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Nueva York 12 de julio de 1933 - 31 de diciembre de 
2008) era un guionista y escritor de novelas de misterio 
estadounidense. En 1962 escribió una colección de 
novelas del delincuente Parker y seguidamente otra 
colección del Gángster John Dortmunder. La mayoría de 
su obra está ambientada en su ciudad natal, Nueva 
York. En 1990 obtuvo una nominación al Oscar al mejor 
guion por Los timadores obra de Jim Thompson, 
dirigida por Stephen Frears Otra de las películas más 

conocidas fue la española Two Much protagonizada por la pareja en la vida real 
Antonio Banderas y Melanie Griffith. 

Su último trabajo se publica en abril de 2009 con el título de Get Real. 

Falleció a los 75 años de un ataque al corazón. 

John Dortmunder 

Un diamante al rojo vivo. 

‐ John Dortmunder y su banda son contratados por un embajador africano para 
robar un famoso diamante, conocido como Balabomo, que cobija celosamente otro 
país africano. Dortmunder es extremadamente hábil y minucioso, pero 
lamentablemente desafortunado. Siempre fracasa. Con la suerte de espaldas, se ve 
condenado a planificar el golpe una y otra vez con una inercia y tenacidad casi 
religiosas. «La vida es un equívoco constante» parece decir el escurridizo diamante 
a la banda de Dortmunder. Ellos, impasibles, le intentarán dar caza por tierra, mar 
y aire. Un diamante al rojo vivo es una de las obras maestras del extraordinario 
Donald Westlake. Sin lugar a dudas, su novela más hilarante e ingeniosa. Una 
brillante comedia repleta de equívocos y llena de personajes inolvidables, con la 
que John Dortmunder, ladrón y gafe profesional, se presenta en sociedad. Todo un 
mito de la novela negra 

Atraco al banco.- 

 Dortmunder y compañía regresan, ahora para asaltar un banco muy extraño. 
Lástima que para ellos las cosas nunca puedan ser sencillas. Muy bien podría 
haberse titulado «El robo del banco»; efectivamente, no roban el dinero de un 
banco, ¡¡¡roban el banco!!! 

¿Por qué yo?. 

- Una joya robada que pasa de mano en mano con excesiva facilidad. Dortmunder 
realiza un golpe en solitario, la intrusión en una joyería. Pero, en el mismo 
momento de entrar, y en el aeropuerto de Nueva York, un fabuloso rubí es robado 
por una banda. Mientras se halla en faena, en la joyería en la que se encuentra 
Dortmunder entran unas personas, manipulan la caja de seguridad y después se 
van. Cuando queda sin ser descubierto, Dortmunder cree que su suerte ha 



cambiado. ¡Ja! Craso error. John Archibald Dortmunder abre sin problemas la caja, 
arrambla con su contenido y, al ver un pedrusco rojo piensa que es imposible que 
sea auténtico dado el tamaño y categoría de la joyería, pero se lo lleva también, 
por si acaso. Craso error, de nuevo. La banda responsable del robo del aeropuerto 
cae en cuestión de una hora, pero la sorpresa del FBI es descubrir que la joyería en 
la que estaba guardado el botín ha sido atracada. 

A quemarropa.‐ 

Parker era un profesional. Cada uno de sus trabajos era garantía de éxito. No 
importaba cuán difícil o peligroso pudiera ser: si conseguía reunir un buen equipo y 
los beneficios eran razonablemente elevados, no había banco o caja fuerte que se 
le resistiera. Incluso bajo las condiciones más desfavorables, su sangre fría y su 
falta de escrúpulos pasaban por encima de cualquier obstáculo que se interpusiera 
en su camino. Por ello, cuando su mujer y sus socios creyeron que sería una buena 
idea traicionarle y huir con su último botín, cometieron sin saberlo el mayor error 
de sus vidas. Peor aún: cuando le dispararon a quemarropa para acabar con su 
vida, deberían haberse cerciorado de que, efectivamente, Parker jamás sería capaz 
de levantarse de nuevo para cumplir la más sangrienta y cruel de las venganzas. A 
quemarropa, publicada por primera vez en 1962, no solo es una de las obras 
cumbre de Richard Stark (seudónimo de Donald E. Westlake), sino que ha acabado 
convirtiéndose en un título imprescindible de la literatura criminal norteamericana. 

La luna de los asesinos.‐ 

Parker, el personaje más emblemático creado por Donald E. Westlake (Brooklyn, 
Nueva York, 1933), es un ladrón profesional y, eventualmente, un asesino. Un 
hombre frío y calculador, reservado hasta la exasperación y dueño de una 
inteligencia más que destacable. Dos años atrás, Parker se vio obligado a 
abandonar en la pequeña y apacible ciudad de Tyler, en el estado de Mississippi, los 
setenta y tres mil dólares de botín de un robo a un coche blindado. Ahora ha 
llegado el momento de recuperar lo que es suyo, y para ello se va a ver involucrado 
en una guerra entre las mafias que controlan la ciudad. Parker, acompañado por 
Grofield, su cómplice, tendrá que demostrar su profesionalidad y agudizar el 
ingenio para lograr su objetivo, tarea nada fácil dado el poder de sus 
adversarios...Escrita en 1974, La luna de los asesinos es, sin lugar a dudas, una de 
las mejores novelas de este gran escritor norteamericano que revolucionó el género 
policíaco al ofrecer una nueva concepción que se aleja de los lugares comunes y los 
viejos clichés que siempre lo habían acompañado. El estilo ágil y directo, sin 
florituras ni descripciones innecesarias, acompañado de un elegante sentido del 
humor, acentúa la tensión de la novela, que no deja de crecer desde la primera 
página, hasta resolverse en un final brutal e inolvidable que revela la precisión 
narrativa de uno de los principales escritores norteamericanos de novela policíaca 
del siglo XX. 

 

 


