GISA KLONNE

La alemana Gisa Klönne
nació en 1964. Trabajó como editora de varias revistas alemanas y como periodista
freelance. Publicó varios relatos policíacos en diferentes revistas, hasta que dio el
salto a la novela. Son ya seis las novelas que ha publicado en su país, aunque en
España, de momento, sólo podemos disfrutar de "Aguas heladas". Ésta es la tercera
novela que tiene como protagonista a la inspectora de policía Judith Krieger.

(Krieger & Korzilius 02) Aguas heladas (c.1)
La inspectora Judith Krieger no pasa por su mejor momento. Muy afectada por la
muerte de su compañero, sufre pesadillas y comete repetidos errores en su trabajo.
Se toma unas vacaciones, pero antes de reincorporarse al trabajo, decide investigar
la desaparición de Charlotte, una amiga ornitóloga que había viajado a Canadá. Al
mismo tiempo, en Colonia, Manfred Korzilius, amigo y compañero de trabajo de
Judith, investiga la desaparición de un niño mientras se paseaba con su perro. Las
sospechas recaen inmediatamente sobre su padre adoptivo, con el que no mantenía
buenas relaciones. Incluso su propia esposa sospecha de él, ya que acaba de retirar
una gran cantidad de dinero de su cuenta común y su comportamiento es de lo más
extraño.

(Krieger & Korzilius 03) Una noche sin sombras (c.2)
En una fría noche de invierno, bajo la lluvia de Colonia, aparece el cadáver de un
conductor de tren apuñalado en una apartada estación. La inspectora de policía
Judith Krieger y su colega Manni Korzilius se hacen cargo del caso, que parece
motivado por el robo. Pero la perspicaz inspectora cree que algo más se esconde
detrás de esta muerte y decide investigar en un taller colectivo de artistas situado
cerca de la estación. Ahí conoce a la escultora Theodora Markus y a Paul Klett, su
ex amante. A la noche siguiente, la policía es reclamada de nuevo en el barrio: una
pizzería ha sido incendiada, con el propietario en su interior. En el sótano, Krieger
descubre a una joven que aparentemente se ha visto obligada a prostituirse. El

sórdido mundo de violencia y prostitución forzada en el que están a punto de
adentrarse la inspectora y su compañero rebasa con mucho sus peores presagios.

