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Resumen:

Antonia Scott es una mujer muy especial. Tiene un don que es al mismo 
tiempo una maldición: una extraordinaria inteligencia. Gracias a ella ha 
salvado decenas de vidas, pero también lo ha perdido todo. Hoy se parapeta 
contra el mundo en su piso casi vacío de Lavapiés, del que no piensa volver 
a salir. Ya no queda nada ahí fuera que le interese lo más mínimo. 
El inspector Jon Gutiérrez está acusado de corrupción, suspendido de 
empleo y sueldo. Es un buen policía metido en un asunto muy feo, y ya no 
tiene mucho que perder. Por eso acepta la propuesta de un misterioso 
desconocido: ir a buscar a Antonia y sacarla de su encierro, conseguir que 
vuelva a hacer lo que fuera que hiciera antes, y el desconocido le ayudará a 
limpiar su nombre. Un encargo extraño aunque aparentemente fácil. 
Pero Jon se dará cuenta en seguida de que con Antonia nada es fácil. 

Comentarlos y opiniones: 

“Reina roja” es un thriller que no da un respiro. El ritmo es muy ágil, casi 
endiablado. La facilidad de lectura tremenda. El interés que provoca es 
grande y creciente desde el primer momento, es realmente difícil parar. 

Para conseguirlo, el autor se basa en una trama muy potente y, sobre todo, 
en los dos personajes protagonistas, Antonia  y Jon.  
Antonia es una mujer muy especial. Lleva tiempo recluida en su ático, un 
ático desnudo de muebles. No se relaciona con nadie. No quiere volver a su 
trabajo. Pero vienen a buscarla. Jon,  policía bilbaíno que viene a proponerle 
una misión. 
Jon aporta ese punto de socarronería y de humor que Antonia y la historia 
necesitan y consigue que en ocasiones sonriamos con este hombre de tanta 
envergadura (que no está gordo, sólo es fuerte)  
Se ha cometido un crimen. Y Antonia Scott lo investigará de alguna manera. 
Pero, ¿quién es Antonia Scott? Pues, sin duda, la protagonista de la novela y 
un buen  personaje  creado  por Juan Gómez Jurado.  



Con Reina Roja estamos ante un novela bien construida. Nada se escapa a 
la hoja de ruta trazada por el autor, que es llevada con destreza.  
La narración, salpicada constantemente con frases de Joaquín Sabina, está 
construida de un modo variado, alternando distintas voces e imprimiendo 
distintos ritmos y velocidades a la trama.  
Jon y Antonia forman un tándem perfectamente acoplado y capaz de 
sostener por si mismos toda la novela, aunque el resto de secundarios 
(Parra, Mentor, Carla…) aportan un valor añadido muy a tener en cuenta.  

Se nota que Juan Gómez-Jurado es un maestro a la hora de manejar los 
ingredientes del thriller de modo correcto. Capítulos cortos, adictivos, mucha 
acción e idas y venidas frenéticas de los personajes.  


