
(Johannesburgo, Sudáfrica
1939 - Oxford, Inglaterra,
2006), escritor y periodista
británico, empezó de fotó-
grafo junto a Tom Sharpe.
Posteriormente escribió
guiones para cómic y dio
clases de inglés, hasta que
en 1963 se incorporó como
periodista y reportero gráfi-
co a la redacción de The
Natal Witness, diario edita-
do en Pietermaritzburg. 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 con-
cedido por la Asociación
Británica de Escritores de
Novela Negra, y supuso el
comienzo de la brillante

serie protagonizada por el
teniente afrikáner Tromp
Kramer y el sargento bantú
Mickey Zondi, de la Brigada
de Homicidios y Robos de
Trekkersburgo: El leopardo
de la medianoche (1972), 
El cazador sordo (1974) [LITE-
RATURA REINO DE CORDELIA, nº
22], Piel de serpiente (1976)
[LITERATURA REINO DE CORDELIA,
nº 32], 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]. 
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El Cazador Sordo

James McClure
Traducción: Susana Carral
288 páginas
Encuadernación rústica con 
solapas. Cuadernillos cosidos al hilo
PVP: 18,95 €
IBIC: FF
ISBN: 978-84-940940-7-1

Kramer y Zondi siguen la pista del asesino de un católico 
blanco muy piadoso, pero una serie de hechos inesperados
separan al teniente de la investigación, como si una mano
negra quisiera evitar que trabajasen juntos. Mientras todo lo
que al principio parecía claro se va oscureciendo, Zondi se
adentra en solitario por las zonas de sombras más siniestras 
de la Sudáfrica del apartheid, donde encontrará la solución
junto al rostro más cruel del infierno.

La Canción del Perro

James McClure
Traducción: Susana Carral
400 páginas
Encuadernación rústica con 
solapas. Cuadernillos cosidos al hilo
PVP: 23,95 €
IBIC: FF
ISBN: 978-84-939974-2-7

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. Última
novela de la serie, se trata en realidad de una precuela en 
la que McClure desvela cómo Mickey Zondi y Tromp Kramer
comenzaron a formar equipo para luchar contra el crimen,
en una sociedad dominada por la desigualdad y el odio y en
la que la vida de los negros carece por completo de valor.

Piel de Serpiente

James McClure
Traducción: Susana Carral
280 páginas
Encuadernación rústica con 
solapas. Cuadernillos cosidos al hilo
PVP: 18,95 €
IBIC: FF
ISBN: 978-84-15973-25-6

La muerte de una bailarina de striptease, que realizaba un
número con una pitón, se une a una cadena de violentos
robos con asesinatos que convulsiona la Sudáfrica del 
apartheid contra la que luchó Nelson Mandela.
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EN PLENA SUDÁFRICA DEL APARTHEID, el teniente Tromp
Kramer y el sargento zulú Mickey Zondi, de la Brigada de Robos y
Homicidios de la Policía de Trekkersburgo, investigan una serie de robos con vio-
lentos asesinatos en un suburbio negro de la ciudad. La inesperada muerte de una
bailarina de striptease, que realizaba un número de cabaret con una serpiente
 pitón, les obliga a interrumpir sus pesquisas. Todo se complica. Ni la muerte de la
bailarina es tan accidental como a simple vista pudiera parecer ni los altercados del
suburbio son una mera riña racial. De nuevo, la pareja de detectives creada por
James McClure desnuda la Sudáfrica que lograría cambiar Nelson Mandela y vuel-
ve a sacar las sombras más duras de la injusticia y la desigualdad social. Inédita
hasta ahora en español, Piel de serpiente vuelve a indagar en los rincones más

oscuros de una sociedad enferma, divida
en castas, que castiga a los negros a la mise-
ria y al subdesarrollo. Una novela policíaca

cargada de acción, intriga y sentido del
humor, que vuelve a confirmar a

McClure como uno de los mejores
escritores de novela negra de
todos los tiempos.
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