El señor del Sur

DOSSIER DE PRENSA

Jack Branch, heredero de una familia sureña de clase alta, lleva tres años dando clases en el instituto de Lakeland cuando
descubre que, entre los alumnos de su popular curso sobre
la naturaleza del mal, se encuentra Eddie Miller, el hijo de
un hombre que tiempo atrás asesinó y descuartizó a una muchacha de la localidad. Sin embargo, Jack ve en aquel chico
retraído y apagado a un joven con talento que carga con el
peso de un apellido que sólo le ha reportado infamias.

«Una historia fascinante
a cargo de un
narrador magistral.»
The New York Times
Book Review

Una indiscreción del profesor hace que Eddie sea detenido
por el secuestro de una compañera que pocos días después
aparece sana y salva. Por ello, en cuanto éste recobra su libertad, Branch decide ocuparse personalmente de acabar
con el estigma que marca la existencia del chico. El primer
paso consiste en encargarle la redacción de un trabajo que le
permita hacer las paces con el recuerdo de su padre.

«Thomas H. Cook analiza el lento derrumbe
de una prominente familia sureña
en este magnífico relato de suspense.»
Publishers Weekly. Libro recomendado.

Mientras cumple con su cometido, Eddie comienza a sacar
a la luz una serie de recuerdos a los que los habitantes de
Lakeland preferirían no tener que enfrentarse. Ni el director
del instituto, ni el sheriff, ni siquiera el solitario padre de Jack
–que había sido profesor del padre de Eddie–, quieren que
se remueva el pasado. Branch acabará descubriendo que ni
siquiera él y los de su sangre se encuentran libres de culpa.
Y es que, en ocasiones, el pasado es una puerta que más
valdría dejar cerrada.

«Cook es conocido como escritor de novelas
negras, pero su narrativa es cada vez mejor.
El señor del Sur es una novela sobre personajes
y al mismo tiempo sobre crímenes.»
Booklist. Libro recomendado.

Thomas H. Cook
Nacido en 1947 en Fort Payne, en el estado de Alabama, se licenció en Filosofía
e Historia y ejerció de ejecutivo de publicidad, profesor universitario y responsable de críticas de The Atlantic Monthly hasta que el éxito de sus primeras obras
le permitió dedicarse en exclusiva a la literatura. Desde entonces ha publicado
títulos tan populares como El interrogatorio, Lugares sombríos, Instrumentos
de la noche, El misterio de la Laguna Negra (que le valió el premio Edgar Allan
Poe a la mejor novela negra de 1996) o la reciente En las redes del pasado. En la
actualidad vive con su esposa y su hija a caballo entre Nueva York y Cape Cod.
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