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SinopsisEn el Boston de finales de los sesenta las actividades de la mafia y los Panteras Negras
son dos de las cuestiones que mÃ¡s preocupan a la policÃa. Eddie Coyle, un delincuente de poca
monta con buenas conexiones, se enfrenta a una condena de tres aÃ±os por contrabando y su
Ãºnica oportunidad para evitar la cÃ¡rcel es entregarle a la policÃa un pez gordo. Â¿A quiÃ©n de
los pistoleros, matones y ladrones que conoce delatarÃ¡? Pero Eddie tambiÃ©n tiene que comer y,
mientras se lo piensa, se convertirÃ¡ en proveedor de armas para una banda de
atracadores.Considerada por muchos como una de las mejores novelas negras del pasado siglo, la
publicaciÃ³n de Los amigos de Eddie Coyle en 1970 revolucionÃ³ el gÃ©nero en EE.UU. Fruto de
sus experiencias como fiscal y periodista, Higgins introdujo en la novela el ambiente criminal con el
que estaba familiarizado y consiguiÃ³ dar a sus personajes la voz que verdaderamente tenÃan en
la realidad. Sus diÃ¡logos, sus tramas y sus personajes se alejan de los estereotipos que hasta
entonces imperaban en el gÃ©nero, dejando atrÃ¡s las maniqueas distinciones entre buenos y
malos para adentrarse en los autÃ©nticos y complejos grises de los que estÃ¡ hecha la vida.
BiografÃa del autorGeorge V. Higgins naciÃ³ en Brockton (Massachusetts) en 1939. EstudiÃ³ en el
Boston College y en la Universidad de Stanford. DespuÃ©s de unos primeros aÃ±os dedicados al
periodismo, se graduÃ³ en Derecho y ejerciÃ³ como fiscal y abogado, carrera que compaginÃ³ con
la de escritor y docente en la Universidad de Boston y el Boston College. Durante siete aÃ±os
trabajÃ³ para el gobierno en la lucha contra el crimen organizado en la zona de Boston, actividad de
la que sacarÃa inspiraciÃ³n para muchas de sus novelas.En 1970 publicÃ³ Los amigos de Eddie
Coyle, que serÃa la primera de veintisiete novelas, y tambiÃ©n la que le dio mÃ¡s fama y
prestigio. En 1973 fue adaptada al cine por Peter Yates con Robert Mitchum en el papel de Eddie
Coyle. Entre sus otras novelas destacan The Diggerâ€™s Game (1973), MÃ¡talos suavemente
(1974), The Rat on Fire (1981) y The Agent (1999).MÃ¡talos suavemente ha sido adaptada al cine
recientemente por Andrew Dominik con Brad Pitt como protagonista. Es tambiÃ©n autor de libros
de cuentos y de ensayos sobre polÃtica, deporte y literatura. MuriÃ³ en 1999.CrÃticasÂ«Es un
caso singular, una pieza magistral y Ãºnica. Son diÃ¡logos irrepetibles tal cual, pero que han
servido a muchos otros escritores para encontrar un camino expresivo que ha marcado la
evoluciÃ³n del gÃ©nero y hacen que el lector los recorra con mayor interÃ©s que la intriga misma
porque ellos son la autÃ©ntica intriga, tan poderosos y absorbentes que uno tiene la sensaciÃ³n de
que todos los demÃ¡s diÃ¡logos de las novelas del gÃ©nero que siguieron a esta le deben
pleitesÃa.Â» JosÃ© MarÃa Guelbenzu (El PaÃs)Â«Elmore Leonard aprendiÃ³ de esta novela,
asÃ como David Mamet y por supuesto Quentin Tarantino, quien vio en el hecho de mezclar la

violencia con la comedia de costumbres una virtud narrativa.Â» Richard Rayner (Los Angeles
Times)Â«La mejor novela negra que se haya escrito nunca. Hace que El halcÃ³n maltÃ©s parezca
un juego de niÃ±os.Â» Elmore LeonardÂ«Cualquier aspirante a novelista, no solo el que quiera
escribir thrillers, deberÃa espabilar y leer a Higgins.Â» John Grisham
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