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Cuando Tim Kearney, un delincuente de poca monta, le rebana en cuello a un motorista de la
banda de los Ángeles del Infierno y se gana una perpetua en una cárcel llena de colegas del
difunto, sabe que es hombre muerto...
Hasta el día en que la DEA le hace una jugosa propuesta: la libertad a cambio de suplantar al
legendario traficante de drogas Bobby Z y convertirse así en la moneda de cambio que permita a la
agencia recuperar a uno de sus agentes.
Pero algo sale mal y Tim tiene que improvisar una huida a través del desierto en la frontera entre
EE. UU. y México. Pisándole los talones van el FBI, un enjambre de motoristas, señores de la droga
y un siniestro indio americano experto en rastreo completan la nueva novela de Don Winslow.
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
La frontera
Salvajes

