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Resumen: 

Años atrás, Ana Tramel fue una brillante penalista a la que se disputaban los 
mejores despachos. Un oscuro suceso en su pasado cambió su vida y ahora pasa 
sus días entre recursos administrativos en un mediocre bufete, ahogándose en un 
vaso de whisky. Pero su vida da un vuelco cuando su hermano Alejandro, con el 
que no hablaba desde hacía cinco años, la llama angustiado. Ha sido detenido por 
el asesinato del director del Casino Gran Castilla. Ana pide ayuda a su jefa y vieja 
amiga, Concha. Necesita la estructura y recursos del despacho para llevar 
adelante una defensa en la que tiene prácticamente todo en contra. Acompañada 
de un peculiar equipo (un viejo investigador, una abogada novel y un becario 
ludópata) se enfrentará a las grandes empresas del juego. 

Estilo y valoraciones: 

El título es una declaración de intenciones: “Ana”. Más corto imposible,ni más 
fidedigno a su contenido. Esta novela es, toda ella, Ana y sólo Ana. La historia  
sin un personaje como Ana no sería lo que es. Una mujer con mil aristas. No es 
una heroína, hace mil cosas que no contarán con nuestra aprobación. Pero 
también hará otras que aplaudiremos. Y, sin duda, empatizaremos con ella y nos 
pondremos de su parte. 

El personaje de Ana está desarrollado a la perfección,  es protagonista y la 
narradora de toda la historia. Roberto Santiago  ha elegido su voz para contar la 
historia. Nos adentra en su psique, veremos qué piensa y qué siente y por qué lo 
piensa y siente. Es un personaje muy complejo, que no se calla nada y se da a 
conocer desde dentro. Aún así, en varias ocasiones sorprenderá lo que hace 
(especialmente al final). 

Junto a ella hay otros personajes interesantes: 
 Concha, su mejor amiga y jefa en la asesoría de multas, sirve al autor para 
introducir una subtrama, también jurídica, pero relacionada con los malos tratos y 
las separaciones matrimoniales. 
 Dos abogados jóvenes que se lleva Ana a su propio bufete, la peculiar secretaria o 
el investigador que contrata, el denunciado Moncada, el policía que detuvo a 
Alejandro, la viuda, el niño…  

La historia es interesante, Roberto Santiago tiene una forma de narrar muy 
cinematográfica y visual, muy ágil, con mucho diálogo, varias subtramas laterales, 
giros... al final todo se acelera con sorpresas inesperadas. 

Todo lo relacionado con el mundo del juego resulta sumamente instructivo y 
apasionante. Es increíble la adicción que puede provocar, las fortunas que la gente 
puede gastarse, lo fácil que es caer y no poderse levantar. Un mundo desconocido 
para la mayoría como, por ejemplo, las órdenes de autoalejamiento por las que 



una persona pide que no se le deje entrar en un salón de juego (y los casinos han 
de cumplirlo) 

Normalmente, aunque en un libro el peso de una investigación o la narración de la 
historia se realice desde el punto de vista del protagonista, al final casi siempre la 
trama se apodera del libro, dejando al protagonista en un segundo plano. Pero en 
este libro es justo lo contrario. Aunque empieza con un hecho drástico, la llamada 
del hermano pidiéndole que le defienda en un caso de asesinato, la protagonista 
Ana Tramel se apodera del libro, de la historia y de los pensamientos del lector 
desde el principio, convirtiéndose en el centro de la historia. 


