
LA NOCHE PERDIDA. JOSE YOLDI 
 
Nápoles, 14 de febrero de 1990 El primer disparo le alcanzó en los testículos. Roberto 

Nuvoletta, Il capitano, capo de la "Camorra Organizzata", el más poderoso clan de la 

mafia napolitana, soltó un aullido y se retorció de dolor. Luego, recibió otros tres 

impactos: uno, en un brazo con el que pretendía protegerse; otro, en la espalda, al 

voltearse, y el tercero, en la cabeza a cañón tocante, que le causó la muerte inmediata. 
Giulietta Mazzarella concluyó su ataque con un solo disparo en el pecho a la rubia que 

compartía el lecho con su marido. 

 

 
La segunda novela de Jose Yoldi nos mete de lleno en el 
mundo de la Mafia napolitana con aromas que también 
recuerdan mucho a uno de los casos mas sonados que 
pasaron por la prensa española y sobre el que le tocó 
informar al autor: el llamado Caso Bardellino. 
A partir de un asesinato en Nápoles, Paz Guerra se encarga 
de investigar las ramificaciones que la mafia napolitana va 
estableciendo en España, sus peleas por el poder y sus 
relaciones con instituciones y personalidades españolas. 
El Caso Bardellino, en el que se inspira esta novela arrancó 
en 1984 con la huida de Antonio Bardellino tras ser puesto 
en libertad de manera irregular. Su puesta en libertad llevó 
a que dos magistrados del Tribunal Supremo fueran 

acusados de prevaricación y, aunque resultaron absueltos por este tribunal, uno de 
ellos tuvo que dejar la carrera judicial por decisión del Consejo General del Poder 
Judicial. 
El mismo Yoldi reconocía en una entrevista en El País que ““La mayoría de la novela 
está basada en mi propia experiencia, cosas que yo he vivido en mi trabajo como 
periodista y anécdotas de otros.  De hecho, quise introducir algunas conversaciones 
reales, que venían en el sumario, pero eran tan crudas que no parecían de verdad”.  
 
 

José Yoldi 
 
José Yoldi (Donostia-San Sebastián, 1954) es periodista especializado en temas 
jurídicos y terrorismo. Durante su trayectoria profesional en Europa Press y El 
País cubrió los juicios más importantes de la democracia. La Asociación de la Prensa de 
Madrid le concedió el Premio Víctor de la Serna al periodista más destacado de 2012.  
Ha publicado Peor habría sido tener que trabajar (2014), un divertido elenco de 
anécdotas profesionales, y El último recurso, un compendio de artículos de su etapa 

en El País. Además, tiene tres novelas protagonizadas por la periodista de La Crónica 

Paz Guerra: El enigma Kungsholm (2014), La noche perdida (2016) y Más allá del 
punto de no retorno (2018) Las tres recuerdan mucho a otros tantos casos que 
aparecieron en las paginas de tribunales de la prensa española y de los que Yoldi fue el 
encargado de su investigación y cobertura para El País. 



 
 
DESCARGAR LA NOVELA 
 
En estos enlaces se puede descargar la novela integra de forma legal y gratuita por 
gentileza del autor. 
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