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Marc Sergiot es un policía parco y
esquivo, sagaz y buena gente, y un
pocoanticuado.Un sólidopersona-
je que esta vez se encuentra ante
un caso realmente duro y difícil
Tanto, que el autor de esta novela
ha tenido la gentileza narrativa de
contarnos los últimosdíasde la víc-
tima –de las dos víctimas, sin con-
tar a un chulo desagradable–, paso
apaso y conmuybuenpulso,mien-
trasSergiot y sus ayudantes se rom-
pen la cabeza para empezar a unir
los imposibles cabos sueltos.
Pero aunque le llevemos ventaja

aSergiot, noporesodejamosdead-
mirar su talante y su intuición. Sa-
bemos, por ejemplo, queno se equi-
voca al relacionar la súbita muerte
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de unos pájaros del parque de la
Ciutadella con el hallazgo de una
prostituta asesinada y, atención,
con la súbita y veloz agonía ymuer-
te del presidenciable a la Generali-
tat, en el año 2014.
Biólogo, profesor, autor de cien-

cia ficción, Jordi de Manuel (Bar-
celona, 1962) esun inteligente crea-
dor de intriga criminal. En la ante-
riorEl raptor de gnoms (LaMagra-
na), Sergiot se encontraba ante
una aparente muerte por sobredo-
sis en una casa de Pedralbes. Aquí,
conun complot contra este posible
y seguro candidato a la presiden-
cia, mientras en la ciudad escasea
el agua de forma alarmante –no
lluevedesdehacemuchísimo tiem-
po– y los atascos se han resuelto

npolítico
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con unas rondas aéreas. Por otra
parte, se avecinaunreferéndumso-
bre la soberanía deCatalunya. Bue-

no, si este hombre con serios pro-
pósitos–ymuchodehonradez e in-
genuidad– llega a la presidencia
(lo que sabemos que no sucederá).
Jordi de Manuel tiene un exce-

lente oficio a la hora de plantear
dos muertes anunciadas, las dos
muy tristes. Es triste la suntuosi-
dad en la que semueve este candi-
dato surgidode las ruinas deun es-
cenario político gastado. Es triste
la vida de esa muchacha de la Bar-
celoneta, hablando con su canario
y pensando que esta vez, con lo
queganeporengatusar al presiden-
ciable, conseguirá que sumadreen-
ferma tenga la atención médica
que, dentro de cinco años, en esta
ciudad en donde han aparecido
nuevos y estrambóticos edificios,
todavía se negará a ser lo quedebe-
ría ser: un derecho indiscutible de
toda persona, sin distinción de
sexo ni edad. Lean, a pesar de la
tristeza anunciada, esta novela. |


