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Peter, Tremayne
Peter Berresford Ellis (1943 Inglaterra) es un
historiador, escritor de biografías literarias y
novelista que, hasta la fecha, ha publicado más
de 80 libros bajo su propio nombre y bajo el
pseudónimo de Peter Tremayne. Experto en la
historia y en la cultura celta, es más conocido
como el autor de The Cornish Language and its
Literature (La Lengua de Cornwall y su
Literatura), de 1974, obra que aún es
considerada como la historia definitiva de esa
lengua y que fue designada como texto
obligatorio para los exámenes del Cornish
Language Board.

Sor Fidelma recibe el encargo de acudir al poblado de Gleann Geis
para negociar con su jefe, el temible Laisre, el premiso para
construir en su territorio una iglesia cristiana y una escuela que
reemplacen los santuarios paganos de los druidas. Sólo llegar,
encuentra a la entrada del pueglo los cadáveres de treinta y tres
jóvenes en lo que parece el producto de un macabro rito. A partir
de est momento, su estancia en el poblado se hace peligrosa, y la
investigación que emprende para esclarecer los hechos la pone en
contacto con el misterioso entramado de relaciones entre los
habitantes de Geann Geis.
Las investigaciones de una monja celta, las costrumbres y reglas
de la iglesia celta de la época (que permite las bodas entre seglares
y religiosos) y la perfecta reproducción del momento histórico son
quizá los atractivos que han convertido esta serie en una de las
más exitosas a nivel internacional. El hecho de recurrir a una
época misteriosa, sugerente y poco conocida como lo es la Irlanda
del siglo VII, y la perfecta exposición del código de leyes Brehon
contribuyen a explicar este éxito. Una novela apta que atraerá
tanto a lectores de novela histórica como a lectores del género
negro.

