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Árbol de humo es la historia de Skip Sands, un americano
patriota y naíf, convencido de su papel en la detención del
avance del comunismo en Filipinas. Cuando su tío, un
agente de la CIA en Manila, le encarga vigilar a un cura
sospechoso de pasar armas a los simpatizantes del comunismo
en Filipinas, y este muere asesinado, Skip comienza a
sospechar que quizá la guerra que estaba ansioso de librar no
es tan justa como pensaba. Su sospecha se confirmará poco
después, con el juego de intrigas y dobles agentes orquestado
por sus compañeros de la inteligencia en las junglas de
Vietnam. Incapaz de distinguir entre buenos y malos, Skip
llevará a cabo un plan para confirmar lo que más teme: que 
su verdadera misión es únicamente la de suministrar
información para justificar la invasión.
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ARGUMENTOS DE VENTA

*La crítica estadounidense coincide unánimemente en que

Árbol de humoes una obra maestra.

*Se trata de una novela con un gran acontecimiento

histórico como telón de fondo,que recuerda a la guerra de Irak

y al papel que jugaron los servicios de inteligencia en la

intervención armada.

*Denis Johnson es un verdadero autor de culto en Estados

Unidos,ganador del National Book Award 2007 y del Whiting

Writer’s Award,entre otros.

Un recorrido visceral por los
extremos físicos, morales y
espirituales de la Guerra 
de Vietnam.

Árbol de humo  
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ISBN: 978-84-397-2138-3

NATIONAL BOOK AWARD 2007

«Una prosa de un poder
asombroso y con estilo.»

Philip Roth 

«Destinado a convertirse en una de las obras clásicas

de la literatura producidas por esa guerra trágica y

asombrosamente familiar.»

The New York Times

PROMOCIÓN

*Edición anticipada con dossier especial para libreros y

periodistas.

*Apoyo publicitario en medios literarios.
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