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Es un escritor estadounidense de intriga y 
suspense.  
Se puso a escribir ya pasados los 60 años 
para entretener a su mujer. Ella le sugirió 
que escribiera una novela y él, que recibió 
la sugerencia con agrado, se sentó a la 
mesa con dos únicas premisas en la 
cabeza: elegir un género que le permitiera 
disfrutar del proceso de escritura (el 
suspense) y escribir una historia que 
hiciera pasar un buen rato a su mujer.  
Definido por la crítica como escritor tardío 
con una concepción literaria próxima a 
Thomas Harris, Harlan Coben o Michael 
Connelly, logró con su primera novela, la 
íntriga policiaca Sé lo que estás pensando 
(2010), un notable recibimiento comercial. 

El libro, convertido en best-seller internacional, presentaba al personaje Dave 
Gurney, un policía retirado de Nueva York que también es el eje central de su 
segunda novela, No abras los ojos (2011). 

(DAVE GURNEY 01) SÉ LO QUE ESTÁS PENSANDO  

Un hombre recibe una carta que le urge a pensar en un número, cualquiera. 
Cuando abre el pequeño sobre que acompaña al texto, siguiendo las instrucciones 
que figuran en la propia carta, se da cuenta de que el número allí escrito es 
exactamente en el que había pensado. David Gurney, un policía que después de 25 
años de servicio se ha retirado al norte del Estado de Nueva York con su esposa, se 
verá involucrado en el caso cuando un conocido, el que ha recibido la carta, le pide 
ayuda para encontrar a su autor con urgencia. Pero lo que en principio parecía poco 
más que un chantaje se ha acabado convirtiendo en un caso de asesinato que 
además guarda relación con otros sucedidos en el pasado. Gurney deberá 
desentrañar el misterio de cómo este criminal parece capaz de leer la mente de sus 
víctimas en primer lugar, para poder llegar a establecer el patrón que le permita 
atraparlo. 

(DAVE GURNEY 02) NO ABRAS LOS OJOS ) 

Ha pasado un año desde que el exdetective de la policía de Nueva York consiguió 
atrapar al asesino de los números y, aunque es su intención retirarse 
definitivamente junto a su esposa Madeleine, un nuevo caso se le presenta de 
forma imprevista. Una novia es asesinada de manera brutal durante el banquete de 
bodas, con cientos de invitados en el jardín y ese es un reto al que es imposible 
resistirse. Todas las pistas apuntan a un misterioso y perturbado jardinero pero 
nada encaja: ni el móvil, ni la situación del arma homicida y sobre todo, el cruel 
modus operandi. Dejando de lado lo obvio, Gurney empieza a unir los puntos que le 



descubrirán una compleja red de negocios siniestros y tramas ocultas llevadas por 
un sádico... 

(DAVE GURNEY 03) DEJA EN PAZ AL DIABLO  

Nada es nunca lo que parece. Y menos si David Gurney está involucrado. Han 
pasado seis meses. David Gurney apenas ha conseguido reincorporarse a una cierta 
normalidad después de haberse encontrado al borde de la muerte tras resolver el 
caso más peligroso al que se había enfrentado. Madeleine, su esposa, está 
preocupada; Gurney ha sido diagnosticado con síndrome de estrés post traumático 
y nada parece alegrarle. Días después el ex detective recibe una llamada. Connie 
Clark, la periodista que creó la leyenda de Súperpoli y lo catapultó a la fama quiere 
pedirle ayuda. Su hija Kim está realizando un documental sobre las familias de las 
víctimas de un asesino en serie al que nunca atraparon, el Buen Pastor, y Connie 
quisiera que Gurney supervisara sus investigaciones y la guiara. En parte por 
aburrimiento y en parte por hacerle un favor a Connie, Gurney acepta. Sin 
embargo, esto no será más que el principio. Incapaz de ponerle coto a su 
curiosidad y a su necesidad de resolver cada una de las incógnitas que se le 
presentan, David Gurney se verá arrastrado a una investigación para descubrir la 
verdadera identidad del asesino. Un asesino que es tan imprevisible como 
peligroso, un diablo al que convendría dejar en paz. 

(DAVID GURNEY 04) NO CONFÍES EN PETER PAN  

Han pasado cuatro meses desde que David Gurney resolvió el caso del Buen Pastor 
y las consecuencias han sido terribles: se perdieron vidas y hubo carreras 
profesionales afectadas. Uno de los que más ha sufrido ha sido Jack Hardwick, que 
violó la normativa por ayudar a Gurney. Los superiores de Hardwick pensaron que 
despidiéndole arreglaban todos sus problemas. En realidad, se buscaron un 
enemigo acérrimo. Ahora, Hardwick se propone demostrar la ineptitud de sus 
antiguos empleadores presentando pruebas que sirvan para revisar algunas 
condenas muy sonadas. Empieza con el caso Spalter, un rico empresario y 
promotor asesinado en el funeral de su madre. Su infiel esposa Kay fue condenada 
a cadena perpetua pero Hardwick está seguro de que a la mujer le hizo la cama un 
detective corrupto y quiere que Gurney le ayude a probarlo.Muy pronto Gurney se 
encuentra enfrentándose a un fiscal sin escrúpulos, un detective completamente 
corrupto, un jefe mafioso extrañamente amable y un famoso criminal griego, Petros 
Panikos, Peter Pan, un hombre menudo que esconde un insaciable apetito por el 
asesinato. Todo por alguien que, después de todo, puede que sea realmente 
culpable 


