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Escritor americano, James Crumley fue muy conocido
por sus novelas de novela criminal, entre las que
destacan sus títulos más violentos y hardboiled,
además de sus cuentos y ensayos sobre el género
negro. A lo largo de su carrera, Crumley ganó premios
como el Dashiell Hammett y sus novelas han sido
citadas como inspiración por numerosos autores y
guionistas contemporáneos.

EL PATO MEXICANO
El detective C. W. Sughrue se lanza en busca de una mujer desaparecida, Sarita
Cisneros, esposa mexicana de un político tejano. Ni el FBI, ni su bien conectado
marido, ni unos traficantes de cocaína sudamericanos interesados en dar con ella
han logrado localizarla. Y en esa búsqueda que se convierte en un enloquecido
periplo repleto de sexo y tiros, lo acompañará una andrajosa pandilla de veteranos
de la guerra de Vietnam y una hermosa agente encubierta entre otros singulares
compañeros de viaje. Sughrue se verá arrastrado a una ventura repleta de bandas
rivales de traficantes, corrupción política, vicio, traiciones, intereses petrolíferos...

EL ÚLTIMO BUEN BESO (C.1)
C. W. Sughrue —ex oficial del Ejército, alcohólico y mujeriego— representa 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

