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Maj, Sjöwall
(Estocolmo, 1935) y Per Wahlöö (Gotemburgo,
1926 - Estocolmo, 1975) Sjöwall, que
a principios de los sesenta trabajaba en una
importante editorial sueca, conoció al periodista
de sucesos Per Wahlöö cuando este ya había
publicado algunas novelas de temática política.
La pareja se casó en 1962 e inició una
brillante carrera
literaria
conjunta,
esencialmente dedicada al género negro y
criminal. Su producción literaria, que ha
sido traducida a más de treinta idiomas y
adaptada para el cine y la televisión, la forman
un total de diez novelas protagonizadas por el
comisario de policía Martin Beck.

Viktor Palmgren es un magnate sueco de los medios de
comunicación, propietario de varias empresas y especulador
financiero. Su honradez —lo mismo que la legalidad de sus
negocios— es muy cuestionable, y a lo largo de su vida y su
carrera se ha granjeado numerosos enemigos. Durante una cena en
el hotel Savoy, en Malmö, recibe un tiro en la nuca ante los ojos
atónitos de una docena de testigos, que ven cómo el asesino huye
en bicicleta después de perpetrar el crimen. Tanto sus testimonios
como el análisis balístico se revelan ineficaces a la hora de
identificar al autor material de los hechos. Martin Beck es jefe de
la Brigada de Homicidios de Estocolmo. Su vida conyugal
atraviesa una fuerte crisis, por lo que no duda en acudir en ayuda
de su amigo, el inspector jefe Per Mansson, al mando de un caso
cuya repercusión social, política y económica alcanza tal
dimensión que obliga a la policía a moverse con mucha cautela en
la investigación.. «LA SERIE ES ESPLÉNDIDA Y
PLENAMENTE VIGENTE». ROSA MORA, EL PAÍS
PRÓLOGO DE ARNE DAHL

