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El último caso que el fiscal de la
ciudad de Bari, Gianrico Carofiglio
(1961), tuvo que resolver fue “el cri-
men de la noche de Halloween”.
Un individuo que irrumpió en un
restaurante, a gritos y cubierto por
una máscara. El dueño pensó que
era una broma, pero el asaltante lo
mató de un disparo. Carofiglio ya
no es fiscal, de modo que ya no tie-
ne que pasar noches en vela, inte-
rrogando a sospechosos. Tampo-
co, como en aquel caso, no dormir
hasta dar con los presuntos culpa-
bles, hacerles repetir ante una gra-
badora las mismas frases dichas
por aquel criminal del restaurante
y, gracias a eso –una vez que la voz
fue identificada por los que cena-
ban allí aquella noche–, encarcelar
al asesino. En cambio, ahora forma
parte de una comisión parlamenta-
ria que, por supuesto, no lo ha ale-

jado de la ley ni de su principal pre-
ocupación: la mafia.

Como el juez Falcone, Carofi-
glio se encontró más de una vez en-
carcelando a antiguos compañeros
de la infancia, a quienes, afirma él,

trató con respeto y naturalidad. Pe-
ro en sus novelas no todos los jue-
ces son impecables y el abogado
Guido Guerrieri se enfrenta a oscu-
ros personajes del bando de la ley.

En Testigo involuntario, este abo-
gado lleva a cabo una sagaz defen-
sa, basándose en la sutil manera en
que un testigo puede afirmar que
vio lo que en verdad no vio, induci-
do por la tendenciosidad de los in-
terrogatorios, y por su innegable
xenofobia, condenando así a un
inocente. Pero en los juicios reales
pocas, muy pocas veces, este escri-
tor que ahora goza de gran popula-
ridad –sus novelas son todo un éxi-
to en Italia– se topó con una defen-
sa semejante. Y lo lamenta.

Guido se ha reinventado a sí mis-
mo. En Con los ojos cerrados su vi-
da es mucho más sana –este tipo
tiene gran carisma– que el tiempo
que le ha tocado vivir. |
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Destacados nombres
como Petros Márkaris,
Phillip Kerr o Andrea
Schenkel, entre otros
muchos, han vuelto a
animar el invierno bar-
celonés. Fiel a la cita,
el Encuentro de Nove-
la Negra que organiza
el Institut de Cultura
de Barcelona, celebra-
do este año entre el 4
y el 9 de febrero, cerró
sus puertas con nuevo
éxito de participación.
Recogemos aquí una
tendencia que se hizo
palpable, la de una
nueva ola de autores
que llegan al thriller
desde la lucha contra
la delincuencia en dis-
tintas facetas profesio-
nales (fiscalía, organis-
mos internacionales,
gestión política...), y
presentamos la cróni-
ca del en-
cuentro

LILIAN NEUMAN
Reyes Calderón no duerme en los
aviones. Y los aviones son parte de
su vida. Durante esas eternas ho-
ras que le aguardan antes de llegar
a Washington o a México D.F. (y a
otros lugares que no revelaremos,
por respeto a su trabajo), esta pro-
fesora de Ciencias Económicas y
Empresariales en la Universidad
de Navarra, doctorada en Filosofía
y Economía, formada también en
la Sorbona y Berkeley, se dedica a
planificar y escribir. Quienes la ro-
dean –sus compañeros– pensarán
que está preparándose para la du-
ra tarea que le aguarda al aterrizar:
Reyes Calderón es miembro de
una comisión de expertos que, va-
ya a donde vaya –y no todo nos lo
revela, no todos los lugares ni gran-
des empresas–, lleva adelante un
trabajo que tiene que ver con la
transparencia empresarial. Direc-
tamente, y desde el punto de vista
académico, con el buen gobierno y
la anticorrupción de las grandes
corporaciones, tema que conoce
muy bien. Uno de sus artículos se
refiere a las tácticas, dentro de la

gran empresa, “de camouflage para
evadir responsabilidades”.

Autora de libros de economía,
en el avión planifica y escribe los
próximos capítulos de su novela.
En su vida diaria, en tierra, duer-
me poco, escribe de noche, y así pu-
blicó sus obras anteriores. En Las

lágrimas de Hemingway, aparecía
por primera vez esta carismática
pareja investigadora. En su nueva
historia ella es juez y él miembro
de la Interpol. El lugar de los he-
chos, el monasterio Benedictino
de Leyre, un maravilloso edificio
al que sólo en parte pudo acceder
–no entran mujeres– y del que exa-
minó los planos con gran atención.

A lo largo de su vida profesional,
Reyes se ha sorprendido con algu-
nos de sus compañeros –dos–, que
un buen día se despedían para reti-
rarse a un monasterio. Esto acre-
centó su interés por este mundo in-
tramuros, en el que el cándido e in-
teligente fraile Chocarro (también
matemático) descubre que han
profanado el Santo Sagrario y que
el padre abad no está por ninguna
parte para oficiar la primera misa.
Uno siente el mismo escalofrío
que él y se ve allí dentro, entre la
oscuridad, la piedra milenaria, el si-
lencio y el temor. Y se pondrá en el
lugar del arzobispo de Pamplona,
cuando encuentre entre su corres-
pondencia un dedo cercenado.

Al cabo de una semana de su lan-
zamiento, Los crímenes del número
primo llevaba vendidos 6.000 ejem-
plares. Tenían razón en RBA al en-
tusiasmarse con aquella obra de
una autora casi desconocida, una
mujer que, en persona, emite y pro-
voca “transparencia personal”.

Asesorada por forenses, jueces y
policías, sabe que su jueza no clau-
dicará ante el poder de seducción
de su compañero investigador,
aunque la lleve a una tremebunda
discoteca de ligue inmediato. Pero
sus aventuras continuarán. |
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