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Un hombre es encontrado muerto en un canal de Copenhague. Aunque los primeros indicios
apuntan a que se ahogÃ³ o que falleciÃ³ de hipotermia, el forense deja claro que se trata de un
asesinato.El inspector Leif Anders Pedersen comienza su investigaciÃ³n siguiendo varias pistas
que lo llevarÃ¡n a detener a un sospechoso que tenÃa motivos mÃ¡s que fundados para matar a
la vÃctima. Por desgracia, al dÃa siguiente hallan otro cadÃ¡ver en una embarcaciÃ³n varada en
otro canal. El Ãºnico punto en comÃºn entre las vÃctimas parece ser su nacionalidad:
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Supongo que en DanÃ©s puede ser un buen libro..., NO lo sÃ©....La persona que tradujo al
EspaÃ±ol NO sabe espaÃ±ol.....tal vez se ayudÃ³ del diccionario. El resultado es"basura".....Uno de
los muchos ejemplos.... La palabra "CELL" en InglÃ©s, se puede usar en espaÃ±ol como
"cÃ©lula",Pero tambiÃ©n significa "celda", que es a donde guardan a los Prisioneros en la
PolicÃa....Y cuando este libro dice que "mandaron al prisionero a su cÃ©lula"..., no sabe uno si
reÃr a carcajadas, Ã³ponerse a llorar por la ineptitud del traductor....

Muy esquemÃ¡tico, no atrapa, estÃ¡ escrito desapasionadamente. Despues de leer los libros de,

por ejemplo Lorenzo Silva con su inefable Brigada Bevilaqua, o , los de Mari Jungstadt este me
parecio especialmente pobre y nada atrapante, asi que inspector Pedersen nocreo verlo
mas,Adios.

Para ser un escritor tan joven, la novela es entretenida, aunque corta y poco profunda en sus
personajes. QuizÃ¡s se deba a que Ã©sta no es la primera novela del Inspector Leif Anders, asÃ
que el lector se queda corto en entender quien es este personaje policial, de donde viene, cual es
su historia, antecedentes, etc. Sin embargo, su lectura es amena, se lee rÃ¡pidamente, de cabo a
rabo, porque sobre todo estÃ¡ construida con muchos diÃ¡logos y narraciones en primera persona.
Debo advertir que la trama policial no es novedosa y fÃ¡cilmente se llega a determinar quiÃ©n es el
culpable.

Lo comprÃ© pensando en la calidad de la novela negra nÃ³rdica. Desgraciadamente no me fijÃ©
en la valoraciÃ³n. El estilo es acartonado, rÃgido y predecible, la trama y su desarrollo
pobrÃsimos y el protagonista saca algunas conclusiones del sombrero. Malo.

La verdad que solo puse la estrella para poder comentar que el libro es el peor que he leido.
Dialogos medriocres, sin suspenso, luego de leer la biografia del autor comprendÃ¬ un poco, pero
en realidad deberÃ¬an regalarlo.Yo lo elegÃ¬ porque luego de leer El Estudiante de John
Katzenblach (ese es un escritor) entre los libros que sugerian personas que lo habian leido estaba
Ã¨ste, creo que serÃ la ultima vez que me dejo llevar por esos consejos. Me sirve de experiencia.

Una historia simple, personajes sin definiciÃ³n y ausencia de una vuelta de tuerca final completan
un libro con poco nervio y un final anodino

MalÃsima novela que desacredita la magnifica literatura nÃ³rdica de misterio e intriga. Trama
previsible, redacciÃ³n elemental y traducciÃ³n muy deficiente.

Mas o menos. Excesivos detalles. MarÃa
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