DENNIS LEHANE
Boston, 1965.Dennis Lehane nació en un barrio
particularmente conflictivo de Boston, Dorchester, el más
joven de cinco hermanos pertenecientes a una familia de
origen irlandés. Descubrió su vocación como escritor en
el Eckerd College, un centro universitario en Tampa Bay
(Florida), y más tarde realizó un curso de escritura
creativa en la Universidad Florida International de Miami.
Debutó en 1994 con Un trago antes de la guerra, donde
introdujo a la pareja de detectives privados compuesta
por Patrick Kenzie y Angela Gennaro. Después de un
paréntesis de doce años, resucitó a la pareja en un sexto
título de la serie, La última causa perdida (. Antes había
alcanzado la consagración internacional con las novelas
Mystic River y Shutter Island y recibido los parabienes de la crítica con Cualquier
otro día, libro que paría de los conflictos desencadenados a raíz de huelga que la
policía de Boston convocó en 1919. Con Vivir de noche vuelve a centrarse en el
Boston del primer tercio del siglo XX partiendo de los descendientes de algunos de
los protagonistas de Cualquier otro día en su camino de completar una trilogía de
aliento épico. Lehane también ha impartido talleres literarios en diversos centros de
prestigio, incluyendo uno en la Universidad de Harvard, y actualmente es “escritor
residente” en el mismo Eckerd College. Vive en St. Petersburg (Florida).

(Coughlin 01) Cualquier otro día
En 1918 Babe Ruth, el mítico bateador de los Red Sox de Boston, se encuentra con
su pelota más difícil: la huelga. Luther Laurence huye del beisbol, de Tulsa y de un
rastro de sangre para cumplir lo que se espera de un negro en el Este: ser un
criado. El policía Danny Coughin es enviado a inspeccionar un buque de guerra con
unos cuantos soldados enfermos de vuelta de la Gran Guerra y aquejados de una
rara enfermedad: una gripe de consecuencias insospechadas que dejará miles de
cadáveres en el North End, el barrio italiano en que Danny, hijo del capitán de la
Policía de Boston, espera su placa de oro y su nombramiento como el inspector más
joven de la comisaría. Pero después de 1919 el North End ya no será el mismo,
Boston y Danny tampoco.

(Kenzie & Gennaro 02) Abrázame, oscuridad
Cuando los detectives Patrick Kenzie y Angela Gennaro aceptan proteger al hijo de
una eminente psiquiatra de las posibles represalias de la mafia irlandesa, aparece
crucificado el cadáver de una mujer. Recordando un caso similar ocurrido en el
mismo barrio obrero de Dorchester, en Boston, Kenzie acude a un policía retirado
que estuvo relacionado con la investigación. De aquel brutal crimen y de otros
similares fue acusado un asesino en serie, que lleva desde entonces, veinte años,
en la cárcel. ¿Acaso puede seguir matando? Mientras intentan averiguar qué ser

humano es capaz de mutilar, torturar y desmembrar tan cruelmente a un
semejante, Kenzie y Gennaro descubren que las muertes están inquietantemente
relacionadas con su propio pasado. Los acontecimientos se suceden cada vez más
sangrientos, más aterradores, y los detectives trabajan contra reloj para capturar al
asesino y no ser, como todo apunta, las siguientes víctimas. En esta segunda
entrega de la serie protagonizada por los investigadores privados Kenzie y
Gennaro, Lehane se adentra en los vericuetos más sórdidos del horror cotidiano

(Kenzie & Gennaro 03) Lo que es sagrado
El multimillonario Trever Stone, antes de morir, contrata los servicios de los
experimentados detectives Patrick Kenzie y Angela Gennaro para que averigüen el
paradero de su hija Desiree, que lleva tres semanas desaparecida, así como la
desaparición del primer detective que el multimillonario contrató para localizarla,
Jay Becker, mentor de Patrick.
Acostumbrados a sobrevivir en las sórdidas calles de Boston, los detectives viajan
hasta los embriagadores atardeceres de Florida siguiendo una pista poco fiable, que
les conducirá a una tierra corrupta y abonada de mentiras. Avanzar en la
investigación es penetrar en un territorio donde nada es sagrado. No hay espacio
para el error: confiar en la persona equivocada o dar un paso en falso significa la
muerte.

(Kenzie & Gennaro 04) Desapareció una noche
A pesar de la amplia cobertura periodística y de una minuciosa investigación
policial, nadie ha logrado dar con Amanda, una pequeña de cuatro años
aparentemente secuestrada en Boston. Ciertos detalles del caso resultan un tanto
ominosos: la indiferencia de la madre, las adicciones de sus amigos, y la enorme
preocupación que en cambio demuestran los tíos de Amanda. Los días pasan y
empieza a parecer que la pequeña nunca hubiese existido. Pero ante la política de
«desinformación» del departamento de policía y el interés más bien mezquino de
los medios sensacionalistas, que se ceban en la desaparición de un segundo niño,
Kenzie y Gennaro, investigadores privados, deciden llevar el caso hasta sus últimas
consecuencias.
La obra de Dennis Lehane ha sido llevada al cine en varias ocasiones; Clint
Eastwood adaptó Mystic River, Martin Scorsese, Shutter Island, y Ben Affleck
debutó como director magistralmente con Adiós, pequeña adiós, adaptación de
Desapareció una noche. Lehane es también guionista de la aclamada serie The Wire

(Kenzie & Gennaro 05) Plegarias en la noche )
A lo largo de las últimas semanas de un verano bochornoso, Patrick, Angie y Bubba
libran una batalla psicológica con este psicópata depravado y fantástico; batalla que
les hará enfrentarse a los secretos más sórdidos de una familia adinerada, a un
mafioso brutal, a una camarilla de secuestradores pervertidos y a un peligroso
encuentro en la brumosa oscuridad de una ciénaga.

(Kenzie & Gennaro 06) La última causa perdida

Han pasado doce años desde que Amanda McCready (Adiós, pequeña, adiós)
desapareció de su casa de Boston. Ahora, en plena adolescencia, la controvertida
Amanda parece haber recuperado su vida, pero vuelve a esfumarse de repente y
sin dejar huella. Los investigadores Patrick Kenzie y Angela Gennaro, ahora padres
de familia, deberán revivir sensaciones e intuiciones del pasado para dar
nuevamente con el paradero de la joven. ¿Será posible que la vuelvan a
encontrar, aun cuando parece que Amanda está inexplicablemente conectada con
un mundo de crimen organizado y turbios negocios al margen de la ley?

