
"Permite que te dé un consejo, bastardo. Nunca olvides qué eres, porque desde luego el mundo no lo va a olvidar. Conviértelo en tu mejor arma, así nunca

será tu punto débil. Úsalo como armadura y nadie podrá utilizarlo para herirte." (Tyrion Lannister)
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Una reseña de Francisco José Arcos Serrano

 Adela Martínez no regresó a casa aquella noche. Y su hija

Montserrat no dudó en llamar a la policía. Tenía motivos para estar

preocupada: un año atrás, un juez dictó orden de alejamiento
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preocupada: un año atrás, un juez dictó orden de alejamiento

contra su padre.

Xavier Font y Roser Colom, los mossos destinados al caso,

tampoco dudaron de la implicación del marido. Si una mujer

amenazada desaparece, no pienses en asesinos en serie, en

fugas con su príncipe azul, en accidentes inexplicables. Siempre

es él. Pero, a lo largo de una investigación desarrollada con la

urgencia de la incertidumbre, una investigación salpicada de

violencia de género, redes sociales, espionaje y fogonazos de un

pasado reciente, ambos descubrirán que las verdades absolutas

nunca son tales y, en ocasiones, las apariencias son apenas la fachada de realidades más siniestras

y oscuras.

Lo primero que llamó mi atención de este libro fue su portada, reclamo suficiente para sumergirme en

su lectura, amén de saber que se trataba de una novela de género negro y ambientada en

Barcelona, una ciudad que particularmente me encanta y guardo gratos recuerdos de ella cuando la

he visitado.

En E-KING el autor bilbaíno Javier Díaz Carmona nos presenta la clásica historia de la desaparición

de una mujer de la cual iremos conociendo cada vez un poco más de ella conforme avanzamos en la

narración, además de sus rincones oscuros como todo buen hijo de vecino que se precie.

El escritor nos presenta a sus personajes con una radiografía

certera, va a lo que directamente importa, y lo hace a través de

una narración adictiva que se vertebra en pequeños capítulos que

se devoran de principio a fin.

Una de las reflexiones más importantes que se extraen de esta

lectura es la importancia de las redes sociales en nuestra

sociedad, las cuales ya forman parte de nuestra vida de manera

irresoluble y a las que hay que sumar ese tipo de webs de

realidad virtual que pueden trastocar la psique de nuestros seres
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queridos más frágiles.

En definitiva: E-KING es una novela corta que se lee prácticamente de un tirón, con algún que otro

giro inesperado, la cual podría ser una opción más que correcta para leerla en una tarde de este

verano que ya asola la península.
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