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¿Qué haces cuando ya no hay fronteras? ¿Cuándo las líneas que creías que existían sencillamente
se han esfumado? ¿Cómo te mantienes de pie cuando ya no sabes realmente de qué lado estás?
La guerra ha llegado a casa. Hace cuarenta años que Art Keller está en primera línea de fuego del
conflicto más largo de la historia de EE.UU.: la guerra contra la droga...
Su obsesión por derrotar al capo más poderoso, rico y letal del mundo —el líder del cártel de
Sinaloa, Adán Barrera— le ha costado cicatrices físicas y mentales, tener que despedir a personas
a las que amaba e incluso se ha llevado parte de su alma. Ahora Keller se encuentra a los mandos
de la DEA solo para ver como por destruir al monstruo han surgido otros treinta que están llevando
incluso más caos y destrucción a su amado México. Pero eso no es todo. El legado de Barrera es
una epidemia de heroína que está asolando EE.UU. Keller se lanza de cabeza a frenar este flujo
mortal pero se encontrará rodeado de enemigos, personas que quieren matarle, políticos que
quieren destruirle y aún peor: una administración entrante que comparte lecho con los traficantes
de drogas que él quiere destruir. Art Keller está en guerra no solo con los cárteles sino con su
propio gobierno. La larga lucha le ha enseñado más de lo que nunca imaginó, ahora aprenderá la
última lección: no hay fronteras. Una emocionante historia de venganza, violencia, corrupción y
justicia.
Autor americano, Don Winslow estudió Historia Africana en la Universidad de Nebraska, aunque
sus primeros trabajos fueron de lo más variado: gerente de una cadena de cines, detective
privado… Más tarde completó su formación con un máster en Historia Militar, tras lo que fue guía
de safaris privados en Kenia y de montañismo en Sichuan.
Sin embargo, Winslow siempre había mantenido la esperanza de convertirse en escritor y en 1991
publicó la novela que llevaba escribiendo casi desde que terminara sus estudios, Un soplo de aire
fresco, con la que llegó a estar nominado al Premio Edgar.
Antes de dedicarse por completo a la literatura trabajó unos años como investigador especialista en
incendios provocados, pero con el éxito de Muerte y vida de Bobby Z pudo por fin profesionalizarse.
Desde entonces ha publicado libros tan conocidos como El poder del perro, El invierno de Frankie
Machine, Salvajes o El Cártel, novela con la que se hizo con el Premio RBA de Novela Negra en
2015.
Tanto Muerte y vida de Bobby Z como Salvajes han sido llevadas al cine con gran éxito, con la
participación del propio autor.
Otros libros de Don Winslow de los que disponemos en descargalibros.es son:
El invierno de Frankie Machine
El poder del perro
Muerte y vida de Bobby Z
Salvajes

