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(Dave	Robicheaux	01)	La	lluvia	de	neón	(c.1) 
La ciudad de Nueva Orleans habría sucumbido al crimen hace mucho tiempo de ser 
por tipos como Dave Robicheaux, uno de los detectives más curtidos de toda 
Luisiana. Bebedor, mujeriego y astuto como un zorro, las calles no tienen secretos 
para él, ni los criminales confían en escapar de las garras de la ley cuando sienten 
su aliento tras de ellos. Esta vez, sin embargo, lo que aparentemente parecía un 
caso más de asesinato se convertirá en una trampa infernal. ¿Qué relación puede 
tener una prostituta muerta con el tráfico de drogas a escala internacional? ¿Y con 
la venta ilegal de armas a Latinoamérica? Robicheaux deberá atar cabos 
rápidamente si quiere salvar el cuello para llegar a descubrir lo mucho que aún le 
esconde su querida Nueva Orleans. 

(Dave	Robicheaux	02)	Los	prisioneros	del	cielo	 
Dave Robicheaux ha devuelto su placa de policía, ha dejado Nueva Orleans y no es 
más que un detective retirado en la tranquila Luisiana. Allí, con la ayuda de su 
mujer, está logrando superar la pesadilla de la guerra de Vietnam y vencer su 
adicción al alcohol. Pero un día, un avión se estrella en las aguas del golfo y él 
presencia el accidente. Logra salvar con vida a una niña, a quien decide ocultar. El 
motivo es que todos los ocupantes del avión accidentado, que han fallecido, eran 
ilegales, y Robicheaux y su esposa no están dispuestos a entregar a la pequeña a 
las autoridades. Sin embargo, el detective muy pronto descubrirá que no solo los 
agentes de inmigración están interesados en la misteriosa jovencita. 


