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HASTA AQUÍ HEMOS LLEGADO

Con Hasta aquí hemos llegado, Petros Márkaris culmina lo que, en principio, iba a ser una trilogía
sobre la crisis griega en clave de novela negra. Al final han sido cuatro obras y, como en las tres
anteriores, las estupendas Con el agua al cuello, Liquidación final y Pan, educación y libertad,
esta nueva entrega tiene como protagonista al comisario Kostas Jaritos y como escenario,
el sobresaltado proceso político y económico que Grecia ha vivido durante los últimos años:
descalabro financiero y auge del fascismo. / With We’ve Got this Far Petros Mákaris brings to an
end what was initially intended as a trilogy of detective novels dealing with the Greek crisis. In the
end there are four and, as in the previous installments, the wonderful Up to the Neck in Water, Final
Liquidation and Bread, Education and Freedom his latest offering features Inspector Kostas Jaritos.
The setting is provided by the volatile political and economic process Greece has gone through in
recent years: financial catastrophe and the specter of fascism.
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Caza al asesino
es la novela que
inspiró la película
del mismo título,
protagonizada
por Sean Penn y
Javier Bardem y
que se estrenó
en España el
pasado mes de
mayo, una obra
maestra del genio de la literatura
negra francesa Jean-Patrick
Manchette, fallecido a causa de un
cáncer en París en 1995. Áspera y
amoral, describe las dificultades
que un asesino encuentra cuando
decide retirarse ‘en paz’ y regresar
a su vida anterior junto al amor de
su juventud. / The Prone Gunman is
the novel that inspired the film The
Gunman, starring Sean Penn and
Javier Bardem and which premiered
in Spain in May. A masterpiece by
the master of French noir JeanPatrick Manchette, who died of
cancer in Paris in 1995. Caustic and
amoral, it describes the difficulties
a hitman has when he decides
to retire peacefully and return
to his old life with his childhood
sweetheart.

Detroit, año
1929. Estados
Unidos se
encamina
hacia la Gran
Depresión
y miles de
americanos
vuelven sus ojos
hacia la entonces
legendaria
Unión Soviética. Y algunos, incluso,
emprenden el viaje. El último
paraíso, ágil y adictiva gracias a
sus tramas, sus personajes y su
esmerada documentación, es la
asombrosa historia con la que
Antonio Garrido ganó este año el
Premio Fernando Lara de novela.
Se lee de un tirón. / Detroit, 1929.
The United States is heading for the
Great Depression and thousands
of Americans are turning their eyes
to the legendary Soviet Union.
And some even dared to make
the trip. Lively and engrossing
thanks to its plot, characters and
detailed documentation, El último
paraíso (‘The Last Paradise’) is the
astonishing story with which Antonio
Garrido won this year’s Premio
Fernando Lara de Novela award.

Sir Richard
Francis Burton
(1821-1890),
cónsul británico,
explorador,
traductor
y experto
orientalista, fue
en su tiempo
el prototipo
del aventurero
ilustrado. Se coló en La Meca con
riesgo de su propia vida, descubrió
el lago Tanganica en 1858 y realizó
una espléndida traducción de Las
mil y una noches. El diablo manda es
su biografía más celebrada. Escrita
en el año 1967 por Fawn M. Brodie,
acaba de ser publicada en España. /
Sir Richard Francis Burton (18211890), British Consul, explorer,
translator and expert Orientalist,
was the archetype intrepid explorer
for his time. He visited Mecca,
risking his life, discovered Lake
Tanganyika in 1858 and produced
a marvelous translation of the
Thousand and One Nights. The
Devil Drives is the most celebrated
biography of Burton, written in 1967
by Fawn M. Brodie. It has just been
released in Spain.
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