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Nic, Pizzolatto
Nació en Nueva Orleans y se crió en la zona
costera de Luisiana. Es el creador, guionista y
productor ejecutivo de la serie de la HBO «True
Detective». Ha publicado relatos en revistas
comoThe
Atlantic, Oxford
American, The
Missouri Review, The Iowa Review yBest
American Mystery Stories y ha sido finalista de
los National Magazine Awards. Su primer libro
fue la colección de relatos Between Here and
the Yellow Sea, publicada en Estados Unidos en
2006. Galveston, su primera novela (2010), se
convertirá en un largometraje cinematográfico.

Alto, corpulento, con barba y melena, sombrero de ala ancha y
botas de cowboy, el texano Roy Cady lleva unos años ejerciendo
de matón profesional en Nueva Orleans. Roy es un tipo tranquilo,
comprensivo, capaz de ver el lado filosófico de las cosas, lo cual
no le impide ser implacable cuando la ocasión lo requiere. Pero su
vida da un giro radical el día que le diagnostican un cáncer
avanzado. De pronto, sus puntos de referencia se trastocan, y el
relieve de la realidad cobra una nueva dimensión. Ante la
sospecha de que su jefe, el poderoso extorsionador Stan Ptitko,
quiere quitárselo de encima, Roy se despoja de sus ataduras e
inicia una frenética carrera hacia un horizonte desconocido, donde
su encuentro fortuito con una joven desamparada le brindará, tal
vez, la ocasión de darle un nuevo sentido a su existencia.
El brillante debut como novelista de Nic Pizzolatto ?creador de la
exitosa serie «True Detective»? es un relato sórdido y poético,
violento y lírico, salvaje y conmovedor. Al mismo tiempo
canónica y heterodoxa, Galveston supone un salto adelante que
rompe los moldes de lo establecido con una historia trepidante,
ambientada en paisajes desolados y protagonizada por personajes
que huyen pese a saberse condenados, antihéroes que lo han
perdido todo excepto la dignidad. Sencillamente, una novela
magistral que trasciende el género policíaco para situarse como
una obra narrativa de excelencia.
OPINIONES DE LA CRÍTICA
«El mejor noir que he leído en la última década.» Dennis Lehane
«Un delirio incandescente de una belleza deshilachada y
abrumadora [...] recuerda sólo a los mejores ejemplos del género.»
Dennis Lehane, The New York Times
«Una impresionante primera novela que proyecta una mirada
contundente sobre la turbulenta vida de un criminal
compasivo.» Publishers Weekly

«Como un cruce entre El halcón maltés, de Dashiell Hammett, y
los relatos cargados de alcohol de Raymond Chandler, Galveston,
la novela con la que ha debutado Nic Pizzolatto, es un impactante
relato de género negro contado a través de la voz lírica de un
matón. [...] una novela trepidante y absorbente.» The Dallas
Morning News
«Hay resonancias del gran James Lee Burke en la elegancia que
Pizzolatto imprime a su sobrecogedora historia, y así logra hacerla
inolvidable.» Daily Mail
«Una primera novela impecable, cargada de una contundente
sensibilidad noir [...]. Un excelente debut en el género
policíaco.» Booklist
«Una novela
Express-News

tormentosa

y

salvaje

[...].» San

Antonio

