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Género de la evasión por excelencia, la novela negra se presenta en estos tiempos de
confinamiento como propuesta de lectura ideal. Presentamos una selección de novelas de
reciente publicación para sumergirse en losmúltiples escenarios delmisterio y el crimen

En compañía de los
detectives
LILIANNEUMAN

Podemos estar menos solos estos días.
Qué mejor momento para reforzar vín-
culosconestosdetectivesquedesdehace
años cultivanunaprofunda relación con
nosotros, sus lectores. Y qué mejor mo-
mento que este para descubrir el amplio
abanicodemisterios y escenarios de cri-
men, desde el frío norte al otro extremo
delanchomundo.
Esta serie de recomendaciones desa-

fían, acompañan, absorben y estreme-
cen: intriga psicológica, elegante astucia

británica,arrolladorastramasdesuspen-
se. Humor, historia y mundos. Anchos
mundos atrapados en el gran signo del
enigma.

Clásicos americanos y un
homenaje
Empecemosporestajoyadesalvajeliris-
mo,detronadosysabios,recuperadauna
vez más con traducción de Enrique de
Hériz.Elúltimobeso, de JamesCrumley (SA-
LAMANDRA, 18 €; E-BOOK, 7, 59 €), es la increíble
fugadeunpoeta alcohólicoyundetecti-

ve maravillosamente amoral. Tan amo-
ral –pero de otra índole– como Dick, el
protagonistadeEnunlugarsolitariodeDo-
rothy Hughes (GATOPARDO, 20,90 €; E-BOOK, 3,45 €),
un tipo que se mueve por Los Ángeles
contrajeajeno,unaciudadnebulosa,fan-
tasmal: gran novela negra clásica (en el
cine con Humphrey Bogart y Gloria
Grahame).
Hugues no fue tan famosa como Da-

shiellHammett,quienasuvezrecibees-
te rendido homenaje en una novela de
JuanSasturain, quehaestudiadosuviday

obraparacrearestaficcióndealtocalibre
y profundidad: El último Hammett (PREMIO
HAMMETT2019.NAVONA,29€;ALFAGUARAE-BOOK,8,99€).

Padres,matrimonios y
psicologías
Unabuenapolicía,peroanteuncasoque
la conduce a un triste misterio familiar.
La sagaz, carismática Caz Frear es uno de
losbuenosdescubrimientos y cuenta es-
toenDulcesmentiras (ADN,18€;E-PUB,9,99€).En
elámbitofamiliarydepareja,dosapabu-
llanteshistorias.Ladeunapsicólogaalgo
cansada, perodispuesta adisfrutarde su
fin de semana a solas (pero algo ocurre
con su esposo, esté donde esté). Se trata,
porunlado,deLapsicóloga,deHelenFlood
(PLANETA/COLUMNA, 19,90 €; E-PUB, 9,99 €). La otra,
una artista que una noche la policía en-
cuentraparalizadaymuda.Acabadease-
sinar a su marido y su mutismo se con-
vierteenelenigmaymotordeestaabsor-
bentenarración: La paciente silenciosa, de
Alex Michaelides (ALFAGUARA/AMSTERDAM, 19,90 €;
E-BOOK,9,99€).
Y una excelente novedad: Rosa Ribas,

la creadora de la detectiveCorneliaWe-
ber-Tejedor,nospresentaestafamiliade
Sant Andreu, gran equipo de detectives
que trabajan juntos en esa primera-
entrega de la que sin duda será una gran
serie: Un asunto demasiado familiar (TUS-

QUETS,19,50€;E-BOOK,8,99€). >
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