
Kultura

GARA
2008 3 1 martxoa

55

Karolina ALMAGIA | BILBO

Hace unos doce años, Michael
Connelly (Filadelfia, 1956) deci-
dió abandonar su empleo como
periodista en “Los Ángeles Ti-
mes” para dedicarse por com-
pleto a la escritura de novelas
policíacas. Hasta entonces era
un periodista de sucesos, apa-
sionado lector de Raymond
Chandler y muy bien relaciona-
do con los inspectores e investi-
gadores de la ciudad. En esa
época creó a su personaje Harry
Bosch, «el mejor detective de to-
dos», según Stephen King. Hoy,
sus libros venden millones de
ejemplares y son traducidos a
decenas de idiomas.

“Echo Park” (Editorial Roca)
salió a la venta en castellano ha-
ce dos semanas y ya va por la
tercera edición. Ayer, Connelly
presentó la novela en la Biblio-
teca Bidebarrieta, firmó ejem-
plares, dio una rueda de prensa
y varias entrevistas y tuvo tiem-
po para visitar el Guggenheim,
de donde vino entusiasmado.
«Visito muchos museos, porque
me encanta el arte, y creo que
éste es uno de los mejores que
he visto», dijo. Y anunció que su
última novela la ha terminado
en Bilbo, porque, pese a ser un
escritor de best-sellers, debe
cumplir los plazos marcados
por su editorial. «La estoy aca-
bando en estos momentos y en
cuanto encuentre una conexión

a internet, la enviaré a mi edi-
tor. Me gusta haberlo acabado
en Bilbao, porque es una ciudad
única y muy artística y yo he in-
tentado dar a este libro un enfo-
que artístico diferente», añadió.

“Echo Park”, la duodécima de
la saga protagonizada por Harry
Bosch, toma el nombre de un
distrito de Los Ángeles que po-
see un elevado índice de crimi-
nalidad. El policía tiene la opor-
tunidad de reabrir un caso en el
que trabajó en el pasado y que
había quedado  sin  resolución:
se trata del asesinato de Marie
Gesto, una joven desaparecida
años atrás. «Esta novela es un
estudio sobre los orígenes de la
maldad. Bosch se encuentra con
la persona más malvada que se
ha topado nunca e intenta com-
prender las razones por las que
alguien llega a ser así», explica
el autor. Dos elementos le lleva-
ron a Connelly a escribir este li-
bro, según contó. «Los indios
americanos dicen que dentro de
cada uno de nosotros hay dos
perros: uno malo y uno bueno.
En un momento de nuestra vida
tenemos que elegir a cuál de los
dos alimentar». Por otro lado,
una conversación con unos ins-
pectores de Policía le dio las cla-
ves para la trama. «Me comenta-
ron que tenían que ir a una
prisión a recoger a un reo que
aseguraba saber dónde estaba
enterrado un cadáver. Me pare-
ció fascinante ver cómo activa-

ron los mecanismos de investi-
gación en torno al caso». Con-
nelly tiene bastante fe en los de-
partamentos de investigación
de su país. «La mayoría de los
investigadores y policías que yo
conozco llevan sus casos con
mucha habilidad, destreza y
gran dedicación. Creo que están
motivados y hacen un trabajo
noble, aunque, por supuesto, co-
meten errores y estoy seguro de
que hay muchos inocentes en
las cárceles».

En este libro hay también una
trama de corrupción política.
«Intento reflejar la realidad. En
Los Ángeles hay mucha corrup-
ción policial y política. Yo no in-
vento nada. Mi personaje es
muy crítico con el entramado
político y con la burocracia, pe-
ro todavía cuenta con la colabo-
ración de los funcionarios por-
que, en el fondo, les cae bien».

Aficionado al cine, Connelly
no ha leído todavía un guión so-
bre sus libros que le convenza.
«Es difícil, teniendo en cuenta
que, aunque abunda la acción,
Harry Bosch se guía mucho por
sus pensamientos». Preguntado
por la literatura policíaca euro-
pea y su diferencia con la norte-
americana, el escritor confesó
desconocerla. «Es vergonzoso,
pero en mi país apenas se tradu-
cen a los autores de fuera. Es
una enfermedad que hay en los
Estados Unidados, que nunca
mira más allá de sus fronteras».

CORRUPCIÓN

«Yo no invento nada,
trato de reproducir la
realidad social en mis
libros. Y en Los Ángeles
la corrupción, tanto
policial como a nivel del
gobierno local, es
habitual. Mi personaje
es muy crítico con el
entramado político».

Michael Connelly: «En mi país
no miran fuera de sus fronteras»

El escritor Michael Connelly,
fotografiado ayer en los
exteriores de la Biblioteca de
Bidebarrieta (Bilbo), donde
presentó su última novela.
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El célebre autor de novelas policíacas presentó
ayer en la Biblioteca de Bidebarrieta su último
libro traducido al castellano, «Echo Park». Pro-

tagonizado por el detective Harry Bosch, inves-
tiga una desaparición en un barrio de Los Án-
geles, con la corrupción política de fondo. 

Nacho Guirado
regresa a la
novela negra en
«No llegaré vivo
al viernes» 
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El joven escritor asturia-
no Nacho Guirado pre-
sentó ayer en Bilbo “No
llegaré vivo al viernes”, su
tercera novela negra, en
la que se mezclan las his-
torias de siete personajes
«a los que la vida les su-
pera en menos de una se-
mana».

«Todos los personajes
comienzan hac iendo
cambios para mejorar y,
al final, todos lo hacen pa-
ra poder sobrevivir», des-
taca Guirado, autor de
“Muérete en mis ojos”,
premio Talento FNAC
2007, y “No siempre ga-
nan los buenos”.

La idea de “No llegaré
vivo al viernes” (Edicio-
nes B) nace de algo que le
ocurrió al hijo de un ami-
go del autor, que un día
«iba caminando por la ca-
lle, cuando dos personas
que se identificaron como
guardias civiles le para-
ron y le apremiaron a que
se fuera con ellos porque
tenía que testificar en un
juicio». A Guirado, que
compagina la literatura
con su trabajo como fisio-
terapeuta, le pareció pre-
misa suficiente para lan-
zarse a su tercera novela,
que se desarrolla en Astu-
rias. «No soy un gran lec-
tor de género negro, pero
acogerme a él me ha ayu-
dado a desarrollar esta
obra», señala el escritor,
que confiesa sentirse más
influido por el cine que
por la literatura. Cuando
terminó la novela, Guira-
do se dio cuenta de las si-
militudes que ésta tenía
con “Crash”, una película
que a él «le encanta por
su ritmo y el cruce de his-
torias».

Personajes frustrados
“No llegaré vivo al vier-
nes” presenta una ciudad
con una atmósfera asfi-
xiante, donde el miedo, la
violencia y la falta de jus-
ticia son la tónica. En ella
pululan personajes frus-
trados, para quienes la vi-
da no es más que supervi-
vencia, y otros que llevan
una plácida existencia y
que, a raíz de una deci-
sión equivocada, verán to-
da trastocada. 

La próxima obra, que
ya está preparando, se sal-
drá del género negero. En
ella se narrará la historia
de su abuelo, un prisione-
ro en un campo de traba-
jo forzado después de la
guerra del 36. 


