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A finales de los aÃ±os noventa, la policÃa encuentra, en una casa de veraneo en el norte de

Dinamarca, a dos hermanos adolescentes brutalmente asesinados. Han sido golpeados, torturados

y violados sin compasiÃ³n. La investigaciÃ³n policial apunta a que los culpables pueden hallarse

entre un grupo de jÃ³venes de buena familia, hijos de padres exitosos, ricos, cultos. Sin embargo,

el caso se cierra muy pronto por falta de pruebas concluyentes hasta que, pocos aÃ±os mÃ¡s

tarde, uno de los sospechosos se entrega sin razÃ³n aparente y confi esa el crimen.

Supuestamente, el misterio se ha resuelto. Pero entonces Â¿por quÃ© los archivos del caso

aparecen veinte aÃ±os despuÃ©s en el despacho del inspector Carl MÃ¸rck, jefe del Departamento

Q. Al principio MÃ¸rck piensa que el caso estÃ¡ ahÃ por error, pero pronto se da cuenta de que en

la investigaciÃ³n original se cometieron muchas irregularidadesâ€¦
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All Jussi Adler Olsen books are amazing. His Department Q series is, by far, the best thing I've read

in years...It's simply impossible to understand why the English market has not realized that yet...

Just the first one was translated into English. Fortunately I can read in Spanish, since in Spain his

books are almost all translated.The second installment in the series is great. I really recommend this

book.



ExcelenteÂ¡Â¡ Tan atrapante que no podÃa dejar de leerlo. Descripciones muy interesantes tanto

de los personajes como de las situaciones,Muy bien escrito y ademÃ¡s muy bien traducido. Un

digno sucesor de Henning MankelÂ¡Â¡Â¡

Una novela bien escrita como todas de esta misma pluma, pero que carece del suspenso de no

saber quien es el asesino como es tradicional en la novela negra. Sin embargo, el lector queda

sujeta a la lectura en busca de saber cÃ³mo se las arreglarÃ¡ el detective para capturar y castigar a

los malhechores.Recomendable, con algunas licencias.

Este es el tipo de novela negra que desvela desde casi el comienzo quiÃ©nes son el/los culpables.

Es una tÃ©cnica comprometida, porque hay que poder sostener la trama sin que todo quede en

una mera y cansadora persecuciÃ³n. Y Adler-Olsen lo logra aquÃ, en base a la creaciÃ³n de

personajes complejos, sustanciosos, todo menos simples. Asesinas con enternecedores

sentimientos maternales, que uno no puede , por momentos, evitar querer, . La nueva asistente del

departamento Q, Rose, nada refinada pero eficiente donde las haya, que el torvo Carl Morck no

tiene mÃ¡s remedio que tolerar al principio, y casi casi llegar a respetar al verla actuar.Y un final

que, si bien estaba decretado desde el principio, tiene originalidad.

Excelente manejo de las continas referencias pasado/presente.Prolijidad nÃ³rdica,y aunque un libro

es solo una foto a veces algo distorsionada de la realidad,al igual que el sueco Mankell,nos da una

visiÃ³n no tan amable del "paraÃso nÃ³rdico".
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