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«Carreteras de otoño es una experiencia de lectura sorprendente e 

inolvidable… se la recomendarás a tus amigos. La volverás a leer. Berney

es un autor para ser leído y admirado. Es un libro extraordinariamente 

brillante y una lectura increíblemente frenética». Don Winslow

Lou Berney, ganador del Edgar Award, regresa con una evocadora y adictiva

novela policíaca que narra una persecución por la América de los años 60,

ambientada en los días inmediatamente posteriores al asesinato de JFK.

A Frank Guidry se le ha acabado la suerte. Fiel empleado del capo de la mafia

de Nueva Orleans Marcello, Guidry sabe que todo el mundo es prescindible.

Pero ahora le toca a él; sabe demasiado sobre el crimen del siglo: el asesinato

de JFK. Sin apenas opciones, Guidry se echa a la carretera camino de Las

Vegas para ver a un antiguo socio. Sabe que la primera regla para huir es «no

detenerse», pero, cuando ve a una mujer parada en la carretera con el coche

averiado, dos hijas pequeñas y un perro, descubre la manera perfecta de ocultar

sus pasos. Ella también ha escapado, de una existencia asfixiante en un pequeño

pueblo de Oklahoma.

Otra regla: los fugitivos no deberían enamorarse, sobre todo el uno del otro.

Todo el mundo es prescindible, o debería serlo, pero ahora Guidry no puede dar

la espalda a la mujer de la que se ha enamorado.

Aunque eso podría costarles la vida a ambos.

«Cuando alguien dice que quiere leer una novela 

realmente buena, de esas que no puedes dejar ni un 

minuto, esta novela es lo que quieren. Excepcional». 

Stephen King





La crítica ha dicho de las novelas de Lou Berney:

«Desde las primeras páginas hasta las últimas, Lou Berney nos adentra en un

viaje extraordinario... Es una historia policíaca, una historia de amor, una

historia muy americana». Megan Abbott

«Un triunfo de la trama y la prosa, y un brillante reflejo de las

contradicciones de la América de los 60, la inocencia, la violencia y el

deseo». Ivy Pochoda

«Lou Berney se ha convertido en uno de los mayores exponentes de la

literatura policíaca, un escritor subversivo capaz de sorprender a los lectores

más experimentados. Carreteras de otoño nos ofrece todo lo que

esperábamos de él y aún más». Laura Lippman

«Berney toca sus notas de manera exquisita, jugando con la melodía,

construyendo personajes complejos mientras consigue que nos

comprometamos con la historia de amor, incluso cuando oímos el estribillo

de la melancolía y vemos la nube negra en el cielo. Una ficción perfecta».

Booklist

«El estilo amable y descriptivo de Berney refleja a la perfección esa época de

desilusión y de esperanza. Captura con eficacia esas pocas semanas a finales

de 1963; todo lo que se perdió y todo lo que quedó inevitablemente en el

horizonte». Kirkus Review



Una carta de Don Winslow a los lectores sobre Lou Berney:

Querido Lector,

Ambientada a la sombra del asesinato de JFK, esta novela no es solo un

thriller cautivador, sino que también es una profunda y emotiva historia

de amor entre dos personas atrapadas en dilemas morales para los que no

existen respuestas sencillas. Para mí, son estos conflictos los que

cimientan una gran novela negra. Pero el libro no es ni pesimista ni

nihilista, eso es demasiado fácil para un autor de la talla de Berney. Él

hace que sus dos personajes, más que convincentes, encuentren la

esperanza como una extraña flor en el desierto o como un rayo de sol de

finales de otoño en una autopista.

Esta novela hace que se encuentren dos clásicos estadounidenses: la

novela negra y las historias de carretera. Jack Kerouac y Jame M. Cain se

reconocerían en el alma de este libro.

Me ha encantado este libro. Lo he disfrutado como lector y como

escritor. Y no soy yo solo. Espero que leas Carreteras de Otoño y te

guste también. Y espero que lo entonces lo compartas con todo el mundo.

Un saludo,

Don Winslow



Argumentos de venta:

• Esta sobresaliente obra demuestra cómo, en manos de un buen

escritor, una extraordinaria novela policíaca puede explicar las

luchas de la humanidad, explorar aquello que nos conecta y

revelar verdades universales, todo ello con una trama

entretenida y adictiva.

• Lou Berney se ha convertido en EE.UU. en uno de los

escritores de novela policiaca más prestigiosos del país.

• Una novela que mezcla a la perfección el noir, el road trip, el

thriller y un pedazo de historia fundamental de los EE.UU.

• Nos encontramos, posiblemente, ante el nuevo gran escritor

americano.
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