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SINOPSIS

NOVELA NEGRA. Thomas O’Brien es un joven detective
privado irlandés quien, tras haber trabajado algún tiempo
en una agencia de investigación dublinesa, decide cambiar
de aires y abrir una oficina en Bilbao, confiado en poder
captar clientes entre una colonia de compatriotas
relativamente numerosa. Procedente de una familia muy
religiosa y apegada a las tradiciones, espera sentirse a
gusto en esa ciudad, ya que el paisaje, las costumbres y el
carácter de la gente guardan similitud con los de su tierra
de origen. Su primer caso, que da título a la novela,
consiste en descubrir la identidad del autor de una serie de
amenazas enviadas a los componentes de un grupo
musical de rock llamado Punk Destroyer’s, caracterizadas
por estar insertadas sobre la imagen en sombra de un
hombre y su perro. La deriva de sus investigaciones lleva
al protagonista a contactar con la sargento de la ertzaintza
Marisa Lezkano y a entablar con ella una relación amorosa
que se prevee de escaso futuro. Bilbao deja pronto de ser
escenario para, como ocurre en todas las novelas del
mismo género de este autor, convertirse en un personaje
más. Escrito en primera persona, el libro contiene todos los
ingredientes para ser catalogado de novela negra urbana.
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El irlandés (Sombra de hombre con perro)
es la quinta incursión del autor en un género
con el que se siente especialmente cómodo.
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