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LILIAN NEUMAN
Como al siciliano Camilleri, a este
escritor nacido en Estambul en
1937, de madre griega y padre ar-
menio, lo volviópopular un inspec-
tor de policía. Kostas Jaritos, que
circula por la caótica Atenas en un
viejo Mirafiori, es el arma cargada
con la que PetrosMárkaris, uno de
los mejores novelistas negros ac-
tuales, dispara contra su país, la co-
rrupción (en esta novela la disec-
ciona de forma precisa y hasta di-
dáctica) y la Unión Europea.
Si bien Márkaris intentó, en la

primera entrega–Noticias de la no-
che (Tusquets; señalemos que la se-
rie fue descubierta en España por
Ediciones B)–, que el lector no se

identificara con este señor que tra-
ta a su esposa como a la enemiga
en casa, la verdad es que es imposi-
ble no ponerse de su lado. Jaritos
es veraz, tiene unhumor explosivo
y su única afición es leer dicciona-

rios. Márkaris tiene el don de em-
pezar y tirar adelante sus historias
con cabos sueltos. Así sucede en
Noticias de la noche, enEl accionis-
tamayoritario y también enDefen-
sa cerrada (en verdad la segunda
de la serie), condosmuertes sin re-
lación aparente. En algúnmomen-
to se produce ese milagro narrati-
vo en el que a Jaritos le empieza la
taquicardia. Allí está, todobien tra-
mado: blanqueo de dinero, equi-
pos de fútbol de tercera división,
chantaje y, desde luego, la implica-
ción de un político.
¿Pero cuál es su temible encan-

to? Busque el lector una de lasme-
jores películas de Theo Angelo-
poulus,La eternidad y un día. Már-

karis, coguionista desde hace años
de este notable director, aparece
como figurante en un crucero por
el Mediterráneo. Es un hombre
sonriente, apacible y ligero, eneter-
no estado de gracia. |

Intriga ypoliciacoCon sugran comisarioKostas
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MUJERES CALCULADORAS
Son buenas, muy buenas, de
allí que el protagonista de Los
hombres que no amaban a las
mujeres se vaya a dormir con
un libro de Val McDermid (posi-
blemente El cuerpo tatuado o
Un eco lejano, ambos en RBA)
o con uno de Elizabeth George,
sin duda Tres hermanos (Ro-
ca). La primera es una autora
inteligente y terrible. La segun-
da, fría y calculadora, busca la
semilla del mal de tres chicos
a quienes conocemos al ser
abandonados en la tierna edad,
en la periferia de Londres.

INTRIGA HISTÓRICA
En una Inglaterra muy diferen-
te, C.J. Samsom despliega una
preciosista intriga histórica
que ha despertado la admira-
ción de P.D. James. En Sobera-
no (Salamandra), la estrella es
la ambientación, y también el
sagaz letrado Shardlake, en-
vuelto en una conspiración en
la corte de Enrique VIII.

UN FUERTE TRAGO
Para esta Navidad, en lugar de
marearse con las consabidas
bebidas espirituosas, atrévanse
con algo fuerte: primero, el
gran Ross MacDonald (El marti-
llo azul, RBA). Segundo, Niebla
en el puente de Tolbiac (Libros
del Asteroide), del legendario
padre de la novela negra Léo
Malet (1909-1996). Su detective
Néstor Burma se mueve por el
París de los años 50.

A VIDA O MUERTE
La reina ha regresado y no
sólo se trata de la Reina Negra,
la pieza de ajedrez que está en
juego en este nuevo libro lla-
mado El fuego (Plaza & Janés
/ Rosa dels Vents), sino de la
autora misma, Katherine Nevi-
lle, una dama extremadamente
culta que hace veinte años
publicó un thriller que nadie
olvidó, y que creó escuela. Esta
continuación de El ocho es
igual de contundente: una jo-
ven prodigiosa, miembro de

una familia dotada para los
enigmas, una partida inconclu-
sa, a vida o muerte, y un asom-
broso recorrido por la historia.

EN BUENA FORMA
El título de rey –en el campo
de la intriga judicial– está en
entredicho. Los dos son muy
distintos: Scott Turow, con un
thriller ético llamado Punto
débil (Mondadori) que no debe
pasarse por alto. Y John Gri-
sham, en muy buena forma,
publica una crítica muy dura,
La apelación (Plaza & Janés),
donde el dinero puede modifi-
carlo todo, también la justicia.

DOS VIDAS SINGULARES
La historia del bandolero Bo-
quica, a quien conocemos des-
de su tierna edad, cuando fue
secuestrado por unos ladrones
e iniciado en el arte de asaltar.
Martí Gironell recrea en La ven-
jança del bandoler (Columna /
Planeta) la vida de un indivi-
duo que, en tiempos de inva-
sión napoleónica, forjó su le-
yenda. Muy distinta, La gárgo-
la, de Andrew Davidson (Seix
Barral), es la historia de un
tipo corrupto que, durante su
estancia en el hospital, recibe
la visita de una joven que pare-
ce conocerle de otra vida ante-
rior y que cambiará su destino.

ASUNTO DE TERRORISMO
En El observatorio (Roca), dos
presuntos terroristas han mata-
do y robado importante mate-
rial radioactivo. Michael Conne-
lly, narrador taquicárdico, po-
ne una vez más a su detective
Harry Bosch en ese doble filo
entre la valentía y la atracción
por el infierno.

UN SOBERBIO VIAJE
Y El mapa del tiempo, de Félix
Palma (Algaida), plantea la
posibilidad de que un aristócra-
ta victoriano viaje en el tiempo
para salvar a su amada de las
garras de Jack el Destripador.
Un viaje a la cuarta dimensión.
LILIAN NEUMAN
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Y recomendamos
(intriga, policiaco y best seller)


