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La vida de Harry Bosh es un desastre. Su novia le ha abandonado, su casa se halla en un estado
ruinoso tras haber sufrido los efectos de un terremoto, y Ã©l estÃ¡ bebiendo demasiado. Bosch se
resiste a ver al mÃ©dico asignado por la policÃa de Los Ã•ngeles, pero finalmente acaba
reconociendo que un hecho trÃ¡gico del pasado continÃºa interfiriendo en su presente. En 1961,
cuando tenÃa once aÃ±os, su madre, una prostituta, fue brutalmente asesinada. El caso fue
repentinamente cerrado y nadie fue inculpado por el crimen. Bosch decide reabrirlo buscando, si no
justicia, al menos respuestas que apacigÃ¼en la inquietud que le ha embargado durante aÃ±os.
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Es una de las mejores novelas de Michael Connelly. Aprendemos de la vida de nuestro personaje
favorito, Harry Bosch por media de un psicoanÃ¡lisis de una psiquiatra empleado por la policÃa y
por la descripciÃ³n de su vida de Harry por sÃ mismo. La metÃ¡fora de un coyote como
representaciÃ³n de la personalidad de Harry es perfecta. En este relato Harry resuelve el caso de la
asesÃnate de su madre hace treinta aÃ±os.

Es una historia policÃaca fascinante, al iniciar va despegando de un comienzo un tanto flojo y va
aumentando su nivel de intriga hasta estallar en el desenlace de los hechos donde todo encaja,

recomendable!

Uno de los casos mÃ¡s importantes de Harry Bosh, descubrir al asesino de su madre y de paso
descubrir si esa es su Ãºnica misiÃ³n en la vida. Tan atrapante que es difÃcil dejar de leerla y tan
fÃ¡cil llegar al final para descubrir si Harry es o no "El Ãºltimo coyote".

i emjoyed reading the book because of the author's writting style. I think many books are written at a
5th graders level but this is a perfect book for anyone who wants to read at the adult level. The plot
is also very good.

Me gusta cada vez mas Bosch. El autor lo describe tan bien que me parece que lo conozco. Sus
iras, sus miedos, sus dolores se describen a profundidad en esta novela. Me divertÃ mucho. La
leÃ en un par de dÃas. Me encantÃ³

Con un gran manejo del tipo narrativo y una excepcional habilidad, el Ãšltimo Coyote nos pone en
la tortuosa vÃa de un policÃa que busca la verdad. Porque el encubrimiento y la intriga nos llevan
a la verdad, que es el objeto de este genero.

Mr. Connely es y segira siendo mi escritor faborito desde q empiezo el libro no lo puedo
soltarespero siga escribiendo mas, y sigan traduciendolos en espanol,Gracias a este medio q me
dan la opportunidad de decirle a algien que me gustan muchosesta clase de libros

Este autor sabe como mantener al lector interesado todo el tiempo. No faltaron los detalles clasicos
de sus obras que la hacen mas amena. Muy recomendable para los aficionados a este genero
literario.
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