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James McClure (Johannesburgo,
Sudáfrica 1939 - Oxford, Inglaterra,
2006), escritor y periodista británico, se educó en la región sudafricana de Natal, en donde comenzó a
trabajar como fotógrafo junto a
Tom Sharpe. Posteriormente escribió guiones para cómic y dio clases
de inglés, hasta que en 1963 se
incorporó como periodista y reportero gráfico a la redacción de The
Natal Witness, diario editado en
Pietermaritzburg, capital de Natal.
En 1965 se trasladó a Gran Bretaña,
donde trabajó en varios periódicos, entre ellos The Oxford Times y
The Oxford Mail, de los que fue
editor. Con su primera novela, El
cerdo de vapor, publicada en
1971, ganó el premio Gold Dagger
concedido por la Asociación Bri-

tánica de Escritores de Novela
Negra, y supuso el comienzo de una
exitosa serie protagonizada por el
teniente afrikáner Tromp Kramer y
el sargento bantú Mickey Zondi, de
la Brigada de Homicidios y Robos de
Trekkers-burgo: El leopardo de la
medianoche (1972), El cazador sordo
(1974), Snake (1975), The Sunday
Hangman (1977), The Blood of an

Englishman (1980), El huevo con
truco (1984) y La canción del perro
(1991) [LITERATURA REINO DE CORDELIA,
nº 12]. McClure también escribió
varios ensayos y una novela de
espías situada en África meridional, Rogue Eagle (1976), que ganó
el Silver Dagger de la Asociación de
Británica de Escritores de Novela
Negra.
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El teniente Tromp Kramer investiga el asesinato de una
mujer y un hombre blancos, este último policía, en un
territorio violento y cruel donde la magia negra de los brujos
y adivinos todavía marca el destino de los hombres…
El Cazador Sordo

Kramer y Zondi siguen la pista del asesino de un católico
blanco muy piadoso, lo que les llevará a las zonzas de sombras
más oscuras de la Sudáfrica del apartheid, donde Zondi
encontrará la solución junto al rostro más cruel del infierno.
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LA VÍSPERA DE NAVIDAD el teniente Tromp Kramer, de la Brigada de
Homicidios y Robos de Trekkersburgo, es reclamado para que investigue el asesinato de un blanco católico, muy piadoso, ocurrido en
uno de los mejores barrios residenciales de esa recóndita región
sudafricana. Sin embargo, apenas iniciadas las pesquisas, es trasladado de caso para que se ocupe de un simple accidente de tráfico
en el que ha muerto una persona. El asesinato del beato blanco le
es traspasado al sargento zulú Mickey Zondi,
que habitualmente forma equipo con
Kramer ¿Por qué separan a Kramer y a
Zondi? ¿Qué misterio oculta esta sucesión
de extrañas casualidades? El cazador sordo,
inédita hasta ahora en español y tercera novela
de la excepcional serie policíaca escrita por
James McClure, vuelve a adentrarse en
las sombras más oscuras del apartheid,
mezclando la violencia racista con el
humor y la poderosa intriga que caracteriza su obra. Un ritmo apasionante que destroza
todos los convencionalismos del género y que vuelve a demostrar que la diversión, el entretenimiento
y la acción no están reñidos con la gran Literatura.
El cazador sordo continúa la edición de las novelas
policíacas de James McClure, iniciada por REINO DE
CORDELIA con La canción del perro.

