
DON WINSLOW 

.Don Winslow, (New York, 1953), antes de 
dedicarse a la escritura, desempeñó todo tipo de 
trabajos relacionados con la televisión y el cine, 
ejerció de investigador privado, guía de safaris y 
actor, entre otras ocupaciones. Con su primera 
novela, A Cool Breeze on the Underground, fue 
nominado al Premio Edgar Allan Poe de novela de 
crimen y misterio. Su siguiente novela, Muerte y vida 
de Bobby Z, fue llevada al cine en 2007. Con El poder 
del perro ha obtenido el éxito de los lectores y el 
reconocimiento de la crítica allá donde se ha 
publicado. Actualmente vive en San Diego con su 
esposa y su hijo. 

 

Un soplo de aire fresco  
Neal Carey no es un detective privado al uso. A los once años era un mocoso que 
hacía lo que podía para salir adelante en las calles de Nueva York y que se habría 

convertido en un delincuente si no hubiera sido por Joe Graham, un experimentado 
detective manco que le enseñó un par de trucos de la profesión y lo puso bajo la 
protección del Banco, una hermética institución de Nueva Inglaterra especializada 
en solucionar los problemillas de sus ricos socios y que desde entonces ha corrido 

con los gastos de la exclusiva educación de Neal. 
 

Tras la pista del espejo de Buda 

Robert Pendleton es un genio de la química. Ha desarrollado un fertilizante que puede 
hacer rico a aquel que controle la fórmula. No es de extrañar que el Banco, su inversor 
exclusivo, pretenda mantener un férreo el control sobre su inversión. Pero la CIA 
también está interesada. Y el gobierno Chino. Y unas cuantas organizaciones de 
dudosa procedencia. Así que cuando Pendleton desaparece de una conferencia en 
San Francisco con los frutos de su investigación, Neal Carey entra en escena. Carey 
se dedica a realizar trabajillos de investigación para el Banco, que se hizo cargo de 
su exquisita educación cuando era un adolescente sin demasiado futuro. Neal cree 
que este encargo es pan comido hasta que conoce a la enigmática Li Lan e inicia una 
vibrante investigación que le llevará del Chinatown de San Francisco a las calles sin 
ley de Hong Kong, y finalmente al oscuro corazón de China. En un mundo en el que 
nada es lo que parece, Neal tiene que desvelar el misterio de una hermosa mujer y 
buscar el espejo de Buda, un lago rodeado de misterio en el que todos los secretos 
son revelados.. 

En lo mas profundo de la meseta solitaria 



El detective Neal Carey lleva años retirado en un monasterio chino, pero sus viejos 
benefactores le piden que vuelva a la acción. Quieren que encuentre a Cody McCall, 
un niño de dos años que ha sido secuestrado por su padre y que es hijo de una actriz 
de Hollywood que mantiene una batalla con su ex. 
Neal Carey se ve inmerso en el caso y debe desplazarse hasta los remotos parajes 
de Nevada. Para encontrar a Cody, Neal debe infiltrarse en una ciudad que tiene dos 
importantes casinos y un grupo neonazi que infunde terror en la zona. A medida que 
Neal avanza en sus investigaciones, el peligro crece 

El poder del perro ( Adan Barrera 1) 

Década de los setenta: el gobierno de Estados Unidos emprende una lucha sin cuartel 
contra el narcotráfico en México. Art Keller, un joven agente de la DEA de origen 
hispano, no tarda en obtener resultados y acabar con el patrón local. Un error fatal. 
El nuevo heredero del imperio del narcotráfico es Adán Barrera, y ambos saben cómo 
ha llegado a serlo. Encadenados a la misma guerra, se encuentran Nora Hayden, una 
hermosa prostituta de alto nivel adiestrada para hacer enloquecer a los hombres; el 
padre Parada, un cura católico confidente de ésta y empeñado en ayudar al pueblo, 
y Billy Boy Callan, un chico taciturno, convertido en asesino a sueldo por azar. 
Narcovaqueros, campesinos, mafia al puro estilo italoamericano, una jauría de 
irlandeses armados, policías corruptos, un soplón con el sugerente sobrenombre de 
Mamada y un santo milagrero conforman el universo de este thriller épico, coral y 
sangriento sobre la búsqueda de la redención. 

El cártel ( Adan Barrera 2) 

El agente de la DEA Art Keller vive en el más puro anonimato en un monasterio en 
Abiquiu (Nuevo México), retirado del mundo y dedicado a la apicultura. Después de 
tres décadas luchando a brazo partido en la Guerra contra las Drogas sólo desea paz 
y tranquilidad. Testigo de baños de sangre y más horrores de los que hubiera podido 
imaginar, su pulso contra el cártel más poderoso de México, La Federación, se saldó 
con el arresto de su líder, Adán Barrera, no sin ver antes cómo moría su compañero 
y se desintegraba su familia. 
Exhausto y destrozado, quiere dejar atrás para siempre su pasado en la agencia. 
Pero los planes no siempre salen como uno quiere y Keller recibe un día la visita de 
un excompañero con la noticia de que Barrera ha puesto precio a su cabeza: dos 
millones de dólares.La situación se complica aún más cuando, al cabo de poco tiempo, 
el criminal escapa de la prisión mexicana a la que había sido trasladado desde una 
estadounidense a cambio de delatar a otros traficantes. 
Dispuesto a reconstruir el imperio que lo convirtió en el rey del narcotráfico, fuerza 
a Keller a abandonar sus ansias de un retiro prematuro y embarcarse una vez más 
en su busca y captura. Van a ser diez crudísimos años en los que la escalada de 
violencia entre los cárteles por el dominio del territorio, así como de estos contra las 
agencias gubernamentales de México y Estados Unidos —a su vez enfrentadas entre 
sí—, no va a parar de crecer hasta alcanzar cotas dantescas. En su cruzada por 
neutralizar a su némesis, Keller no sólo va a tener que hacer frente a la desconfianza 
de sus compañeros y la ceguera de sus superiores, sino preguntarse si está dispuesto 
a renunciar a todo cuanto ama e incluso a vender su alma al diablo. 



El club del amanecer ( el club del amanecer 1) 

Doce Dedos, David el Adonis, Johnny Banzai, Marea Alta y Sunny Day. Sin embargo, 
la apacible y lánguida vida de Boone, que de vez en cuando trabaja como detective 
privado para poder pagarse las facturas, cambiará radicalmente cuando reciba la 
visita de una joven y ambiciosa abogada llamada Petra Hall. 
 
El bufete para el que trabaja le encargará encontrar a una bailarina de poca monta 
llamada Tammy, envuelta en un turbio asunto de fraude y testigo clave contra Dan 
Silver, propietario de varios clubes de estriptis de la ciudad. Boone solo tiene un 
propósito: resolver el caso en cuarenta y ocho horas como máximo, justo antes de 
que lleguen a las playas de Pacific Beach las olas más grandes jamás vistas en años. 
Pero en San Diego, la ciudad del sol y el surf, nada es tan simple como parece. La 
investigación se complicará y lo que, en apariencia, era un caso sencillo se convertirá 
en un descenso a los infiernos que obligará a Boone a enfrentarse con su pasado y 
con el único caso que jamás solucionó y que le atormenta desde hace años… 

La hora de los caballeros(el club del 
amanecer2) 

El cruel asesinato de Kelly Kuhio, una leyenda de las playas y la comunidad de San 
Diego, hará que Boone Daniels se meta a investigar un caso en apariencia sencillo 
pero cuyas ramificaciones llegan a lugares insospechados. Pero es que Boone Daniels 
no es una persona normal, es un hombre extraño, simplista en la superficie, pero 
sumamente complicado en el fondo. Una vorágine de contradicciones bajo un mar de 
apariencia plácida. Un surfista con pinta de Tarzán, que lee novelas rusas por la 
noche. Un glotón que devora comida basura y no tiene ni un gramo de grasa en el 
cuerpo. Un cernícalo que puede mantener una conversación inteligente sobre arte. 
Un hombre que saldrá corriendo desesperado ante cualquier cosa que parezca una 
emoción, pero también un alma profundamente sensible que podría ser el hombre 
más amable y más gentil que hayas conocido jamás... Preso de sus dudas y de su 
deber, Boone se enfrentará a sus amigos del legendario Club del Amanecer para 
hacer justicia, o lo que cree que es la justicia, o lo que cree que otros pensarían que 
es la justicia... 
 
Sicarios, narcotráfico, el cartel de Baja, corrupción inmobiliaria, la batalla de Rockpile 
(un episodio mítico en el imaginario colectivo de surfistas de San Diego que ha pasado 
a los anales de la historia)... Una novela tan buena que desearás que no termine 
jamás. 

Corrupción policial 

Denny Malone solo quería ser un buen policía. Denny Malone es «el rey de Manhattan 
Norte», un condecorado sargento del Departamento de Policía de Nueva York y el 
auténtico líder de «La Unidad». Malone y sus hombres son los más listos, los más 
duros, los más rápidos, los más valientes, los más malos y lo más corruptos. Ahora 
su corrupción está a punto de salir a la luz y Malone se verá obligado a transitar por 
la delgada línea que separa la traición a todo aquello en lo que cree y su propia 



supervivencia. Ahora, Denny Malone deberá decidir de una vez por todas qué significa 
ser un buen policía. 

 


