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El timbre suena en la casa de John Felton. Del otro
lado está el mal. Lleva zapatillas deportivas caras, una
gorra de béisbol, y dice llamarse Richie. Le pide
ayuda a John con su coche, que ha sufrido un
desperfecto. Un altercado en la gasolinera conduce a
un crimen espantoso, y de pronto John se ve
envuelto en una espiral de violencia cada vez más
terrible. Cuando por fin consigue librarse de Richie y
regresar a su casa, vuelve a encontrárselo allí,
cómodamente instalado en su salón, charlando con
su esposa.
Así comienza la transformación de John Felton, un
esposo y padre de clase media, en un hombre
desesperado y dispuesto a hacer lo que sea para
proteger a su familia.
Con El rostro del mal, el escalofriante retrato de un
hombre corriente enfrentado al verdadero
significado de la maldad, Thomas Berger vuelve a
demostrar su insuperable maestría para explorar los
límites de la aparente seguridad en la que vivimos y
para convertir la vida cotidiana en una pesadilla.

El autor: Thomas Berger
Nacido en 1924 en Cincinnati, Ohio, Thomas Berger sirvió en el Ejército de su país a los 21
años, y su experiencia en Berlín junto a las fuerzas aliadas le proporcionó el contexto de su
primera novela, Crazy in Berlin, publicada en 1958. Bibliotecario, corrector de estilo, crítico de
cine y periodista, Berger pudo dedicar todo su tiempo a escribir gracias a Pequeño gran
hombre, que fue llevada al cine con Dustin Hoffman en el papel protagonista. Entre sus
más de veinte títulos, también destacan The Feud (finalista del premio Pulitzer en 1984,
«un clásico olvidado» según The Guardian) y Neighbors (cuya versión en la gran pantalla fue
protagonizada por John Belushi). El rostro del mal, hasta ahora inédita en castellano,
también ha sido objeto de una película protagonizada por Samuel L. Jackson y Luke
Wilson.

Qué ha dicho la prensa extranjera…
«Un relato de dualidad psicológica desarrollado con un detalle minucioso
y un suspense estremecedor.»
Library Journal
«Excitante y perturbador.»
Kirkus Review
«Un libro brillante e inquietante.
Thomas Berger es el máximo representante de la tragicomedia.»
Chicago Tribune
«Una comedia negra inteligente.»
San Francisco Chronicle
«Agradezco la oportunidad de gritar que Thomas Berger es uno de los tres o cuatro
mayores novelistas vivos de los Estados Unidos.»
Jonathan Lethem
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Otros datos de interés:
El libro cuenta con una introducción de Jonathan Lethem.

Web oficial de la película Meeting Evil (en inglés), basada en el libro,
con Samuel L. Jackson y Luke Wilson como protagonistas:
http://www.magnetreleasing.com/meetingevil/

