más, se afirma que Harry Bosch,
cuandoformabapartedelapolicíade
LosÁngeles,hizotrampasparaincri
minarlo.
La difícil investigación de Bosch y
sus antiguos aliadospara salvar su re
putación se entrelaza con un crimen
actual. Las cámaras de seguridad de
una farmacia han captado cómo pa
dre e hijo eran asesinados a sangre
fría. Para encontrar a quien ha dado
esta orden, Bosch se introduce –y se
infiltra– en el mundo del tráfico de
fármacos. Una experiencia que Con
nelly describe con gran detalle, un
impactante mundo de personas adic
tasyprisioneras.Boschesunhombre
mayor, ha vivido de todo (y aquí está
su hija) pero está en muy buena for
ma. Michael Connelly consigue,
siempre, historias que comienzan sin
estridencias y van ganando fuelle y
poderío. Es muy bueno.

Haylen Beck
Sin dejar rastro

SALAMANDRA. TRA
DUCCIÓN: PATRICIA
ANTÓN DE VEZ.
349 PÁGINAS. 19 EUROS

John Connolly
El frío de la muerte
TUSQUETS. TRADUC
CIÓN: VICENTE CAM
POS. 460 PÁGINAS.
19,90 EUROS

Michael Connolly
Las dos caras
de la verdad
ADN ALIANZA DE

NOVELAS. TRADUC
CIÓN: JAVIER GUERRE
RO. 375 PÁGINAS.
18 EUROS

Eduardo Palomares
No cerramos
en agosto

LIBROS DEL ASTEROIDE.
364 PÁGINAS.
18,95 EUROS

Mikael Niemi
Cocinar un oso

SEIX BARRAL. TRADUC
CIÓN: MARTIN LEXELL Y
MÓNICA CORRAL. 511
PÁGINAS. 21,50 EUROS

Eduard
Palomares

El debut de un periodista que conoce
laciudadylainterpreta.Asíesquelas
andanzas de este encantador y veraz
personaje hablan de una Barcelona
de hoy con todas sus caras. La menos
amable, sinduda, esla que le enseña a
este joven de veinticinco años que vi
ve con sus padres y gasta las cuatro
perras que tiene con sus amigos (a los
que no les va mucho mejor) en el bar
más cutre del barrio. Precariedad
laboral, falta de ilusiones, pero al
menos Jordi Viassolo entra como
becario–yconunsueldoirrisorio–en
una agencia de detectives de la Vila
Olímpica dirigida por una singular
mujer. Algo que apenas le dará para
sus gastos durante un verano eterno.

Gran trabajo narrativo, el de este au
torquedebutóenlanovelaconlahis
toria de iniciación de un joven del
nortedesuSuecia(Unrock’n’rollenel
Ártico), y que vuelve a adentrarse en
un mundo que parece lejos de todo.
Los bosques de Suecia, en el norte
profundo y en 1852, es el magnífico
escenario en donde confluyen creen
cias, tradiciones e idiomas. El joven
Jussi es un chico esquimal brutal
mente expulsado de su familia –es
tremecedorelrecuerdodesumadre–
y salvado de morir de hambre y frío
por un hombre formidable. El perso
naje del pastor Lars Levi Laestadius
se inspira en el hombre real, el pastor
luterano descendiente de esquima
les– políglota y botánico. Y este ser
poderoso –y el niño al que salva– son
los detectives de este caso, cuando la
hermosa joven Helena desaparece, y
tiempo después, es hallada muerta.
No hay un solo momento de esta
generosa narración de vidas, creen
cias, paisajes y sabidurías secretas,
que decaiga. El lector seguirá paso a
paso esta investigación, que empieza
con la autopsia clandestina que el
pastorhaceantesdequellegueeljuez
Brahe. La versión de que la joven fue
atacada por un oso es, desde el prin
cipio,descartadaporestesabioinves
tigador. |

S A N TA
MONTEFIOR E

TRILOGÍA
“LAS CRÓNICAS
DE DEVERILL”
«Nadie escribe romance épico como Santa Montefiore.
Todo lo que escribe, lo escribe con el corazón.»
JOJO MOYES
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Mikael Niemi
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Entonces aparece un marido aban
donado por su esposa. Aunque el
hombre afirma que la desaparición
de la madre de sus hijos no fue por
propia voluntad. Descubrir si esto es
verdadero o falso se convierte en la
obsesión de Jordi, secundado a ratos
por un bregado detective que pasa
horasenlosbaresdelaBarceloneta.Y
este paisaje, y la astuta trama, confor
manunaestimulantelectura.Bienve
nida la mirada de este joven que se
busca la vida, se mete en problemas y
se convierte en héroe.
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Escenarios del
barrio chino de
Barcelona en los
que se movía el
comisario Méndez,
protagonista de las
novelas negras del
escritor Francisco
González Ledesma

