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Larry Brown. Joe. Traducción
de Javier Lucini. Barcelona:
Dirty Works, 2021

Joe mata árboles. Plantar se paga mejor que matar pero, de momento,
es lo que hay. Tiene un perro lleno de cicatrices, una vieja camioneta
GMC, una pistola debajo del asiento, un nutrido historial de
encontronazos con la ley y una botella de bourbon siempre a mano. Es
un hombre íntegro y mira siempre a los ojos. Le gusta vivir su vida a su
aire y no admite imposiciones de nadie. Su exmujer y su hija piensan
que debería apostar menos y dejar de fumar, pero a ver quién le dice
nada.
Gary Jones cree que ya ha cumplido los quince. No lo puede asegurar
porque nació en el camino y, como dice su madre, en las cunetas no se
expenden partidas de nacimiento. Desde que tiene uso de razón
vagabundea por las carreteras del país con su familia, sorteando las
crueldades de un padre alcohólico y abusivo. Nunca ha ido a la escuela,
pero ha recogido tomates en Texas y sandías en Georgia. Y está
dispuesto a trabajar duro.
Cuando se cruzan sus caminos, Joe le ofrece una vía de escape. Mano a
mano, entre cervezas y confesiones, emprenden un tortuoso itinerario
por los bosques y las carreteras comarcales del condado de Lafayette,
Mississippi, que acabará conduciéndolos a la redención… O a la ruina.

David Gordon Green. Joe.
Valladolid: Divisa, 2014
[DVD]

El rudo y malhumorado exconvicto Joe Ransom, trata de mantenerse
alejado de problemas, hasta que conoce a un joven, que despierta en él
un fiero y tierno espíritu protector. Joe contrata al adolescente Gary
Jones y a su padre alcohólico como parte de su equipo de
envenenadores de árboles para una empresa maderera. Joe puede ser
bastante imprudente con su furgoneta, su pit bull y, especialmente, con
las mujeres. Sin embargo, ve algo especial en Gary: una determinación,
una cruda honestidad y una capacidad de adaptación en las cuales le
resultaba difícil volver a creer.
Gary no ha tenido nada en la vida (no ha ido ni un solo día al colegio) y,
aún así, hay algo que le impulsa a cuidar de su familia, a mantener a
salvo a su hermana cuando su padre se vuelve un monstruo, a aferrarse
a la esperanza de un futuro mejor.
Joe y Gary crean un extraño vínculo que los cambiará para siempre.
Cada vez que Gary se enfrenta a una amenaza mayor de la que puede
manejar, recurre a Joe, dando lugar a una reacción en cadena que les
conduce a lo inevitable.
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Los primeros acordes del blues que es la editorial DIRTY
WORKS se tocaron en un bar cerca de una estación de
ferrocarril. Durante las horas de espera entre bajar de un tren
para coger otro y seguir nuestro camino. La editorial se acabaría
forjando al llegar a nuestro destino, entre las cuatro paredes de
una vieja cabaña.
Nos gusta el café cargado, el tabaco de liar, la cerveza, el bourbon
y el vino tinto. Para comer, un buen filete con patatas, aunque
también podemos comernos una ensalada si tiene trozos de pollo
y queso.
Más que como editores, nos vemos como una banda de
atracadores de bancos o asaltantes de diligencias. Planeamos
cada libro al detalle como si fuera un robo. El tipo de papel, el
diseño de la cubierta, las ilustraciones y lo más importante: el
autor.
No publicamos nada que no nos guste y cuidamos la traducción
como si nos fuera la vida en ello, porque lo último que queremos
es acabar con nuestros huesos en la cárcel.
Después de cada libro, cada uno de nosotros se retira a su cabaña
hasta que nos vuelve a picar el gusanillo y decidimos juntarnos
para dar otro golpe.
Nos identificamos plenamente con nuestros autores y sus
personajes, hasta tal punto que estamos convencidos de que si
conociéramos tanto a unos como a otros, acabaríamos siendo
colegas y compartiríamos más de una birra juntos.
Creemos en las buenas historias y en la gran familia que es
DIRTY WORKS. DIRTY WORKS no solo somos nosotros, sino
también todos nuestros lectores. El amor que sentimos por las
historias es lo que nos lleva a hablar de música y series con la
familia Dirty en nuestra web, además de publicar libros.
Y, la verdad sea dicha, se nos hincha el pecho al ver que la familia
crece cada día.
El bueno de Cicerón ya lo dijo en su momento y se puede aplicar
al momento que vivimos: «Corren malos tiempos, los hijos han
dejado de obedecer a sus padres y todo el mundo escribe libros».
Estamos de acuerdo con él, pero los malos tiempos no nos
asustan. Si todo fuera un camino de rosas no existiría el blues, ni
DIRTY WORKS.
Dirty Works Editorial, nace de la colaboración entre JAVIER
LUCINI, escritor y traductor y NACHO REIG, realizador de
documentales y escritor.
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Tom Franklin. Letra torcida,
letra torcida. Traducción
Javier Lucini. Barcelona:
Dirty Works, 2021

Finales de los años setenta. Chabot, una pequeña localidad rural del sur
de Mississippi. Larry es un adolescente solitario y triste que se pasa todo
el día encerrado en su cuarto leyendo libros de Stephen King. Su padre,
dueño del taller en la carretera 11, dice que es un negado para la
mecánica. Una mañana, camino del colegio, recogen en la carretera a
una mujer negra y a su hijo, Silas, que, desde hace unos días, viven como
refugiados en una cabaña de caza en mitad del bosque. Los dos
adolescentes, pese a tenerlo todo en contra, clase, raza y modo de vida,
forjan un fuerte vínculo de amistad. Sus vidas cambian la noche en que
Cindy Walker desaparece y nunca vuelve a saberse de ella.
Más de veinte años después, Larry, condenado al ostracismo, lleva una
existencia solitaria a cargo del viejo taller de su padre. Silas ha regresado
después de una prolongada ausencia y se ha convertido en el alguacil del
pueblo. Cada uno lleva su vida como buenamente puede. Silas ve a Larry
de vez en cuando al pasar con el coche por delante del taller de camino a
cualquier otra parte. Procura que sus miradas no se crucen.
Pero los dos viejos «amigos» se verán obligados a retomar el contacto y
a confrontar un doloroso pasado. Los buitres han hallado en el río el
cadáver descompuesto de un conocido camello de poca monta y acaba
de desaparecer otra chica.

Herman no encaja. Nunca lo ha hecho. Parece hijo de otro. No termina
de enraizar. Les ha salido un poco rana. Es un soñador y tiene ideas.
Ideas muy locas que, además, no duda en llevar a cabo. La última tiene
que ver con un Maverick del 71. Un Ford seis cilindros con palanca de
cambios convencional «y sin opciones», tal y como ha salido anunciado
en el Times-Union de Florida. Herman se lo va a comer. Pieza a pieza.

Bonnie Jo Campbell. Desguace
americano. Traducción de
Tomás Cobos. Barcelona: Dirty
Works, 2018

Los personajes que pueblan el Michigan rural de los relatos de
Desguace americano saben reparar coches y lavadoras, saben disparar,
saben descuartizar lo que atropellan y saben limpiar lo que cazan;
saben también beber, curarse las heridas y cocinar metanfetamina,
pero son del todo incapaces de prosperar en la América postindustrial.
Entre ellos hay quien aún se dedica a almacenar combustible y
munición a la espera del fin del mundo, pero casi todos hace ya tiempo
que han renunciado. Ya no se engañan pensando que puede quedar
algo rescatable y han optado por el entumecimiento, prefieren
ahogarse en alcohol barato y drogas de fabricación casera. Por eso
aman y odian de manera extravagante. En el fondo, son como el
montón de convertidores catalíticos que almacena King Cole en su
desguace: cuerpos sucios y oxidados por el aguanieve, el barro y la sal
de la carretera, pero con un núcleo de platino en su interior…

Dennis Covington. Salvación
en
Sand
Mountain.
Traducción de Tomás Cobos.
Barcelona: Dirty Works,
2018

Para Dennis Covington, lo que comenzó como un simple encargo
periodístico –cubrir el juicio de un predicador de Alabama condenado
por tratar de matar a su mujer con serpientes venenosas– se acabaría
convirtiendo en un viaje a un mundo extraño, misterioso e irresistible:
el mundo de los manipuladores de serpientes, donde la gente bebe
estricnina, habla en lenguas desconocidas, impone las manos a los
enfermos y, según afirman algunos, resucitan a los muertos.
Con el corazón de los Apalaches como escenario de fondo, entre
predicadores alcohólicos y exconvictos, misas oficiadas en sótanos de
moteles abandonados y viejas gasolineras reconvertidas, punteos de
guitarra eléctrica, panderetas, carreteras secundarias y espíritus
atrapados en botellas de colores, Salvación en Sand Mountain es la
cautivadora y escalofriante investigación que llevó a cabo Covington
sobre la naturaleza, el poder y los extremos de la fe. Un regreso a casa en
el que estuvo casi a punto de perder la cordura.
La obra fue finalista del National Book Award en 1995.

Larry Brown. Dar la cara.
Traducción de Javier Lucini.
Barcelona: Dirty Works, 2018

Los hombres y las mujeres que se acodan en las barras de estos relatos
están al borde de la ruptura, tratan de seguir adelante y fingen, pero
beben y se hacen daño. Es gente común y corriente, gente abollada.
Obreros fatigados, amas de casa alcoholizadas, granjeros arruinados…,
gente que se desloma por llegar a fin de mes y apenas puede. Hay
perros atropellados, botellas escondidas, rifles cargados y salas de
urgencia. Dolores íntimos con la violencia siempre a flor de piel. Larry
Brown ha bebido con ellos. Ha estado en los mismos bares. Ha
vomitado en los mismos urinarios. Sabe escuchar y sabe contarlo. No
hace juicios morales. Sugiere más que desvela. Se mete en sus
corazones y es capaz de destilar la esencia misma de la fragilidad
humana.
Cuando esta obra vio la luz en 1988, la revista Newsweek calificó a su
autor como «una de las voces más auténticas del Sur de Estados
Unidos». Fue su ópera prima.

Mark Richard. Casa de
oración nº 2. Traducción de
Tomás Cobos. Barcelona:
Dirty Works, 2017

Harry
Crews.
Coche.
Traducción
de
Javier
Lucini. Barcelona: Dirty
Works, 2018

Herman es el hijo de Easy Mack, el propietario del mayor cementerio de
coches de Jacksonville, Florida. La vida transcurre sin mayores
aspavientos entre la chatarra y los efluvios fétidos del río Saint John. Su
hermano, Mister, desguaza y sueña con Cadillacs. Su hermana Junell
está a cargo de la grúa, Big Mama, y se desvive por ser la primera en
llegar a los accidentes y llevarse la mejor pieza. Pero hay un problema:
Herman no encaja. Nunca lo ha hecho. Parece hijo de otro. No termina

«Imagina que nace un “niño especial”, lo que en el Sur viene a ser algo
entre síndrome de Down y dislexia». El padre, violento e impredecible,
no está, aunque tampoco es que importe mucho porque cuando está es
como si no estuviera, se pasa el día bebiendo, lamentando la rendición
del general Lee y el desmoronamiento del viejo Sur. Su hijo, Mark, ha
nacido con una deformidad en las caderas y va a pasarse la infancia
postrado en la cama, entrando y saliendo de quirófanos y hospitales
para niños lisiados. El médico ha dicho que, a partir de los treinta,
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para niños lisiados. El médico ha dicho que, a partir de los treinta, vivirá
condenado a una silla de ruedas. Así que el tiempo apremia. A los trece,
pese a su discapacidad, Mark ya es el locutor de radio más joven del país.
Lee mucho, se mete en problemas, duda de su fe, abandona los estudios
y se dedica a faenar durante tres años en barcos pesqueros. Trabaja de
fotógrafo aéreo, pintor de brocha gorda, camarero e investigador privado.
Y el día que vence el plazo establecido por el médico agorero, se muda a
Nueva York, gana un prestigioso premio literario y emprende una exitosa
carrera de escritor.
Una crónica, mitad confesión, mitad cuaderno de viajes, del largo periplo
que llevó a Mark Richard de vuelta al lugar donde comenzó su viaje
espiritual.
Un apasionante y descarnado relato de superación y lucha.

Jim Goad. Manifiesto redneck.
Traducción de Javier Lucini.
Barcelona: Dirty Works, 2017

«Mi odio tiene la dureza del diamante […] es el aire que respiro, impregna
cada célula de mi cuerpo […] y es mil veces más poderoso que todas
vuestras buenas intenciones». Jim Goad está cabreado. Y no es para
menos. Está harto de oír gilipolleces en los medios. Y ya iba siendo hora
de que alguien saliese al ruedo cultural en plan kamikaze para poner las
cosas en su sitio, sin pelos en la lengua y sin preocuparse del decoro y las
buenas costumbres. Había dos alternativas: dejar un paquete hasta los
topes de dinamita y estiércol en un edificio gubernamental o escribir este
libro. Optó por la segunda. Como él mismo dice en el libro: «las preguntas
bien dirigidas destruirán este gobierno sin que haya que malgastar una
sola bala».
El manifiesto redneck es una devastadora defensa, razonada y
oscuramente divertida, del grupo social más vilipendiado de Estados
Unidos: el clan cultural al que la gente se refiere indistintamente como
rednecks, hillbillies o basura blanca de tráiler. Con audacia y brillantez,
demuestra que el secretito más sucio de Estados Unidos no es el racismo
sino el clasismo y, con una inigualable habilidad para echar sal en las
heridas, desmantela todas las ideas preconcebidas acerca de la raza y la
cultura, arremetiendo a mazazo limpio contra las delicadas concepciones
populares de gobierno, religión, medios de comunicación e historia.

Tom Franklin. Furtivos.
Traducción, Javier Lucini.
Barcelona: Dirty Works,
2017

«Mi Sur es la zona baja de Alabama, frondosa, verde y llena de muerte,
los condados boscosos que se extienden entre los ríos Alabama y
Tombigbee», donde las emociones corren con la misma crudeza que
el alcohol de destilación ilegal. Diez relatos sobrios y potentes en los
que el autor evoca un paisaje de bosques y pantanos, cazadores y
pescadores, furtivos y borrachos, parques de caravanas y basura
blanca pobre. Personajes perdidos que reaccionan con violencia frente
a un mundo agonizante de cuya gravedad no pueden escapar.

Mark Richard. El hielo en el fin
del mundo. Traducción de
Tomás Cobos. Barcelona:
Dirty Works, 2016

El litoral de los pantanos de Louisiana está plagado de cosas
naufragadas. Hay serpientes, perros incendiados, ratas, restos de
civilizaciones indias, madera a la deriva, fosas vacías, niños con
branquias, casas sobre pilotes carcomidos, barcas con nombres de
mujeres que ser marcharon hace tiempo, árboles que se derrumban,
disparos en la espesura, cadáveres arrastrados por la corriente,
chatarra oxidada y gente que se va a pique. Estas son sus historias. Así
se ama y así se sangra en las marismas.
Mark Richard bucea en las vidas de los golfos y los marginados para
mostrarnos la humanidad soterrada de los habitantes de los pantanos.
La otra cara de lo que alguien sin escrúpulos llamó en su día «El Gran
Sureño Americano».
Este libro fue galardonado con el PEN/Ernest Hemingway
Foundation Award al mejor libro de relatos de 1990.

Harry Crews. La maldición
gitana. Presentación, Kiko
Amat; traducción, Javier
Lucini. Barcelona: Dirty
Works, 2017

Marvin Molar nació con piernas diminutas de renacuajo (no miden más
de ocho centímetros). Sus brazos de elefante lo compensan. Cincuenta y
seis centímetros de diámetro y tan fuertes que es capaz de mantenerse en
equilibrio sobre la punta de un solo dedo. De hecho, se gana la vida con
ello. También es sordo; y mudo. Pero lo peor de todo es que sobre él pesa
la maldición gitana: «¡Que encuentres un coño a tu medida!». Y el coño
que encuentra es el coño de Hester, que en principio es una chica normal.
Hester insiste en mudarse al Fireman’s Gym de Al Molarski donde
Marvin lleva viviendo desde que le abandonaron siendo un bebé. Marvin
se resiste. Al Molarski también. Los dos boxeadores sonados que viven y
entrenan en el gimnasio se quedan estupefactos y excitados ante la idea
de una nueva inquilina. Pero lo que Hester desea, Hester lo consigue, y
así queda listo el escenario para la catástrofe.

Larry Brown. Padre e hijo.
Traducción de Javier Lucini.
Barcelona: Dirty Works, 2016

1968. Un pueblo perdido de Mississippi. Glen Davis, el hijo pródigo,
vuelve a casa. Pero no está arrepentido. Tras una estancia de tres años
en la cárcel, regresa, lleno de odio y resentimiento, para saldar viejas
cuentas pendientes. En apenas cuarenta y ocho horas, todas las
mentiras y oscuros secretos que llevan cociéndose a fuego lento
durante más de dos generaciones bajo la superficie aparentemente
tranquila de esta pequeña comunidad sureña, estallarán y saldrán a la
luz en una incontenible espiral de crueldad y violencia.
Una historia de padres ausentes, madres desesperadas e hijos
abandonados. Perros rabiosos, chatarra, armas de fuego, sangre y
latas de cerveza aplastadas al borde de una carretera secundaria. Larry
Brown en estado puro.
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Grit Lit: An intro to Southern Noir
The American south is a hot, sticky, vast place with a rich history, spanning
all the way from Texas, through to Louisiana, Arkansas, Alabama and on
into North Carolina. Also called the Deep South, this was often used to refer
to the seven states that formed the Confederacy, when, in actuality, the
term wasn’t coined until long after the Civil War had ended. The Deep
South is well known for its reputation for intolerance and staunch social
conservatism as well as being a deep pocket of religious fundamentalism.
More than a few authors have been able to mine this hotbed of social unrest
to create some of the most compelling, violent, and downright fascinating
crime fiction in recent history. Some call it Southern Noir, Rural Noir,
Country Noir or Southern Gothic and it’s also called, very appropriately,
Grit Lit. Whatever you want to call it, crime fans eat it up, and with good
reason.
What makes this genre so appealing? Well, for Americans, it’s because the
stories take place so close to home and, perhaps shockingly to many
northerners, often involve stark violence, crushing poverty and star
characters who have nothing more ‘special’ about them than good instincts
and quick wits. Let’s take a look at some early examples of the genre, and
I’ll bring us right up to the present. Hopefully, you’ll have lots to add to
your reading pile, as a result! Now, keep in mind, this is by no means a
comprehensive list, but it will be a good starting reference point and
certainly a good source of info for those just dipping their toes in the deep,
brackish waters of this genre.
Flannery O’Connor was born in Savannah, Georgia in 1925. Her work is
known for its focus on the ‘grotesque’ and certainly fits into the Southern
Gothic category. In fact, she was quoted as saying “anything that comes out
of the South is going to be called grotesque by the northern reader, unless
it is grotesque, in which case it is going to be called realistic.” She had a
very cynical sense of humour, but always tried to infuse her characters with
a sense of grace. She only published two novels, Wise Blood and The
Violent Bear It Away, but wrote many short stories before her untimely
death from lupus in 1964, and undoubtedly continues to be a huge
influence on modern southern noir writers.
Harry Crews is another undeniable influence on the Southern Gothic genre
as a whole. The author of 17 novels and numerous short stories, he
published his first novel, The Gospel Singer, in 1968 and is known for his
‘grotesque’ (shades of Flannery O’Conner) characters and almost
‘preternatural’, jarring, violence. If you have any doubt about Harry Crews’
reputation for tough, gritty writing, the man had a skull tattoo on his arm
with the words “How do you like your blue-eyed boy, Mr. Death?”. Extra
credit for anyone who knows where that line is from. Unfortunately, Harry
Crews passed away in March of 2012. A great writer was lost, but will
certainly never be forgotten.

Now we’re heading into the 90s and the 2000’s, and I really can’t
continue this piece without mentioning the wonderful (and Crime
Fiction Lover favourite), James Lee Burke. Best known for his Dave
Robicheaux series, he’s also written novels starring characters, Billy
Bob Holland and Hackberry Holland. He won an Edgar Award for
the third Robicheaux novel, Black Cherry Blues, and his Louisiana
based crime novels are some of the most popular crime novels going
right now, and for good reason. Oh, and his daughter is Alafair
Burke; a successful crime novelist in her own right, so talent
certainly runs in the family. Start with The Neon Rain and be
prepared to snap up everything he’s ever written, if you haven’t
already.
I would be bereft if I didn’t also spotlight the great Joe Lansdale.
He’s one of the most prolific, and popular, crime writers out there
today and he’s got his hand in everything from books, to comics, and
even film and television. The man is a machine. He’s received not
only the Edgar Award, but also eight Bram Stoker Awards, and is
published in a variety of languages. He’s best known for his series
featuring Hap Collins and Leonard Pine, a very unlikely duo that
have graced the pages of eight novels and two novellas to date,
which are set in an East Texas beset with racial violence and
everything in between, and full of sharp humour and crackling
dialogue. His newest novel, the excellent Edge of Dark Water, came
out in 2012, and is a trip down down the Sabine River that you won’t
forget too soon!
Now it’s time to hit on the bumper crop of new writers in the genre
that have popped up just in the last year, and there are some
doozies! In 2012, Peter Farris released his wonderful, heartbreaking
debut, Last Call for the Living, about an ex-con with nothing to lose.
Matthew McBride gave us his first novel, Frank Sinatra in a
Blender about hard drinking, hard drugging St. Louis PI Nick
Valentine. Yep, there’s a dog on the cover, and his name is Frank
Sinatra. Frank Wheeler Jr. gave us The Wowzer, about a
moonlighting sheriff’s deputy in the Arkansas Ozarks. Want more
like this? Check out authors such as Daniel Woodrell (Winter’s
Bone), Donald Ray Pollock ( The Devil All the Time), Rick Gavin
(Beluga), Frank Bill (Crimes In Southern Indiana), Matthew F.
Jones ( A Single Shot), Aussie author Honey Brown (Dark Horse)taking the “southern” into Australia- and Scott Phillips
(Cottonwood.) Now you’ve got plenty of books to add to your 2013
reading list. So scoot. Grab a cold brew, put down the shotgun, and
get on with it, already!
By MyBookishWays | 20 January, 2013
https://crimefictionlover.com/2013/01/grit-lit-a-southern-noir-intro/

Crime Fiction Lover

Larry Brown was born in Oxford, Mississippi in 1951 and released his first
collection of short stories, Facing the Music, in 1988 and Big Bad Love, in
1990. He went on to write eight more novels and in his non-fiction work,
On Fire, wrote about his 17 years spent as a firefighter. His writing was
known for it’s ‘gritty’ realism and intense violence and is often compared
to Cormac McCarthy, Harry Crews, and William Faulkner. Start with
Father and Son (1996) and work your way through his wonderful catalog
of work.
It would be neglectful not to mention some other very worthy contributors
to the genre, like the great Elmore Leonard, David Goodis, Charles
Willeford, Jim Thompson, and Horace McCoy, whose Depression era
novels included, They Shoot Horses, Don’t They? Go check these boys out.
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