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Francisco González Ledesma nació el 17 de marzo de 1927 en 

Barcelona. Su padre era mozo de almacén y su madre era una 

modista de El Pueblo Seco, barrio popular de Barcelona. Con 

cinco años ya contaba historias a cambio de merienda en el 

patio del colegio público donde acudía. 

 

Fue enviado a Zaragoza, a casa de una tía que también cosía, 

para estudiar en un colegio religioso de cuyas sórdidas 

relaciones entre curas y alumnos dejó constancia en su libro 

Tiempo de venganza. En 1941, ocuparon su lugar otros de sus 

hermanos y volvió a Barcelona, al barrio de El Pueblo Seco. Cursó el bachillerato 

en los Escolapios y en el instituto Balmes; en este último encontró profesores que 

le enseñaron y estimularon, como Guillermo Díaz-Plaja; la tía de Zaragoza 

sufragaba los estudios siempre y cuando no hubiera suspensos. Ya entonces 

comenzó a llevar originales a la Editorial Molino. 

 

Obtuvo en 1948, con solo 21 años, el Premio Internacional de 

Novela, instituido por el editor Josep Janés por su novela 

Sombras viejas y en cuyo jurado se encontraba Somerset 

Maugham y Walter Starkie. Sin embargo, la censura franquista 

prohibió su publicación, con los adjetivos "rojo" y "pornógrafo” 

dedicados a su autor, lo que le sumió en el silencio con su 

nombre. Sin embargo desde 1947 trabajaba para la Editorial 

Bruguera en guiones de tebeos para la revista Pulgarcito (entre 

ellos los legendarios El inspector Dan, Doctor Niebla o Teniente Negro) y en 

novelas del oeste, de las que entregaba una a la semana. Estos ingresos sirvieron 

para pagar los estudios universitarios. 

 

Se graduó en Derecho en 1950, dedicándose primero a la abogacía y, después, al 

periodismo, en el Correo Catalán y, durante 25 años, en La Vanguardia, donde llegó 

a ser redactor jefe. Ambas profesiones le proporcionaron un buen conocimiento 

de la sociedad, de las calles de Barcelona, de los políticos y del 

mundo de las finanzas, que utilizaría en sus futuras novelas. 

 

En 1952 creó el prolífico seudónimo de Silver Kane, bajo el cual 

llegó a publicar casi una novela semanal. En total, habrá 

compuesto unos mil títulos (de los que Grafito, publicación 

especializada en cultura popular, comprobó que la Biblioteca 

Nacional sólo conservaba tres en 1986). Además ha publicado 



novelas de bolsillo bajo los seudónimos de Taylor Nummy, 

Rosa Alcázar y Fernando Robles, en los géneros romántico, 

del oeste, terror,… 

 

Aunque también encontró tiempo para escribir novelas 

largas: Los napoleones (que también fue prohibida), Las 

calles de nuestros padres y Expediente Barcelona (finalista 

del Premio Ciutat de València, en 1983), que solo pudieron 

ser publicadas con la transición política a la democracia. En 

1984 recibió el Premio Planeta por Crónica sentimental en 

rojo lo que le supuso notable popularidad y muchos ánimos para seguir 

escribiendo. 

 

Su novela Expediente Barcelona fue 

traducida y publicada por la prestigiosa 

editorial francesa Gallimard, lo cual le 

proporcionó un prestigio y éxito editorial en 

Francia muy superior del que goza en España, 

hasta el punto de que sus nuevas novelas 

aparecen publicadas antes en el país vecino. 

 

Francisco González Ledesma es el 'padre' del inspector Méndez, uno de los 

referentes de la novela negra barcelonesa de corte social, junto a Manuel Vázquez 

Montalbán. El protagonista de sus novelas, el comisario Ricardo Méndez, mezcla 

de escepticismo y pundonor, sigue los cánones del relato criminal. Méndez 

aparece por vez primera precisamente en Expediente Barcelona e inaugura una 

serie novelística que, junto a la propia ciudad de Barcelona, constituye el nexo 

central de sus novelas. 

 

Méndez, protagonista de más de una decena de novelas, es un policía escéptico y 

decadente, que viste un abrigo con los bolsillos rotos de tanto llevar libros en 

ellos, que tiene un Colt de 1912 que no dispara y que se interesa por los casos de 

la gente humilde, generalmente en el 

Paralelo y el Barrio Chino de Barcelona, 

luego llamado Raval. Fuma tabaco negro, 

bebe coñac, sufre impotencia y, como su 

autor, es un superviviente del franquismo 

que contempla con estupor primero la 

Barcelona del diseño y luego los fragores 



postolímpicos. A través de él, el escritor mostró problemas como el hambre, la 

pobreza, la corrupción, la homofobia, el nazismo o la violencia de género. 

 

Ahora se está empezando también a reivindicar su obra de bolsillo. Desde el año 

2014 la editorial Darkland comienza la recuperación de su obra con la publicación 

de Rancho Dracula escrita con el seudónimo de Silver Kane. 

 

Para Juan Marsé el fallecido representó "esa literatura de kiosco de mi formación". 

La literatura que escribió González Ledesma con seudónimos como el de Silver 

Kane, "era una buena literatura y no mala, porque la mala literatura es la que pasa 

por una etiqueta de selectiva y no lo es". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obra como Francisco González Ledesma 

Obras independientes 

• Sombras viejas (1948), Premio Internacional de Novela 

• El mosquetero azul (1962) 

• Los Napoleones (1977) 

• Soldados (1985) 

• 42 Kilómetros de Compasión (1986) 

• Los símbolos (1987) 

• Cine Soledad (1993) 

• El adoquín azul (2002) 

• Tiempo de venganza (2003) 

• Historia de mis calles (2006) 

 

Serie Méndez 

• Expediente Barcelona (1983) 

• Las calles de nuestros padres ( 1984) 

• Crónica sentimental en rojo (1984), Premio Planeta de Novela 

• La Dama de Cachemira (1986), Premio Mystère 

• Historia de Dios en una esquina (1991) 

• El pecado o algo parecido (2002), Premio Hammett 

• Cinco mujeres y media (2005), Premio Mystère 

• Méndez (2006 ) 

• Una novela de barrio (2007), I Premio RBA de Novela Negra 2007 

• No hay que morir dos veces (2009) 

• Peores maneras de morir (2013) 

 

Obra como Silver Kane (conocida) 

• Recuérdame al morir (2007) 

• La dama y el recuerdo (2010) 

• Rancho Dracula (2014) 

 

Obra como Enrique Moriel (conocida) 

• La ciudad sin tiempo (2007) 

• El candidato de Dios (2008) 

 

Y un largo etcétera. 
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 El adoquín azul. -- Palencia : Menoscuarto, [2014] 
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 La dama de Cachemira. -- Barcelona : RBA, 2009. 
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 Expediente Barcelona. -- La Factoría de Ideas, [2006] 

860-3 GON exp 
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860-3 GON his 

 No hay que morir dos veces. -- Barcelona : Planeta, 2009 

860-3 GON noh 

 Una novela de barrio. -- Barcelona : RBA, 2007 
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 Peores maneras de morir. -- Barcelona : Planeta, 2013 

860-3 GON peo 



 Sombras viejas. -- Barcelona : Destino, 2007. 
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 Tiempo de venganza. -- Barcelona : Planeta, 2004 

860-3 GON tie 

 El inspector Dan. -- Barcelona : Ediciones B, [1996] 
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Como Silver Kane: 

  La dama y el recuerdo. -- Barcelona : Planeta, 2010 
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 Rancho Dracula.-- Torrelavega ; Barcelona : Darkland, 2014. 
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 Recuérdame al morir.--  La Factoría de Ideas, [2007] 
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Como Enrique Moriel 

 La ciudad sin tiempo.-- Barcelona : Círculo de Lectores, 

[2007] 

860-3 MOR ciu 

 El candidato de Dios.-- Barcelona : Destino, 2008 
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