Silencio
Una noche, al regresar a casa después del trabajo,
Wendy Harper recibe una brutal paliza con un bate de
béisbol. Un golpe de suerte impide que el agresor le
destroce el cráneo, pues se ve obligado a huir al verse
descubierto. Pero, quienquiera que sea ese misterioso
hombre, Wendy sabe que volverá a por ella y que la
próxima vez no se permitirá ningún error. Por ello
recurre a Jack Till, un ex agente del Departamento de
Policía de Los Ángeles, que la enseña a adoptar una
falsa identidad y a comenzar una nueva vida en la que
no exista lazo alguno con su pasado.
Cuando Wendy desaparece, todo el mundo da por hecho
que ha sido asesinada. Y ahora, seis años más tarde,
alguien está intentando incriminar en el supuesto
homicidio a Eric Fuller, su antiguo socio. Jack Hill sólo
podrá demostrar su inocencia si saca a la luz lo que
él mismo se encargó de esconder, y para ello tendrá
que averiguar el paradero de Wendy y convencerla de
que regrese. Pero no parece ser el único interesado en
encontrarla… Porque para el matrimonio formado por
Sylvie y Paul Turner, dos asesinos a sueldo amantes del
tango, la caza no ha hecho más que comenzar.
Con esta obra, el ganador de un premio Edgar, Thomas
Perry, vuelve a dar la razón a Stephen King y a todos
quienes lo consideran uno de los grandes escritores
vivos de novelas de suspense. Personajes llenos de
fuerza y matices, persecuciones cargadas de tensión y
un ritmo que no dará respiro al lector hacen de Silencio
una lectura imprescindible para los amantes del mejor
thriller.
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Thomas Perry
Nacido en 1947 en Tonawanda, estado de Nueva York, se licenció
en Lengua Inglesa por la Universidad de Rochester para pasar a
desempeñar una variopinta colección de empleos: encargado de
mantenimiento en un parque, obrero en una fábrica, pescador,
profesor universitario… Su debut literario, The Butcher’s Boy,
obtuvo en 1983 el premio Edgar a la mejor ópera prima. Quince
novelas más tarde, entre ellas la exitosa Nightlife, Thomas
Perry se ha convertido en uno de los nombres clave del thriller
norteamericano. Además, ha ejercido de guionista y productor de series televisivas tan populares como Simon and Simon,
Jóvenes policías y Star Trek: La Nueva Generación. Actualmente
reside en el sur de California junto a su esposa y sus dos hijas.

«Thomas Perry es conocido por el estilo
penetrante y cuidadoso de sus thrillers
psicológicos, y Silencio es otro ejemplo perfecto.»
Janet Maslin, The New York Times
«Fascinante y ambicioso.»
The Washington Post
«Probablemente haya sólo media docena de autores
vivos de novelas de suspense capaces de facturar
historias de alto voltaje, personajes vívidos y entrañables
y narraciones emocionantes con cada nuevo
libro que publican. Thomas Perry es uno de ellos.»
Stephen King

