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DISCURSO DE ENTREGA DEL PREMIO PEPE CARVALHO 2009, por Paco Camarasa

Octubre del 97. A finales del siglo  anterior. Transcurrido el 
largo y caluroso verano en el  que habíamos leído alguna o 
bastantes de las recomendaciones que Rosa Mora, como cada 
mes de julio, hacía desde las páginas de Babelia. Si era verano 
tocaba  doble  página  de  literatura  policíaca.  McIlvanney, 
Jerome  Charyn,  Walter  Mosley,  Daniel  Pennac,  Elmore 
Leonard, la M de maldad de Sue Grafton, eran algunas de las 
sugerencias del artículo titulado "Negro, el color ideal".

Aquel  inicio  de  otoño,  caminando  entre  las  mesas  de 
novedades, un par de títulos nos llaman la atención.  El Eco 
Negro y  Hielo  Negro.  Libros  de  bolsillo,  portadas  oscuras, 
donde predominaba el negro, como en los títulos. Y un autor 
que no conocíamos, Michael Connelly. Bueno, probaremos a 
ver  qué  tal  es,  era  bolsillo,  menos  de  diez  euros...  y  nos 
llevamos El Eco Negro.

Comenzamos a leer. Los Ángeles, Vietnam, túneles, policía burocratizada, un policía solitario 
que había aprendido a llenar su tiempo con trabajo, a combatir su aislamiento con bebida y el 
sonido de un saxofón. Su nombre: Harry Bosch.

No había nada extraordinario en aquella novela.  No se creaban superhombres ni  personajes 
excepcionales. Pero al terminar la novela te quedaba el eco de los grandes clásicos de la novela 
negra. Pasaba en Los Ángeles, y en esa conexión inexplicable que producen las buenas novelas, 
te hacía recordar a Raymond Chandler, a Horace McCoy, a Ross Macdonald.

Harry Bosch. Nacido en el 50, buen año para nacer, su propia biografía merecería una novela. 
Hijo de prostituta asesinada, sin que la policía encontrara nunca al culpable (¡Qué hermoso 
homenaje a James Ellroy!), se crió entre reformatorios y casas de adopción. Como tantos otros 
jóvenes de su tiempo terminó en Vietnam, pero él pudo volver. Herido, con insomnio, vacío por 
dentro, solitario por fuera. Se incorporó a la policía de Los Ángeles, siempre en permanente 
conflicto  con  sus  superiores  y  con  asuntos  internos,  más  preocupados  por  las  relaciones 
públicas y las consecuencias políticas que por la búsqueda del culpable y de la verdad.

Harry Bosch es un caballero andante, le interesa más la justicia que las normas de la ley, de 
espíritu abierto y corazón noble. Es profesional en su trabajo, posee un código ético particular y 
confía en su sistema de creencias. "Todo el mundo cuenta o nadie cuenta. Significa que me dejo 
la piel para resolver el caso tanto si se trata de una prostituta como si se trata de la mujer del 
alcalde. Esa es mi regla", nos dirá en El último coyote.

Desde entonces Harry Bosch, a lo largo de trece novelas,  que quizá parezcan muchas pero 
siempre saben a poco, se enfrenta a la crudeza de la sinrazón y la violencia, con la humanidad y 
la calidez de sus contradicciones y deseos. Es un hombre justo, decente y un policía honesto. Es 
un solitario en su vida privada, incapaz de establecer relaciones personales duraderas y que 
calma su angustia con el grito desgarrador del saxofón de John Coltrane. Y que no soporta que 
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las  víctimas caigan en el  olvido."Todas  las víctimas son ángeles  perdidos en la  ciudad del 
olvido".

Ramón Ventura, el crítico de El Periódico, calificaba a Connelly como un seductor brillante, un 
narrador de historias que llega a cautivar con ese tono entre intimista y cómplice, produciendo 
como resultado una novela adictiva.

Connelly, quizá porque lo aprendió en el duro oficio del buen periodismo de investigación, es 
hábil  en la  construcción del  juego de la  búsqueda,  sabe graduar  los  ritmos del  argumento, 
redondea la trama con múltiples pistas, establece el proceso de investigación en base a muchos 
hechos y alguna posibilidad remota; y Harry Bosch es verosímil, es creíble.

Connelly  se  nos  revela,  novela  a 
novela,  como un excelente  narrador, 
pero  también  se  incardina  en  la 
tradición  de  los  grandes  escritores 
capaces  de  explicarnos  las 
motivaciones  que  trasforman  a  un 
hombre  en  un  asesino.  La  sociedad 
despersonalizada,  autista,  masificada, 
insolidaria  es  muchas  veces  la 
responsable  de  que  estos  seres 
marginados  y  marginales  decidan 
decir basta y tomarse la justicia por su 
cuenta.

Un novelista capaz de hacernos sentir  la soledad del hombre contemporáneo rodeado de la 
fabrica de sueños y las colinas de los famosos que conforman la ciudad de Los Ángeles.

Pero queremos agradecer a Michael Connelly que junto a Hieronymus Bosch nos haya regalado 
también a grandes personajes como Jack McEvoy, Cassie Black,  Terry McCaleb o Michael 
Haller.

Nos  gusta  mucho,  señor  Connelly,  la  dedicatoria  de  El  Observatorio,  su  última  novela 
traducida.  Dice:  "A la  bibliotecaria  que  me  dio  Matar  a  un  ruiseñor".Y nos  permitimos 
recomendar  a  las  bibliotecarias  y  bibliotecarios  que nos  escuchen o lean  que  lo  tengan en 
cuenta. Nos gustaría leer, dentro de unos años, una dedicatoria que dijera: A la bibliotecaria que 
me dio Echo Park.

Nos gusta mucho que Harry Bosch y usted, señor Connelly, reciban el Premio Pepe Carvalho. 
Para  nosotros,  y  los  hombres  y  mujeres  de  buena  voluntad,  que  no  aceptan  este  mundo 
globalizado e injusto, tanto Pepe Carvalho como Manuel Vázquez Montalbán son algo muy 
querido y que forma parte de nuestros sueños y de nuestra memoria.

Pepe Carvalho y Harry Bosch, y podríamos añadir a Adam Dalgliesh, a Kurt Wallander y a 
Ricardo Méndez, son unos auténticos analfabetos tecnológicos e informáticos. Ahora parece 
como si el ADN fuera el Sabedor supremo y es el forense omnipresente quien descubre todos 
los culpables, pero ellos cinco tienen esa capacidad extraña y cada vez más escasa de saber 
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mirar a los ojos, de escuchar a las personas, de ir más allá de lo que la rutina y los poderosos les 
dicen que es la realidad.

Le  vamos  a  pedir,  señor  Connelly,  que  nos  deje  unos  días  aquí  en  Barcelona  a  Harry.  Le 
permitiremos que haga un viaje rápido a Madrid, para que vea el original de El jardín de las  
delicias, pero cuando regrese a Barcelona, Pepe Carvalho y él podrán detallar su pasión por sus 
dos ciudades, Los Ángeles y Barcelona; podrán intentar explicarse por qué ninguna mujer se 
queda mucho tiempo a su lado. Harry le explicaría a Pepe quién es Frank Morgan, Bill Evans o 
Art Pepper, y Pepe le hablaría de Conchita Piquer, y ambos hablarían de tatuajes.

Se  irán  a  la  Plaza  Real,  no  importa  la  cantidad  de guiris  que  haya,  tomarán  una cerveza, 
sintiendo que no haya Anchor Steam, se congratularán de la mutua tendencia a no seguir las 
normas establecidas, de que ambos escriben aquello que les gustaría leer, que ambos están a 
favor de las víctimas.

Más tarde, subirían hasta Collserola, donde seguramente Harry, contemplando la inmensidad de 
la Barcelona nocturna, echaría de menos su casa de Woodrow Wilson Drive, allí en la montaña 
sobre el Valle de San Fernando.

Compartirían  un  Rioja,  o  quizá  un  Napa Valley de  los  del  padrino  Francis  Ford  Coppola, 
mientras Harry le tarareaba la última estrofa de la canción de Louis Armstrong:

Vi cielos azules y nubes blancas,
el día bendito y brillante,
la noche sagrada y oscura,
y pensé para mí:
¡qué mundo maravilloso!

A su vez, Carvalho le contestaría:

Se vive solamente una vez.
Hay que aprender a querer y a vivir,
hay que saber que la vida se aleja
y nos deja llorando quimeras.
No quiero arrepentirme después
de lo que pudo haber sido y no fue.

Sería el comienzo de una larga amistad.

Señor Connelly, en nombre de millones de lectoras y lectores, queremos pedirle un favor, un 
único favor: no nos jubile ni nos mate a Harry Bosch.

Gracias.

Paco Camarasa, Comisario de BCNegra 2009
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PALABRA DE HARRY BOSCH, por Jokin Ibáñez

(Una butaca y una mesa en el escenario. Sobre la mesa un paquete de tabaco, un cenicero y un  
mechero. También hay unos cuantos CD de jazz. Harry se encuentra dormido en la butaca. Se  
agita muchísimo. Se escucha el ruido de las aspas de varios helicópteros. Harry se despierta.)
—¡Otra vez lo mismo! ¡Siempre lo mismo! ¡Siempre el mismo sueño!

(Se levanta y se despereza, alzando los brazos.)
(De ahora en adelante,  Harry está de pie.  Se mueve continuamente por todo el  escenario.  
Cuando enciende los cigarrillos y fuma muestra que es zurdo.)
—¡Y la luz! ¡Esa luz! ¡Esa luz al final del túnel! ¡Y la soledad! ¡Siempre lo mismo! ¡Maldición! 
Es que siempre estoy con lo mismo. Y eso que quise exorcizar mis fantasmas. Liberarme por 
fin. Tenía ya más de cuarenta años, unos pocos solo, ¿eh? Y había ido a tomar unos tragos en 
soledad al Lóbulo Frontal. Y el destino quiso que me encontrara con un escritor novato, que 
quería escribir  novelas policíacas con un investigador que fuese madero.  ¡Ja! Y con eso se 
quería diferenciar de su amado Raymond Chandler, me decía. ¡Ja, ja!

(Se acerca a la mesa. Toma el paquete de tabaco y enciende un cigarrillo.)
—¡Y tanto que era  novato!  Me reconoció y se acercó para hablarme.  Quería  hacerme una 
entrevista.  E  hicimos un montón de entrevistas.  Este  tío  estaba alucinando porque hablaba 
conmigo, porque yo había salido en la tele en una serie sobre mi vida. Bueno, sobre una parte 
de mi vida: un caso criminal sobre un serial killer. Y eso le molaba cantidad.

(Da una bocanada al cigarrillo.)
—Y nos hicimos amigos.  Quería  conocer  historias  de polis.  Y yo  era  un tío  adecuado.  Le 
contaba la mayor parte de los casos en que intervenía. Y poco a poco me fui abriendo. Pasamos 
a  hablar  de  la  infancia,  de  la  juventud.  Pero  hablábamos  de  mí,  no  de  él.  Bueno,  un  día 
hablamos de él. Muy en serio. Me dijo que había escrito una novela sobre mí. Había mantenido 
mi verdadero nombre porque yo ya era conocido y así la gente pensaría que las historias tenían 
más viso de realidad.

(Otra chupada al pito.)
—Y así nací por segunda vez. Y no me pude cambiar de 
nombre.  Seguía  siendo  Hieronymus  Bosch,  más 
conocido por Harry Bosch. Hizo pequeños cambios en 
mi vida de ficción, pero en lo esencial dijo la verdad. Lo 
que pasa es que la dijo a plazos. Y en total desorden. Mi 
primera aventura se llamaba El eco negro. Se basaba en 
un caso que tuve, relacionado con mi experiencia en la 
guerra  de  Vietnam.  Volví  de  allí  marcado.  Y el  país 
también. Creo que ambos,  el  país y yo,  necesitábamos 
pasar por el diván. Mi psiquiatra era escritor y me llevó 
por distintos caminos con el fin de... ¿aliviarme?

»Hoy  ya  estoy  algo  más  viejo,  pero  entonces  me 
conservaba bien. Tenía 42 años y estaba en plena forma. 
Conservaba mi pelo rizado, ¡hombre, había alguna cana!, 
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y estaba muy orgulloso de mi bigote. Todos los días me miraba en el espejo para ensayar una 
mirada dura. Y me salía muy bien. Así lográbamos amedrentar a los malos. ¡Ja, ja!

»Fue una pena que no me hiciese parecer más alto. Uno tiene sus fantasías. Me hubiera gustado 
llegar al metro ochenta, pero...

(Da una chupada al cigarrillo y se acerca a la mesa. Coge los CD.)
—También me preguntó que qué me gustaba. No leo. No viajo. No me gusta ver la tele. Como 
algo, bebo algo más y fumo bastante. Pero escucho música, le dije. Me gusta el jazz. En mala 
hora se lo dije. Tuve que aguantar un tercer grado sobre mis gustos musicales.  Jazz, piano, 
saxofón... Me preguntó si tocaba algún instrumento y al decirle que sí, se le iluminaron los ojos. 
Le crecieron enormemente. Se interesó por mis preferencias. Pero al principio me gustaba el 
rock, lo escuchaba mucho en Vietnam, pero después me interesó más el jazz (en voz más baja,  
con otra entonación).  Y él me intentó explicar que era porque había sufrido en la guerra y 
relacionaba el rock con aquel sufrimiento.

»Bueno, decía que mis preferencias eran Frank Morgan, Wayne Shorter,  Art  Pepper,  Sonny 
Rollins, John Coltrane,  y el quinteto de Miles Davis, con Coltrane,  of course! Después me 
enteré que se hizo un disco con mis temas preferidos. Y yo aquí, sin enterarme.

(Una última calada y apaga el cigarrillo en el cenicero.)
—He dicho que no me gusta ver la tele. Y es verdad. Sólo veo informativos. Y cuando hablan 
de mis casos, para comparar, que es bueno saber qué es lo que se cuenta. Es que L.A. es una 
jungla. ¡Qué gente! Y eso que nací aquí. Por lo menos es lo que me dijo mi madre...

»¡Mi madre! Tuve que hablarle de ella. No es que me apeteciera. No me apetecía nada. En 
realidad, todas esas entrevistas fueron una mierda. Por lo menos, para mí. Pero a él le sirvieron, 
vaya, sí que le sirvieron. Estaba hablando de mi madre. Margerie1 se llamaba. Un nombre más o 
menos común. Pero el mío... Menos mal que me llaman Harry. Le gustaba la obra de El Bosco, 
así  que  aquí  tenéis,  en  cuerpo  y  alma,  a  otro  Hieronymus  Bosch.  Me regaló,  además  del 
nombre, una reproducción de su cuadro «El jardín de las delicias». La he tenido desde niño. Y 
la he llevado conmigo siempre. También tengo otro cuadro. Este de Edward Hooper. Se llama 
«Aves nocturnas» o «Halcones nocturnos», como lo queráis traducir. Me lo regaló mi mujer, mi 
ex mujer, para ser más exactos, Eleanor. Por dos veces, además. Creo que soy un solitario y el 

1  Nota para el lector: Según el traductor, unas veces es Margerie y otras Marjorie.
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cuadro refleja la soledad que siento. Y que ella siente también. Creo que nos retrató a los dos. 
Bueno, os estaba hablando de mi madre. Al final voy a ser tan desordenado como Michael.

(Vuelve a la mesa y de nuevo enciende un cigarrillo.)
—Mi madre era una puta. Y cuando eres jovencito, eso, sin duda, te marca. Te putean los demás 
chavales. Murió cuando yo tenía... hum, once años. Margerie Phillips Lowe. ¡Supe tan poco de 
ella!  Me decía  que  Los Ángeles  era  una  ciudad de  pesadilla  y  que  el  mejor  que  la  había 
retratado era El Bosco ¡un montón de años antes, ja! Por eso me regaló el cuadro. Y lo he tenido 
presente.  Creo que acertó.  En otros aspectos  me dejó sin nada,  me prometió cosas que no 
cumplió... o no pudo cumplir. Durante las temporadas en las que estaba en prisión, me llevaban 
al orfanato. La última vez me dijo que me sacaría de allí, pero no la volví a ver más. La mataron 
en octubre de 1961, el 28 creo, que ya empiezo a mezclar las cosas. Tampoco me contó quién 
era mi viejo. Y mira las veces que se lo pregunté.

»Anduve por varios reformatorios y en varias familias de esas que recogen chavales como yo. 
Pero lo hacen por dinero, así que el problema no se resuelve. Me escapé de todos los sitios y 
quise ser pescador. No sé quién me devolvió a uno de los reformatorios. Total, ¿para qué? En 
cuanto pude me largué a Vietnam ¿adónde si no? No había otro sitio. Y ahí sí que me hundí en 
las cloacas.

(Otra chupada al segundo cigarrillo.)
—Acabé haciendo la guerra bajo el suelo. En una red interminable de túneles. Sin ver a nadie, 
ni  al  enemigo ¿había enemigo? Ja, ja. Estuve casi dos años haciendo eso. Tuve suerte.  Me 
hirieron, me repararon y me mandaron a casa. Creo que os lo han contado varias veces. En eso, 
las novelas han triunfado. Todo el mundo sabe que fui una rata de túnel. Llevo incluso un 
tatuaje en el hombro. Ya casi no se ve. Una pena. Me gustaba. Antes también tuve un tatuaje en 
los dedos, pero en Vietnam me cambiaron uno por otro. Sólo me quedan las cicatrices.

(Chupa de nuevo el cigarrillo y echa el humo hacia arriba.)
—Sí, las cicatrices. En los dedos y en más sitios. Cuando me curaron la herida, se dieron cuenta 
que también estaba tocado, tenía  claustrofobia  y no podía conciliar  el  sueño.  Y cuando no 
puedes dormir ¿qué pasa? Tienes que estar ocupado. Hay que trabajar. Y en la poli lo puedes 
disimular,  aparentar  que sales  a  patrullar.  Pero antes  tuve  que hacer  algo.  Mi madre había 
dejado algo sin hacer.

(Otra calada.)
—Cada  vez  que  preguntaba  a  mi  madre 
quién  era  mi  padre,  me contestaba que  no 
era  el  momento  de  saberlo.  Y así  lo  fue 
alargando. Cuando regresé del Vietnam me 
puse  a  investigar.  En  el  registro  civil 
constaba que yo tenía el mismo nombre que 
mi  padre,  pero  yo  sabía  que  eso  no  era 
cierto.  Un abogado que contraté  logró que 
me  dejaran  examinar  los  documentos  que 
hablaban  de  mi  propia  custodia.  Pero 
encontré  un  nombre.  Un  abogado  famoso 

que había ayudado sin éxito a que mi madre tuviese mi custodia indefinida.  ¿Qué hacía el 
famoso J. Michael Haller interesándose por la custodia de un niño sin recursos económicos? 

.38 Especial Michael Connelly – Febrero 2009 pág. 8



Escarbando  un  poco  encontré  que  Haller  había  representado  a  mi  madre  en  todas  las 
acusaciones que le presentaron por vagabundear, por estar sin trabajo (¡menuda forma de hablar 
tan poco clara!). Pero yo lo tuve claro. Clarísimo. Y llegué tarde. Michael Haller estaba en las 
últimas, pero me dijo que ya sabía por qué estaba allí. Dos semanas más tarde falleció.

»En algún sitio, algún escritor ha contado que son los primeros años de una vida los que la 
marcan. Entonces, con veintidós años entré en la policía. Y pienso que ya era un solitario, creo 
que ya tenía claro por qué estaba allí: tenía una misión y ésta siempre debería cumplirse. ¡He 
sido un adolescente toda mi vida!

(Termina el cigarrillo y con la colilla enciende otro.)
—Pues todo esto le conté a Michael Connelly. Y él lo incluyó en las novelas de forma aleatoria. 
Comenzó con mi estancia en Vietnam, pero luego lo fue desgranando todo poco a poco. Como 
si se le ocurriese durante el desarrollo de las novelas. Aquí, en las novelas, siempre, y repito, 
siempre, ha contado casos en los que he intervenido yo. Se los conté también. Y él lo ha ido 
administrando con cuentagotas. Todos los personajes que aparecen son verdaderos, reales. Han 
sido mis compañeros y he trabajado codo a codo con ellos. A veces, después de tanto tiempo, 
recuerdo los trajes de Jerry Edgar, la fragilidad de Kizmin Rider, el barco de Terry McCaleb. 
¡El viejo y testarudo Terry! Era un tipo inteligente. Sé que estuvo en contacto con Connelly y le 
contó también su historia.  Incluso el  mismísimo Clint Eastwood hizo una película sobre su 
vida. Pero el corazón de Terry no aguantó. Fue un tipo que me conoció muy bien. Le dio unas 
notas a Michael Connelly en donde me había hecho uno de esos perfiles que elaboraba para el 
FBI.  Me  llamaba  «ángel  vengador»  y  percibía  que  estaba  en  la  cuerda  floja,  a  punto  de 
tomarme la justicia por mi mano.

»Y también me acuerdo del hijoputa de Irvin S. Irving. Mejor no mencionarlo. Acabé harto de 
todo esto y me marché. ¿Y qué podía hacer un poli? Trabajar de poli privado, pero esto es muy 
romanticote.  En la realidad,  sin una placa y una pipa no sirves para nada.  Menos mal que 
Kizmin  supo hacerme  volver.  Y éste  es  mi  currículo:  he estado de  patrullero,  en  Robos  y 
Homicidios, en Los Ángeles y en Hollywood, de privado, en Casos Abiertos y en Homicidios 
Especiales. Toda una vida, ya veis.

(Hace una pausa en la que da dos caladas al cigarrillo.)
—Y al final está lo de las mujeres. Eso es algo que no comprendo. Parece que todo héroe debe 
ser un conquistador. Yo no le he contado nada sobre esto, salvo que estaba divorciado de una 
antigua  agente  del  FBI  y  que  tuvimos  una  niña.  Lo demás  es  pura  ficción.  Me ha  hecho 
enrollarme con todas las tías que salían en las historias, aunque nos llevásemos a matar en la 
realidad.  La lista  es  interminable:  sólo vale  la  historia  con Eleanor.  Las  siguientes,  Rachel 
Walling, Sylvia Moore, Teresa Corazón, Jasmine, Vicki... lo dicho, pura ficción.

»Ya vale. Les voy a dejar. Quiero estar un ratillo a solas. Un poco de jazz, una cerveza en la 
terraza de casa, aquí sobre el valle de San Fernando. Hay que aprovechar las vistas. Pensar que 
estuve a punto de quedarme sin ella... La tuve que reconstruir. Y gasté un montón de pasta, 
tanto que el Connelly se equivocó al pensar que estaba pagando la hipoteca. Me la hizo pagar 
dos veces. Me cree millonario.

»Y ahora anda por ahí intentando hablar con mi hermanastro, el hijo del súper abogado. Quiere 
que nos sentemos a charlar juntos y le contemos historias. Seguro que para compartirlas. ¡Qué 
tío más raro! Es que escritor. Y se cree cada historia... Hasta sacó un libro con historietas que le 
contaron y las ha hecho pasar por verídicas. Ha dado vuelta a todo, lo real es falso y la ficción 
la ha hecho realidad. El trabajo le está afectando, creo que trabaja demasiado. Me han contado 
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que, estando en Bilbao, le habían invitado a comer y no fue. Se marchó al hotel a acabar un 
libro mío. ¡Demasiado!

Jokin Ibáñez es un aficionado a la novela negra desde que fue detenido, durante el pasado siglo, en Sopelana  
(Bizkaia) por el Agente de la Continental, al que no quiso decir su nombre. Por ello, desde entonces se encuentra  
arrestado en el género negro y no puede salir. 
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EL INTERROGATORIO DE .38

Entrevista realizada por Álvaro Vicente Palazón a Michael Connelly en su visita a España en 
2008 y publicada originalmente en la web Literaturas.com

«Para inspirarme no sólo tomo referencias del mundo que crean otros 
escritores, también de los propios escritores»

John Cheever fue contundente al confesar que 
el  suicidio  era  el  único  sentimiento  que  le 
inspiraban Los Angeles y aquel letrero en las 
montañas  que  rezaba  Hollywoodland.  Harry 
Bosch, detective solitario relegado a la unidad 
de casos abiertos del Departamento de Policía 
de la ciudad, parece ver en ella algo parecido; 
la  fragilidad  del  alma  humana  y  el  carácter 
efímero de la felicidad, y por encima de todo 
ello, un mundo en blanco y negro tal y como el 
cine lo había retratado décadas atrás. Pero en 
Michael Connelly (creador del personaje Harry 
Bosch) esta realidad bicolor poco tiene que ver 

con la incapacidad para captar otras tonalidades, se trata más bien de una rígida visión del 
mundo que divide todos sus elementos entre el bien y el mal. De la mano de Roca Editorial, el 
escritor norteamericano visita España para presentar su última novela traducida al castellano, 
“Echo Park”, donde el color dominante parece ser el gris.  

Álvaro Vicente Palazón. Se reconoce en tu principal  personaje  varias  influencias.  La más 
directa en su propio nombre, diminutivo de Hieronymus Bosch, más conocido como El Bosco. 
¿Por qué escogiste este nombre?

Michael Connelly. Mientras escribía la primera novela, El eco negro (The Black Echo), me di 
cuenta de lo importante que es el  personaje principal  y el  hecho de perfilarlo con algunos 
detalles tan significativos como su nombre.

Durante  mis  tiempos universitarios estudié a El  Bosco y me atrajo ese mundo caótico que 
refleja en sus obras y que para mí se asemeja a la escena de un crimen.

A.V.P. Bosch conserva desde su infancia una imagen del artista, “El jardín de las delicias”, que 
observa como si viera en ella su propia ciudad. ¿Es así? ¿Ve Bosch Los Angeles con los mismos 
ojos con los que El Bosco retrató el mundo entregado a sus pecados?

M.C. Sobre todo al principio, es cierto que Bosch veía el mundo tal y como lo reflejaba El 
Bosco. Para él, todo tenía su relación causa-efecto; a cada pecado le correspondía un castigo. 
Por  suerte  he podido  escribir  más  libros  para  darme cuenta  de  que  es  una  visión bastante 
estrecha de la realidad.  Bosch ha pasado por una serie de experiencias que han limado sus 
aristas y que le permiten ver el mundo con otros matices.
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A.V.P. Otra  de  las  influencias  se  advierte  en  la  historia  personal  de  Harry,  en  su  pasado. 
Comparte  muchas  similitudes  con  el  pasado  del  escritor  James  Ellroy.  ¿Se  trata  de  un 
homenaje?

M.C. Sí,  sin  duda  debe  mucho  a  la  influencia  de  Ellroy.  Para  inspirarme  no  sólo  tomo 
referencias del mundo que crean otros escritores, también de los propios escritores. Ellroy vivió 
la desagradable experiencia de ver a su madre asesinada siendo él muy joven y, precisamente, 
se decidió a escribir novela negra para tratar de superarlo y enfrentarse a ese drama. A Bosch le 
sucede más o menos lo mismo.

A.V.P. Muestras  en  tus  novelas  un  gran 
conocimiento  sobre  los  nuevos  métodos  de 
investigación  criminal.  Es  curioso,  sin  embargo, 
que  Bosch  se  niegue  a  modernizarse,  sigue 
rellanando  sus  informes  a  máquina,  no  sabe 
manejar un ordenador...

M.C. Bosch  es  un  detective  de  la  vieja  escuela, 
tiende más bien a guiarse por sus instintos, por sus 
experiencias,  e  incluso  desconfía  de  los  avances. 
Pero finalmente acabará rindiéndose y en la última 
novela  (a  la  que  le  estoy  dando  los  últimos 
retoques)  aparece utilizando un iPod.  Me parecía 
inevitable  que  acabara  dándose  por  vencido,  hoy 
día  en  el  mundo  de  la  investigación  es  difícil 
trabajar sin utilizar estas nuevas tecnologías.

A.V.P. Al  margen de  la  saga Bosch,  has  seguido 
investigando sobre estos avances. Ya no sólo sobre 
los nuevos métodos de investigación sino también 

sobre los delitos que han surgido a partir de estas innovaciones (Internet, telefonía movil…). 
Este  es  el  argumento  de  Level  9,  serie  de  televisión  en  la  que  colaboraste.  ¿Cómo fue  la 
experiencia?

M.C. Reconozco que soy un gran fan de las nuevas tecnologías, muy al contrario de Bosch. Me 
interesa especialmente el uso malvado y perverso que se le puede dar. Esa fascinación me llevó 
a crear este programa de TV, centrado en los crímenes virtuales.

Si acaso, la experiencia me llevó a desear más mi solitario oficio de escritor. Era una locura 
trabajar con 25 personas a mi alrededor interviniendo en mi propio guión, digamos que no fue 
del todo agradable.

A.V.P. ¿Cómo nacen tus novelas? ¿Qué viene primero, la trama?

M.C. Por una parte suelo tener una idea general, bastante clara, de hacia donde quiero que 
dirija sus pasos Bosch, siempre tengo en mente hacia donde lo quiero llevar. Pero más tarde 
hablo con detectives en la vida real, reviso periódicos, rastreo por Internet… hay muchas cosas 
que me interesan pero sólo alguna, de vez en cuando, me proporciona la chispa, la inspiración 
para escribir una novela.

A.V.P. Y cuando surgen esas ideas, ¿las dejas madurar o escribes inmediatamente?

M.C. Más o menos me suceden las dos cosas. A veces hay ideas tan envolventes que tengo que 
ponerme a escribir en ese momento pero, por ejemplo, en  El inocente (The Lincoln Lawyer) 
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pasaron casi 4 años antes de sentarme a escribir. Me documentaba, iba a salas de juicio… me 
informaba todo lo posible sobre una idea antes de redactarla.

A.V.P. Mantienes una periodicidad de una novela al año. ¿Se trata de tu ritmo natural o quizás 
la presión impuesta por la editorial y tu condición de best-seller?

M.C. No, es mi ritmo natural. No puedo decir que tenga mucha presión del editor, en absoluto. 
Yo suelo plantearles la idea que pretendo llevar a cabo y me dejan total  libertad.  A veces, 
incluso llego a escribir dos novelas al año pero no se debe a la presión sino probablemente a mi 
experiencia como periodista cuando me veía enfrentado a plazos de locos en los que tenía que 
escribir mucho y todos los días.

A.V.C. Cuando un escritor logra algo tan difícil como es dedicarse por entero a la literatura y 
poder vivir de ello, ¿piensa más en sus lectores?

M.C.  Es difícil responderte. Antes, cuando luchaba por ser publicado, y ahora, que tengo la 
certeza de que mi siguiente novela saldrá a la venta, mi pensamiento acerca del lector sigue 
siendo el mismo. Para mí ese público, todos esos lectores, se resumen en uno sólo; yo mismo. 
Soy el juez más duro, más implacable con mi propia obra y no es una cuestión egoísta sino la 
convicción de que si a mí me gusta el resultado, por fuerza debe haber alguien más a quien le 
guste. Creo que cuanto más me guste mi obra mejor trataré al lector.

A.V.P. ¿Y si un día se despierta y descubre que se ha cansado de Bosch?

M.C. Siempre  existe  esa  posibilidad,  así  que  teniéndolo  en  cuenta  me  he  tomado  varios 
respiros, he creado otros personajes, he escrito otras novelas en las que no aparece Bosch.

A.V.P. Aún así no logras escapar de él. Tarde o temprano todos los personajes que has creado 
para descansar de Bosch se acaban relacionando con el detective.

M.C. En realidad se debe a mi propio planteamiento sobre mi obra. Creo que todos los libros 
que escribo y los que tengo en mente y aún no he materializado forman parte de un único libro, 
una gran obra, de manera que están todos conectados entre sí.

Es algo en lo que también me influyó El Bosco, 
en  sus  cuadros  hay  cantidad  de  cosas  en 
infinidad de niveles, todas relacionadas unas con 
otras. Es uno de los placeres que me proporciona 
mi trabajo, establecer estas pequeñas conexiones 
tan  curiosas  entre  personajes  aparentemente 
distintos y distanciados.

A.V.P. Uno de los elementos recurrentes en tu 
obra  es  la  música,  sobre  todo  el  jazz.  ¿Qué 
importancia tiene?

M.C. Es un elemento importante porque habla 
de Bosch. Sus preferencias musicales no están 
elegidas al azar, se trata de músicos a los que les 
costó  un  gran  esfuerzo  hacer  su  trabajo, 
descubrir  su  creatividad  y  poder  desarrollarla. 
En  la  vida  real  tuvieron  que  atravesar 
experiencias difíciles y de alguna manera Harry Bosch es un reflejo de esto mismo, un hombre 
que tiene que luchar para llevar a cabo su misión,  de tal  manera que existe un vínculo de 
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parentesco entre los músicos y el detective.

A.V.P. Tiene  además  el  jazz una  naturaleza  improvisada,  algo  de  espontaneidad.  Cuando 
escribes, ¿está todo planeado o queda también espacio para la improvisación?

M.C. Sí, al menos en la forma de escribir. Es decir, tengo claro el principio, tengo claro el final, 
pero entre medio no hay nada decidido.

Muchas veces me he planteado esa relación con el jazz, mi manera de escribir tiene mucho de 
ella, no sólo de improvisación, también de inspiración. Pero no sólo del  jazz, digamos que se 
podría trazar un triángulo; en una esquina estaría la escritura, la literatura, en otra estaría la 
música  y  en  la  tercera  estaría  la  pintura.  De  manera  que  cada  uno  de  estos  ángulos  se 
retroalimenta y de ellos obtengo una gran inspiración.

A.V.P. De acuerdo,  hablemos de ese triángulo.  Sobre la música… no sólo la empleas para 
definir tus personajes, también para hacer distinciones entre ellos. Es, por ejemplo, el caso de 
Bosch y su hermanastro, el abogado del Lincoln, Mickey Haller.

M.C. Es así, quería marcar claramente las distancias. Los dos hermanastros se encuentran cada 
uno a un extremo del sistema judicial y esto tenía que quedar reflejado también en sus gustos 
musicales. Por un lado Bosch y su afición al jazz. Y el porqué elegí el hip hop en el caso del 
abogado, se debe a que cuando me decidí a escribir la novela recurrí a dos abogados reales y 
uno en concreto me llamó la atención sobre las letras de las canciones  rap y  hip hop.  Me 
confesó que un abogado como el que yo estaba creando se identificaría con estas canciones a 
las que son tan aficionados no solo los presos, sino también algunos abogados.

A.V.P. En cuanto a la pintura, también se distinguen algunas escenas muy al estilo Hopper, ¿no 
crees?

M.C. Hopper  fue  un  artista  importante.  Su 
influencia llegó a mí a través de mi padre, que era 
un gran aficionado a la pintura, pintaba en su tiempo 
libre y durante mi infancia me dio muchas clases.

Al  igual  que con la  música,  con la  pintura busco 
reforzar mis personajes. En mi primera novela hay 
varias  referencias  a  estos  tipos  solitarios  que  tan 
bien retrató  Hopper en sus cuadros y que reflejan 
perfectamente la propia personalidad de Bosch.

A.V.P. Acerca de Bosch, ¿Cuándo lo creaste tenías 
claro que iba a ser el protagonista de toda una serie 
de novelas?

M.C. En absoluto, de hecho más bien pensaba que 
como mucho iba a escribir dos libros con él como 

protagonista, siguiendo un poco la estela de Ellroy, es decir, escribir un libro sobre el detective 
y otro sobre el asesinato de su madre. Pero con los años llevo once, casi doce libros.

A.V.P. ¿Y qué influyó para que decidieras continuar?

M.C. Me decidieron, sobre todo, las conversaciones con mi editor. Me alentó a crear una serie 
en  la  que  ahondar  un  poco  más  en  este  personaje  y  sus  motivaciones.  Aún  así,  en  aquel 
momento no imaginé que se extendería tanto.
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A.V.P. Es curioso que antes no me hablaras de cine. Clint Eastwood versionó Deuda de sangre 
(Blood work). ¿Qué te pareció la transformación de tu libro en película?

M.C. Digamos  que  me  produjo  varios  sentimientos.  Por  un  lado  fue  un  honor  que  Clint 
Eastwood se encargara del proyecto porque también hay algo de él en Harry, pero, en fin, no 
estoy muy satisfecho con el resultado.

A.V.P. ¿Y qué hay del futuro en Hollywood?

M.C. Sobre mis novelas, no tengo muy claro que se vayan a hacer más adaptaciones. Aunque 
parece ser que  El inocente (The Lincoln Lawyer) y  Luna funesta (Void moon) están bastante 
cerca de convertirse en película… bueno, si no lo han hecho ya.

Pero en general, en Hollywood las cosas no pintan bien. Los estudios están más interesados en 
las  películas  que  recaudan  muchísimo  dinero  en  taquilla  y  no  les  interesa  arriesgar  su 
presupuesto en pequeños proyectos sobre detectives solitarios. Además, está la influencia de la 
televisión, actualmente hay muchísimas series tipo CSI, de polis, de detectives… así que ya no 
les interesa este tipo de novelas en las que no ven nada nuevo. Aunque para mí sí hay algo 
nuevo; la profundidad del personaje, algo que en guiones de televisión no se ha conseguido 
todavía.

Álvaro Vicente Palazón. Becario del taller literario de novela negra convocado por la Semana Negra de Gijón  
durante los años, 2005 y 2006. Colaborador de revistas como La Gangsterera, y Brigada 21. Recibe en 2005 el  
premio de relato matemático concedido por la Societat Catalana de Matemátiques, además de diversos premios de  
relato corto. 

Participa en los interrogatorios de .38 enviando tu pregunta a contacto@punto38.es     y trataremos de 
satisfacer tu curiosidad
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RESEÑAS

Ciudad de huesos, por Ricardo Bosque

Michael Connelly es a la novela policiaca lo que Cruz Verde 
a las cucarachas: eficacia probada.

Y es que Connelly conoce a  la  perfección cuáles son los 
ingredientes  necesarios  y  suficientes  para  cocinar  una 
novela  sabrosa.  Y,  por  supuesto,  las  cantidades  que  debe 
utilizar de cada uno de ellos: un generoso chorro de intriga 
permanentemente  sostenida,  una  cucharada  de  desencanto 
por la labor del policía, unas gotas de relaciones personales 
difíciles  (casi  imposibles  cuando  se  trata  de  amores 
presentes  o  pasados),  una  porción  de  instinto  policial 
sazonada  con  avanzada  tecnología  forense  y  criminal,  un 
puñado de autojusticia y un toque final de búsqueda de la 
verdad  independientemente  de  lo  que  puedan  decidir  los 
tribunales.

Lo que consigue así son aciertos plenos, novelas que nunca 
defraudan, historias en las que el final de cada página te anima a continuar leyendo, incluso a 
hacer trampas y pasar varias hojas por aquello de intentar anticipar un desenlace que esperas 
con impaciencia. Y sigues leyendo aunque eso suponga dejar de lado otras actividades que, a tu 
juicio, pueden esperar para después: sacar al perro, preparar algo de cena, prestar atención a un 
hijo que -cada vez con mayor insistencia- te pide que juegues con él a la Play…  Ciudad de 
huesos no es una excepción. Desde el primer momento (la tercera página concretamente) sabes 
que vas a enfrentarte a una historia sórdida, en la que muchos implicados tendrán algo que 
ocultar y en la que el desenlace que le supones -por lo evidente que parece- no será el que el 
autor ha decidido.

Todo comienza con el hallazgo de un hueso en una zona residencial de Los Ángeles. Pertenece 
a un niño de diez o doce años muerto y enterrado un par de décadas atrás. El resto del esqueleto 
cuenta una historia de malos tratos que se prolongó durante toda la vida del muchacho y que 
Harry Bosch,  detective  de  Homicidios  de  Hollywood,  deberá  reconstruir  para  encontrar  al 
causante  de su muerte.  Porque detrás  de un niño maltratado casi  siempre hay unos  padres 
violentos. Casi siempre. O una familia desestructurada, por utilizar una denominación actual. O 
unos amigos poco recomendables.

Y la investigación acercará a Bosch a un terreno que él conoce bien por haberlo recorrido en su 
momento y que no tiene demasiado interés en revivir: el de su dura infancia, con un cierto 
paralelismo a la de la víctima del caso que debe resolver.

Como curiosidad, una nota del autor que cierra la novela y que se refiere al hallazgo real en 
1914 en los pozos de alquitrán de La Brea, Los Ángeles, de los huesos de una mujer víctima de 
homicidio. Los huesos tenían una antigüedad de nueve mil años, lo que convertían a la mujer en 
la primera víctima de homicidio del lugar que hoy conocemos como Los Ángeles.

Reseña publicada originalmente en la revista Gangsterera
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Ricardo Bosque nació en Zaragoza en 1964. Ha publicado dos novelas,  El último avión a Lisboa (Editorial  
Combra. 2000) y Manda flores a mi entierro (Mira Editores, 2007). En 2001 ganó el segundo premio del Concurso 
Relatos Cortos Juan Martín Sauras con su cuento Aïcha. Otro de sus relatos, Páginas amarillas, fue seleccionado 
para el libro Relatos Cortos para leer en tres minutos Luis del Val. En 2009 es uno de los autores seleccionados  
para la antología La lista negra: nuevos culpables del policial español (Salto de Página). Desde 2003 edita el blog  
La Balacera, especializado en género negro.

Ciudad de huesos, por Jesús Lens Espinosa de los Monteros

¿Se acuerdan de los chicos listos, los good fellas, de Scorsese? Pues Michael Conelly, el autor 
de Ciudad de huesos y padre literario de Harry Bosch y Terry Mc Caleb es un tipo listo. Hoy 
por hoy, y con permiso de James Ellroy, es el más listo de la clase. Porque sus novelas son un 
perfecto mecanismo de precisión, unos  puzzles geniales en los que todas las piezas terminan 
encajando a la perfección. 

Pero como tal puzzle, una vez terminado, enmarcado y colgado de la pared… deja a la vista las 
nervaduras de cada pieza que lo componen y el efecto que provoca es más de póster que de 
cuadro; más de copia corriente que de hermosa reproducción. Por ejemplo, Conelly juega a la 
perfección con la memoria visual del lector y, así,  cuando describe cómo la policía llega al 
lugar de un crimen y monta todo el dispositivo de cercado y búsqueda de restos y pruebas; 
cuando cuenta cómo llega el forense y se pone los guantes de látex en las manos, sabe que el 
lector ha visto decenas de veces esas imágenes en el cine. Por tanto, no necesita esmerarse en la 
descripción. El lector y el autor saben de qué está hablando sin necesidad de grandes alardes Y, 
lo que no necesita en absoluto, desde luego, es ser original. 

Conelly,  como los  eficientes  músicos  de  estudio,  maneja  los  estándares  como un maestro. 
Imagina una trama, estudia cada aspecto de la misma, lo confronta científicamente con cuantos 
especialistas sea necesario e hilvana una historia compacta y sin fisuras, que se lee casi de un 
tirón… pero que no emociona. En términos jazzísticos podríamos decir que si el perro rabioso 
de Ellroy es al policial lo que Charlie Parker a la música; Conelly es a la literatura negra lo que 
Marsalis al saxo: un correcto ejecutor, perfecto depositario de la mejor tradición escolástica, 
capaz de emitir el sonido más sólido e impecable del mundo… pero carente del genio salvaje de 
un Bird o un Coltrane.

Dicho lo cual y releído cuidadosamente, sin desdecirme un ápice, insistiré en que  Ciudad de 
huesos es  una  buena  novela,  mantendré  que  he  disfrutado  leyéndola  y  la  recomendaré 
vivamente,  sin  escrúpulos  o  remordimientos  de  ningún  tipo,  a  todos  los  aficionados  a  la 
literatura, sea del color que sea. Como dijera un personaje de Nani Moretti, me juego un huevo, 
los dos no, pero uno sí, a que la novela no decepcionará al lector. Quizá se quede con hambre 
de un buen solo demencialmente improvisado, pero nada de decepciones.

Quizá haya sido mala suerte el haber leído Ciudad de huesos justo después de Cosa fácil, de 
Paco  Ignacio  Taibo  II,  una  de  esas  novelas  verdaderamente  geniales,  protagonizada  por 
personajes de carne, hueso, vísceras y mucosidades, una de esas novelas que parece escrita en 
una larga noche de insomnio en la que la creatividad y los sentimientos están a flor de piel. 
Belascoarán, el Cuervo Valdivia, el alcantarillero, el tapicero, etc. rezuman una inequívoca e 
íntima sensación de estar rabiosamente vivos; esa misma sensación que la agente Brasher, por 
mucho que se pasara la vida buceando entre grandes tiburones blancos o subiendo hasta lo más 
alto de un volcán en erupción, jamás fue capaz de transmitir. 
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Hoy por hoy, a qué negarnos, el Polar del Sur, aunque se publique en ediciones de tapa blanda y 
con diseños de portada infinitamente menos atractivos que los blockbusters americanos, está 
muy por encima de estos. Digámoslo sin rubor: en el DF, en la Patagonia, en Ciudad Juárez, en 
Buenos Aires y en Bogotá hay más vida y ésta es más turbulenta que en cualquier ciudad de los 
EE.UU, incluyendo a Nueva York y Los Ángeles. En Sudamérica se mata mejor.

Reseña publicada originalmente en la revista Gangsterera

Jesús Lens Espinosa de los Monteros. Licenciado en Derecho, colaborador fijo del periódico granadino IDEAL,  
cuentista y crítico literario, como especialista en el mundo del crédito social se gana las habichuelas trabajando  
en  CajaGRANADA  y  canaliza  su  teórica  vena  creativa  a  través  de  una  bitácora:  Pateando  el  Mundo  
(www.pateando-el-mundo.blogspot.com).

La rubia de hormigón, por Jokin Ibáñez

Hace  ya  un  montón  de  años  (¡cómo  va  pasando  el 
tiempo!),  un  montón  como  siete,  me  encontré  en  la 
librería,  guiñándome el  ojo,  a  una pareja de libros  de 
bolsillo en cuyas portadas predominaba el negro. Y en el 
título  también:  El  eco  negro y  Hielo  negro.  Bajo  el 
primero una indicación: Premio Edgar 1993. Y en letras 
pequeñas el nombre de un autor desconocido: Michael 
Connelly.  Su  lectura  hizo  que  me  enamorara 
perdidamente  de  Connelly  y  de  su  personaje,  Harry 
Bosch.  Posteriormente  salieron  otras  novelas,  ya  con 
tapa dura, el título en pequeño y el nombre del autor a 
tamaño  grande.  Connelly  había  triunfado,  se  había 
ganado al público lector. Pero había un par de lunares, 
negros también. Sus tercera y cuarta novelas no estaban 
publicadas en castellano.

Y por fin aparece La rubia de hormigón (The Concrete  
Blonde) y se promete para el próximo año la traducción 
de  The Last Coyote. Pero la editorial hace trampa, nos 

dice  que  La rubia  de  hormigón permaneció  inédita,  pareciendo decir  que  debido  a  causas 
extrañas y ajenas. Sin comentarios...

Pero no nos pongamos de mala leche y disfrutemos, que ha venido desde lejanas tierras un 
Harry Bosch perdido y al que echábamos en falta. Cronológicamente, La rubia de hormigón es 
la tercera novela de la serie y recoge a Harry Bosch allí donde lo dejó Hielo negro, con Sylvia 
Moore. El libro comienza con un prólogo, donde se narra la muerte a manos de Bosch, de un 
presunto asesino en serie, cuatro años antes de la acción de la novela. Y ésta conjuga una triple 
trama. Primero, un juicio. Segundo, una investigación. Tercero, la vida privada del protagonista. 
Las tres muy bien hilvanadas y conjuntadas, dándose paso sin interrupción capítulo a capítulo.

Primero: el juicio

Los herederos de Norman Church, el asesino en serie abatido por Bosch en el prólogo del libro, 
han demandado a éste por uso excesivo de la fuerza y la vista se produce cuatro años después 
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de la muerte. La abogada de las demandantes, viuda e hijas, es una estrella judicial, famosa por 
su especialidad: casos de abusos policiales. Dura, inteligente, le da mil vueltas al abogado de 
Bosch. Harry siente una extraña atracción hacia ella. En las pausas del juicio, ambos, Harry y la 
abogada Honey Chandler, se encuentran ¿sin quererlo? junto a la estatua de la Justicia situada 
ante el palacio donde se desarrolla el juicio para echar un cigarrillo. A veces hablan, otras veces 
se miran, y se desean mutuamente suerte para el mismo caso.

Segundo: la investigación

Durante el juicio, aparecen nuevos anónimos firmados por el Fabricante de Muñecas, el asesino 
en serie muerto por Harry Bosch, y por el que se le está juzgando. El muerto tiene una coartada 
perfecta.  Bosch se encuentra  perdido,  ya  que tiene que empezar  de nuevo la  investigación, 
reconociendo un equívoco de hace cuatro años.

Tercero: la vida privada

Harry Bosch siempre ha sido un solitario. Desde que le conocimos, hemos ido desgranando, a 
cuentagotas, los principales rasgos de su vida: hijo de prostituta asesinada, niño entregado a 
distintos padres adoptivos, los cuales no terminaban de quedar contentos con la criatura, rata de 
túnel en Vietnam, atento escucha de música de  jazz, hombre enamorado de la ciudad de Los 
Ángeles y portador de un raro nombre Hyeronimus Bosch. Datos todos que vuelven a aparecer 
en el desarrollo de la novela, influyendo en la historia y mezclándose en ella.

Desenlace: Michael Connelly

Es el cocinero. El padre de la criatura. Y toma todos estos ingredientes, mezclándolos de forma 
muy  adecuada.  Con  un  ritmo  narrativo,  saltando  de  una  parte  a  otra  de  la  historia,  muy 
conseguido.  La  psicología  del  personaje,  con  esos  antecedentes,  no  es  extraño  que  sea 
complicada, siendo además un héroe moderno (se le califica como el verdadero heredero de 
Philip Marlowe: parece ser que en su nuevas novelas, una vez fuera de la policía, el relato viene 
en primera persona, acercándose más al personaje de Chandler), y una persona más o menos 
normal, tiene que ser íntegro en una ciudad caótica, con multitud de cruces de vidas y personas.

Para finalizar, una recomendación: corran a comprar la novela. Ya verán que no defrauda. Yo no 
pude interrumpir su lectura. Ha tardado en llegar, bienvenida sea.

Reseña publicada originalmente en la revista Gangsterera

La rubia de hormigón, por Karmelo C. Iribarren

Los años  ochenta no fueron buenos para  la  novela  negra  norteamericana.  El  abandono del 
género (por agotamiento en unos casos,  por la llamada del  cine en otros) de escritores  tan 
consolidados como Joe Gores, John Godey, Michael Collins, John Lutz o James Crumley, llevó 
a algún crítico a vaticinar, no sin cierto entusiasmo, la inminente y definitiva muerte de este tipo 
de  literatura.  Una  década  después,  sin  embargo,  las  novelas  de  Michael  Connelly,  Dennis 
Lehane, Donna Leon o George Pelecanos, entre otros, más que de una defunción nos hablaban 
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de  un  auténtico  resurgimiento.  De entre  los  autores  citados  (sin  despreciar  a  ninguno,  por 
supuesto) quizás sea Michael Connelly el que mejor ha conectado con el gran público.

Nacido y educado en Filadelfia, Connelly lo tuvo claro desde muy joven, quería ser escritor de 
novelas policíacas, y quería serlo además a la manera de los grandes: Chandler, Macdonald.... 
Emigrado para tal fin a Los Ángeles, donde alternó su trabajo de escritor con el de reportero de 
sucesos (trabajo este último que le sirvió para dar con el personaje que buscaba "alguien con el 
carisma de los detectives de siempre, pero verosímil en el mundo de hoy"), en 1992 publicó El 
eco negro. La novela estaba protagonizada por Harry Bosch, un detective de homicidios con un 
sólido y particular sentido de la ética (esto es, en la estela de las caracterizaciones clásicas), 
cuyo pasado,  o más concretamente su niñez,  era  un claro homenaje al  también escritor  de 
policíacos James Ellroy. Hielo negro, al año siguiente, no hizo sino confirmar las expectativas 
creadas, y su tercera novela,  La rubia de hormigón (he dicho bien, tercera, aunque la última 
traducida al español, los editores sabrán por qué), elevó a Connelly al parnaso de los grandes 
autores de novela negra. Para este año está anunciada la publicación de El último coyote, cuarta 
de la serie y la única que todavía no ha sido traducida.

La rubia de hormigón empieza donde terminaba Hielo negro, con un Harry Bosch enamorado 
de la viuda de Calexico Moore, un viejo colega de cuyo caso se ocupó entonces. Pero esto 
pertenece a lo personal. En lo profesional las cosas no pintarán tan bien para Bosch, que tendrá 
que enfrentarse a un juicio interpuesto por la familia de Norman Church, a quien el detective 
mató tiempo atrás creyendo que se trataba de El asesino de muñecas, un  serial killer que ha 
sembrado el pánico entre las prostitutas de la ciudad. El hecho de que la madre de Bosch fuese 
prostituta y muriese también asesinada será la carta que jugará la acusación para hablar de la 
venganza como móvil.

Conforme avance el juicio, la credibilidad de la versión de los hechos dada por Bosch se irá 
tambaleando,  y  la  tensión  acumulada  hará  que  su  vida  (tanto  en  lo  personal  como  en  lo 
profesional), esté a punto de saltar en pedazos. La situación llegará a ser tan insostenible, que 
Harry incluso se preguntará cómo sería su vida fuera del departamento, trabajando sin placa, 
como Marlowe.  Las  últimas  noticias  apuntan  a  que algo  así  ha sucedido.  En las  próximas 
novelas  (las  que vayan apareciendo aquí  después  de  El  último coyote,  pero  que por  orden 
cronológico de escritura van detrás de Ciudad de huesos) Harry Bosch, fuera ya de la policía, se 
ganará la vida como detective privado, resolviendo por su cuenta viejos casos que en su día 
quedaron sin cerrar. Se veía venir. Como recordará el lector, Ciudad de huesos terminaba con 
un  Bosch  más  que  decepcionado  asqueado  de  su  trabajo,  de  las  normas  y  las  hipócritas 
convenciones del  mismo,  de que siempre primase el  buen nombre de unos cuantos,  aun al 
precio de la verdad. Pero no adelantemos acontecimientos, todo eso ya llegará. De momento 
aquí tenemos  La rubia de hormigón,  otro subyugante caso de Harry Bosch, otra magnífica 
novela de Michael Connelly.

Reseña publicada originalmente en la revista Gangsterera

Karmelo C. Iribarren (San Sebastián-Donostia, 1959), es autor de varios libros de poemas, entre ellos Seguro que 
esta  historia  te  suena (Poesía  completa,  1985-2005),  en  2005,  y  la  antología  La  ciudad (Segunda  edición,  
corregida y aumentada), en 2008, ambos en la editorial Renacimiento. 
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Deuda  de  sangre,  por  Jesús  Lens  Espinosa  de  los 
Monteros

El otro día tuve una pequeña discusión doméstica a cuenta 
de poner la mesa para la comida. Y es que la gente normal 
no entiende que,  cuando un adicto a la  novela  negra está 
inmerso en alguna de esas historias de crímenes, asesinatos, 
extorsiones y bajos fondos (o altos, depende); que tanto le 
fascinan,  el  tiempo se detiene y ni  el  hambre más canina 
puede hacer que deje un capítulo a medias.

Allí  estaba  yo,  uno  de  esos  mordidos  por  la  maltratada 
literatura policíaca, tumbado en el sofá, a punto de que el ex 
- agente del FBI Terry McCaleb iniciara su interrogatorio al 
único  testigo  de  la  muerte  de  Cordell,  cuando  surgió  la 
pregunta:

-¿Es que no puedes dejar un rato ese libro y poner la mesa?

Intenté explicar por qué no podía soltar Deuda de sangre. Su autor, Michael Connelly, conoce 
como  pocos  tanto  los  resortes  de  la  novela  negra  como  los  resortes  de  una  auténtica 
investigación policial. Nacido en Filadelfia, periodista y lector voraz y compulsivo de polars, 
como llaman los franceses a esta literatura, se trasladó a vivir a la ciudad de Los Ángeles, de la 
que estaba literariamente enamorado. Tras completar sus estudios de periodismo, trabajó en la 
sección  de  Sucesos  para  Los  Angeles  Times  durante  más  diez  años  y  pudo  aprender  a  la 
perfección los métodos y sistemas del trabajo policial.

Por tanto, cuando, con cerca de diez novelas en su curriculum, Connelly escribe  Deuda de 
sangre,  estamos  ya  ante  un autor  curtido,  experimentado y  multipremiado,  que  sabe cómo 
atrapar  al  lector  y,  sin  necesidad  de  persecuciones,  disparos  o  golpes  de  efecto  gratuitos, 
mantenerlo anclado al sofá. McCaleb es un agente prematuramente retirado del FBI, que ha 
pasado toda su carrera lidiando con brutales asesinos en serie, y cuyo corazón no pudo soportar 
tanta exposición al horror. Necesitado de un trasplante, su ocasión llega cuando una mujer es 
asesinada en un atraco. Meses después de la delicada operación, la hermana de la donante se 
pone en contacto con McCable y le ruega que, ya que su hermana le ha dado una segunda 
oportunidad, intente él encontrar al asesino. Y justo cuando nuestro hombre, con grave riesgo 
para su vida, al someter a su nuevo corazón a unos esfuerzos excesivos, va a interrogar al único 
testigo, hay que poner la mesa.

Mis argumentos no fueron todo lo convincentes que me hubiera gustado y,  posponiendo el 
interrogatorio, me las vi con los vasos y tenedores. Ahora bien, sólo fue una batalla. Porque la 
guerra la gané esa misma noche, cuando, tras la cena tardía de un sábado noche, dije:

– No tengo mucho sueño. Voy a leer un rato a ver si así consigo hacer ganas de dormir.

Y las luces del amanecer me sorprendieron cerrando el libro, con una sonrisa de satisfacción 
por haber conseguido desentrañar un crimen tan complicado. ¿O era un rictus de tristeza por 
que, como tantas otras veces, no se consiguió averiguar nada? Leed el libro y lo sabréis. Otra 
posibilidad es esperar unos meses y ver en el cine la adaptación que ha rodado el gran Clint 
Eastwood. Pero no es lo mismo, el placer de la lectura es insuperable.

Reseña publicada originalmente en la revista Gangsterera
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Más oscuro que la noche, por Jokin Ibáñez

La  nueva  novela  de  Michael  Connelly publicada  entre  nosotros, 
Más oscuro que la  noche,  se desarrolla  tres  años después que la 
acción de  Deuda de sangre. El protagonista de esta última,  Terry 
McCaleb, tiene ahora una familia. Se ha casado con  Graciela, han 
tenido  una  hija  y  adoptado  a  Raymond,  hijo  de  la  donante  del 
corazón de Terry y sobrino de su mujer.

La  fama  de  Terry  como  estudioso  y  realizador  de  perfiles  de 
personalidad para el FBI le persigue. Cuando aparece un crimen con 
todas las características de un asesino en serie, el departamento de 
policía le pide ayuda. El asesinado es un antiguo implicado en la 
muerte de una prostituta, y fue detenido por Harry Bosch. Se le dejó 

marchar por falta de pruebas, pero Bosch siguió tras él.

En  la  novela  se  entrecruzan  dos  historias:  un  posible  serial  killer (tiene  todas  las 
características), estudiado y analizado por McCaleb, y un crimen investigado por homicidios, 
que se halla actualmente en juicio y que ha llevado Harry Bosch.

Bosch y McCaleb se conocieron hace años. La policía que demanda ayuda a McCaleb,  Jaye 
Winston, también conoce a Bosch y relata a Terry una investigación en la que coincidió con 
Harry, en la que éste desenmascara al culpable de una forma determinada (una influencia de 
Terry  McCaleb  y  éste  sonríe  abiertamente  al  escucharla).  En  la  novela  se  recuerda  la 
colaboración de McCaleb en la investigación del caso de El poeta, primera novela de Connelly 
en la que no aparece Bosch.  Éste también cita a conocidos suyos que intervinieron en esta 
investigación. Y aparecen, también, otros personajes de otras novelas anteriores.

Michael Connelly ha creado, en una serie de obras, su propio mundo policial en la ciudad de 
Los Ángeles, y ahora comienzan a relacionarse entre sí un conjunto de gentes, aparecidas en 
dichas novelas. En el mundo duro de una ciudad como L.A. hay crímenes "normales" (si puede 
calificarse como normal un asesinato) y crímenes de personas desquiciadas, que enfrentan sus 
fantasmas con la sociedad. Michael Connelly, en una postura que me gusta, desarrolla estas dos 
tendencias,  pero  con distintos  protagonistas.  El  ex  miembro del  FBI analiza  cosas  "raras", 
mientras que el detective de homicidios persigue esos asesinatos rutinarios. Ambos casos se 
engarzan e integran perfectamente.

La relación de los personajes principales, McCaleb y Bosch, es de admiración mutua. Aunque 
se contrasta la vida familiar de uno, con la vida atormentada de otro (la descripción de los 
cuadros del pintor Hyeronimus Bosch es antológica, aunque un poco aislada posteriormente en 
la narración), ambos son parejos. Son conscientes que se encuentran en una sociedad podrida, 
intentando cada uno mantener su integridad, pero realizando el trabajo para el que se consideran 
idóneos  (son ángeles  vengadores)  y,  para  ello  no dudan en echar  las  redes  que consideran 
apropiadas. Michael Connelly lleva la historia a un enfrentamiento final, quizá corto, de ambas 
personalidades  con  acusaciones  mutuas,  creyendo  cada  uno  que  él  mismo  ha  hecho  todo 
perfecto, justificándose interiormente.

Parece que este choque acaba con la relación de estos personajes. Sé que hay más libros de la 
serie de Harry Bosch y el futuro dirá cómo Michael Connelly hace evolucionar la ciudad de Los 
Ángeles.
Reseña publicada originalmente en la revista Gangsterera
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El observatorio, por Ricardo Bosque

En estos días en que tanto se habla de crisis económica y financiera, 
me  viene  a  la  cabeza  un término que  se  repite  a  menudo y que 
resulta perfectamente aplicable -literariamente hablando- a Michael 
Connelly: valor refugio. Y recuerdo también que ya en una ocasión 
comparé al estadounidense con un famoso insecticida cuyo eslogan 
más popular era el de "eficacia probada".

Porque Connelly es uno de los escritores que mejor saben lo que 
tienen entre las manos y cómo utilizar esos ingredientes que parecen 
estar  presentes  con  mayor  o  menor  acierto  en  toda  la  literatura 
criminal: acción, intriga, diálogos rápidos y en ocasiones mordaces, 
pequeñas trampas en las que el lector avezado no debería caer...

Así que siempre resulta un placer abrir cualquiera de sus novelas, tengan o no a Harry Bosch 
como protagonista. Este año, y en este sentido, el placer es doble al haber podido disfrutar de 
Echo Park allá por febrero y de El observatorio a punto de terminar 2008.

De  esta  última  quiero  hablar  ahora  para  destacar  varios  aspectos  que  me  han  parecido 
esenciales en ella. El primero, evidente nada más tener el libro entre las manos, es su brevedad. 
Y es que Connelly nos tenía acostumbrados a obras de grosor considerable y encontrarse con 
tan solo 220 páginas puede resultar extraño o al menos inusual. Eso sí, cuando las empiezas a 
leer te das cuenta de que el autor parece haber querido condensar todo su saber hacer para 
entregarnos una novela concentrada al límite, una novela en la que no sobra ni una coma, una 
novela que -como se dice tan a menudo pero en este caso es cierto- te atrapa desde la primera 
línea para no soltarte hasta el final. Bueno, incluso ni ahí te suelta, pues en las últimas páginas 
te  deja  con  ganas  de  saber  qué  va  a  suceder  a  continuación  aunque  el  caso  ya  esté 
definitivamente resuelto (y hasta aquí puedo leer sin destripar nada).

El  segundo  aspecto  destacable  es  la  inteligente  utilización  que  Connelly  hace  del 
aprovechamiento de los miedos colectivos por parte de quienes ostentan el poder. Me refiero, 
claro esta,  a esa paranoia instalada en los ciudadanos de todo el  llamado primer mundo en 
general  y de los norteamericanos  en particular,  esa obsesión por la seguridad y ese pánico 
generalizado al saberse objetivo del terrorismo internacional más cruento. Si la novela negra o 
criminal debe constituir un reflejo actualizado de la sociedad, Michael Connelly sabe cómo 
estar al día.

En línea con esto último, me gustaría destacar igualmente la facilidad con que Connelly nos 
lleva por donde quiere, preparándonos poco a poco (y eso, cuando se dispone de tan pocas 
páginas, dice mucho en favor del autor) hasta llegar al desenlace por él ideado, uno de los 
varios  posibles  y  perfectamente  coherente  con  la  profusión  de  pistas  que  Bosch  expone 
abiertamente a los ojos del lector, para que luego nadie pueda decir que se ha sacado un as de la 
manga para que todo encaje con sus hipótesis.

Todo  ello  salpicado  con  las  habituales  referencias  a  casos  anteriormente  resueltos 
-especialmente al de Echo Park-, con esas tortuosas relaciones que Bosch suele mantener con 
sus ex parejas o antiguos compañeros,  con ese maremagnum de siglas  que sirven para dar 
nombre a los distintos organismos a los que deberíamos estar agradecidos por velar por nuestra 
seguridad y que parecen competir entre ellos en lugar de colaborar con un objetivo común...

Lo dicho: otra novela impecable de Connelly. Y ya van...
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24 of the Year’s Finest  Crime and Mistery Stories en 2008 y en el  libro  The Best  
American Mystery Stories 2008 en 2008

2007 - Suicide Run, en el libro Hollywood and Crime  (Serie Harry Bosch)

2007 - One Dollar Jackpot, en el libro Dead Man's Hand (Serie Harry Bosch)

2008 - Father’s Day, en el libro The Blue Religion (Serie Harry Bosch)

Escritos periodísticos

2006 - Crime Beat: A Decade Of Covering Cops And Killers (Crónicas de sucesos)

Como editor

2003 - The Best American Mystery Stories 2003
2005 - Murder In Vegas
2008 - The Blue Religion
2009 - In The Shadow Of The Master: Classic Tales by Edgar Allan Poe

Otros escritos

1999 - Epiphany, epílogo para el libro No Good from a Corpse
2003 - Introduction para el libro The Best American Mystery Stories 2003
2005 - Introduction: 10,000 Eyes in the Sky, para el libro Murder in Vegas
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LAS NOVELAS EDITADAS EN ESPAÑA

El eco negro

Título original: The Black Echo
Editorial: Ediciones B
Colección: La Trama

Harry Bosch, detective de la policía de los Ángeles quedó marcado 
por la dura experiencia de Vietnam. Ahora, un caso le devuelve a su 
pasado.  La  víctima,  Billy  Meadows,  había  servido  en  su  misma 
unidad.  Ambos eran  "ratas  de  túnel"  que  combatían  en  la  red  de 
pasajes subterráneos del Viet Cong; ambos experimentaron el error 
del "eco negro".

Hielo negro

Título original: The Black Ice
Editorial: Ediciones B
Colección: La Trama

Cal Moore, del  departamento de narcóticos, fue encontrado en un 
motel con un tiro en la cabeza cuando estaba investigando sobre una 
nueva  droga  de  diseño  llamada  “hielo  negro”.  Para  el  detective 
Harry Bosch, lo importante no son los hechos aislados, sino el hilo 
conductor que los mantiene unidos.

La rubia de hormigón

Título original: The Concrete Blonde
Editorial: Ediciones B
Colección: La Trama

Harry Bosch se enfrenta  a un juicio interpuesto por la  familia de 
Norman  Church.  Años  atrás,  estando  de  servicio,  Bosch  mató  a 
Church, a quien creía culpable de una serie de asesinatos. Todos los 
indicios  indicaban  que  tras  éste  se  ocultaba  el  asesino  en  serie 
apodado el Fabricante de Muñecas, un hombre que maquillaba como 
muñecas a sus víctimas, la mayoría de ellas prostitutas.
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El último coyote

Título original: The Last Coyote
Editorial: Ediciones B
Colección: La Trama

Un  nuevo  caso  para  el  detective  Harry  Bosch  donde  su  autor, 
Michael Connelly,  nos presenta otra novela negra de calidad,  con 
una trama sólida y buenas dosis de intriga y acción que la convierten 
en un excelente  thriller. En esta entrega, Harry investiga un crimen 
no resuelto cometido en el año 1961, el asesinato de una prostituta, 
pero en este caso la investigación tiene un carácter personal, ya que 
dicha mujer era la madre del propio Bosch.

El poeta

Título original: The Poet
Editorial: Ediciones B
Colección: La Trama

La vida de Jack McEvoy, un periodista especializado en crímenes 
atroces, sufre un vuelco cuando muere su hermano, un policía del 
Departamento  de  Homicidios.  McEvoy decide  seguir  el  rastro  de 
diferentes  policías  que,  como  su  hermano,  presuntamente  se 
suicidaron y dejaron una nota de despedida con una cita de Edgar 
Allan Poe. En realidad todo apunta a que murieron a manos de un 
asesino en serie capaz de burlar a los mejores investigadores.

Pasaje al paraíso

Título original: Trunk Music
Editorial: Ediciones B
Colección: La Trama

Al detective Harry Bosch,  recién incorporado al  Departamento de 
Homicidios de la polícia de Los Ángeles tras una baja voluntaria, le 
cae un trabajito rutinario. En el maletero de un Rolls Royce se ha 
encontrado el cuerpo de Tony Aliso, productor de películas porno, 
con dos tiros en la cabeza.

Aunque  todo  apunta  a  un  ajuste  de  cuentas  entre  mafiosos,  la 
División contra el  Crimen Organizado reacciona de forma extraña 
ante el caso y deja abiertas las puertas para el perseverante Bosh.

.38 Especial Michael Connelly – Febrero 2009 pág. 27



Deuda de sangre

Título original: Bloond Work
Editorial: Ediciones B
Colección: La Trama

Resumen: 
Terry  McCaleb  se  recupera  de  un  trasplante  de  corazón.  Sin 
embargo,antes de empezar su nueva vida se propone averiguar quien 
asesinó a la donante. En principio parece un asesinato al azar, pero 
Terry descubre un macabro engranaje...

El vuelo del ángel

Título original: Angels Flight
Editorial: Ediciones B
Colección: La Trama

El cadáver  de  Howard Elias  es  hallado en  pleno corazón de Los 
Ángeles.  Las  demandas  de  este  letrado  afroamericano  contra  el 
Departamento  de  Policía  de  Los  Ángeles,  aduciendo  violencia  y 
racismo,  lo habían convertido en una celebridad,  pero también se 
había ganado el odio del cuerpo al completo.

Cuando  a  Harry  Bosch  se  le  asigna  la  investigación  de  este 
asesinato, sabe lo delicado del asunto y que deberá llevarla a cabo en 
una atmósfera asfixiante.

El vuelo del ángel se enmarca en la mejor tradición de la novela policíaca existencialista: el 
estilo  sobrio  de  su  prosa,  la  solidez  de  su  argumento,  el  ritmo de  la  intriga  y  la  hondura 
psicológica de sus personajes confirman la calidad de Connelly.

Luna funesta

Título original: Void Moon
Editorial: Ediciones B
Colección: La Trama

Cassie Black, una ladrona de guante blanco, ha decidido rehacer su 
vida y reinsertarse en la sociedad tras varios años en prisión. Pero un 
hecho inesperado le obliga a dar un último golpe, con el que piensa 
alcanzar la tranquilidad y hacer girar su suerte de forma definitiva.

Contactar con su viejo amigo Leo Renfro le parece la forma más 
eficaz de tener éxito en su proyecto, y en efecto,  Leo le propone 
participar  en  un  gran  robo  en  Las  Vegas.  Cassie  sabe  que  es 
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arriesgado, pero confía en su experiencia para conseguir el objetivo y salir airosa. La única 
advertencia que Leo le da, como buen supersticioso, es que evite la luna vacía de curso, aquella 
que existe entre los cambios de signo zodiacal, ya que puede torcer hasta el plan más perfecto.

Más oscuro que la noche

Título original: A Darkness More Than Night
Editorial: Ediciones B
Colección: La Trama

Mientras Harry Bosch participa como testigo en un juicio en el que 
se  acusa  de  homicidio  a  un  director  de  cine,  Terry  McCaleb 
interrumpe  unas  idílicas  vacaciones  para  investigar  un  escabroso 
asesinato. El autor del crimen parece ser metódico, con un extraño 
gusto por los rituales, pues junto al cadáver de la víctima han sido 
hallados la figura de una lechuza y un singular mensaje en latín. Lo 
sorprendente es que a medida que McCaleb desentraña las claves de 
sus pesquisas,  Bosch cobra mayor protagonismo en un juicio que 
atrae  a  toda  la  ciudad;  y  los  dos  casos,  paulatinamente,  van 

aproximándose.  Connelly  enfrenta  en  este  inteligente  thriller a  dos  de  sus  personajes  más 
populares, Bosch y McCaleb, para explorar los rincones ocultos de la mente humana.

Ciudad de huesos

Título original: City of Bones
Editorial: Ediciones B
Colección: La Trama

Resumen: 
Harry Bosch recibe la orden de acudir  a visitar  a un doctor.  Éste 
insiste en que ha encontrado un hueso humano cuando paseaba con 
su perra por las colinas de Hollywood. Acompañado de un equipo de 
antropólogos  forenses,  Bosch  descubre  que  el  hueso  pertenece  al 
esqueleto  de  un  niño  de  unos  doce  años  que  fue  asesinado  y 
enterrado en la zona tras haber sufrido numerosos maltratos físicos. 
El  Hecho,  ocurrido  casi  tres  décadas  atrás,  despierta  no  solo  la 
conmoción  general,  sino  un  inusitado  interés  dentro  del  propio 

equipo de investigadores. Remover el pasado es un asunto delicado y Bosch deberá sortear todo 
tipo de trabas burocráticas,enfrentamientos con la prensa y situaciones comprometidas: el caso 
incomoda a muchos, reacios a ahondar en heridas del pasado. Tampoco a Bosch le gusta un 
asunto que, más allá de las típicas complicaciones policiales, tiene claros paralelismos con su 
propia infancia tortuosa.
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Llamada perdida

Título original: Chasing The Dime
Editorial: Ediciones B
Colección: La Trama

Resumen: 
En llamada perdida, Connelly sustituye a Harry Bosch -el detective- 
por Henry Pierce, un investigador de informática molecular volcado 
en un estudio que podría revolucionar el mundo de la medicina, cuya 
curiosidad sirve de motor para abordar, desde el suspense, dos temas 
de  gran  actualidad:  el  sexo  online y  las  nuevas  tecnologías 
científicas.

Luz perdida

Título original: Lost Light
Editorial: Ediciones B
Colección: La Trama

Insatisfecho y decepcionado por  el  funcionamiento  del  cuerpo de 
policía  de  Los  Ángeles,  al  que  ha  pertenecido  durante  casi  tres 
décadas, Harry Bosch decide abandonarlo.

Sin embargo, ello no significa que no quiera seguir ocupado en sus 
tareas como investigador, así que reabre aquellos casos que no pudo 
resolver durante sus años como agente. Uno de ellos es el asesinato 
de  Angella  Benton,  una  joven  que  trabajaba  en  unos  estudios 
cinematográficos. Su muerte se produjo días antes del robo de dos 
millones de dólares que iban a utilizarse durante el  rodaje de una 

película, y Bosch cree que ambos hechos podrían estar relacionados.

Si a nivel profesional Bosch prefiere ahora actuar por su cuenta, en el terreno personal también 
es un solitario. El recuerdo de Eleanor, su ex mujer, sigue vivo en su memoria; tanto, que Bosch 
decidirá visitarla en Las Vegas.

Cauces de maldad

Título original: The Narrows
Editorial: Ediciones B
Colección: La Trama

Resumen: 
En este libro se reunen tres de los personajes más emblemáticos de 
Connelly:  Harry Bosch,  Terry McCaleb  y  el  Poeta.  Harry Bosch 
investiga  la  muerte  del  ex  profiler  del  FBI,  Terry  McCaleb.  Sus 
indagaciones  le  inducen a  sospechar  de  Robert  Backus,  conocido 
como el  Poeta,  a quien daba por muerto.  Bosch decidirá pedir  la 
ayuda de la agente del FBI Rachel Walling, encargada en su día de la 
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investigación de los crímenes cometidos por el Poeta.

Último recurso

Título original: The Closers
Editorial: Ediciones B
Colección: La Trama

Después de tres  años  de retiro,  Harry Bosch está  de vuelta  en la 
unidad  de  Casos  Abiertos  del  Departamento  de  Policía  de  Los 
Ángeles. Trabajando de nuevo con su antigua compañera Kiz Rider, 
intentará cerrar algunos casos no resueltos.

Rebecca  Verloren,  una  joven  mestiza,  fue  brutalmente  asesinada 
diecisiete años atrás. Las nuevas tecnologías han permitido extraer el 
ADN  de  una  muestra  de  sangre  hallada  en  el  revólver  Colt  45 
utilizado para cometer el crimen. La sangre corresponde a Mackey, 

un hombre que forma parte de un grupo de supremacistas blancos, lo cual hace sospechar a 
Bosch y a Rider que el móvil del crimen ha sido racial. Juntos comenzarán la investigación para 
resolver  un asesinato  que había  dejado a  los  padres  de  la  víctima frustrados  y al  culpable 
impune.

Aunque un poco oxidado por  el  paso de los años,  Bosch sigue siendo uno de los  mejores 
detectives, y vuelve para demostrarlo.

El inocente

Título original: The Lincoln Lawyer
Editorial: Ediciones B
Colección: La Trama

El abogado defensor Michael Haller siempre ha creído que sabría 
reconocer a un cliente inocente. Pero la defensa de Louis Roulet, un 
rico heredero detenido por el intento de asesinato de una prostituta, 
da  un  giro  a  la  trayectoria  del  abogado.  Por  una  parte,  supone 
defender a alguien presuntamente inocente; por otra, implica unos 
ingresos desacostumbrados.

Poco a poco, y gracias a la ayuda de Raul Levin (investigador con 
el que colabora habitualmente), Haller descubre cabos sueltos en el 
caso Roulet.

«Ningún cliente asusta más que un hombre inocente», J. Michael Haller, abogado penalista.
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Echo Park

Título original: Echo Park
Editorial: Roca Editorial
Colección: Criminal

Resumen: 
Harry Bosch tiene la oportunidad de reabrir un caso en el que trabajó 
en el  pasado y que había  quedado sin resolución; un caso que le 
obsesiona. El asesinato de Marie Gesto, una joven desaparecida años 
atrás.  Bosch  tuvo  siempre  el  presentimiento  de  que  nunca 
encontrarían con vida a Gesto y cuando las circunstancias le forzaron 
a cerrar el caso, se quedó con la desagradable sensación de haber 
dejado escapar al culpable por obviar un detalle de la investigación. 
Por ello recibe, entre escéptico y aliviado, la confesión de un hombre 

que alega estar detrás del asesinato de la joven. Las circunstancias que envuelven el caso son 
atípicas dado el interés de un político por llegar a un pacto con el presunto culpable. Arguye que 
resultaría  beneficioso  para  ambas  partes:  el  detenido  detallaría  qué  pasó  con  otros  casos 
irresolutos cuya autoría se atribuye, evitando así la pena de muerte. A Bosch no le gusta la 
propuesta, pero no puede reprimir su deseo de cerrar un caso que le ha inquietado durante años. 
Su intuición no le engaña: se trata de uno de los casos más complejos de su carrera.

El observatorio

Título original: The Overlook
Editorial: Roca Editorial
Colección: Criminal

Una noche aparece un cadáver en un observatorio de las colinas 
de Hollywood. Aparentemente,  se trata de un asesinato común, 
por lo que el detective de policía Harry Bosch se hace cargo del 
caso. No obstante, pronto se descubrirá que la víctima, Stanley 
Kent,  trabajaba en el  sector clínico y tenía acceso a sustancias 
radiactivas. Esto convierte un simple homicidio en un asunto de 
terroristmo.  El  FBI  toma  las  riendas  y  empieza  una  carrera 
contrarreloj para encontrar a los culpables, pues saben que tienen 
sustancias peligrosas en su poder y pueden hacer uso de ellas -y 
provocar una masacre- en cualquier momento.
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NOVEDADES EDITORIALES

Echo Park
Michael Connelly
Rocabolsillo / criminal

Harry Bosch tiene la oportunidad de reabrir un caso en el que 
trabajó en le pasado y que había quedado sin resolución: el 
asesinato de Marie Gesto. Bosch siempre presintió que nunca 
encontrarían  con vida  a  Gesto y  cuando se vio  obligado a 
cerrar  el  caso  se  quedó  con  la  desagradable  sensación  de 
haber dejado escapar al culpable por obviar un detalle de la 
investigación.  Pero  de  pronto  aparece  un  hombre  que  se 
atribuye el asesinato, aunque lo extraño es el insistente interés 
de un político por llegar a un acuerdo con el asesino y zanjar 
la situación.

Bosch sabe que su intuición no le engaña: se trata de uno de 
los casos más complejos de su carrera.

“Como el whisky añejo, el íntegro y sufriente detective Harry Bosch sólo mejora con la edad. A 
las puertas de la sesentena, este viejo zorro se enfrenta aquí a sus némesis por una montaña rusa 
de adrenalina y un campo minado de intereses sucios. El crimen es siempre no leer a Michael 
Connelly.” Antonio Lozano, Qué Leer.

Luna funesta
Michael Connelly
Rocabolsillo / criminal

Cassie  Black,  una  ladrona  de  guante  blanco,  ha  decidido 
rehacer su vida y reinsertarse en la sociedad tras varios años 
en  prisión.  Pero  un  hecho  inesperado  le  obliga  a  dar  un 
último golpe,  con el  que piensa alcanzar la tranquilidad y 
hacer girar su suerte de forma definitiva.

Contactar con su viejo amigo Leo Renfro le parece la forma 
más eficaz de tener éxito en su proyecto, y en efecto, Leo le 
propone participar en un gran robo en Las Vegas. Cassie sabe 
que  es  arriesgado,  pero  confía  en  su  experiencia  para 
conseguir el objetivo y salir airosa. La única advertencia que 
Leo  le  da,  como buen  supersticioso,  es  que  evite  la  luna 
vacía de curso, aquella que existe entre los cambios de signo 
zodiacal, ya que puede torcer hasta el plan más perfecto.
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Más oscuro que la noche
Michael Connelly
Rocabolsillo / criminal

El detective Harry Bosch participa como testigo en el juicio que 
acusa a un director de cine de asesinar a una actriz.

Mientras  tanto,  Terry McCaleb  recibe  la  visita  de una  antigua 
compañera de trabajo que solicita su ayuda en la resolución de un 
difícil  caso.  Su  primer  examen  del  escenario  del  crimen  le 
desvela la existencia de un asesino metódico, que desarrolla el 
gusto  por  los  rituales  y  la  venganza:  junto  al  cadáver  de  la 
víctima han sido halladas la figura de una lechuza y un extraño 
mensaje en latín.

A medida que McCaleb desentraña las claves de este escabroso 
asesinato, Bosch cobra mayor protagonismo en un juicio del que está pendiente toda la ciudad 
de Los Ángeles.

Sorprendentemente, poco a poco, las piezas de uno y otro rompecabezas empiezan a solaparse.

Estas tres novelas están a la venta en España desde el 23 de enero de 2009
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CINE EN 16:9

Dirección y producción: Clint Eastwood.
País: USA.
Año: 2002.
Interpretación: Clint Eastwood (Terry McCaleb), Wanda de Jesús (Graciela 
Rivers), Jeff Daniels (Buddy Noone), Anjelica Huston (Dra. Bonnie Fox), Tina 
Lifford (Detective Jaye Winston), Alix Koromzay (Cordell), Beverly Leech 
(Juliette Loveland), Mason Lucero (Raymond).
Guión: Brian Helgeland; basado en la novela de Michael Connelly.
Música: Lennie Niehaus.
Fotografía: Tom Stern.
Montaje: Joel Cox.
Diseño de producción: Henry Bumstead.
Dirección artística: Jack G. Taylor Jr.
Vestuario: Deborah Hopper.
Estreno en España: 31 Octubre 2002.

Terry  McCaleb  (Clint  Eastwood)  es  un  veterano  investigador  del  FBI,  implacable  en  su 
búsqueda de  justicia  y  que no tiene  rival  en su éxito  para  seguir  la  pista  a  los  asesinos  y 
atraparlos. Pero cuando empieza a cercar a su último adversario –un psicópata apodado “El 
asesino del código” por los medios de comunicación–, McCaleb cae fulminado por un infarto y 
se  ve  forzado  a  una  jubilación  anticipada.  Dos  años  más  tarde,  una  hermosa  desconocida 
(Wanda de Jesús) revela un secreto que obliga a McCaleb a reconsiderar su recuperación: su 
vida  fue  salvada  por  la  muerte  de otra  persona,  la  víctima  de un  ase-sinato  que  sigue  sin 
resolver. En contra del consejo de su cardióloga (Anjelica Huston) y con la ayuda de un vecino 
entusiasta  (Jeff  Daniels),  McCaleb  se  juega  literalmente  la  vida  para  seguir  la  pista  de un 
asesino que le ha obligado a tomar este caso a nivel personal.

.38 Especial Michael Connelly – Febrero 2009 pág. 35



DARK SACRED NIGHT, THE MUSIC OF HARRY BOSCH

No sé muy bien de qué se trata exactamente, pero existe una especie de conexión entre el jazz y 
la escritura, y entre el jazz y el detective también. Siempre escucho jazz mientras escribo las 
novelas  de  Harry Bosch.  Me inspira.  Creo  que  la  improvisación  en  la  música  ayuda  a  la 
improvisación en la escritura.  No sé cómo, pero es verdad que ayuda.  Y también me ayuda a 
perfilar  el  carácter  de  mi  detective.  Siempre  sucede  que  la  música  que  escucho  mientras 
escribo,  acaba en las páginas del libro,  concretamente en el  reproductor de cedés de Harry 
Bosch.  Como estoy convencido de que lo que escucha dice mucho sobre él,  aquí tienes la 
música de Harry Bosch. Disfrútala.  

Michael Connelly

Traducción: Noemí Pastor

1. "Lullaby" – Frank Morgan, Mood Indigo

2. "Soul Eyes" - John Coltrane, The Gentle Side Of 
John Coltrane

3. "My Funny Valentine" - Art Pepper and the 
Hollywood All-Stars, Art Standards

4. "My Foolish Heart" - Bill Evans, Bill Evans 
Walkman

5. "Mood Indigo" - Frank Morgan, Jazz 'Round 
Midnight 

6. "For All We Know" - Sonny Rollins, Falling In 
Love With Jazz

7. "Lush Life" - Joe Henderson, The Definitive Joe 
Henderson

8. "Straight Life" - Art Pepper, Art Pepper Meets The 
Rhythm Section

9. "Willow Weep For Me" - Clifford Brown, Clifford 
Brown

10. "What A Wonderful World" - Louis Armstrong, 
Pure Jazz 
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PERLAS ENSANGRENTADAS

"El  tema  recurrente  de  aquellas  
imágenes eran las caras sonrientes y  
los túneles.  En casi  todas aparecían 
soldados en poses desafiantes frente a  
un agujero del que acababan de salir;  
que  acababan  de  conquistar.  A 
alguien  ajeno  a  aquella  guerra 
subterránea  le  hubieran  parecido 
extrañas, e incluso fascinantes, pero a 
Bosch  le  daban  miedo,  como  esas  
imágenes  de  gente  atrapada  en 
coches siniestrados esperando a que 
los  saquen  los  bomberos.  Las  fotos 
mostraban las caras de aquéllos que 

habían sobrevivido al infierno para sonreír a la cámara. “Ir  
del azul al  negro” era como llamaban a entrar en el  túnel;  
cada soldado era un eco negro. A pesar de que dentro sólo  
había muerte, ellos seguían entrando."

Harry Bosch, El eco negro

***

“Aquí dice que conducía un Rolls Royce. Seguramente era el  
único tío de Hollywood que no se había pasado a un Range 
Rover. Menudo hortera.”

Harry Bosch, Pasaje al paraiso
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***

“Por un momento recordó el viejo chiste  
sobre la manera más fácil de notificar un 
homicidio al familiar más cercano de la  
victima. Cuando la señora Brown abre la  
puerta le preguntas: ¿es usted la viuda de 
Brown?”

Harry Bosch, Pasaje al paraíso

***

“ Bosch lo miró a traves de los dos escritorios.
- Deja que te diga algo.¿ Sabes lo que acabas descubriendo en 
este trabajo?
- No, ¿qué?
- Que no hay ninguna buena manera de morir.”

Harry Bosch,  El observatorio

***

“ Había aprendido a llenar el hueco con aislamiento y trabajo.  
A veces con la bebida y el sónido del saxofón, pero nunca con 
personas. Nunca había dejado que nadie se le acercase del  
todo.”

Harry Bosch, Hielo Negro

***
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MATARRATOS Y MATARRATAS, por Jokin Ibáñez

(Habría resultado cómico de no haber sido tan letal, de no haber terminado despiadadamente 
con la vida de varias personas y sembrado el terror en otras. Los llamaban la banda que no sabía 
disparar, pero dispararon tantos tiros que en ocasiones alcanzaron a sus objetivos, y estaban 
destinados a matar a alguien.)

Michael Connelly (Trivial number four)

MICHAEL CONNELLY 
(Filadelfia, 21 julio de 1956)

Este  periodista  siempre  ha  confesado  su  pasión  por  la 
novela  negra  y  por  los  autores  clásicos.  Por  ello,  se 
trasladó  a  Los  Ángeles  buscando  trabajo,  decidido  a 
observar a los detectives, públicos que no privados en su 
caso.  Y allí  comenzó a  escribir  la  crónica  negra  de  la 
ciudad de su admirado Philip Marlowe. Fue su primera 
creación la que le permitió dedicarse en cuerpo y alma a 
la literatura.

Harry Bosch es el buque insignia de la carrera literaria de 
Michael  Connelly.  Aunque  en  las  historias  de  este 
personaje pueda infiltrarse, de vez en cuando, algún otro 
previamente ensayado por Connelly y que ha demostrado 

ser digno compañero de Harry. Incluso puede alcanzar una independencia absoluta y seguir sus 
propios derroteros.

La amplia serie protagonizada por Harry Bosch nos muestra una vida privada y un pasado 
complicado del protagonista que lo convierte en alguien real,  un tipo con el  que te puedes 
tropezar en cualquier parte.

Por todo esto, si eres un/a fan de este escritor y su personaje, demuestra tu conocimiento sobre 
su trabajo literario:

1. ¿En qué año nació Harry Bosch? Pero dinos el año de su nacimiento real (¿o es que 
creías  que era  un ser de ficción?).  Literariamente,  ya  sabemos que nació en El  eco 
negro.

2. Junto a qué parque vivieron Harry y su madre en aquellos viejos y malos tiempos…

3. ¿Cuál fue la primera novela de Michael Connelly que se publicó en castellano?

Como siempre, el lector que acierte todas las preguntas (ya sabéis que si hay varios, se sortea) 
recibirá, por correo electrónico o postal, un espléndido regalo dedicado por .38.

Y si además, alguien nos sorprende con un dato extraordinario sobre el autor motivo del trivial, 
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y que además no sepamos, recibirá el mismo regalo, pero por duplicado. 

Atención,  que  hemos  cambiado  de  dirección  de  correo:  tus  respuestas  (y/o  datos 
extraordinarios), a la dirección electrónica: matarratos@punto38.es

Aunque, por ser éste un número especial,  conservaremos durante una temporada la antigua: 
matarratosymatarratas@gmail.com

Solución al Tony Hillerman Trivial (Trivial Number Three)

Este tercer Trivial ha confirmado la existencia de unos concursantes fieles que conocen muy bien los trapos sucios 
de nuestros autores favoritos. Esta vez han sido tres los acertantes. Pero son unos acertantes que ya lo habían hecho 
con anterioridad. Y también esta vez hemos tenido que realizar un sorteo.

Los finalistas han sido:

FRANCISCO PIQUERO

MARÍA ISABEL LOINAZ

Y el ganador del Tony Hillerman Trivial es: 

JOSÉ SACRISTÁN

¡Enhorabuena!

Las respuestas correctas del Trivial Number Three son las siguientes:

1. ¿Entre qué estados de los USA se reparte el territorio de los indios Navajo, principales personajes de las 
novelas de Tony Hillerman?

R: Los estados son Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado

2. Ya que estamos en territorio Navajo, ¿sabemos qué significan las siguientes palabras, tan habituales en 
las historias donde aparece Jim Chee: Hogan, Chindi y Yataalii?

R: Hogan: casa tradicional de los navajo, generalmente construida en arcilla roja. Chindi: es un espíritu, 
un fantasma. Yataalii: chamán (según el traductor que toque lo puede escribir como Hataalii)

3. Aunque nos faltan bastantes novelas de la serie ¿eres capaz de decirnos cuándo y con qué novela se nos 
presentó a Tony Hillerman en castellano?

R: La primera novela la publicó Júcar en 1988: Sendero de los espíritus.
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LA ÚLTIMA BALA: PEQUEÑA GUÍA DE LOS ÁNGELES

A los lectores de sagas y series con uno o varios personajes fijos no hay nada que mejor les 
sepa, aparte de las aventuras que corren los protagonistas (¡por supuesto!), que conocer los más 
nimios detalles de estos.

Saber  dónde  viven,  dónde  comen  y  dónde  se  relajan  tomando  una  cerveza,  un  whisky o 
cualquier otro espirituoso más o menos desconocido, es algo que cualquier aficionado al género 
agradece. Y así, puede tomarse él mismo unas merecidas vacaciones pateando los lugares que 
ha disfrutado literariamente acompañando a, y viviendo con, uno de nuestros héroes.

Por  eso,  cualquier  aficionado a  Harry Bosch puede imaginar  dónde toma el  desayuno este 
angustiado detective, dónde acompaña con ¿un vino blanco? un sándwich de mantequilla de 
cacahuete, un filete de vaca o un trozo de pollo frito. Y por la noche tendrá que ayudarle a 
encontrar una buena cerveza y un pequeño grupo de jazz.

Primer plato: el desayuno.

Dónde podemos encontrar un apetitoso desayuno para empezar el día:

1. Du-par’s

Especialistas desde 1938 en poner desayunos en cualquiera de sus tres direcciones:

Fairfax. Farmers Mkt. 6333 W. Third St. (Fairfax Ave.)

Studio City. Studio City Plaza. 12036 Ventura Blvd. (Laurel Canyon Blvd.)

Thousand Oaks. Best Western Thousand Oaks Inn. 75 W. Thousand Oaks Blvd. 
(entre Moorpark Rd & Rte. 101)

Son conocidos sus pasteles de fruta, sus panqueques rellenos, los bollos de mantequilla 
y las tortillas.

2. Cora’s Cofee Shoppe

Lo podrás encontrar en

Santa Monica. 1802 Ocean Ave. (Pico Blvd.) 

Son famosas las tortillas de burrata caprese y los impresionantes panqueques de naranja 
y  arándanos.  Atención:  siempre  cierra  las  tres  de  la  tarde.  Y un  capuchino  cuesta 
alrededor de 4 $.
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Ventura Boulevard

3. Art’s Deli

Este especialista en fiambre y panadería de alta calidad se encuentra en:

Studio City. 12224 Ventura Blvd. (entre Laurelgrove & Vantage Aves.)

Dispone  del  salmón  ahumado  más  fresco  que  puedas  encontrar  y  es  el  lugar  de 
encuentro para desayunar de los famosos que pululan por Studio City.  Aunque tiene 
críticos  que  afirman  que  sus  sándwiches  “son gigantes  pero  no  grandes”  y  que  los 
camareros tienen mal genio, “pues te arrojan la comida cuando están hartos” (se supone 
que de los clientes.)

Segundo plato: el almuerzo.

Después de una caminata, pararemos para repostar al mediodía en:

1. Pizzería Mozza

La encontrarás en el corazón de Los Angeles:

Hollywood. 641 N. Highland Ave. (Melrose Ave.)

Esta es la pizzeria que ha sacudido L.A. mediante una “salvaje mezcla de ingredientes”, 
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revolucionando “los  paladares” y “los  gustos olfativos”.  Posee una gran bodega.  Es 
“necesario reservar con un mes de antelación” o comer en la barra. Así que ya sabéis. 
¡Es que el plato del día cuesta unos 18 $!

2. Musso & Frank Grill

Es el restaurante más viejo de Hollywood. Lo encontrarás en:

Hollywood. 6667 Hollywood Blvd.. (entre Cherokee & Las Palmas Aves.)

Aquí venían Faulkner y Hemingway, y Orson Welles tenía su tertulia. Ternera asada, 
cordero a la menta y parrillada de marisco ¿Alguien da más?

3. Chili John’s

Está ubicado en

Burbank. 2018 W. Burbano Blvd.. (Keystone St.)

Está  abierto  desde  1946.  Y como atracción  principal  tiene  unos  pucheros  de  acero 
inoxidable, rebosantes de alubias, y que están situados en el centro del comedor. Y te las 
sirven en un cuenco de plástico. 
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Postre: los cafés y las copas.

¿Qué mejor que acabar el día en…?

Catalina Jazz Club

Un enorme edificio de bloques de cemento aloja este club de jazz, en

Hollywood. 6725 W. Sunset Blvd. (McCadden Pl.)

Aquí  “sólo  invitan  a  tocar  a  los  mejores”,  así  que  ya  sabéis…  Mesas  redondas  y 
manteles. Típico club de película. Ensaladas con queso, ahumados,… Y al fondo, el 
escenario.

Blue Room

Este antiguo bar, famoso en los años cincuenta se encuentra en 

Burbank. 916 S. San Fernando Blvd. (entre Alameda & Valence Aves.) 

Bebidas baratas, sofás de cuero ajado de color azul. Fue escenario de la filmación de un 
episodio de Starky & Hutch.

Downbeat Café

¡Cómo no! Se encuentra en 

Echo Park. 1202 N. Alvarado St. (Subset Blvd..)

“Un excelente lugar para leer una novela y escuchar algo de jazz”. Está decorado con un 
estilo retro y tiene copias de portadas de la revista  Downbeat colgadas en las paredes. 
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Como curiosidad, no se sirve alcohol, pero puedes llevar tú mismo el tuyo para beberlo 
allí dentro (¡¿?!)

Echo Park
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