HARRY KEMELMAN
Harry Kemelman (Boston, Massachusetts, 24 de
noviembre de 1908 - 15 de diciembre de 1996,
Marblehead, Massachusetts), fue un escritor de
novelas de misterio norteamericano y profesor de
ingles.
Fue el creador de uno de los más famosos detectives
religiosos, el rabino David Small, un detective al que
su profundo conocimiento del Talmud le ayuda a
resolver
los
casos
más
difíciles.
«Asesinato en la sinagoga», la novela en la que
aparecía por primera vez el rabino Small, sirvió de
base para Lanigan’s Rabbi, una serie televisiva de
gran éxito, y su autor obtuvo el primer premio de los Mystery Writers.
Asesinato en la sinagoga (David Small 1)

En «Asesinato en la sinagoga», el rabino David Small, sin desatender los
problemas cotidianos de su comunidad, deberá investigar el macabro hallazgo
en los terrenos del templo del cadáver de una joven estrangulada. Puede que
no sea más que uno de tantos salvajes asesinatos cometidos por dementes,
pero quizá se trata de una siniestra maniobra pensada para desacreditar a la
comunidad judía con fantásticas acusaciones de asesinato ritual...
El rabino tuvo hambre el sábado (David Small 2)
David Small es un joven rabino en el pequeño pueblo ficticio de Barnard’s Crossing,
situado a media hora de Boston, en Massachusetts. Su abuelo y su padre también
fueron rabinos. No ha cumplido los 30 años. De estatura media, delgado, pálido, con
gafas que no ocultan sus ojos oscuros, profundos y pensativos. Es despistado, lleva el
traje arrugado, los zapatos cubiertos de polvo, el cabello desordenado. Es
conservador, tradicional, no ortodoxo. Un erudito que conoce a fondo el Talmud y
aplica sus enseñanzas en su vida y en sus métodos de investigación. De carácter
introspectivo, se plantea interrogantes y luego se pregunta por los interrogantes
mismos. Es un hombre justo, incorruptible y cabezota. Está casado con Miriam,
también hija de rabino. Es pequeña y vivaz. Rubia con ojos azules. Inteligente, intenta
compensar los descuidos de su marido y hacer de él un hombre más práctico, pero no
siempre lo consigue. En sus investigaciones colabora con Hugh Lanigan, jefe de
policía, católico de origen irlandés. Profesional, respetuoso y amable. «El rabino tuvo
hambre el sábado» se desarrolla en 1966. Un hombre aparece muerto en su garaje,
¿accidente o suicidio?, ¿o quizás asesinato
Detective en Jerusalen (David Small 11)

En «Detective en Jerusalén», el rabino Small, pese a los problemas crónicos que
agitan la vida de su sinagoga, se las arregla para pasar unas vacaciones en Israel. Sin
embargo, éstas distan de ser relajantes, pues aparte de que en Jerusalén se
encuentra a muchos miembros de la comunidad de su ciudad, uno de sus feligreses,
un profesor sospechoso de simpatías proárabes, desaparece, y la policía se lanza tras
la pista de un joven judío profundamente creyente al que acusan de asesinato... El
paciente y tenaz rabino Small deberá recurrir de nuevo a su gran capacidad lógica
para esclarecer el caso

