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Escritor escocés, Ian Rankin es conocido 
principalmente por sus novelas de corte negro y 
criminal. 
Su personaje más famoso es el del Inspector 
Rebus, cuyas historias se desarrollan en 
Edimburgo. Varias de ellas han sido llevadas a la 
televisión en la cadena ITV. 
Además, Rankin es un colaborador habitual en 
distintos medios de comunicación ingleses y 
también ha comenzado a realizar guiones para 
cómics como Hellblazer. 
Durante su carrera ha recibido premios como el 
Edgar, el Gold Dagger y en 2002 fue nombrado 
Caballero de la Orden del Imperio Británico. 

 

(REBUS 01) NUDOS Y CRUCES  

Dos inocentes niñas han sido secuestradas y asesinadas en Edimburgo para 
asombro de la opinión pública, que se ha visto conmocionada ante tal crimen. El 
veterano inspector John Rebus, alcohólico y fumador empedernido, tomará parte en 
la investigación cuando una tercera menor desaparezca bajo las mismas 
circunstancias. Con un turbulento pasado y un estilo de vida totalmente 
desestructurado, Rebus deberá dejar a parte sus problemas personales para 
centrarse en la resolución de un caso que podría convertirse en el más dramático 
suceso que pueda recordarse en toda Escocia. Pronto el asesino que todos buscan 
comenzará a enviar una serie de pistas que quizá solo Rebus podrá llegar a 
resolver. 

(REBUS 02) EL ESCONDITE  

Solamente se trataba de otro yonqui muerto. Su cadáver acaba de encontrarse en 
una casa ocupada, pero lo extraño es que el lugar está ornamentado con 
parafernalia satánica: una estrella de cinco puntas dibujada en la pared y dos velas 
que se han consumido al lado de un cuerpo dispuesto como si hubiera sido 
crucificado. El inspector John Rebus tiene claro que esta muerte no es accidental, 
en contra de la opinión de todo el mundo. Y es que ¿a quién le importa la sórdida 
muerte de un yonqui en Edimburgo, una ciudad volcada en atraer turistas y que le 
da la espalda al lado más oscuro de la vida? Rebus, acostumbrado a remar en 
solitario contra viento y marea, está convencido de su teoría y no parará hasta 
demostrar que está en lo cierto. Conforme avanza su investigación un manto 
tenebroso se va extendiendo sobre esa muerte y Rebus se ve empujado a 
sumergirse más y más en territorios desconocidos y sobrecogedores. Tiene que 
encontrar el escondite en el que está agazapada su escurridiza y peligrosa presa. 



(REBUS 03) UÑAS Y DIENTES  

Un maníaco anda suelto por las calles del East End londinense. Las comparaciones 
son odiosas, pero el modus operandi del criminal le acerca demasiado al perfil del 
ya mítico Jack el Destripador: después de cada asesinato, arranca e ingiere una 
parte del cuerpo de su víctima.  El nuevo monstruo del East End es objeto de toda 
la atención de los medios, que le han apodado Wolfman (Hombre Lobo) por haber 
sido hallada debido a que su primera víctima ha sido hallada en Wolf 
Street.Scotland Yard pide ayuda al el inspector Rebus, experto en crímenes 
macabros, es requerido por Scotland Yard para que colabore en la investigación, 
algo que el inspector George Flight verá como una interferencia innecesaria y 
molesta. Si quiere resolver el caso, Rebus deberá lidiar no solo con el esquivo 
asesino, sino también con su hostil colega londinense y con la presencia de una 
atractiva psicóloga que despertará sus instintos más incontrolables. 

(REBUS 04) JACJ AL DESNUDO 

Durante una redada en un prostíbulo de Edimburgo, la policía descubre a Gregor 
Jack, un joven y popular diputado del Parlamento escocés, en compañía de una 
prostituta. El incidente no tarda en convertirse en escándalo y el político, buscando 
la protección de sus amigos, intenta defenderse y minimizar los daños que puedan 
haberse producido en su prometedora carrera. Sin embargo, al banal episodio se 
suma otro problema más grave: Elizabeth, la mujer de Gregor Jack, desaparece 
misteriosamente sin dejar rastro. Al inspector Rebus le resulta cada vez más 
evidente que ambos sucesos forman parte de un gran montaje orquestado para 
acabar con Jack; pero tiene que darse prisa en resolver el rompecabezas y 
encontrar al culpable, porque parece que quien está detrás de todo ello no tiene 
ningún inconveniente en recurrir al asesinato para lograr su objetivo. 

(REBUS 05) EL LIBRO NEGRO 

Cuando un colega muy próximo a él es brutalmente atacado, el inspector John 
Rebus se ve inmerso en un complejo caso relacionado con un incendio en un hotel, 
un cadáver sin identificar y una noche de horror y muerte ya hace mucho tiempo 
olvidada. 
Perseguido por peligrosos fantasmas del pasado y obsesionado por conseguir 
descifrar los crípticos códigos utilizados por su colega para anotar detalles en su 
libreta, Rebus lucha contra el tiempo para reunir todas las piezas de un inquietante 
puzle, que nadie –acaso ni siquiera él mismo- querría ver completado. 

(REBUS 08) BLACK AND BLUE  

El inspector John Rebus se enfrenta a una situación sumamente delicada: mientras 
intenta capturar a un asesino que podría conducirle hasta el legendario criminal 
John Biblia, debe hacer frente a una investigación interna que dirige un agente con 
buenos motivos para odiarle. Por si esto fuera poco, un programa de televisión que 
investiga errores judiciales le hace quedar como un criminal ante millones de 
personas. Una nueva novela de la saga del inspector Rebus, con la que el escocés 
Ian Rankin se ha convertido en uno de los autores de más éxito en todo el mundo. 
La singularidad de Rankin está marcada por la guasa y la fuerza, el inagotable 
carrusel de escenas y personajes, voces y estados de ánimo. Sus relatos son como 



un reportaje en directo y constante desde la primera línea, donde más arrecia el 
fuego. 

(REBUS 09) EL JARDÍN DE LAS SOMBRAS  

El inspector Rebus se desvive por llegar al fondo de una investigación que podría 
desenmascarar a un genocida de la segunda guerra mundial -asunto que el 
gobierno británico preferiría no destapar-, cuando la batalla callejera entre dos 
bandas rivales llama a su puerta. Un mafioso checheno y Tommy Telford, un joven 
gánster de Glasgow que ha comenzado a afianzar su territorio en Edimburgo, 
dirigen una lucrativa red de prostitución. Rebus, rodeado de enemigos, explora y se 
enfrenta al crimen organizado; quiere acabar con Telford, y así lo hará, aun a costa 
de sellar un pacto con el diablo. 

(REBUS 11) EN LA OSCURIDAD  

Edimburgo está a punto de convertirse, al cabo de casi tres siglos, en anfitriona del 
primer Parlamento escocés, un hito histórico y político que enciende pasiones. El 
inspector Rebus ha sido destinado al comité de enlace de seguridad del Parlamento, 
en Queensberry House, centro mismo del distrito de la comisaría de St. Leonard. 
De Queensberry House, futura sede del gobierno de la nueva Escocia, perdura la 
maldición de una leyenda, una maldición que según algunos recaerá sobre los 
nuevos inquilinos. Los problemas empiezan cuando, en la antigua chimenea donde 
de acuerdo con la leyenda murió asado un joven, aparece el cadáver de Roddy 
Grieve, candidato a un escaño en el nuevo Parlamento. 

(REBUS 12) AGUAS TURBULENTAS  

La desaparición de una estudiante, Philippa Balfour –niña rica rebelde, hija de un 
banquero bien acomodado e influyente-, conduce a la policía a dos posibles pistas: 
la primera relacionada con la aparición de una muñeca de madera en un minúsculo 
ataúd abandonado en un paraje rural, a poca distancia de la casa de los Balfour; la 
segunda, su participación en un juego de rol a través de internet dirigido por un 
misterioso gurú cibernético. Dos posibles pistas que vinculan casos antiguos de 
asesinatos no resueltos con otros más recientes. La policía, de Lothian y Borders, 
se pone en marcha, mientras Rebus investiga los deslavazados antecedentes 
históricos de crímenes sin resolver y la agente Siobhan Clarke sigue la pista virtual 
del misterioso “programador”, cuyas enrevesadas claves acaban dirigiendo los 
pasos de la investigación. Las vidas, virtuales y reales, dependen ahora de una 
fracción de segundo. Una vez más, la asombrosa soltura de Ian Rankin y su prosa 
sencilla y ágil retratan como pocos qué hay detrás de sus complejos personajes e 
historias. 

(REBUS 13) RESURRECCIÓN  

Una mirada tan brillante como sus retratos de personajes y escenarios ha 
convertido a Ian Rankin en el \'Dickens de Edimburgo\'. Y en esta entrega de la 
serie del inspector Rebus, peculiar personaje creado por el autor, Rebus se ha 
metido en un lío tan gordo que le han enviado a una especie de reformatorio para 
polis conflictivos. Allí, entre los demás internos, también denominados 



\"resurrection men\", Rebus se suma a una misión para encontrar pruebas de una 
operación de drogas que habrían dirigido tres compañeros del centro. Pero el grupo 
también investiga un asesinato que podría haberse debido a un error del propio 
Rebus. 

14   

Un antiguo mienbro del Ejército irrumpe en un colegio de Edimburgo y mata a dos 
alumnos. Rebus, fascinado por la figura del asesino, comprueba que una 
investigación militar del caso entorpece la suya. 

(REBUS 15) CALLEJÓN FLESHMARKET  

En un barrio de viviendas protegidas de Edimburgo aparece asesinado un sin 
papeles. ¿Se trata de una agresión racista o de algo muy distinto? Es un caso que, 
sin duda, interesa a Rebus. Durante las indagaciones visita un centro de detención 
para inmigrantes, trata con el sórdido mundo del hampa de Edimburgo y 
probablemente acabe enamorándose....Callejón Fleshmarket indaga el proceso 
interno de una sociedad que ha perdido sus buenas costumbres y se ve inmersa en 
lo peor de la naturaleza humana: la codicia, la desconfianza, la violencia y la 
explotación. 

(REBUS 16) NOMBRAR A LOS MUERTOS  

Julio de 2005: todo el mundo tiene los ojos puestos en Escocia. Los selectos 
dirigentes de los países del G8 se reúnen en la capital y las marchas de protesta, 
manifestaciones callejeras y refriegas diarias tienen desbordada a la policía. Pero 
un agente continúa en excedente al margen de todo. Al inspector Rebus le dejan 
marginado por temor a que cree problemas a la superioridad en estas cruciales 
circunstancias. Pero todo cambia a raíz de la caída nocturna de un joven político 
desde las murallas del Castillo de Edimburgo, hecho que sitúa a Rebus en primer 
plano. Hay que demostrar el suicidio, y rápido, para que no robe páginas al 
acontecimiento principal. Pero el caso queda rápidamente ensombrecido por otro 
peligro más mortífero. Una serie de misteriosas claves dejadas en un bosque 
cercano en las afueras de Edimburgo comienzan a apuntar a un asesino en serie, 
un criminal dedicado a matar a violadores recién puestos en libertad. Las 
autoridades se apresuran a que no trascienda ninguno de los dos casos por temor a 
que desplacen el interés informativo de una reunión de tan global importancia. Pero 
Rebus no es de los que se atengan al reglamento y cuando su colega, la agente 
Siobhan Clarke, se encuentra envuelta en desentrañar la identidad del 
antidisturbios que agredió a su madre, todo parece indicar que Rebus y Clarke van 
a verse enfrentados en un conflicto y, en consecuencia, antes de que concluya la 
agitada semana, tendrán que adoptar decisiones que les pueden afectar para 
siempre 

(REBUS 17) LA MÚSICA DEL ADIÓS  

Otoño, Edimburgo, hacia el final de la carrera del inspector John Rebus, que intenta 
cerrar alguno de los casos pendientes antes de jubilarse, cuando aparece muerto 
joven poeta ruso, al parecer a causa de un atraco que ha salido mal. Como por 



casualidad, una delegación comercial rusa que intenta de hacer negocios en Escocia 
visita la ciudad, y políticos y banqueros se muestran decididos a que el caso sea 
rápidamente cerrado y sin ambigüedades. Pero cuanto más indagan Rebus y su 
colega, la  sargento Siobhan Clarke, más convencidos están de que no se trata de 
una simple agresión; más aún al producirse un segundo y repugnante homicidio. 
Simultáneamente, la brutal agresión a un gángster de Edimburgo sitúa a Rebus 
bajo sospecha. ¿Ha llevado el inspector Rebus demasiado lejos su intervención en 
la solución de los casos? A escasos días de jubilarse de su magnífica carrera, ¿se 
habrá liado Rebus la manta a la cabeza? Intensa y emocionante 

(REBUS 18) SOBRE SU TUMBA  

Una serie de desapariciones aparentemente inconexas que se han ido sucediendo 
desde el cambio de siglo. Una madre decidida a descubrir la verdad. Un policía 
retirado desesperado por recuperar su antigua vida… Nina Hazlitt lleva una década 
preparada para escuchar la peor noticia sobre la desaparición de su hija. Pero sin 
cadáver, pistas, ni sospechosos, la investigación policial hace mucho tiempo que 
quedó aparcada. Hasta que entra en escena el detective retirado John Rebus, 
dispuesto a ayudarla. La desaparición de la hija de Nina no es la única que se ha 
producido en la zona, Rebus tratará de descubrir la conexión con las otras y deberá 
enfrentarse a nuevos y viejos enemigos. 


