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James, Crumley
(Three Rivers, 1939 - Missoula, 2008) se graduó
en historia por la Universidad de Texas tras
haber servido en el Ejército norteamericano.
Autor de novelas, relatos, ensayos y guiones
cinematográficos, destacó por su maestría
dentro del género policiaco, influyendo sobre
toda una generación de autores de los
Estados Unidos y el Reino Unido. Con una
docena de títulos en su haber, RBA ha publicado
El último buen beso, que inició el llamado
«ciclo de Sughrue» y ha sido considerada una de
las novelas negras más influyentes de mediados
del siglo XX, Y El pato mexicano, ganadora del
premio Dashiell Hammett de novela de 1994.

C. W. Sughrue -ex oficial del Ejército, alcohólico y mujeriegorepresenta el arquetipo del investigador privado de la América
posterior a la Guerra de Vietnam. De gatillo fácil y escasos
escrúpulos, mientras trabaja en un bar de topless de Montana
recibe el encargo de encontrar a un escritor en paradero
desconocido. Sin que Sughrue lo pretenda, su búsqueda le llevará
a interesarse por la desaparición de una joven diez años atrás en
San Francisco. Esta nueva tarea, sin embargo, se convertirá en un
intrépido viaje a las entrañas de una nación que sufre las
consecuencias psicológicas de una guerra, con sus pesadillas y sus
sombras aflorando a cada paso. Con su prosa elegante y un retrato
sin concesiones de una sociedad en decadencia, El último beso
honesto es una experiencia llena de trepidante acción, cruel ironía
y crítica brutal al género humano. El sexo, el dinero, la corrupción,
la violencia y las drogas se hacen un hueco en una fascinante
historia donde lo más importante es dejar atrás el propio pasado.

