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Eberhard Mock, antiguo policía de Antivicio y actual
vicejefe de la Sección Criminal, se mueve a sus anchas
en la corrupta sociedad de la Breslau de entreguerras,
chantajeando y abusando de sus poderes por doquier...
pero ahora los acontecimientos amenazan con
desbordarle.

Su joven mujer, la aristocrática Sophie, pianista,
cocainómana, bisexual y simpatizante del Partido Nazi,
se entrega a otros hombres para vengarse de los fre-
cuentes desplantes de Mock, que sólo vive para sus
casos y sus placeres. Por mucho que intenta retenerla,
Sophie amenaza con abandonarle justo cuando una
ola de crímenes atroces conmueve a la ciudad. Las víc-
timas, cruelmente asesinadas, no guardan ninguna
relación entre sí; únicamente, en cada caso, el asesino
ha dejado su tarjeta de visita en forma de hoja de ca-
lendario.

¿Quién es ese hipotético Asesino del Calendario, y
qué importancia tienen las fechas en las que actúa?
¿Están implicados los miembros de la extraña secta

Éxito en
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Europ a

apocalíptica Sepulchrum Mundi, que ha anunciado
que se reproducirán crímenes y cataclismos de otros
siglos? Mock tiene los recursos para resolver el caso y
atrapar a los culpables, pero tal vez no pueda salvarse
a sí mismo.

Marek Krajewski es profesor de Latín en la Universi-
dad de Wroclaw, Polonia. Con Muerte en Breslau (1999)
dio a conocer al personaje de
Eberhard Mock y obtuvo un
gran éxito de público y crítica.
Fin del mundo en Breslau (2003)
supuso la continuación de la
serie, que ha conocido tres en-
tregas más hasta el momento.
Las novelas de Krajewski se
han traducido al inglés, francés,
italiano, alemán, ruso, sueco,
hebreo y holandés, entre otros
idiomas.


