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Tercera entrega de Los casos del Departamento Q, un imparable best seller en toda Europa
(Novela negra)Â¿Puede un terrible hecho del pasado seguir teniendo consecuencias
devastadoras? Cuando una botella que contiene un mensaje escrito con sangre humana llega al
Departamento Q, el subcomisario Carl MÃ¸rck y sus asistentes Assad y Rose logran descifrar
algunas palabras de lo que fue la Ãºltima seÃ±al de vida de dos chicos desaparecidos en los aÃ±os
noventa. Pero Â¿por quÃ© su familia nunca denunciÃ³ su desapariciÃ³n? Carl MÃ¸rck intuye que
no se trata de un caso aislado y que el criminal podrÃa seguir actuando con total impunidad.
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Una muy buena historia que mantiene el interÃ©s de principio a fin , ademÃ¡s de los temas que
trata como el fanatismo de algunas religiones y el secuestrÃ³ de niÃ±os. Sin embargo para mi tiene
una falla, se entretiene en historias y personajes que aportan muy poco a la trama y sin embargo el
final es cortado abruptamente y nos deja con la emociÃ³n trunca y muchas interrogantes que solo
algunas se explican someramente en el epÃlogo, las otras nada. DespuÃ©s de pasarnos mÃ¡s de
medio libro tratando de salvar los niÃ±os y atrapar al culpable es como si ya no interesaran. Este
autor parece que le gustan este tipo de finales truncados, yo los detesto porque siempre dejan
cabos sueltos e interrogantes. Muy bueno su contenido pero a causa de eso solo 4 estrellas

Muy entretenida novela como todas del mismo autor. DesentendiÃ©ndose de la maldad del
asesino que resulta increible para personas que se desenvuelven a nuestro alrededor, resulta
inconcebible que tanta maldad tenga tan poco castigo, lo que da una idea que en el mundo estÃ¡n
traslocados los valores. El lector se involucra en el personaje central a tal punto que desea que el
suspenso acabe pronto y la justicia finalmente llegue.Me gustÃ³ la novela y la recomiendo siempre
que gusten de la novela negra.

Intenso thriller. Muy bien escrito, el autor crea climas emocionales, paisajes y personajes
verosÃmiles, con situaciones que abarcan varias dÃ©cadas y cuya resoluciÃ³n es posible por la
persistencia de ese hÃ©roe agotado, a punto del colapso, el policÃa Carl Olson y su pintoresco y
enigmÃ¡tico asistenta Assad.

Para los que les gustan las historias policiacas y de misterio este es un libro magnifico, el escritor
envuelve al lector especialmente en sus libros. La historia me ha parecido super interesante por
como se describen las aberraciones que cometen con los abusos y excesos en la conducciÃ³n de
las religiones que pueden convertir a una persona inocente en un demonio, una vez mas se
desenmascara a un asesino y de donde ha nacido su naturaleza. Sr Adler su escritura es
fascinante

Este Ã©s un buen libro, pero la traduction me suena terrible. He lido los anteriores de la serie en
inglÃ©s, mucho mejores. Vale la pena esperar una futura traduction en inglÃ©s.

Entretenido, Rose y Assad son muy queribles. La carrera con autos es algo para Hollywood.
Algunos pasajes son predecibles, pero en general es amena.

Hard to put down. Good read. Keeps you hooked until the end. Strong story, interesting
characters.Worth reading. Liked it.
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