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«Pero al final todo se resume en la realpolitik y
Maquiavelo sostenía que la única preocupación de
un gobernante debía ser la de buscar y retener el
poder para así conseguir el beneficio de su Estado,
proclamando que las consideraciones éticas o
religiosas eran inútiles para este fin.»
Francisco Marco nos vuelve a sorprender con
una novela de rabiosa actualidad. Realpolitik se
sitúa en al año 2015, año clave para España, año
de elecciones generales. El escritor recupera
al personaje de su anterior novela, el detective
Néstor «El Dandi» Sanchís, para adentrase en los
entresijos de la batalla electoral. Marco radiografía
un año de elecciones, donde la cúpula empresarial
y política mueve sin escrúpulos los hilos para
conseguir el poder del país.
Tras el caso Bank Little, Néstor «El Dandi»
Sanchís decide seguir los consejos de Bibi, su
mujer, y apartarse de las investigaciones calientes.
Sin embargo, el detective no podrá cumplir su
promesa durante mucho tiempo. La inesperada
visita de Verónica Expósito, que le pide ayuda para
demostrar su inocencia en un asesinato, hará que
su mundo se ponga patas arriba. Poco a poco,
el detective se verá arrastrado a un caso mucho
más complejo de lo que podría imaginar, y de
dimensiones inesperadas.
Mientras, España se prepara para las elecciones.
El país está siendo sacudido por los casos
de corrupción, los recortes económicos y el
independentismo catalán. Con la batalla electoral
los políticos empiezan la guerra por el poder, pero
hay otros que también mueven sus resortes. Sin
querer, Sanchís se ve atrapado en medio de ese
tablero de ajedrez en el que todo el mundo
quiere jugar, sin importar las consecuencias.
Porque, ¿quién no quiere el poder?
Una novela que muestra la intrincada red de
influencias y corrupción del poder, donde el
dinero, el sexo y las mentiras se manejan desde
una alargada sombra que intenta controlarlo todo.
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Francisco Marco
Nació en Barcelona y es doctor en
derecho y detective privado. Durante
veinte años dirigió la famosa agencia
Método 3, con la que realizó las más
conocidas investigaciones privadas
de nuestro país. Publicó El método
confidencial (2014) con un gran éxito
editorial y excelentes críticas.
La preparadora de juicios fue su primera novela de ficción, también publicada por Umbriel.
Explica que aunque su faceta de escritor es lo que más le llena no
dejará su trabajo como detective porque le apasiona desentrañar
la corrupción económica y que realiza con Marco & Co. Law and
Risk Consulting.

Porque si con La Preparadora de Juicios intenté
explicar lo que ocurre entre las bambalinas del
mundo judicial, con Realpolitik descubrirás cómo
manejan el poder algunos políticos de nuestro país
y, sobre todo, qué hacen con nuestro dinero.
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