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LA OBRA: CRÍMENES DEL FUTURO    
 
 

En un mundo preapocalíptico al borde del cataclismo social y moral, tres mujeres 

atormentadas luchan por sobrevivir y ser dueñas de su propio destino. Julia, Margarita y 

Pálida son las protagonistas de Crímenes del futuro, una fábula de inquietantes signos 

proféticos, en la que España se parece más a los turbulentos y miserables años 40 que a lo 

que desearíamos que fuera el siglo XXI.  

Los estados han desaparecido y las multinacionales del Ente gestionan implacables la vida 

pública. La única ley vigente es la financiera, los precios de los alimentos se disparan sin 

control y las ciudades se convierten en arrabales separados por alambradas donde empieza 

a gestarse una desesperada revolución, opacada por las pasiones más turbias. Julia y César, 

a los que unen las heridas no cicatrizadas de una infancia difícil, inician entonces un 

romance imposible, que es también una historia sobre la pérdida de la inocencia en un 

mundo que se hunde. Margarita, una bellísima modelo, y Héctor, un fotógrafo de moda, 

viajan a una isla paradisíaca y desierta para realizar un glamuroso reportaje fotográfico. 

Cuando el estallido de la guerra los condena al olvido y al aislamiento, su idílica relación 

derivará en una descarnada lucha por la supervivencia, en la que se saldarán oscuras 

cuentas y se desatarán las más abyectas pulsiones. Ya en la prosperidad desesperanzada de 

la Nueva Patria, Pálida inventa en los sueños una realidad paralela donde revivan los 

ausentes y la soledad o la humillación de la derrota ya no duela.  

 



Con la osadía y lucidez que le caracteriza, Juan Soto Ivars continúa enfrentando a los lectores 

a situaciones límite y a dilemas éticos esenciales (la búsqueda de la felicidad, las utopías 

liberadoras, la épica de la supervivencia, la lucha de clases, las relaciones de poder, el culto 

a la imagen...), lo que convierte a Crímenes del futuro en un libro imprescindible para seguir 

indagando en las contradicciones de la posmodernidad y en la sinrazón de nuestro tiempo.  
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Juan Soto Ivars (Águilas, 1985) es escritor, columnista en El Confidencial y El Periódico de 

Catalunya, y colaborador en Las Mañanas de Cuatro, La Sexta Noche y No es un día cualquiera 

(RNE).  Es miembro del consejo asesor de la Fundéu y cofundador del movimiento 

literario Nuevo Drama.  

Entre sus libros destacan La conjetura de Perelman (2011), Siberia (Premio Tormenta al 

Mejor Autor Revelación de 2012) y Ajedrez para un detective novato (Premio Ateneo Joven 

de Sevilla de Novela 2013). Prohibida ducha (2015), Un abuelo rojo y otro abuelo 

facha (Círculo de Tiza, Madrid, 2016). Su último ensayo, Arden las redes: la poscensura y el 

nuevo mundo virtual fue un gran éxito de crítica y ventas.  

 
 
 
 
 
 



DE LA OBRA DE JUAN SOTO IVARS SE HA ESCRITO:  

 

 

 
“(…) no necesitamos nada más para saber que Juan Soto Ivars, aún en su juventud, es uno 
de los mayores talentos que han surgido últimamente en las letras españolas.” EL Cultural, 
El Mundo. 
 
“Juan Soto Ivars, uno de los escritores más osados e interesantes del panorama literario 
actual” Revista para Leer, Eñe.  
 
“Juan Soto Ivars, siempre se pone del lado del los débiles, sea el lado que sea” David Torres, 
Cuarto Poder.  
 
“Sin duda Juan Soto Ivars es un escritor con vocación de permanencia. Basta leer unas pocas 
páginas para apreciar su instinto incuestionable” Santi Fernández Patón, Hermano Cerdo.  
 
“Una obra cargada de acción, misterio e ironía, acompañado todo ello con un poco de crítica 
social” El Universo de los libros.  
 
“Si has escrito tuits, y los has borrado antes de darle a tuitear, Soto Ivars te explica porqué” 
Jordi Évole.  
 
“(…) Cualquiera de sus anteriores publicaciones tiene ese poder fascinador que emerge de 
la deglución de lo vital y lo literario para ponerlo a disposición de su bendita imaginación.”  
Librújula. 
 
“Soto ha escrito esta novela riéndose, riéndose mucho, a carcajadas; pero también nos ha 
demostrado –de nuevo- su inmenso talento como escritor, su versatilidad y aptitud.” Luis 
Borrás.  
 
“Juan Soto Ivars, uno de los escritores más osados e interesantes del panorama literario 
actual” Todoliteratura.es  
 
“Ivars es un narrador a calzón quitado: detallista, emocionado, justiciero y desmesurado. 
Una borrachera de literatura de alta graduación destilada con una elegancia impropia de un 
primer libro.” Qué Leer, Ángeles López.  
 
“La prosa de Soto Ivars , tensa, arriesgada, pródiga en sorpresas y en hallazgos verbales,   
(…) un escritor que, a pesar de su juventud, exhibe ya la mezcla exacta de oficio, de talento 
y de visión personal que define a esa clase de novelistas a los que realmente vale la pena 
atender. El Olivo azul, Daniel Sánchez Pardo.  
 
“Literariamente Juan Soto Ivars ofrece todo un despliegue de aptitudes fundamentado en 
una narración donde no sobra nada, donde todo es magro y el hueso no existe.” Ramón 
Rozas.  
 
 
 
 

 
 
 
 



 ARGUMENTOS POR LOS QUE PUEDE INTERESAR A LOS LECTORES  
 
 
1. Juan Soto Ivars, de ingenio irreverente y reflexivo, lúcido acusador de las contradicciones 
de la posmodernidad y de los discursos demagógicos, logra crear en una fábula con signos 
proféticos los ideales de transformación y justicia social  de una joven pareja revolucionaria 
(a los que separa su origen social, pero a los que acercan las heridas no cicatrizadas de una 
infancia difícil), que se ven fulminados por la sinrazón de una sociedad en crisis al borde de 
la una guerra inminente. Entre otros leivmotiv, Crímenes del futuro es la historia de  la 
pérdida de la inocencia de dos jóvenes frágiles en un mundo que se hunde. 

2. Las tres partes (casi nouvelles sutilmente enlazadas) que conforman  Crímenes del futuro 
son textos trabajados a lo largo de muchos años – ambiciosos, depurados, maduros –, en los 
que se reconocen dos marcas inconfundibles de Juan Soto Ivars: su innata capacidad 
persuasiva para leer ‘políticamente’ el presente y la honestidad brutal que le 
caracteriza.  Los seguidores de los artículos de Juan Soto Ivars se sentirán identificados con 
los personajes de Crímenes del futuro, ya que también los interpela enfrentándoles a dilemas 
éticos y situaciones límites:  los populismos políticos, las utopías liberadoras, la lucha de 
clases, el narcisismo, la épica de la supervivencia (adaptarse o morir en una sociedad 
enferma), el culto a la imagen, la búsqueda de la felicidad... 

3. En Crímenes del futuro conviven, en clave literaria y ficcional, la sutil e incómoda mirada 
del escritor y la sensibilidad crítica del periodista con que alimenta semanalmente las 
columnas de política y actualidad en su tribuna de El Confidencial, España is Not Spain o en 
El Periódico de Catalunya. O en sus colaboraciones radiofónicas (RNE con Pepa Fernández)o 
televisivas (La Sexta Noche, Las Mañanas de Cuatro y Las Mañanas de Ana Rosa, en Tele 5), 
en los que Juan Soto Ivars se ha ido convirtiendo en un creador de tendencias e influencer 
de alta credibilidad. 

4.    Crímenes del futuro es el mejor y más ambicioso  libro de ficción de Juan Soto Ivars, uno 
de los periodistas jóvenes más conocidos e influyentes del momento. Tras el clamor 
mediático de Arden las redes (Abril, 2017), que en solo ocho meses va por la cuarta edición 
y ha hecho indispensable a Soto Ivars en los debates de actualidad, pensamos que esta 
novela en la que ha trabajado 9 años va a ser también muy bien recibida por sus lectores.  

5. Tres mujeres son las protagonistas de cada uno de los tres relatos que componen el libro, 
hoy en día la temática feminista como reivindicación política de igualdad, es un reclamo 
actual, urgente, que está instalado en la sensibilidad pública y los medios masivos, es un 
libro que puede interesar en las librerías de mujeres como Librerías mujeres de Madrid, 
Llibreria Prolég de Barcelona, Mujeres & Compañía La Librería, Madrid y otras librerías 
afines.  

6.  Si bien en Crímenes del futuro hay realismo social, hay también una mirada futurista y 
hasta ‘orwelliana’ en algún punto cómo será la civilización moderna, Soto Ivars trabaja la 
trama como distopía pesimista y preapocalípica de cómo será – o es – la sociedad 
contemporánea. La distopías están de moda, es un subgénero de las series y la ciencia ficción 
que tienen su público, y que están llegando muy fuerte a la literatura. El lector aficionado 
por estas temáticas, podría encontrar en Crímenes del futuro, un libro interesante y 
sugestivo, enmarcado en esta tendencia literaria.  

 
 
 



FRAGMENTOS DE CRÍMENES DEL FUTURO  

  

 

LA HORA DEL CAMBIO HA LLEGADO 

Los Decapitados se levantan 

 

No volvería a pisar el arrabal. Esa tarde de enero, mientras ella corría hacia su 

apartamento con la ilusión de encontrar allí a César, se produjeron los primeros 

atentados y secuestros en la ciudad. El coche de un directivo del Ente saltó por los 

aires en el aparcamiento de las o cinas, una jefa de personal desapareció y luego la 

encontraron muerta, tres hombres intentaron apuñalar a la directora comercial de 

una empresa química, y el cadáver del director de la división de drones apareció 

cosido a tiros en su despacho de Castellana Tower. En las calles los vecinos 

conversaban preocupados. Oyó decir que las cancelas del arrabal se habían cerrado 

definitivamente y que el ejército del Ente marchaba para allá. Sólo quería acostarse, 

acostarse y esperar, pero cuando llegó a su casa la tarjeta no accionó la cerradura. 

Desesperada, aporreó la puerta. Oyó pasos dentro. Había que abrazar a César con 

urgencia, pero apareció bajo el umbral una mora de sesenta años que la miró con 

severidad.  

–No puede venir aquí –le dijo a Julia–, al camarada están buscándolo. Dé vuelta y no 

venga más. Le doy esto que dejó el camarada para usted. Usted no ha vivido aquí.  

Por encima del hombro de la mora, Julia vio hombres cambiando los muebles de 

sitio. La mujer le entregó un sobre y una bolsa de deporte donde estaba toda su ropa. 

La puerta se cerró y ella se sentó en la escalera alfombrada. Pensó que las vallas dan 

siempre a los dos lados. Supo que la barrera que se levantó para proteger a la ciudad 

del arrabal serviría para proteger al arrabal de los soldados. Temió por sus amigos 

y al instante sintió el vacío de una persona sin amigos. No tenía dónde ir y hacía 

mucho frío en la calle. Anduvo sin rumbo. Parecía todo tranquilo, como un día 

cualquiera. Gente haciendo compras. Serios y pacíficos.  

 

Se sentó en un portal y abrió el sobre. Había dinero y un papel escrito a mano con 

una caligrafía apresurada. Había llegado la noche y leyó bajo la luz de una farola. 

“Amor mío, hoy es un gran día. Nuestras fuerzas son grandes pero temo que alguna 



cosa pueda salir mal al principio, así que tienes que hacerme caso. Van a pasar unos 

días hasta que los Decapitados cumplamos los primeros objetivos. Pronto 

entenderás todo lo que no entendías, sabrás que vale la pena, te convencerás como 

se ha convencido tanta gente aquí”. Las náuseas regresaron, siguió leyendo, y “coge 

este dinero y vuelve a tu casa en el campo. Pd: la vida de tu catedrático es mi regalo 

de bodas. ¿Te quieres casar conmigo?”. Julia vomitó a un lado. Se sostuvo la cabeza 

entre las manos. Supo que el doctor Cano estaba a punto de morir también. Supo que 

la Máquina Revolución ya no los necesitaba. Las columnas del templo se 

precipitaban sobre hombres enloquecidos que gritaban. Dejó la carta junto al 

vómito. Corrió a la estación de Atocha y allí logró hacerse con un pasaje de tercera 

clase, por el que tuvo que dar buena parte del dinero a un revendedor sin escrúpulos. 

Fue un dinero bien empleado. Julia subió al penúltimo tren que consiguió salir de la 

ciudad antes del Sitio. Después, solo multitudes tratando de escapar, a pie sobre las 

vías, tiroteados por drones del ejército y por francotiradores del Partido. El día que 

Julia dejó la ciudad, sin embargo, muchos conservaban la calma. Confiaban en esa 

institución que había asegurado la paz de los hombres durante años tan difíciles. A 

esa hora, las mujeres del arrabal zurraban sartenes y ollas contra el suelo y las rejas 

de las casas. La era, dormida largo tiempo a los pies de la ciudad, gruñía y sacaba los 

dientes. Quedaría una foto para la historia: César con un fusil en una mano y una 

bandera negra en la otra. Tras él, los parias de la tierra. Vuestros nietos.  

 

 

 

 

 

 

 

 


