
PETRO MARKARIS 

Estambul, 1 de enero de 1937 es un 
traductor, dramaturgo, guionista y narrador 
griego, conocido ante todo por sus novelas 
policiacas protagonizadas por el comisario 
Kostas Jaritos. 

Nació en Turquía en una familia cristiana, de 
padre armenio (comerciante) y madre 
griega (ama de casa). Hizo la secundaria en 

el colegio austriaco San Jorge, en Estambul, y después estudió Economía en Grecia, 
Turquía, Alemania y Austria antes de especializarse en la cultura alemana y 
dedicarse a la traducción de autores como Bertolt Brecht, Thomas Bernhard o 
Arthur Schnitzler. Muy elogiada ha sido su traducción de Fausto de Goethe. 
Márkaris resume así su formación: "Hice mis estudios elementales en una escuela 
griega, pero después, a partir de mis estudios secundarios hasta mis años de 
universidad, toda mi formación y mi cultura es alemana". Comenzó su carrera 
literaria en 1965, como dramaturgo, con la pieza Historia de Ali Retzos. Desde 
entonces ha escrito otras obras de teatro, guiones cinematográficos y su famosa 
serie detectivesca del comisario Jaritos, cuyas novelas han sido traducidas a 
numerosos idiomas.Márkaris cuenta que no buscó a Jaritos, un desengañado policía 
ateniense que le sirve para hacer una representación crítica —que él califica de 
brechtiana—, de la sociedad actual. "Él vino a mí", dice y explica que después de 
haber estado escribiendo durante varios años los guiones de la serie televisiva 
Anatomía de un crimen, se sintió cansado de ella, pero el canal quería seguir y él 
accedió a prolongar su trabajo por seis meses, y fue entonces que le vino la idea 
del comisario. Para él mismo fue una sorpresa: "Como fui por largo tiempo un 
activista de izquierda, no tenía ninguna simpatía por los policías. En Grecia, habían 
sido sinónimo de fascistas... Pero de pronto, por primera vez, caí en la cuenta que 
esos pobres policías son pequeños burgueses, que tienen los mismos sueños de que 
sus hijos puedan estudiar para convertirse en doctores o abogados. Así se comenzó 
a desarrollar esta construcción: un crimen y una historia familiar contadas 
paralelamente". 

Comisario Jaritos 

01Noticias de la noche 
 El hallazgo de los cadáveres de un matrimonio albanés pone al comisario Jaritos 
sobre la pista de un sórdido comercio clandestino que alimenta los intereses 
monetarios y faltos de escrúpulos de organizaciones griegas y albanesas. Petros 
Márkaris nos presenta con ironía y esmero el carácter de un comisario singular, 
amante de la cocina tradicional griega y lector infatigable de diccionarios. 

02 Defensa cerrada.- 

 El rico empresario Dinos Kustas, conocida figura de la noche ateniense y 
propietario de un lujoso restaurante y varios clubs nocturnos, es asesinado de 
madrugada. Todo apunta a que ha sido víctima de un ajuste de cuentas de la 
mafia. Sin embargo, para el comisario Kostas Jaritos algo no encaja: cuatro 
disparos hechos casi a ciegas no parecen obra de un profesional. Cínico, escéptico y 



obstinado, el investigador recorre las calles de Atenas, corroída por los intereses 
internacionales y la delincuencia, en busca de respuestas. Desde los bajos fondos 
hasta las altas esferas, Jaritos se adentrará en el lado más sórdido de la Grecia 
contemporánea, al tiempo que desvela un oscuro entramado de blanqueo de dinero 
y corrupción. Segunda novela de la serie policiaca protagonizada por Kostas Jaritos, 
Defensa cerrada recupera la figura de este antihéroe, de ideas contundentes y 
políticamente incorrectas, y ofrece un retrato de la vida cotidiana en Atenas, 
arrollada por la modernización europea. 

03 Suicidio perfecto 

 Tras haber sobrevivido al disparo recibido mientras resolvía su anterior caso 
(Defensa cerrada), el comisario Jaritos arrastra una aburridísima existencia de 
convaleciente lejos del ajetreo policial. Una noche, mientras ve pasar las noticias 
por el odiado televisor, una escena lo arranca de cuajo de la mediocre monotonía 
en que ha caído: en medio de una entrevista, un célebre empresario griego saca 
una pistola y comete un acto que deja pasmados a todos los televidentes. ¿Por qué 
un hombre de negocios tan discreto y bien considerado realiza una acción tan 
espectacular? El instinto del viejo sabueso despierta y Jaritos se pone en 
movimiento. Aunque está de baja y otra persona ha ocupado su despacho en las 
dependencias de la policía, el olfato del comisario es insustituible para esclarecer un 
caso cuyas repercusiones aumentan cada día. Las pesquisas de Jaritos nos llevarán 
por la Atenas olímpica, donde se percibe la corrupción inmobiliaria y la 
modernización creciente convive con el café al más puro estilo griego. 

04 Nueve casos del comisario Jaritos.- 

 Nueve relatos, nueve casos policíacos en los que se ven involucrados inmigrantes 
albaneses, de países del Este o subsaharianos; en los que intervienen asesinos, 
sicarios, viejos racistas o camareros; que se desarrollan en Atenas, en los 
prolegómenos de la cita olímpica de 2004. Historias como el asesinato de tres 
árabes en las inmediaciones de las instalaciones olímpicas o el que comete un 
camarero sudanés tras ganar una quiniela muestran la cara más sórdida y grotesca 
de la actual sociedad griega 

05 El accionista mayoritario 

- Ese caluroso mes de junio Kostas Jaritos de pronto recibe una terrible noticia: el 
barco en el que su hija Katerina viajaba a Creta, donde se disponía a disfrutar de 
unas breves vacaciones con su novio, acaba de ser asaltado por un comando 
terrorista. La vida de todos los viajeros corre peligro, pero los terroristas callan, ni 
siquiera han declarado de qué nacionalidad son, qué pretenden hacer con el barco 
ni qué condiciones piensan exigir a cambio de la vida de los pasajeros. ¿Son 
islamistas de Al-Qaeda, palestinos, chechenos? En estas, le ordenan investigar el 
asesinato de un modelo publicitario que trabaja haciendo anuncios para la 
televisión. El comisario tendrá que mantener toda su sangre fría para lidiar en 
ambos frentes: el del mundo de la publicidad y el del terrorismo internacional, 
mientras su vida familiar se ve dramáticamente afectada. 



06 Muerte en Estambul 

 Tras la boda de su hija Katerina, el comisario Kostas Jaritos decide tomarse unos 
días de descanso y viajar con Adrianí, su temperamental mujer, a Estambul, ciudad 
estrechamente relacionada con la historia de Grecia. Así pues, mezclado con cientos 
de turistas, Jaritos se lanza a admirar iglesias, mezquitas y palacios mientras 
degusta la gastronomía del lugar y discute no sólo con su mujer sino también con 
los miembros del grupo con el que viaja. Sin embargo, todo se tuerce cuando algo 
aparentemente tan nimio como la desaparición de una anciana en un pueblo de 
Grecia se convierte de pronto en un caso de asesinato, pues informan a Jaritos de 
que han encontrado muerto a un pariente de esa anciana... y de que ésta se dirige 
a Estambul. Jaritos tendrá que trabajar codo con codo con el suspicaz comisario 
turco Murat, e irá internándose en la pequeña comunidad que conforman los 
griegos que todavía, tras el éxodo masivo que protagonizaron en 1955, 
permanecen en la ciudad. 

08 Liquidacion final. 

Mientras los griegos ricos se las ingenian para no pagar impuestos, los griegos 
empobrecidos por la crisis sólo pueden indignarse ante el escandaloso fraude fiscal 
o desesperarse ante el empeoramiento de la situación. Sin embargo, un hombre ha 
decidido pasar a la acción y tomarse la justicia por su mano. Con cartas de 
amenaza y armas anticuadas, se dispone a ajustar cuentas. Entretanto, en la 
Atenas al borde de la quiebra, todo está patas arriba, excepto el Departamento de 
Homicidios. No hay crímenes, sólo rutina y burocracia. Cuando encuentran el 
cadáver de la primera víctima que se cobra ese peculiar justiciero, el comisario 
Kostas Jaritos casi siente alivio. Su jefe le ha hablado de un posible ascenso, pero 
de momento le han recortado el sueldo y su hija Katerina piensa en emigrar porque 
no encuentra trabajo. Y él tiene que atrapar a un asesino que realiza una obra 
«providencial», aplaudida por muchos ciudadanos. 

09 Pan, educación, libertad 

Estamos en un futuro inminente: en 2014, Grecia se declara en quiebra y regresa al 
dracma; no tarda en seguirle España, que vuelve a la peseta. El comisario Kostas 
Jaritos y su familia tendrán que apretarse el cinturón: no van a ingresarle la nómina 
durante tres meses, y quizá no tenga ni para gasolina. Paralizada la economía, 
empobrecido el país, sólo aumentan las protestas y algunas iniciativas solidarias de 
los jóvenes, pero también la violenta amenaza neonazi. Así las cosas, aparece 
asesinado un rico contratista de obras, un hombre ya maduro que participó en los 
«Hechos de la Politécnica», en 1973, cuando los estudiantes se rebelaron contra la 
dictadura militar. Junto al cadáver, un teléfono móvil emite el lema que los 
estudiantes voceaban en aquella época: «Pan, educación, libertad». ¿Ha regresado 
Grecia a esos negros tiempos? ¿Siguen siendo válidas aquellas reivindicaciones? 
Jaritos, con su diezmado grupo de ayudantes, intentará esclarecer ese asesinato, 
que le llevará a hurgar entre la clase empresarial, universitaria y sindical que ha 
dirigido el país en los últimos cuarenta años. 

10 Hasta aquí hemos llegado 



Atenas no es ya una alegre ciudad mediterránea, sino un escenario de sufrimiento y 
de pobreza; aunque no hay atascos, porque la gente no tiene dinero para mantener 
su coche, por la noche las calles desiertas y mal iluminadas parecen abandonadas. 
Katerina, la hija de Jaritos, sufre una agresión cuando salía de los juzgados, por 
defender los derechos de unos inmigrantes africanos; todo indica que sus agresores 
son miembros del cada vez más nutrido partido neonazi Amanecer Dorado. El 
comisario Jaritos, por su parte, tiene que investigar la aparición del cadáver de 
Andreas Makridis, un alemán de origen griego que había decidido instalarse en 
Atenas y abrir una empresa de energía eólica. Aunque Makridis, al parecer, se ha 
suicidado, un grupo de nuevo cuño, autodenominado los «Griegos de los Años 
Cincuenta», reivindica su asesinato. Mientras Katerina se recupera de la agresión, 
se descubre un segundo cadáver, el del propietario y director de una academia 
privada. Ha sido ejecutado con un tiro en la sien con una vieja Smith & Wesson, 
como las que el ejército norteamericano proporcionó a los militares griegos después 
de la guerra civil. De nuevo, pese a que se trata claramente de un suicidio, los 
«Griegos de los Años Cincuenta» reivindican esta muerte. No será el último cadáver 
que se descubra 
 

11 La muerte de Ulises 

Ulises, el protagonista del relato que da título a este volumen, es un anciano 
griego que, cuando ve acercarse la hora de su muerte, decide que lo 
entierren en el lugar en que empezó a soñar: Estambul, su verdadera patria. 
Y es que el pueblo griego vive en el siglo XXI, con la llegada de refugiados 
que huyen de la guerra, lo que ya experimentó en carne propia a lo largo de 
todo el siglo anterior: una persecución que terminó para los griegos en una 
emigración forzosa, y que se narra con gran fuerza en el cuento titulado Tres 
días. Pero Ulises, recién llegado a su Ítaca soñada, ya sin nada que perder, 
decide enfrentarse temerariamente a los Lobos Grises, organización 
paramilitar turca muy semejante a la Aurora Dorada que, en Grecia, rechaza 
a todo emigrado. Por otro lado, envolviendo los relatos de candente 
actualidad, Petros Márkaris vuelve a hacernos disfrutar con dos casos 
protagonizados por el comisario ateniense Kostas Jaritos, cuyas víctimas 
son un escritor y un director de cine, y una tercera investigación a cargo de 
su amigo el comisario turco Murat, que transcurre entre los emigrados 
griegos en Alemania. 

12 Offshore 

En una Grecia que, misteriosamente, empieza a experimentar una gran recuperación 
económica, un funcionario de la Secretaría de Estado de Turismo aparece muerto en su casa, 
atado a una silla y con un tiro en la cabeza. Todo apunta a un robo que se torció, pero el 
comisario Jaritos no descarta que se trate de un ajuste de cuentas. Cuando las indagaciones le 
llevan a descubrir que la víctima estaba ligada a tráficos ilegales, los agentes detienen a dos 
inmigrantes que, acusados del asesinato, confiesan que, efectivamente, intentaron perpetrar un 



robo. El nuevo subdirector general presiona a Jaritos –como siempre, muy escéptico– para que 
cierre el caso. Y entonces se produce un nuevo asesinato: un famoso armador griego. 
Después de la «Tetralogía de la Crisis», Márkaris desafía a un comisario Jaritos desbordado 
por los acontecimientos a resolver varios crímenes investigando por su cuenta y riesgo, 
poniendo en peligro su propia carrera en la policía, para esclarecer casos que demuestran que 
los «nuevos» poderes tienen al país atado de pies y manos. 

 


