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El caso de agresiÃ³n sexual a una estudiante toca de cerca al detective Wade Jackson, que crÃa
solo a su hija adolescente. JamÃ¡s habrÃa esperado que su investigaciÃ³n lo condujera a un club
de jÃ³venes estudiosos de la Biblia, a vislumbrar las antesalas del poder polÃtico y a enfrentarse a
dos sospechosos extremadamente distintos, cuyo Ãºnico punto en comÃºn es su gusto por el sexo
y la violencia. Kera Kollmorgan, enfermera y consejera del centro de planificaciÃ³n familiar de
OregÃ³n, ha visto cÃ³mo se endurece el acoso por parte de los fanÃ¡ticos antiabortistas hacia la
instituciÃ³n para la que trabaja y teme que la fuerte crispaciÃ³n en torno al aborto se convierta en
un peligro real para la poblaciÃ³n. Cuando los destinos de los dos personajes se cruzan, un mundo
de rabia justificada, sexualidad oculta y obsesiÃ³n escalofriante amenaza con arrollarlos.
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La violencia contra las clÃnicas de salud para mujeres que brindan servicio de anticonceptivos y
abortos ha creado un clima de terror entre los trabajadores de esas clÃnicas. En 1995 un hombre
armado abriÃ³ fuego en clÃnicas de Massachusetts y Virginia. El asesinato de dos mÃ©dicos, dos
miembros del personal y una escolta atrajo la atenciÃ³n nacional de la prensa. Pero un recuento de
los Ãºltimos aÃ±os incluye mÃ¡s de 120 casos de incendio premeditado, mÃ¡s de 40 atentados en
33 estados y mÃ¡s de 1,500 casos de acoso, asalto, sabotaje y robo.L. J. Sellers construye un

thriller a partir de una bomba en una clÃnica en el pueblo de Eugene, OregÃ³n. A este hilo del
argumento se une otro: el asesinato de una adolescente que es encontrada desnuda en un
contenedor de basura, chica que pertenece a un club de jÃ³venes estudiosos de la Biblia.Los hilos
de la trama se mezclan y cuando (a una tercera parte del libro) se sabe quiÃ©n es el asesino de la
joven, la trama empieza a complicarse con giros inesperados. Si algo que criticar es que no hay
matices en el grupo religioso. Quedan retratados como fanÃ¡ticos e hipÃ³critas ante el sexo. Â¿Es
asÃ? No lo sÃ©. Tal vez la autora escribiÃ³ influenciada por esa ola de violencia. La lÃ³gica de
esos terroristas es que ellos llevan a cabo actos de justicia contra "asesinos en serie" (las clÃnicas
que llevan a cabo abortos). Pero bajo esa lÃ³gica Â¿quÃ© diferencia a un activista violento
antiaborto de una cÃ©lula de Al Qaeda o ISIS? Ninguna. Ambos quieren imponer su verdad con la
violencia.Una excelente historia de misterio en una triste realidad contemporÃ¡nea con un
personaje con el que el lector crearÃ¡ lazos de empatÃa: el padre soltero y detective Wade
Jackson. Recomiendo su lectura.

El libro me ha gustado: estÃ¡ bien escrito y la trama policiaca mantiene el suspense vivo hasta el
final. Sin embargo, tengo un problema con las generalizaciones que presenta el libro y que rondan
la caricatura en algunos aspectos, lo que le quita seriedad al argumento: en primer lugar, la autora
presenta a los componentes cristianos de la novela como desequilibrados mentales y terroristas
anti aborto, sin detenerse a considerar o a matizar que no todos los activistas anti abortos o gente
que no estÃ¡ de acuerdo con la prÃ¡ctica son radicales o terroristas potenciales; lo segundo es un
poco parecido a lo primero: no todos los miembros de las iglesias o del clero son adictos a la
pornografÃa (aunque hay algunos que si); finalmente, uno de los personajes en la trama parece
ser el alter ego de la autora y sus "predicas" a favor del aborto (en forma de peroratas internas) son
igual de pedantes y molestas que si hubiesen sido hechas por uno de los personajes que pretende
condenar en la novela. Con todo, una novela policiaca interesante que hubiera podido ser mejor si
se hubiese abstenido de moralizar y de usar "brocha gorda". Por eso pierde dos estrellas.

La fluidez de la narraciÃ³n es muy buenaRecomiendo a quienes les guste la novela de misterio y
los triller

Excelente. Unos de los mejores libros de suspense que he leÃdo. ValiÃ³ una noche en vela.
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