JAMES SALLIS
Helena, 21 de diciembre de 1944 Es novelista,
ensayista, poeta y músico. Estudió en la Universidad de
Tulane (Nueva Orleans), donde se formó como escritor
y crítico literario, dos facetas de su carrera profesional
que sigue ejerciendo actualmente. A lo largo de su vida,
ha residido en multitud de ciudades de los Estados
Unidos y de Europa.
En su obra, prolífica y variada, cabe destacar la serie de novelas protagonizadas por
el detective Lew Griffin. Su novela Drive (SN, 8) fue llevada al cine en 2011 y
nominada a la Palma de Oro del Festival de Cannes de ese mismo año. En Serie
Negra se han publicado también El tejedor (SN, 70), Mariposa de noche (SN, 195) y
El avispón negro (SN, 213).
James Sallis es uno de los eternos favoritos a los más prestigiosos premios
internacionales de novela negra, como el Anthony, el Edgar o el Shamus Award. Ha
sido ganador del Dashiell Hammett Prize 2012 con The Killer is Dying.

(LEW GRIFFIN 01) EL TEJEDOR
No es medianoche. Tampoco está lloviendo. Con un cuchillo de curtidor, Lew Griffin
abre este relato y, al mismo tiempo, comete un crimen que quedará sin resolver y
sin explicaciones. Acaba de aceptar un nuevo caso. Otra desaparición en las
entrañas de la humeante Nueva Orleans, un caso desesperado.
Mientras su búsqueda lo lleva de la violencia de un callejón sin salida a otro, Griffin
se enfrenta con la perspectiva de que su propia vida haya comenzado a mimar las
de aquellos a quienes trata de encontrar en vano. ¿Está tan perdido como las
frágiles identidades que trata de recuperar?

(LEW GRIFFIN 02) MARIPOSA DE NOCHE
La noche de Nueva Orleans encierra los más oscuros secretos del Sur. Junto a sus
animadas calles otra realidad puebla los sucios rincones profanados por la droga, el
alcohol y la prostitución. En estos sórdidos ambientes ha caído Alouette, la hija de
un buen amigo de Lew Griffin, justo cuando el detective pretendía abandonar el
negocio para alejarse, precisamente, de tan peligrosa y tentadora vida. Con poco
tiempo que perder y escasas pistas a su alcance, Griffin iniciará una búsqueda que
le devolverá a los bajos fondos de su Nueva Orleans natal, una ciudad del pecado
capaz de acabar con quien se proponga. ¿Conseguirá Griffin salvar a la chica antes
de que sea demasiado tarde?

(LEW GRIFFIN 03) EL AVISPÓN NEGRO
Los conflictos raciales están convirtiendo Nueva Orleans en una olla a presión. A las
tensiones entre segregacionistas y defensores de los derechos civiles, ha de
sumarse ahora la aparición de un misterioso francotirador que ya ha abatido a cinco
personas de ambas comunidades. Pero el asesino ha cometido un grave error: su

última víctima, una periodista de raza blanca, era amiga de Lew Griffin, el más
astuto investigador privado de toda Luisiana. Con la ayuda de un puñado de
colaboradores, Griffin se adentrará en los bajos fondos de la cuna del jazz para
atrapar a un homicida que, de seguir matando, podría provocar un conflicto racial
sin precedentes en todo el Sur.

(LEW GRIFFIN 04) EL OJO DEL GRILLO
Lew Griffin es un superviviente, un negro en Nueva Orleáns, detective, profesor,
escritor. Y un hombre sometido a todas las flaquezas de las que somos herederos.
Después de haber pasado años encontrando gente, ha perdido a su único hijo... y a
sí mismo en el proceso. Ahora, un desamparado aparece en el hospital universitario
de la ciudad y afirma ser Lew Griffin en persona.

(LEW GRIFFIN 05) MOSCARDÓN AZUL
Lew Griffin abandona un club de jazz de Nueva Orleáns en compañía de una mujer
a quien acaba de conocer cuando alguien dispara un rifle desde un tejado y Lew cae
seriamente herido e inconsciente. Cuando por fin se recupera en el hospital, está
ciego y ha perdido un año de su vida. Ahora, con la ayuda de LaVerne, debe no sólo
encontrar al francotirador, sino saber por qué y cómo esa bala le estaba destinada.
¿O no iba con él? ¿Qué papel ha jugado la elusiva rubia con quien pensaba pasar
unas horas de etílico placer?

