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Serie del comisario Kostas Jaritos 

Noticias de la noche, 2000 

Defensa cerrada, 2001 

Suicidio perfecto, 2004 

Un caso del comisario Jaritos y otros relatos clandestinos, 
2006 

El accionista mayoritario, 2008 

Muerte en Estambul, 2009 

Con el agua al cuello, 2011 

La espada de Damocles, 2012 

Liquidación final, 2012  

Teatro 

Historia de Ali Retzos, 1965. 

Los invitados 

Como los caballos 

Cine 

(Coguionista; cuando no se especifica el director, las pelí-

culas son de Theo Angelopoulos) 

Días de 36, 1972 

Alejandro Magno, 1980 

El paso suspendido de la cigüeña, 1991 

La mirada de Ulises, 1995 

La eternidad y un día, 1998 

Esperando las nubes, 2004, de Yesim Ustaoglu. 

Televisión 

Serie Anatomía de un crimen, 1991-1993 

Márkaris cuenta que no buscó a Jaritos: "Él vino a mí", 

nos explica que después de haber estado escribiendo du-

rante varios años los guiones de la serie televisi-

va Anatomía de un crimen, se sintió cansado de ella, pero 

el canal quería seguir y él accedió a prolongar su trabajo , 

y fue entonces que le vino la idea del comisario. Para él 

mismo fue una sorpresa: "Como fui por largo tiempo un 

activista de izquierda, no tenía ninguna simpatía por los 

policías. En Grecia, habían sido sinónimo de fascistas... 

Pero de pronto, por primera vez, caí en la cuenta que esos 

pobres policías son pequeños burgueses, que tienen los 

mismos sueños de que sus hijos puedan estudiar para con-

vertirse en doctores o abogados. Así se comenzó a des-

arrollar esta construcción: un crimen y una historia fami-

liar contadas paralelamente"  

http://www.tresculturas.org/ftp/club/2012/Gu%C3%

ADa%20lectura_Con%20el%20agua%20al%

20cuello.pdf 
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P 
etros Márkaris  nació en Estambul, el 1 de enero 

de 1937. 

 Es traductor, dramaturgo, guionista y narrador 

griego, conocido ante todo por sus novelas polic-

íacas protagonizadas por el comisario Kostas Jaritos.  

 

Nació en Turquía en una familia cristiana, de padre armenio 

y madre griega. Estudió secundaria en el colegio austríaco 

San Jorge, en Estambul, para más tarde estudiar Economía 

en Grecia, Turquía, Alemania y Austria antes de especiali-

zarse en la cultura alemana y dedicarse a la traducción de 

autores como Bertolt Brecht, Thomas Bernhard o Arthur 

Schnitzler. Siendo muy elogiada su traducción de Fausto de 

Goethe. 

Márkaris resume así su formación:  

"Hice mis estudios elementales en una escuela griega, pero 

después, a partir de mis estudios secundarios hasta mis 

años de universidad, toda mi formación y mi cultura es 

alemana". 

Como miembro de la minoría armenia, durante muchos 

años no tuvo ninguna ciudadanía; obtuvo la griega después 

de la caída de la Dictadura de los Coroneles, con el retorno 

de la democracia en 1974, junto con el resto de los arme-

nios que vivían en Grecia. Márkaris reside en Atenas desde 

los años cincuenta.  

Comenzó su carrera literaria en 1965, como dramaturgo, 

con la pieza Historia de Ali Retzos. Desde entonces ha es-

crito otras obras de teatro, guiones cinematográficos y su 

famosa serie detectivesca del comisario Jaritos, cuyas nove-

las han sido traducidas a numerosos idiomas.  
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CON EL AGUA AL CUELLO 

 
E l argumento se desa-

rrolla en Atenas en el 

marco de la angustiosa 

crisis económica que 

actualmente aflige a 

varios países de Europa. 

Los periódicos reflejan 

desde hace tiempo la 

difícil situación por la 

que atraviesa Grecia -no 

muy diferente de lo que 

ocurre en España- pero 

en  la novela Con el 

agua al cuello, Márkaris 

nos ayuda a entenderla 

mejor, principalmente en 

lo que respecta el sentir de la gente común, frente al avasa-

llamiento, en gran medida, de los Bancos. Es evidente que 

el escritor griego, tal vez el más conocido fuera de Grecia, 

se pone en la piel del ciudadano común y no le tiembla el 

pulso al criticar abiertamente el sistema financiero que 

agobia a estos países. 

El protagonista  debe investigar varios asesinatos de direc-

tivos y funcionarios vinculados al sector bancario y finan-

ciero. ¿Son atentados terroristas o simplemente actos de 

venganza de alguien a quien la profunda crisis económica 

ha hecho caer en la desesperación? Como toda buena no-

vela policiaca, el suspense se mantiene hasta el final y solo 

en los dos últimos capítulos -45 y 46- nos enteramos de 

quien es el culpable. 

Los hechos ocurren en 2010, son muy recientes y están en 

la memoria de todos. No falta el relato de difíciles situacio-

nes personales por despidos y recortes de sueldos, las ma-

nifestaciones en las calles, y la desesperanza ante un futuro 

incierto. El periodismo refleja todo ello pero los escritores, 

como en este caso, ahondan más en el aspecto humano, 

haciendo que muchos nos sintamos identificados con el 

escenario que nos pinta. Una novela para entretenerse pero 

también para informarse mejor sobre parte del mundo que 

nos rodea.  

Personajes 

 Márkaris nos propone un protagonista central, en este caso 

el comisario de la policía griega Kostas Jaritos, un hombre 

común y corriente con el que el lector simpatiza rápida-

mente porque habla su mismo lenguaje, sin rebusques ni 

refinamientos idiomáticos. También como muchos otros, el 

relato es en primera persona, una fórmula que ha dado muy 

buenos resultados.  

Tiene muchos personajes secundarios e imprescindibles, 

desde su esposa Adrianí, una mujer de fuerte carácter, su 

hija y su yerno y  todo el elenco de sus compañeros de 

comisaría  más un asesino en serie, que está fuera de su 

tiempo y fuera de lugar. Mientras banqueros y financieros 

matan sofisticada, limpiamente y a distancia. 

El escenario es la Grecia actual, donde hay gente con el 

agua al cuello, muy ahogada, muy desesperada, que no 

tiene nada que perder y podría hacer cualquier cosa.   

Perspectiva mediterránea de la novela  
(De la entrevista realizada por Alejandro Luque, ‘Mediterráneo sur’, octubre de 2011)  

Petros Márkaris muestra una Grecia “Con el agua al cue-

llo”: La novela policíaca mediterránea es muy distinta de 

la nórdica, en palabras de Márkaris, “estamos ante un 

asesinato casi humano”, “nosotros hemos vivido dictadu-

ras y no necesitamos imaginárnosla”.  

En el primer capítulo de la obra esta tercera etapa queda 

muy bien reflejada en el diálogo que mantiene Jaritos con 

su futuro yerno Fanis para decidir qué coche comprar ya 

que su romántico Mirafiori está para el arrastre. Fanis 

aconseja un Seat Ibiza para solidarizarse con los PIIGS y 

para convencer a Jaritos de que, “cada cerdo debe ayudar 

a los demás, no hacerles la pelota a los tiburones (…) 

En todas las novelas de Jaritos, el policía parece echar de 

menos una Atenas que ya no existe.  

Extraña la Atenas de siempre, también a nivel ético y 

moral. Jaritos nació en un pueblo, su padre era un gendar-

me, procedía de un entorno muy pobre. Su única oportu-

nidad fue la academia de policía, que le dio educación y 

manutención. Vino a Atenas a principios de los 60, una 

ciudad muy pobre pero con principios morales muy altos. 

(…) 

Novela negra mediterránea 
Márkaris conforma la troika de la novela negra medi-

terránea junto al catalán Manuel Vázquez Montalbán y 

al siciliano Andrea Camilleri.   

 ¿Qué rasgos comunes tiene Márkaris con los otros 

autores actuales de novela negra mediterránea? 

Creo que hay grandes diferencias entre la literatura de 

género negro que se está haciendo en el Norte y en el Sur 

de Europa. 

La primera, la brutalidad con la que se cometen los  

asesinatos en el Norte, versus los crímenes casi humanos 

del Sur. Y eso porque el Norte ha estado engañándonos, 

convenciéndonos de que eran más humanos y liberales 

que nosotros, mientras escondían la brutalidad real que 

existe allí. Los albores de la novela negra sueca fueron el 

asesinato de Olof Palme. 

Mientras que el Sur ha atravesado una tormenta de acon-

tecimientos políticos. Portugueses, griegos, italianos, 

españoles, todos hemos pasado por dictaduras, y ya esta-

mos cansados de brutalidad. No necesitamos imaginarnos 

la brutalidad, la hemos vivido. 

La segunda diferencia es muy humana: la cocina, ese 

problema social. Es imposible leerse un libro de Vázquez 

Montalbán sin desear la comida de Pepe Carvalho. Y lo 

mismo sucede con Camilleri y su Montalbano: un perso-

naje que está convencido de que resolver casos es muy 

importante, pero primero hay que comer. Tomemos ahora 

a los libros de Mankell, todo el día comiendo bocadillos. 

Así no se puede vivir. Puede que se deba a que las muje-

res del Norte se emanciparon antes que las del Sur, deja-

ron las cocinas para acudir a sus puestos de trabajo. Ha 

sido muy bueno para las mujeres, pero malo para las co-

cinas. En el Sur, esa emancipación ha llegado más tarde. 

Para mi generación, la comida era la prueba de que el 

ama de casa era buena, no el hecho de que la casa estu-

viera limpia. De ahí que también sea importante para 

nuestros protagonistas. 


