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SUna selección

El asesino
es la autoridad
L.N.
El maestro es el amable sheriff ad-
junto Lou Ford, en una localidad al
oeste de Texas, allá en los años cin-
cuenta. En verdad, un asesino na-
to. El digno discípulo es un cretino
llamado Giorgio Pellegrini, decidi-
do a convertirse en hombre de
bien. Lou es una de las joyas de fic-
ción creadas por el clásico por ex-
celencia Jim Thompson (1906-
1977), recuperado en bolsillo por
RBA, en una nueva colección con
prólogos acertados y nombres ilus-
tres: Lawrence Block, por ejemplo,
con su famoso investigador Matt
Scudder envuelto en el asesinato
de una adorable prostituta, y enre-
dado por el chulo más elegante y
sospechoso de la historia del cri-
men (y también hay títulos del tre-
mendo Chester Himes, de Marga-
ret Millar y de Marc Behm).

Las lecciones de Thompson han
sido aprendidas a la perfección
por el italiano Massimo Carlotto.
Parece mentira que en tan pocas
páginas se vea toda la calamidad
de la Italia (y de la Europa) actual:
prostitución, mafia, corrupción po-
licial. Un libro implacable en don-
de, como afirma Juan Sasturaín en
el prólogo a Thompson, el asesino
es la autoridad.

Y las lecciones del británico Ian
Fleming han sido muy bien apren-
didas por su compatriota Sebas-
tian Faulks. Cuando Fleming se
fue de este mundo, en 1964, dejó
huérfano a su personaje James
Bond. El cine fue el único lugar
–para bien y para mal– que le dio
cobijo a este espía enamoradizo
que hoy regresa en muy buena for-
ma. Y con él regresamos a la Gue-
rra Fría, al despacho de su admira-
do M, y lo seguimos en su nueva
aventura en la que, por supuesto,
no falta la mujer fatal, el Martini
helado y una notable partida de te-
nis con su peor enemigo. Fleming
era un narrador muy astuto –es un
buen momento de leerlo o releer-
lo– y esto a Faulks no se le escapó.

En el 2002, la sociedad argenti-
na se vio sacudida por el asesinato
de una mujer de clase acomodada.
El certificado de defunción decla-
raba que había sido un accidente
en la bañera, pero a María Marta
Belsunce, como se comprobó des-
pués de su exhumación, le habían
disparado reiteradamente en la ca-
beza. El escritor Raúl Argemí estu-
dió detenidamente el caso y, como
su juez de ficción, no descansó –co-
no no descansa el lector, en esta
lectura absorbente y que tan bien

retrata una clase social de dudosos
contenidos– hasta responder a es-
ta pregunta: ¿por qué nadie, ni su
familia ni sus amigos, fue capaz de
abrir la boca y decir qué pasó?

El otro crimen real sucedió en
1860, en la casa de la próspera fami-
lia Kent, que una noche se fue a
dormir tranquilamente y a la maña-
na siguiente se encontró con el ni-
ño pequeño asesinado. Kate Sum-
merscale rastrea la polémica inves-
tigación llevada a cabo por el detec-
tive de Scotland Yard y la enorme
influencia de este caso en escrito-
res como Wilkie Collins o Connan
Doyle. Un excelente trabajo de re-
construcción de la Inglaterra victo-
riana.

Otro caso real, que engalanó la
Barcelona negra de principios de
siglo XX: Marc Pastor recupera la
tenebrosa figura de Enriqueta Mar-
tí, “la vampira de la calle Ponent”,
secuestradora de niños que luego
descuartizaba. Una recreación fas-
cinante, cuando las putas no se
atrevían a denunciar la desapari-
ción de sus hijos, cuando la ciudad
prosperaba y, al mismo tiempo, al-
bergaba una bruma maloliente, en
un mundo en el que la ley estaba
enferma de precariedad.

Cien años después de la Barcelo-
na negra de Enriqueta Martí, la ins-
pectora Petra Delicado se sumerge
en un caso que a duras penas le per-
mite hacer gala de su implacable
humor. De niños se trata, también,
y esta nueva entrega de Alicia Gi-
ménez Bartlett nos muestra una
ciudad que alberga pederastas y
traficantes, explotadores y usua-
rios de pornografía infantil. La no-
vela es implacable, la investigación
ardua, y la inspectora llega a altísi-
mos grados de sagacidad.

Otra ciudad negra es Sevilla, gra-
cias a este escritor sensible y tene-
broso llamado Juan Ramón Bied-
ma. El triunfo de este libro es la mi-
rada de su narrador, un chaval con
problemas mentales que tal vez de-
forme lo que ve a su alrededor, pe-
ro el alrededor, por su parte, es alu-
cinante y, a su modo, como mu-
chos de estos libros recomendados
para este verano, extraído de la pu-
ra y dura realidad. |

un largo viaje a alguna parte, uno
puede tener la suerte de encontrar-
se a Nesbo en el hall de algún ho-
tel, con su ordenador. Nesbo, que
ya ha publicado cinco novelas so-
bre Harry Hole y ha vuelto a reci-
bir premios, se instala en alguna
ciudad –Bangkok, Buenos Aires– y
escribe, escribe muchas horas, sin
parar, sin interrupciones, sin telé-
fono ni visitas. Y así es como consi-
gue, por ejemplo, esta novela de rit-
mo calculado. Como en los libros
de la también noruega Karin Fos-
sum, en Petirrojo el desasosiego es
toda una amenaza. Nesbo la admi-
ra –y admira su condición de poe-
ta, antes que novelista– como admi-
ra a Henrik Ibsen, a quien conside-
ra un maestro “con ese modo de
amenazar con una verdad oculta”.

Unos y otros
Quince años tenía Jo Nesbo cuan-
do su padre le contó que había lu-
chado con los nazis. Imaginarse a

su progenitor con aquel uniforme
le impresionó profundamente. Al
mismo tiempo, la familia de su ma-
dre había luchado en la resisten-
cia. Y en este libro se advierte una
larga meditación sobre unos y
otros. A su padre, que cumplió tres
años en prisión al final de la gue-
rra, le debe la historia de amor y
guerra de este libro, y las duras es-
cenas en el frente, cuando sólo ha-
bía dos alternativas: Hitler o Sta-
lin. También el duro revés perso-
nal que le aguarda a Harry, del que
Nesbo confiesa, cuando le recrimi-
na su impiedad, que a él también
cuando lo escribía se le rompió el
corazón.

Es fácil imaginarlo, con el co-
razón roto, en el hall de un lejano
hotel, urdiendo esta meditada fic-
ción sobre la historia y la leyenda,
sobre la verdad de valientes y co-
bardes, y sobre el laberinto de lo
que, apresuradamente, solemos lla-
mar identidad. |

convertido en investigador priva-
do, viaja a Nueva York para ser
igual que sus predecesores: un iró-
nico sabueso en los bajos fondos.
En verdad vive en Maine, en la ca-
sa que fue de su abuelo, un lugar
que en esta última entrega Connol-
ly descifra hasta encontrar en él lo
peor: la prisión especial, donde los
niños son procesados como adul-
tos. No es metáfora, aunque cuan-
do se hable de este autor se hable
de espíritus, o de fantasmas. En es-
ta novela Connolly es especialmen-
te realista y hace una dura denun-
cia social.

“Me asustas tú, el hecho de que
parte de ti se sienta atraída hacia la
maldad, el dolor y la desdicha”, le
recrimina Rachel, su nueva espo-
sa, que al fin se ha ido de casa con
su hijita. La fatalidad y los ecos del
pasado son una fuerza tan grande
como el más peligroso delincuen-
te. Otra vez solo, añorando su nue-
va familia y perseguido por la otra,

la que no puede abandonar, Parker
se enfrenta a un asesino profesio-
nal que provoca escalofríos (¿hay
algún delincuente en la obra de
Connolly que no los provoque?).
Pero Merrick tiene antiguas y se-
rias razones. Y estas llevan a Par-
ker a visitar la prisión. Y allí está el
mal sin atenuantes, la tragedia sin
más. Allí está Andy, un preso con-
denado a un régimen infrahuma-
no. Su delito, que fue un niño que
soportó abusos reiterados, y que
siempre lo hizo para defender a su
hermana pequeña. Y hoy, Andy,
aunque parezca un alucinado, no
se equivoca cuando se refiere a ros-
tros de pájaros acechándolo. Otros
niños los vieron también.

Quizá Rachel tenga razón, y Par-
ker sienta empatía con el mal. Pero
ni uno ni otro ven, por encima de
sus cabezas, ese péndulo de amplia
oscilación que Connolly sostiene
desde lo alto: desde el negro abis-
mo al potente deseo de vivir. |
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