
CHARLES WILLEFORD
(Little Rock, 1919 – Miami, 1988)

Autor estadounidense de novelas poli-
cíacas, poesía y textos de crítica literaria.
Antes de dedicarse a la escritura, fue
comandante en una compañía de tan-
ques del ejército norteamericano duran-
te la Segunda Guerra Mundial, entrena-
dor profesional de caballos, boxeador,
locutor y pintor. Al acabar la guerra pu-
blicó sus primeros libros: el poemario
Proletarian Laughter (1948) y la novela
High Priest of California (1953). Sin em-
bargo, el éxito y el reconocimiento ge-
neral le llegaron tardíamente, después
de treinta años publicando, con la crea -
ción de una tetralogía basada en el per-
sonaje Hoke Moseley, cuya primera no-
vela es Miami Blues.
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Miami Blues
UN CASO DEL SARGENTO HOKE MOSELEY
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Frederick J. Frenger Jr., un simpático y peligroso psicópata que
acaba de salir de una prisión de California, aterriza en el aero-
puerto de Miami dispuesto a pasárselo bien en la soleada
Florida. Desde su llegada, va dejando tras de sí el rastro de sus
salvajes ganas de «diversión». Todo cambiará, sin embargo,
cuando su camino se cruce con el del sargento de homicidios
Hoke Moseley, un policía de mediana edad con una vida per-
sonal desastrosa y un aspecto físico deplorable, pero implacable
en su trabajo. Puede que su dentadura postiza o su triste vida
de divorciado hagan pensar lo contrario, pero jamás ceja en su
empeño cuando se propone hallar y capturar a una presa. Sobre
todo si esta le ha robado la pistola, la placa y la dentadura.

Con un estilo lacónico y directo y un inimitable humor negro,
Charles Willeford construye en Miami Blues una novela verti-
ginosa y adictiva protagonizada por auténticos antihéroes.
Publicada originalmente en 1984, la novela fue llevada al cine
en 1990 en un pequeño clásico del cine negro moderno pro-
tagonizado por Alec Baldwin y Fred Ward.

Autores clásicos en Serie Negra
(últimos títulos publicados)

CHESTER HIMES
Un ciego con una pistola

ROSS MACDONALD
La piscina de los ahogados

DAVID GOODIS
Viernes negro

JIM THOMPSON
Los timadores

JAMES M. CAIN
Mildred Pierce

RICHARD STARK
A quemarropa

ROSS MACDONALD
La forma en que algunos mueren

FREDRIC BROWN 
El asesinato como diversión

MARGARET MILLAR
La bestia se acerca

MAJ SJÖWALL Y PER WAHLÖÖ
La habitación cerrada

CHESTER HIMES 
Empieza el calor

MICKEY SPILLANE
Mi pistola es veloz

DASHIELL HAMMETT
Todos los casos del agente 
de la Continental

ROSS MACDONALD
La sonrisa de marfil

Sigue la Serie Negra en Facebook 
y en Twitter (@serienegra)

Diseño de la cubierta: Tomás Frost
Imagen de la cubierta: © Lorna Clark / Getty Images 

«UNA GOZADA... CHARLES WILLEFORD NUNCA DA UN PASO EN FALSO».
THE NEW YORKER

«DIRECTO, TERRORÍFICO Y EVOCADOR, MIAMI BLUES ES UN THRILLER ESCRITO
CON SANGRE FRÍA… NO LO DEJE ESCAPAR». THE PHILADELPHIA INQUIRER
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