
UN DÍPTICO IMPRESCINDIBLE



Dos marineros de la Patrulla Costera —Billy y Mule— 
son designados para escoltar a Larry, de dieciocho años 

de edad, hasta la prisión naval en la que deberá cum-
plir condena por un robo de poca monta. La guerra de 

Vietnam está en su apogeo en esos días. Se trata a priori 
de una tarea fácil... hasta que los veteranos compren-

den lo injusto de la sentencia y se ven concernidos por 
la ingenua inocencia de su joven prisionero.

En los cinco días indicados para el servicio, ambos ma-
rineros deciden mostrar a Larry algo de la vida que aún 
desconoce, para ayudarlo a sobrellevar la larga y dura 

prueba que le espera y purgar su propia vergüenza. 
Lo que sigue es un insólito recorrido en tren y autobús 

por la Costa Este y un indeleble viaje de iniciación y 
descubrimiento, lleno de sabiduría empapada de cer-

veza, luces de neón, juergas, peleas, libertinaje, amor y 
sorprendentes momentos de ternura.

 
El último deber, la ópera prima de Darryl Ponicsán, 
catapultó a su autor al Olimpo de los novelistas es-

tadounidenses. Su divertida y a la vez conmovedora 
novela fue adaptada al cine en 1973, protagonizada 

por Jack Nicholson, convirtiéndose en un clásico de la 
edad de oro del cine norteamericano. Esta primera edi-
ción en castellano coincide con la publicación en todo 

el mundo de su esperada secuela, La última  
bandera (Last Flag Flying) (también en Berenice).
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Darryl Ponicsán es autor de trece novelas, además de un galardonado y prestigioso guionista de cine y televisión. Nacido en 
Shenandoah (Pensilvania), dio clases en la escuela secundaria después de graduarse en el Muhlenberg College y cursar un pos-
grado en la Universidad de Cornell. Sirvió en la Marina de los Estados Unidos desde 1962 hasta 1965, luego hizo trabajo social 
en el área de Watts en Los Ángeles y fue maestro de secundaria antes de que el éxito de su ópera prima, El último deber (1969), 
le permitiese convertirse en escritor a tiempo completo. En la actualidad es un autor de culto, cuya obra ha influido de manera 
decisiva en las nuevas generaciones de escritores y guionistas estadounidenses.

EL ÚLTIMO DEBER
«Una novela honesta y desgarradora».  

THE NEW YORK TIMES

«Increíblemente buena... El estilo es excelente, el ritmo vertiginoso».  
COSMOPOLITAN

«Hilarante y enormemente conmovedora».  
VARIETY

«El más brillante alegato contra el orbe militar que hemos leído».  
SAN FRANCISCO SUN-REPORTER




