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Coventry, Reino Unido 1954, seudónimo de Jim 
Grant, es un escritor británico de thrillers. El 
protagonista de sus novelas es Jack Reacher, un 
exoficial de la policía militar norteamericana que, 
después de dejar el ejército, decide comenzar una 
vida de vagabundo a lo largo de Estados Unidos. 
Hijo de un funcionario, Lee Child nació en 
Coventry en 1954, pero a los cuatro años se mudó 
con sus padres y sus tres hermanos a 
Birmingham. Grant asistió a la Escuela Primaria 
Cherry Orchard en Handsworth Wood hasta la 
edad de 11 años. 

En 1974 ingresó en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Sheffield, pero sin la intención de desarrollar esos estudios 
profesionalmente. Concluida su etapa universitaria comienza a trabajar en Granada 
Televisión hasta 1995. 

De la saga de Jack Reacher faltan los libros 1-2-3-4-5-6-12-13-14-15-16-17-18-y-
18 

(JACK REACHER 01) ZONA PELIGROSA 

A primera vista, Margrave parece uno de esos pueblos apacibles donde nunca pasa 
nada. Jack Reacher, un exmilitar convertido en trotamundos, acaba de llegar allí y 
tarda menos de una hora en comprobar que las apariencias engañan. Detenido 
mientras desayunaba en una cafetería, Reacher, el único forastero de la ciudad, es 
acusado de asesinato. A pesar de su inocencia, los indicios empiezan a acumularse 
en su contra. Si quiere escapar con vida del nido de serpientes en el que se 
encuentra, tendrá que aguzar sus sentidos y demostrar por qué es un superviviente 
nato. 

(JACK REACHER 07) EL INDUCTOR 

Jack Reacher, ex policía militar, conocido por su destreza e inteligencia, acepta una 
misión de alto riesgo: rescatar a una agente de la DEA que, al parecer, ha sido 
secuestrada por Zachary Beck, un peligroso traficante de armas. Reacher se infiltra 
en la casa de Beck como guardaespaldas del hijo del traficante. 

(JACK REACHER 08) EL ENEMIGO  

Año nuevo, 1990. El muro de Berlín acaba de caer, y con él, termina la guerra fría. 
El mundo se enfrenta a una nueva era político-militar. Ese mismo día, Jack 
Reacher, un oficial de la polícia militar destinado en Carolina del Norte, recibe una 
llamada que le comunica la muerte de uno de los soldados de la base en un motel 
de la zona. Aparentemente, se trata de una muerte natural: sin embargo, cuando 
se descubre que la víctima era un general influyente, Reacher, ayudado por una 
joven afroamericana, que también es soldado, iniciará una investigación 



(JACK REACHER 09) UN DISPARO  

Un disparo. A las cinco de la tarde de un viernes nadie se fija en nada que no sea el 
camino que le lleva a casa. Así que no es difícil para un hombre pasar desapercibido 
detrás de sus gafas de sol y sus guantes. Aunque lleve consigo un rifle. Sin 
embargo, esa persona en la que nadie se había fijado, no tarda en darse a conocer 
descargando su arma contra la multitud. Seis disparos extraordinariamente 
efectivos, que dejan el trágico resultado de cinco muertos. El asesino deja un rastro 
fácil de seguir. Así que la policía no tarda en atraparlo. Su nombre es James Barr. 
Un caso muy desagradable pero de fácil resolución... O quizá realmente lo sería si 
el acusado no insistiera en que él no es realmente el hombre al que buscan, ni 
conociera a Jack Reacher, ni solicitara su presencia. Reacher es un ex militar, un 
tipo duro que vive al margen de las normas establecidas, que por mucho que 
busque relajarse no puede estar inactivo durante mucho tiempo. Así que, con 
apenas ayudas externas, Reacher comienza su investigación particular que pronto 
le lleva a nuevas y sorprendentes conclusiones 

(JACK REACHER 10) EL CAMINO DIFÍCIL  

Nueva York. Noche. Un Mercedes llama la atención de Jack Reacher, el mejor 
cazador de hombres del mundo. Nunca se le ha escapado ninguna presa. Pero, por 
primera vez, anda perdido. Un sospechoso empresarios le ha contratado para que 
investigue el secuestro de su mujer y su hijo. Pero, nada encaja. Edward Lane está 
dispuesto a pagar. Y Reacher comienza a pensar que está ocultando algo. Algo 
sucio. Algo repugnante que le llevará a miles de kilómetros de Nueva York y que 
hubiera preferido no descubrir. Pero ya no podrá detenerse. Irá mucho más lejos de 
lo que pueda imaginar. 

(JACK REACHER 11) MALA SUERTE  

Jack Reacher, soldado, policía y héroe, vagabundea tranquilamente por las calles de 
Portlant sin dejar rastro, tras una década trabajando para la élite del Ejército 
estadounidense. Desde Chicago, Frances Neagley, antigua compañera del cuerpo 
de investigadores, le localiza a través de un código secreto. La situación es crítica: 
van a por ellos y uno de los suyos ha sido asesinado en el desierto de California. El 
mensaje no deja lugar a dudas: «Quiero que reúnas de nuevo a nuestra vieja 
unidad». Reacher obedece. Se reúne con los supervivientes de su antiguo equipo e 
inicia la investigación. ¿Quién se los está cargando y por qué? Las pistas le 
empujan hacia las luces de neón de Las Vegas, pero también le sumergen en el 
oscuro territorio del terrorismo internacional. A partir de ahora solo hay un camino: 
confiar en los suyos, rastrear las sospechas hasta llegar al corazón de la 
conspiración y destruirlo. Reacher y su equipo lo tienen claro: si van a por ellos, 
más vale que estén preparados, porque puede suceder cualquier cosa. 

(JACK REACHER 19) PERSONAL  

Un francotirador atenta contra la vida del Presidente de la República Francesa en 
París con un fusil de gran alcance. Un cristal blindado evita la tragedia y el 
perpetrador logra escapar. Sólo tres personas en el mundo son capaces de acertar 
a una distancia tan descomunal y uno de ellos, John Kott, acabó entre rejas muchos 



años atrás gracias a Jack Reacher. El antaño policía militar lleva hoy una vida 
errante y anónima, cruzando los Estados Unidos haciendo autostop o utilizando 
medios de transporte públicos, sin ataduras ni obligaciones, siempre bajo el radar. 
Localizarlo se antoja una misión imposible, excepto para el cuerpo en el que un día 
sirvió ya que, como a él mismo le gusta decir, “puedes abandonar el ejército, pero 
el ejército no te abandona a ti”. De camino a Seattle un anuncio en un periódico lo 
obliga a salir a la luz y de inmediato se ve reclutado por el Departamento de Estado 
y la CIA. Todos los indicios apuntan a que Kott es el objetivo a cazar y que su 
próximo intento va a tener lugar en el peor escenario posible: una inminente 
reunión de los líderes del G8 en Londres. Cualquiera de ellos puede acabar en su 
mira telescópica y desencadenar una crisis internacional. ¿Quién mejor que su 
némesis, Jack Reacher, para neutralizarlo de nuevo? 

 

(JACK REACHER 18) NUNCA VUELVAS ATRAS  

Después de un largo viaje, Jack Reacher llega a Virginia. Su destino: el cuartel 
general de su antigua unidad militar, lo más parecido a un hogar que ha tenido en 
su vida. Su objetivo: hablar con la comandante Susan Turner, oficial al mando de la 
unidad. Parece una tarea fácil pero no lo va a ser. Ni mucho menos. La comandante 
Turner ha sido arrestada con unos cargos de lo más insólitos. Y eso no es lo peor, 
porque Reacher también va a ser acusado de algo mucho más grave. 

(JACK REACHER 19) PERSONAL  

Algo grande se cuece cuando la CIA, el Departamento de Estado y las Fuerzas 
Especiales echan el resto por dar con el escurridizo Jack Reacher y convencerle de 
que neutralice a un misterioso francotirador de élite, responsable de un audaz 
intento de asesinar al presidente de Francia. 
 
En la pequeña lista de sospechosos figura uno a quien Reacher mandó a prisión 
tiempo atrás y de quien se sabe que le ha jurado eterna venganza. Así que nadie 
mejor que el legendario ex investigador militar para darle caza. Y con urgencia, 
porque los líderes del mundo esperan reunirse en el G-8 y ninguno quiere que le 
vuelen la cabeza ante las cámaras. 
 
En un desafío irrenunciable, Reacher conducirá su persecución por Estados Unidos y 
Europa intentando descubrir quiénes y por qué contrataron al asesino antes de 
cumplir con la orden de matarle. 

 


