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“Todo lo que muere”, (1999) 

“El Poder De Las Tinieblas” (2000), 

 “Perfil Asesino” (2001),  

“El Camino Blanco” (2002),  

“El Ángel Negro” (2005),  

"Los Atormentados" (2007), 

 "Los Hombres De La Guadaña" (2008),  

"Voces Que Susurran" (2010). 

 "Más Allá Del Espejo" (2011)  

y "Cuervos" (2012). 

Al margen de la serie dedicada a Parker, Con-

nolly ha escrito novelas como “Bad Men” (2003) 

y “The Book Of Lost Things” (2006). 

También ha publicado un libro de relatos con 

historias sobrenaturales llamado 

“Nocturnes” (2004). 

WWW 
http://www.johnconnollybooks.com/  
 

http://www.que-leer.com/7925/john-connolly-un-

escritor-unico-en-su-genero-negro.html  
 

http://loqueyoleo.wordpress.com/2012/10/11/todo-

lo-que-muere-de-john-connolly-todo-todo-muere-o

-se-le-mata/  

En 2010 el director español 

Luis (Luiso) Berdejo estrenó la 

película The New Daugh-

ter (La otra hija, Espa-

ña; Poseída, Argentina), basada parcialmente 

en un relato de Connolly y protagonizada 

por Kevin Costner e Ivana Baquero. 

Connolly está colaborando en la adaptación 

cinematográfica de otra de sus historias bre-

ves, El Erlking. 
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J ohn Connolly es un escritor y periodista ir-

landés. nacido en Dublín (Irlanda) en 1968.  

Estudió filología inglesa en el Trinity College de 

Dublín y periodismo en la Dublin City University.  

Antes, de convertirse  en novelista a tiempo com-

pleto, John Connolly trabajó como periodista del 

Irish Times, antes fue funcionario en la Adminis-

tración local y  trabajó como barman, camarero y 

chico para todo en los almacenes Harrod’s de Lon-

dres. Es muy conocido por su serie de novelas po-

licíacas protagonizadas por Charlie Parker, elogia-

das por la crítica y que le han merecido diversos 

premios. En la actualidad vive en Dublín, pero 

pasa parte del año en Estados Unidos, donde se 

desarrollan sus novelas. 

 Connolly es conocido por su serie de libros sobre 

el detective Charlie Parker, en los que mezcla no-

vela negra con elementos de fantasía oscura, lo-

grando un equilibrio perfecto que le ha valido un 

gran éxito a nivel internacional, tanto de público 

como de crítica.  

También ha escrito novelas para niños y jóvenes, 

como El libro de las cosas perdidas, publicado en 

2008 por la Editorial Oniro y Las puertas del in-

fierno, publicado en 2010 por Ediciones B.  
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Todo lo que muere, 

 Publicada en 1999, 

ganó ese mismo año el 

prestigioso Shamus 

Award a la mejor pri-

mera novela y fue de-

clarada Libro del Año 

por Los Angeles Ti-

mes.  

La vida del policía 

Charlie "Bird" Parker 

toca fondo cuando su mujer e hija son asesinadas 

brutalmente mientras él está bebiendo en un bar. 

Apartado del cuerpo y luchando contra su alco-

holismo, se embarcará en la persecución de el Via-

jante, autor de la muerte de su familia, un enigmá-

tico asesino en serie, que le llevará desde los bajos 

fondos de Nueva York, a través de la profunda 

América rural, hasta los pantanos de la pecamino-

sa Nueva Orleans.   

"Todo lo que muere" cumple con los lugares co-

munes del género: Parker es un antihéroe, el poli-

cía alcohólico con su vida personal destrozada, 

que intenta huir de su pasado ejerciendo como 

detective de métodos expeditivos y que no se de-

tiene ante nada en su investigación. Obsesionado 

con encontrar al asesino de su mujer e hija, se 

mueve por los bajos fondos y trata con mafiosos, 

dueños de gimnasios, soplones, criminales de poca 

monta... sus mejores amigos son un ladrón de alto 

nivel y su novio asesino retirado. Conserva ami-

gos en la policía que se juegan el puesto por ayu-

darlo, y no faltará el interés romántico. Hay que 

resaltar que es un buen policía, es decir, es muy 

observador, tiene un gran olfato, es un tipo muy 

duro y con sólo 34 años es todo un veterano que 

sorprende por su aplomo y por su experiencia. 

 

A todos los clichés que permiten disfrutar y reco-

nocer el estilo, Connolly suma elementos más mo-

dernos, como el citado serial killer, la presencia 

del FBI, el uso de perfiles psicológicos en la in-

vestigación, las acostumbradas tensiones en-

tre Federales y policías, escenas adrenalínicas de 

acción desbordante, y ciertos tintes sobrenaturales.  

 

Palabras del autor sobre la violencia de             

Charlie Parker 

P. Charlie Parker es un personaje que decide 

utilizar la violencia para hacer el bien, que cae 

en el lado oscuro para vencer a las fuerzas que 

lo dominan ¿Está moralmente justificado? 

R. No estoy seguro de que Parker tome esa de-

cisión. Es un hombre lleno de dolor y rabia, pero 

por otro lado tiene una gran empatía: ha sufrido 

tanto que es incapaz de aguantar y permitir que 

otros sufran de manera similar. Al mismo tiempo, 

actuando así, encuentra una salida para una par-

te de ese dolor a través de su disposición a usar 

la violencia cuando lo cree necesario. Sin embar-

go, es un hombre que busca la redención, a la 

que solo llegamos sacrificándonos en beneficio 

de otros. Y sobre si utilizar la violencia para 

hacer el bien está moralmente justificado o no, 

bueno, creo que sí lo está. Por otro lado, y siem-

pre hay otro lado, ¿podemos combatir el mal 

haciendo el mal? Sospecho que no. Actuando 

como lo hace, Parker se arriesga a perder su 

alma. 

P. Le han acusado de usar demasiada violencia 

en sus novelas y de hacerlo, en ocasiones, de 

manera gratuita e innecesaria. Sin embargo, 

otros muchos pensamos que cuadra perfecta-

mente con el desarrollo de las tramas. ¿Qué opi-

na? 

R. Creo que cuando escribí mi primer libro esta-

ba ansioso por que la gente viera y entendiera 

cómo un hombre puede llegar a estar tan trau-

matizado y tan lleno de dolor. Mirando hacia el 

pasado, sin embargo, veo que podría haber sido 

un poco más sutil en el prólogo. No habría costa-

do mucho quitar una línea aquí y allá. Desde en-

tonces, mis libros se han vuelto progresivamente 

menos violentos, o quizás más cuidadosos y 

cautelosos en el uso de la violencia. Es demasia-

do fácil construir un relato poniendo un cuerpo 

aquí y otro aquí. Eso es pornografía. En ese sen-

tido, creo que hay una tendencia en el género a 

tratar de impactar al lector con las carnicerías 

más salvajes porque se cree que los lectores lo 

han visto ya todo y se han vuelto inmunes.  

http://cultura.elpais.com/cultura/2012/10/15/

actualidad/1350281049_678969.html  
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Reseñas 

Destacaré LA BITÁCORA DEL TIGRE. Con un 

análisis pormenorizado de esta novela 

 

(…) Todo lo que muere es una novela policíaca 

singularmente vigorosa y enérgica, probablemente 

la más intensa y poderosa de todas las que he leído 

de su autor hasta la fecha. Los elementos pura-

mente policíacos del argumento, como las sucesi-

vas investigaciones que avanzan a trancas y ba-

rrancas, con pasos en falso y vueltas atrás, la estu-

penda sorpresa que supone la revelación de la 

identidad del Viajante, los detalles de la feroz 

competencia entre cuerpos policiales, la importan-

cia de las técnicas forenses y los perfiles psicoló-

gicos utilizados para identificar a los criminales en 

serie (que provocan la aparición en la novela del 

personaje de Rachel Wolfe, quien con el tiempo y 

posteriores novelas se convertirá en la segunda 

esposa de Parker), son apasionantes, y están narra-

dos con una singular verosimilitud, que no he vis-

to en otras novelas a pesar de sus enciclopédicas 

listas de agradecimientos y sus despliegues aplas-

tantes de erudición (…) 

 

“Es llamativo el concepto de la mentalidad crimi-

nal que sustenta esta novela (y yo diría que todas 

las de John Connolly, o al menos las tres que he 

leído hasta la fecha): los verdaderos criminales, 

las mentes perversas que interesan a su autor y 

que protagonizan sus novelas, no son producto de 

las circunstancias sociales, incluso aun cuando 

éstas hayan influido para configurar aquéllas, sino 

de una disposición personal, de un fanatismo radi-

cal, de un genio maligno que les arrebata su huma-

nidad y les sitúa en un ámbito de lo inhumano (o, 

como reivindican para sí algunos criminales, por 

ejemplo el Viajante, sobrehumano). La violencia 

extrema que el protagonista y sus ayudantes ejer-

cen contra ellos (hay algunos episodios en Todo lo 

que muere que parecen sacados de una novela 

bélica) (…)”  

http://www.labitacoradeltigre.com/2006/07/12/la-

mejor-de-las-tres/  

 Personajes 
 
Charlie es un personaje muy singular, ese es 

uno de los atractivos  no sólo de este primer li-

bro de la serie sino de todos los demás. Es un 

hombre muy atormentado por la muerte de su 

mujer y su hija, que busca desesperadamente 

acabar con el mal y que siempre acaba tropezan-

do con él.  

Es un tipo serio, muy duro y violento en ocasio-

nes, pero emprende cruzadas a favor 

de cualquier víctima, incluso poniendo en juego 

su vida, o la de sus amigos. 

 De entre estos amigos, destaca una pareja muy 

especial, Louis y Angel, ambos con una perso-

nalidad compleja y una peculiar relación íntima 

con Bird que en la novela ayuda a la agilidad y 

contundencia de la acción. A esta  pareja gay de 

asesinos buenos,  pide ayuda siempre que está 

en peligro, ellos le defienden a muerte y le si-

guen en todas sus investigaciones. Se trata de 

unos personajes muy bien perfila-

dos, completamente marginales, y que apor-

tan  unos diálogos de antología, con un sentido 

del humor negro que resulta inquietante y diver-

tido.  

Ángel, ladrón, latino, desastrado, al que Parker 

salvó la vida y Louis, asesino a sueldo retirado, 

negro, republicano, adora la música country y es 

exquisito en el vestir.  

Nuestro protagonista está enamorado de Rachel 

Wolfe, psicóloga y profiler de 33 años, quien 

con el tiempo y posteriores novelas se convertirá 

en la segunda esposa de Parker.  

Un enemigo : El Coleccionista. Si la estatura 

de un hombre se mide por sus rivales, Parker 

tiene mucho que decir. Cyrus Naym o Mr 

Pudd son inquietantes, duros, muy peligrosos y 

aterradores. Pero es el Coleccionista el malo 

que da la verdadera talla de nuestro detective, el 

que siembra las dudas en el lector porque es, ni 

más ni menos, que el reverso de nuestro héroe 

llevado al extremo. Pocas veces se ve una rela-

ción tan estrecha entre un protagonista y un an-

tagonista.  

http://www.labitacoradeltigre.com/2006/07/12/la-mejor-de-las-tres/
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Estilo literario 

 

“Tanto en el género negro como en el policíaco los 

muertos hablan poco. Es en las novelas de John 

Connolly donde los muertos reclaman no ser olvida-

dos, ser escuchados, ser vengados” 

 

Destaca la técnica que utiliza John Connolly para 

desarrollar la personalidad del protagonista y  las de 

sus ayudantes Louis y Ángel. Charlie Parker no apa-

rece desde el principio como un personaje plena-

mente constituido. Su historia personal, sus antece-

dentes familiares, los episodios clave de su juventud 

y madurez se presentan de forma fragmentaria, in-

tercalados en el desarrollo de sus investigaciones. 

En el estilo de John Connolly, los saltos del presen-

te al pasado, la narración en primera persona dan 

agilidad y viveza a la narración. 

 

Otro punto fuerte de la obra es su ambientación, que 

se ve beneficiada por el citado estilo gráfico de Con-

nolly. Tanto Nueva York, el deprimente y asfixiante 

poblacho de Haven, Virginia, o la sensual Nueva 

Orleans y los pantanos de su entorno, así como las 

dependencias policiales, las mansiones de los mafio-

sos, los bares, las calles y los diferentes barrios, 

están recreados con gran expresividad, transmitien-

do el calor sofocante, el ambiente enrarecido, la ten-

sión, la incomodidad e incluso el olor fétido que 

corresponda a cada localización 

 

 Además introduce en el relato un contenido más 

profundo, reflexionando sobre la sociedad america-

na, la decadencia de alguna poblaciones venidas a 

menos, sobre el fracaso personal, sobre la pérdida 

personal y la falta de autoestima, y sobre el mal y la 

crueldad en nuestra sociedad. 

 

Es llamativo el concepto de la mentalidad criminal 

no como consecuencias de las circunstancias socia-

les, sino de una disposición personal, de un genio 

maligno que les arrebata su humanidad y les sitúa en 

un ámbito de lo inhumano. 
 

También hemos encontrado un merecido reconoci-

miento al traductor, a él puede atribuirse la excelen-

te calidad literaria de la novela en español. Las fra-

ses cuidadas, los diálogos creíbles, ni apresurados ni 

recargados ni estereotipados. 

Estructura 

El autor divide la novela en novela  cuatro partes 

narrada en toda su extensión en primera persona 

por Parker, pero el lector observa dos bloques. En 

cuanto ala forma, el libro primer bloque es más 

clásico, conteniendo incluso capítulos narrados en 

presente, mientras que el segundo bloque concede 

mayor peso a los  elementos "modernos". 

En la a primera parte Charlie se dedica a  investi-

gar la desaparición de Catherine Demeter en Nue-

va York y Virginia, la cual ocupa las primeras 226 

páginas (primera y segunda partes). 

La búsqueda del Viajante en la atmósfera sofocan-

te de Nueva Orléans y los pantanos de Louissiana 

(claros antecedentes de los escenarios de El cami-

no blanco), que se desarrolla en la tercera y cuarta 

partes de la novela.  

LOS LIBROS DE CHARLIE PARKER 

Todo lo que muere (1999) fue el primer libro de 

Connolly y el inicio de la serie de Charlie Parker. 

Con él fue candidato al Premio Bram Stoker y 

ganó el Premio Shamus de 2000 como mejor pri-

mera novela detectivesca. 

 Hasta hoy ha publicado en España once novelas 

de la saga 

El escritor John Connolly recuerda que Charlie 

Parker apareció en su vida tras una jornada en el 

periódico de Dublín en el que trabajaba.  

"Después de una rutinaria llamada a la policía 

me informan de un asesinato y tengo que despla-

zarse al lugar de los hechos. Fue en la noche de 

Navidad de 1997 y el cadáver correspondía a una 

joven que parecía guapa, aunque tenía el rostro 

desfigurado y era difícilmente reconocible. Este 

tipo de crímenes no son habituales en Irlanda, 

más tarde se supo que era extranjera y llegó a 

Dublín para ejercer la prostitución. Cuando los 

habitantes de la ciudad desconocían a qué se de-

dicaba la joven se volcaron hacia ella y en el mo-

mento en que se supo que vendía su cuerpo hubo 

un rechazo total y pasó de víctima a culpable", 

indicó Connolly.  

http://elpais.com/diario/2004/12/10/

cultura/1102633206_850215.html  
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