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Stanford, Reino Unido, 1957, novelista inglés. 

Publicista y escritor de novela negra, Robert Wilson se 
licenció por la Universidad de Oxford y publicó su primera 
novela Instruments of darkness en 1995, sacando 
posteriormente, a un ritmo de una por año, The big killing 
(1996), Blood is dirt (1997) y A darkening satín (1998), 
ninguna de ellas traducida al castellano. Su primer gran 
éxito a nivel global llegó con Sólo una muerte en Lisboa 
publicada originalmente en inglés en 1999, con la que 
consiguió el Gold Dagger Award en dicho año. En España 
fue editada por RBA en 2002. En 2003 publicó El ciego de 

Sevilla (RBA), en 2005 Condenados al silencio: un nuevo caso del inspector Falcón 
en Sevilla y en 2007 Los asesinos ocultos. 

Cuadrologia del inspector Falcon escrita por un inglés con un popurrí de folklore, 
toros Eta, el islam y racismo poco interesante, hay que leer del primero al último 
pues están relacionados. 

 (Falcón 01) El ciego de Sevilla: 

 Semana Santa en Sevilla. Una visión de lo más atroz espera al detective de homicidios 
Javier Falcón. Un famoso restaurador ha sido hallado muerto en su piso, atado y amordazado 
ante la pantalla de su televisor. Incapaz de cerrar los ojos porque el asesino le ha cortado los 
párpados, y en sus esfuerzos por no ver las imágenes que transcurren ante él se ha causado 
lesiones terribles. ¿Qué imágenes insoportables de horror le ha obligado a ver el asesino? 
Con cada nuevo descubrimiento del caso, con cada nueva víctima, el asesino demuestra una 
habilidad extraordinaria para ahondar en los secretos más oscuros de su presa y en la 
historia familiar de Falcón. 

(Falcón 02) Condenados al silencio: 

 Mario Vega tiene siete años y su vida está a punto de cambiar para siempre. En la casa que 
hay al otro lado de la calle, en un barrio exclusivo de Sevilla, su padre yace cadáver en el 
suelo de la cocina, y su madre ha sido asfixiada con su almohadón. Parece ser un pacto de 
suicidio, pero el inspector jefe Javier Falcón tiene sus dudas cuando encuentra una 
enigmática nota arrugada en la mano del muerto. A los pocos días hay dos suicidios más y 
un incendio forestal asola las colinas que rodean Sevilla arrasándolo todo a su paso. Falcón 
sudará para descubrir la verdad, que revelará que todo está relacionado y que existe un 
secreto más en el negro corazón de la vida de Vega. 

(Falcón 03) Los asesinos ocultos: 

Una terrible explosión en un edificio de Sevilla ha causado la muerte de varios ciudadanos. 
Cuando se descubre que los bajos de la edificación alojaban una mezquita, los temores que 
apuntan a un atentado terrorista se imponen. El miedo se apodera de la ciudad: bares y 
restaurantes se vacían, se multiplican las falsas alarmas y las evacuaciones. Sometido a la 
presión tanto de los medios En Escocia en pleno siglo XIV, el clan de los Fitzhugh asesina a 
toda la familia de Morganna Kil Creggar, la protagonista de esta novela pasional, humorística 
y llena de fuerza. Alta, delgada y atractiva, Morganna jura venganza por este acto al clan 
enemigo y, para llevar a cabo su cometido, se viste de chico y se hace llamar Morgan. Ello le 
brinda la oportunidad de trabajar como escudero para Zander Fitzhugh, un miembro del clan 



y caballero empeñado en unificar su tierra y liberarla del dominio inglés, como del sector 
político, el inspector Javier Falcón descubre que el terrible suceso no es lo que parece. Y 
cuando todo apunta a que se trata de una conspiración, Falcón descubre algo que le obligará 
a dedicarse en cuerpo y alma a evitar que se produzca una catástrofe aún mayor más allá de 
las fronteras españolas. 

(Falcón 04) La ignorancia de la sangre: 

Una oscura noche de septiembre, Vasili Lukyanov, un mafioso ruso que se dirige a Jerez de 
la Frontera, muere en un aparatoso accidente de tráfico. El inspector Javier Falcón se 
persona en el lugar del siniestro: además de la terrible visión del cadáver ensartado en una 
barra de hierro, encuentra en el portaequipajes del coche una maleta que contiene casi ocho 
millones de euros en billetes usados, champán Krug y vodka helado. A Falcón no le será 
difícil seguir el rastro del muerto hasta la mafia rusa que opera en la Costa del Sol, donde el 
tal Lukyanov había sido acusado de violación, pero nunca juzgado. Entre tanto, la vida de los 
allegados al inspector jefe de Homicidios sevillano va transformándose en una pesadilla: su 
amante, Consuelo Jiménez; su ex mujer, Inés, y su marido, el juez Esteban Calderón 
parecen víctimas de una maldición. Demasiada casualidad, porque Falcón sigue empeñado 
en cumplir su promesa de detener a los autores del atentado del 6 de junio en una mezquita 
de Sevilla y ha encontrado una conexión, aparentemente improbable, entre éste y el trágico 
destino de Lukyanov.  Poco a poco se va acercando…  


