
Un viaje geográfico y literario por el paisaje californiano 
que inmortalizaron grandes creadores y escritores. 
 
He aquí, en clave viajera, humorística y metaficticia, el 
recorrido de un escritor por ese estado norteamericano 
siempre tan presente en la literatura contemporánea. Un 
territorio marcado por la inmigración mexicana —aparecerá 
Donald Trump como paródico personaje—, la fama de sus 
viñedos, el glamur de Los Ángeles o la mítica San Francisco. 
En Una huida imposible, título tomado de un ensayo de R. W. 
Emerson, el viajero entabla conversación con autores 
admirados en los lugares donde vivieron o escribieron sus 
obras. Seguiremos el rastro de R. L. Stevenson, que atravesó 
Estados Unidos para encontrarse con su enamorada; de Mark 
Twain, que empezó su carrera literaria inspirándose en una 
anécdota oída en un pueblo, o de Jack London, que murió en 
su rancho en extrañas circunstancias…  
Toni Montesinos consigue retratar genialmente dos viajes: el 
geográfico por la actual California y el literario, convocando a 
Rudyard Kipling, Ambrose Bierce, Dashiell Hammett, 
Raymond Chandler, John Steinbeck, Jack Keroauc, Charles 
Bukowski, Ray Bradbruy, Raymond Carver, William Saroyan, 
John Fante… Y todo con el trasfondo del mejor cine —
Vértigo y La La Land— e instantes mágicos en la City Lights 
Bookstore o en la cancha de los Golden State Warriors. 
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EL AUTOR 
Barcelona, 1972. Licenciado en 
Filología Hispánica, es escritor y 
ejerce la crítica literaria en varios 
medios; entre ellos La Razón, 
Clarín o Versión original. Es autor 
de varias novelas, poemarios, 
ensayos y libros de viajes como 
La suerte del escritor viajero. Crónicas 
literarias de Europa y América y Los 
tres dioses chinos. Un viaje a Pekín, 
Xian y Shanghái, desde Nueva York 
y hasta Hong Kong. 
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