
«Salta a la vista que Wishart es un
erudito y un gran conocedor de la
época.»

Donna Leon

«Como el Marlowe de Chandler, Corvino atraviesa
insolentemente un peligroso mundo de asesinatos
e intrigas hasta que alcanza la verdad. Un thriller

de alta tensión en el que la antigua Roma cobra
nueva vida.»

The Times

Marco Corvino salió del palacio presa de sudores
fríos. Después de todo el asunto de las cenizas de
Ovidio, lo último que esperaba era una petición de
ayuda de la familia imperial. Pero así había sido:
Livia, madre del emperador Tiberio y sin duda la
mujer más poderosa del Imperio, le había convo-
cado. Y nada menos que para encomendarle la in-
vestigación de la muerte de Germánico, que antes
de su asesinato había sido heredero de la púrpura
y brillante héroe militar de Roma.

Eso era suficiente para destrozar los nervios del
hombre más templado, sobre todo cuando los prin-
cipales sospechosos eran... ¡la propia Livia y el
mismísimo emperador Tiberio! Pero había que ad-
mitir que Livia era buena juzgando caracteres: si
había algo que le gustaba a Corvino más que una
buena copa de vino, era la emoción de un misterio
por resolver...

La muerte de Germánico es la segunda entrega
de la serie de David Wishart sobre el singular in-
vestigador Marco Corvino, un personaje que ha su-
puesto un soplo de aire fresco en el género. Con
argumentos complejos y un firme manejo de los per-
sonajes históricos y del esce-
nario de la Roma imperial, las
novelas de Wishart se caracte-
rizan por su aire contemporá-
neo y un oído inmejorable para
los diálogos. Su amalgama de
género negro y novela históri-
ca es fascinante, y aporta una
nueva y heterodoxa visión so-
bre figuras tan populares
como Sejano, Livia o Tiberio.
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