
14 Cultura|s 19 JUNIO 2021 LA VANGUARDIA

LILIANNEUMAN
LectoresdeCollinDexter, incondiciona
lesdelaserieInspectorMorseydeEndea
vour: volvemos a Oxford, a Thames Va
lley, con su meteorología implacable y
con el veterano inspector Adam Fawley.
Elhallazgodeunajovenysuhijoenelsó
tano de un anciano demente es el punto
departidadeEl sótanodeOxford (Duomo)
deestaperspicazautora,CaraHunter.Yde
sótanosescalofriantes,deencierroymal
dad, se nutre este feroz asunto. La joven
alemana Romy Hausmann debuta conMi
dulce niña (ADN). Las vidas y destinos de
quienes viven bajo la tutela del terror.
Premiadoensupaíse impactante.
Liz Moore vive en Philadelphia. El largo

ríodelasalmas(ADN)eslahistoriadeuna
joven policía que patrulla los barrios de
yonkis y traficantes de esa ciudad, y así
rastrea a su propia hermana. Excelente
presentación de una sólida narradora
–profesora de escritura creativa– que
profundiza enun retrato familiarmarca
doporlaadicción.
Ymásmujeres fuertes:Violaesuna jo

venysagazperiodistadestinadaenPaler
mo, inadaptada, con un ligero trastorno
neuronal. El color delmiedo (Destino) es la
primera novela de la periodista italiana
Simona Tanzini. Una vibrante carta de
presentación.
Declaradamente best seller desde la

primera de sus tres novelas, la alicantina
Mónica Rouanet abre un juego narrativo
muyatrayenteconNooigoalosniñosjugar
(Roca), conun grupode jóvenes ingresa
dos en una clínica para enfermedades
mentales. En cuanto a Laura Gomara, el
policial barcelonés da con ella un salto
generacional, tanto en Vienen mal dadas
como En la sangre (ambas acertadas
apuestasdeRoca).
Yaunquepasenlosmesesylasnoveda

des,nodeberíaolvidarseaestosdosauto
res y sus respectivasmiradas hacia el pa
sadodeInglaterra:Echadmealoslobos(Si
ruela) es la primera novela de Patrick
McGuinness. Una lectura profunda y ele
gante, en la que este profesor enOxford,
críticoypoeta,escogelanoveladecrimen
para enfrentar a un investigador con un
antiguo profesor que le trae recuerdos.
Tampocodebepasarseporaltoal francés
Michaël Mention, de quien tenemos pri
meranoticiaconMalostiemposparaelpaís
(Siruela), y que se remonta ados grandes
–ygraves–asuntos:elascensode laseño
raMargaretTatcheryelDestripadorque
enlossetentaazotóYorkshire.
DeregresoaEspaña,elguionistaDaniel

MartínSerrano (autordeVelvet, entretan
tas otras series) debuta en la novela con
una poderosa intriga,muy bien tramada,
a dos tiempos. De a poco sabremos qué
llevóalaperdiciónyal Insomnio(Destino)
a estebuenpolicía.Ydesdeesas callesde

Madridconvertidasenlaberintodecuer
possincabeza–oalgopeor,ymejorquelo
compruebe el lector por sí mismo– a la
llovizna de la ciudad de Bilbao. Los crí
menes parecen arbitrarios, pero con
aciertoymirada,elbilbaínoJavierDiezCar
monaobservavidasyrazonesdepersona
jesmuydistintos.Unjovencubanoqueha
conseguidollegaraEspaña,esamujerre
cién jubilada de la banca, que empezaba
sunuevavida.BajoellemaJusticia(Grijal
bo) se entretejen los hilos de este fresco
socialysentimentalconasesinatos.
Y siempre en el panorama local, aten

ción a esta joven nacida en Granada en
1989, graduada en Derecho. Men Marías
fue galardonada con el premio Carmen
MartínGaite 2017 por suprimeranovela

y coneste thrillerplanta el hachadegue
rranarrativoen laprovinciadeCádiz, al
rededordelabaseestadounidensedeRo
ta; el crimen atroz de una joven, la tortu
radapersonalidaddela investigadoray la
historia conociday ladesconocidadeese
lugar y sushabitantes (desde el franquis
mo hasta hoy), los importantes temas de
La última paloma / L’última coloma (Plane
ta/Univers).
La absorbente lectura de Seis cuatro

(Salamandra), del japonés Hideo Yokoya
ma,nodebeeclipsar lafiguradeestanue
vavoz:AbirMukherjeeesunjovenescritor
inglés deorigen indio que sorprende con
estarecreacióndelaciudaddeCalcuta,fi
nalizada la PrimeraGuerraMundial. In
tensa, genial en sus interrogatorios y sus

formasde tratar lasdiferencias entrebri
tánicosy locales,El hombredeCalcuta (Sa
lamandra) abre una serie que empieza
volandomuyalto.
Kalmann(Gatopardo)estodounperso

naje en supequeñopueblode Islandia, el
simpático chico anormal –o tonto– que
todosconocen.Peroélesquienpuededar
la mejor versión de un caso de desapari
ción. Joachim B. Schmidt, sueco afincado
en Islandia, ofrece un generoso relato de
ambienteypaisaje.
NohedejadoderecomendarAnatomía

de un escándalo / Anatomia d’un engany
(Roca), de la inglesa Sarah Vaughan, un
thrillerfeministayagudodesdelamirada
de una esposa, con su marido en el ban
quillo. Y Vaughan regresa con la misma
mirada implacable –e impecable– para
poner de relieve lo que significa ser ma
dre y todo lo que no se pudo decir en Pe
queñosdesastres/Petitsdesastres (Roca).
Recomiendo, con sonrisa de gato de

Chesireytazadetéenmano,alaescocesa
M.C. Beaton. Agatha Raisin y la quiche letal
(Salamandra) iniciaunaserie–unade las
tantasdeestaprolíficaautorademisterio
yrománticafallecidaenel2019–congran
personaje.EstaarrogantedeLondresque
se losabe todoycreeque iráameterseen
el bolsillo a los habitantes de ese pueblo
dehipócritas.Sutil,mordaz, ligera, inteli
gente.¿Dóndeestuvo,digoyo,todosestos
años? |
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Novela negraDelOxford clásico y universitario a los
alrededores gaditanos de la base deRota. El policiaco,
genero en auge, atrae a numerosas firmas nuevas
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