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Tim Gautreaux (1947, Morgan City, Luisiana), 
es autor de varios libros de relato breve y de 
dos novelas. Sus trabajos han sido publicados 
en The New Yorker, The Best American Short 
Stories, The Atlantic, Harper’s y GQ.
Entre los premios que ha recibido destacan 
en 1999 el SEBA Book Award y en 2005 el 
John Dos Passos Book Prize. Su obra ha sido 
traducida a varios idiomas. El mismo sitio, las 
mismas cosas, fue publicada por esta editorial 
en 2018.
Durante treinta años fue profesor en Southeast-
ern Louisiana University. Actualmente vive jun-
to a su esposa en Chattanooga, Tennessee.

«Gautreaux retrata los paisajes y gentes de Luisiana
con precisión y delicadeza. Cada sonido, cada aroma, es 

justo tal como los describe su voz. 
Esta novela es una elegíay una celebración de la vida 

sureña»

Susan Larson, The New Orleans Times-Picayune

Del autor de la colección de relatos El mismo sitio, las 
mismas cosas, llega esta novela impregnada de un extra-
ño y marcado sentido de la tradición y las nuevas opor-
tunidades. Paul Thibodeaux es un atractivo joven casado 
con Colette, la mujer más hermosa del pequeño pueblo 
de Luisiana en el que crecieron. Para Paul, la vida es ple-
na, con una mujer a la que ama, máquinas que reparar, 
y un bullicioso local al que ir a bailar. Pero Colette aspira 
a más. Y cuando se desplaza a California en busca de 
una vida mejor, Paul la sigue para luego volver, a la es-
pera de que ella se replantee su vida junto a él.
Cómo llegan a darse cuenta de la importancia de su 
hogar y de su matrimonio hace de esta novela una aven-
tura durante la cual tomará forma una historia de amor. 
Un retrato viviente de un lugar y una cultura poco ex-
plorados por la ficción contemporánea. Tim Gautreaux 
escribe con ingenio y compasión, pero también con un 
ojo clínico para los detalles de una vida al más puro 
estilo sureño.

«La naturalidad de esta escritura es oro molido para un verdadero contador de historias»
José María Guelbenzu, Babelia
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