasciende el género para convertirse en una 
novela de personajes, donde las motivaciones y técnicas de género se difuminan en la 
búsqueda interna de los conflictos personales.  

1. La novela narra la historia personal de cuatro personajes unidos por un crimen y por la 
música del grupo Los Suaves. Los cuatro personajes están basados en historias reales y 
representan una adolescente monja de clausura que hace actuaciones porno para financiar 
el convento, un director de banco acusado de abusar de su propia hija, la mujer de un 
constructor con cáncer terminal y un policía que se siente enamorado de una chica 
deficiente a la que hacía bullying en el colegio. 

Es un retrato, violento y lírico al tiempo, de cuatro historias con las que resulta difícil que 
las personas lectoras no encuentren nexos personales. Interesará a esa inquieta comunidad 
de lectores que disfrutan de la novela negra sin prejuicios, pero también a las personas 
lectoras amantes de las novelas con paisajes interiores sin resolver.  

2. Noche que te vas, dame la mano tiene el valor de convertirse también en un homenaje al 
grupo de rock Los Suaves, ya que, además de que sus canciones son el testigo que cada 
historia cede a la otra, el ideario y las atmósferas de las historias son extraídas del propio 
imaginario del grupo. Los Suaves son una de las bandas de rock más personales y con 
mayor número de seguidores del país, por lo tanto creemos que ese público musical puede 
verse atraído por una novela de este tipo. 

3. Noche que te vas, dame la mano transita también los linderos de la novela social y la 
denominada novela de la crisis. El crimen se enmarca dentro de los procesos especulativos 
generados en una ciudad que se prepara para ser sede de una exposición universal. Los 
cambalaches entre empresas constructoras, políticos y la propia jerarquía eclesial 
protagonizan la parte más policiaca. Con esta perspectiva, también se puede dirigir a un 
público interesado en la literatura actual, comprometido con la situación y las condiciones 
socio-políticas del momento presente.  

4. Sin embargo, Noche que te vas, dame la mano juega al despiste con el género negro, ya que 
resulta ser una invitación a la reflexión (siempre desde procedimientos narrativos) sobre 
algunos de los conflictos más inherentes al ser humano: el deseo sexual reprimido, las 
relaciones de poder en la pareja, la familia y el colegio, los límites del  incesto y el abuso 
infantil, el pasado como conformación del presente, la culpa y sus mecanismos motores… 
En esta dirección, la novela apunta a literatura íntima, personal, de identificación y 
exploración personal.  



5. El libro explora la realidad y los conflictos de dos personajes masculinos y dos 
personajes femeninos.  

6. Pero sobre todo Noche que te vas, dame la mano es una novela espléndidamente escrita, un 
ejercicio de uso de cuatro narradores, que, encuadrada en una estructura de género negro, 
consigue un sutil equilibrio entre momentos de claro aliento poético (especialmente en las 
escenas más duras y escabrosas) con otros mucho más realistas, coloquiales y desenfadados.  

7. Mario de los Santos es más conocido en el mundo literario por ser fundador de la 
editorial Tropo Editores, sin embargo, ha ido construyendo una camino como escritor en 
los márgenes que le ha dado una voz personal y compleja.  

 

Un fragmento de Noche que te vas, dame la mano  

No son los padres quienes dan la vida a los hijos, son los hijos los que se la roban. No lo 
hacen por la noche, con un pasamontañas, dejando tras de sí una ventana forzada, ni ponen 
una navaja en el cuello con voz susurrante al doblar una esquina. La roban de la peor 
manera posible, como lo hacen los invitados que se llevan la cubertería de plata en el bolso 
mientras te dan dos besos de despedida.  

Cecilia fue una experta ladrona incluso antes de nacer. Cecilia fue la invitada que se 
llevaba tu cubertería con una encantadora sonrisa, con unos ojos verdes que hacen 
imaginar atardeceres en paraísos tropicales, fiestas con fuegos artificiales; la invitada a la 
que agradecías que te hubiese honrado con su visita. Se fue contigo y no me dejó ni un mal 
cuchillo para untar la mantequilla, ni una noche de descanso, ni un día del que sentirme 
orgulloso.  

El primer sangrado vino al poco de que el médico corroborara el método de predicción 
que habías comprado en la farmacia. Cualquier sangrado es una amenaza de aborto, nos 
dijo la médica de urgencias después de hacer la ecografía. El feto está bien, tiene un 
centímetro, pero usted va a tener que guardar reposo y abstinencia sexual hasta la siguiente 
ecografía. Salimos del hospital, te cubrías el bajo vientre con una mano, yo te cogía la otra. 
Todo va a salir bien, dije. ¿Y tú cómo lo sabes?, respondiste. No volvimos a hablar más 
hasta llegar a casa.  

El resto de sangrados ocurrieron con frecuencia durante el embarazo. Cada noche 
cumplíamos el ritual de la hidratación: tú te bajabas los pantalones y te subías la camiseta 
del pijama, yo te untaba aceite de almendras dulces por el vientre y de rosa mosqueta por 
los labios de la vagina. Alguien nos había dicho que así se favorecía su elasticidad, que de 
esa manera evitabas la episiotomía. Podías haberte dado el aceite tú misma, pero me 
empeñaba en hacerlo yo. Era un compromiso conmigo, contigo, con Cecilia; una forma de 
seguir siendo partícipe de tus nauseas por la mañana, de tu somnolencia, de no quedar 
aislado de aquello que sentías cuando te sorprendía con las manos sobre la tripa incipiente, 
con la cara angustiada y los ojos fijos en la pared. Luego, mientras yo recogía los aceites, te 
colocabas en posición fetal, con la espalda como único paisaje, la respiración acompasada, 
lejos de mi nariz oliendo tu nuca, lejos de mi sexo que se hinchaba, del ansia que me 
escarbaba por dentro y me empujaba hacia tus nalgas, lejos del día que quedaba atrás, lejos 
también del día que se venía encima, como si fueras tú misma un bebé y todo aquello que 
soñabas cada noche fuera tu alumbramiento. Aún no le habíamos puesto nombre y Cecilia 



ya nos había robado el tiempo nuestro, las noches, los gemidos, la saliva, los muelles del 
colchón.  

Puedo llevar algo muerto dentro de mí, decías con los ojos cerrados si mi insistencia 
sobrepasaba tu soledad. Puedo llevar un muerto en mi vientre, puedo ser un ataúd y tú solo 
piensas en follar, sollozabas antes del definitivo tirón de la manta, ese que sabía a alambre 
de espino, a niebla entre las sábanas.  

Una vida muerta dentro de una vida que se moría.  

Cuando nació no tardó en llorar. No recuerdo su peso, algunos me lo echan en cara –
parece que la identidad de un recién nacido viene dada por kilos–, aunque recuerdo que ya 
sonreía. Tal vez, como en la termodinámica, donde el frío y el calor solo son los puntos de 
partida y final de un mensaje, entre la tristeza y la alegría suceda lo mismo y, a través del 
cordón umbilical, no solo fluya sangre, oxígeno y proteínas, sino que Cecilia te hubiera 
cambiado la alegría que yo te había conocido por toda la tristeza que le iba a traer la vida. O 
tal vez no fue ella, tal vez fuiste tú que, mediante algún pacto secreto con una fuerza del 
más allá, en cualquiera de esas noches que te envolvías en ti misma, cambiaste tu júbilo por 
darle vida a esa muerte que te lanzaba avisos de socorro dejando manchas granates en tus 
bragas.  

La vigilabas cuando le dabas el pecho, otro de los primeros robos que Cecilia cometió 
con alevosía; la vigilabas mientras jugaba con el sonajero, la vigilabas mientras dormía, 
Cecilia robándote horas de sueño; estabas siempre atenta, escudriñando cualquiera de sus 
reacciones, dispuesta a acudir presta al hospital, sin importarte que los médicos hubieran 
dicho que la niña estaba perfectamente.  

Las sonrisas se te fueron acabando, las sustituiste por ojeras, café recalentado, televisión 
de madrugada. Comencé a masturbarme con asiduidad a escondidas, sin requerir tu cuerpo, 
ni tus manos, ni tu aliento. Guardaba algunas películas pornográficas en el disco duro del 
ordenador, en una carpeta con el nombre de algún proyecto olvidado, al finalizar me 
limpiaba con papel higiénico el ansia desparramada. A veces, mientras me vaciaba, 
escuchaba cómo susurrabas palabras cariñosas a Cecilia o sus gorjeos, aprendices de 
palabras, y despedía vuestra imagen del placer culpable y de la mano pringosa.  

Incluso en la infidelidad, fui demasiado cobarde para buscarme una amante. 

 


