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Bruce, Cook
Pseudónimo de Bruce Cook, nació en Chicago
en 1932. Estudió Letras y fue crítico literario y
cinematográfico (en National Observer,
Newsweek, Detroit News, Usa Today, Los
Angeles Daily News), antes de publicar ensayos
sobre la generación beat, el blues y la obra de
Bertolt Brecht. Ferviente lector de John Le
Carré y Ross Macdonald, escribió también
varias novelas policíacas, pero la fama le llegó
con las investigaciones del juez ciego sir John
Fielding, célebre por haber sido capaz de
reconocer a más de tres mil delincuentes sólo
por su tono de voz y acento y por ser pionero en
la reducción de penas por crímenes menores a
cambio de información, en la rehabilitación de
jóvenes delincuentes y en la creación de un
embrionario cuerpo policial, los Corredores de
Bow Street. Ambientada en el Londres de
finales del siglo XVIII, magistralmente
recreado, la serie conoció un éxito notable de
crítica y de lectores, y ha sido traducida a una
docena de lenguas.
Bruce Alexander murió en noviembre d

Asesinato en Grub Street transcurre en la Londres del siglo XVIII
donde un juez ciego y su ayudante, el joven huérfano Jeremy
Proctor, resuelven los crímenes más enigmáticos de la peligrosa
ciudad. Bruce Alexander ha sabido dar vida al mítico sir John
Fielding, hermano del famoso escritor Henry Fielding y uno de los
personajes más inolvidables de la historia de Inglaterra y de la
lucha contra el crimen. En el mundo del libro, las relaciones entre
los autores y sus editores no siempre son fáciles, pero hay
extremos intolerables a los que nunca debería llegarse. El célebre
y respetado editor Ezekiel Crabb aparece brutalmente degollado,
junto a toda su familia y sus dos aprendices. Cuando en el lugar
del crimen se descubre a un oscuro poeta rural que se cree
engañado, con el arma homicida en su poder, el caso parece
resuelto. Sin embargo, en el brumoso Londres de finales del siglo
XVIII nada es lo que parece.

