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HÃ©roe de guerra y agente del servicio de seguridad de la UniÃ³n SoviÃ©tica, Leo StepÃ¡novich
DemÃdov cree ciegamente en la propaganda oficial, que sostiene que su paÃs es el paraÃso
de la igualdad y la fraternidad sobre la Tierra, una alianza de ciudadanos libres y trabajadores
prÃ³speros que merece la pena defender de sus mÃºltiples enemigos con todos los medios
imaginables, incluidos la delaciÃ³n, la represiÃ³n y el castigo severo a los infractores. Pero el dÃa
que lo obligan a espiar a su propia esposa por supuesta traiciÃ³n a la patria, a DemÃdov comienza
a caÃ©rsele la venda de los ojos. En efecto, ni sus condecoraciones ni su inmaculada hoja de
servicios le sirven para evitar ser degradado y expulsado de MoscÃº. Obligado a incorporarse a la
milicia en una ciudad industrial, se encuentra con el caso de una serie de asesinatos de niÃ±os que
las autoridades han dado sospechosamente por cerrado. Con muy poco que perder, y convencido
de que un despiadado criminal anda suelto, DemÃdov se lanza a resolver el misterio por su
cuenta, una decisiÃ³n arriesgada que lo llevarÃ¡ a descubrir el verdadero peligro que se cierne
sobre Ã©l, una amenaza mucho mÃ¡s temible que su escurridizo objetivo.Relato trepidante,
imposible de abandonar antes del final, esta primera novela del escritor inglÃ©s Tom Rob Smith
retrata con inusual realismo el ambiente claustrofÃ³bico y la crueldad del estalinismo. Convertida en
un Ã©xito de ventas en todo el mundo, Lee Child la calificÃ³ de Â«debut soberbio: una novela
intensa, diferente, lograda, madura y emocionanteÂ», y Scott Turow de Â«novela apasionante
desde la primera hasta la Ãºltima pÃ¡ginaÂ». La versiÃ³n cinematogrÃ¡fica ha sido producida por
Ridley Scott y dirigida por Daniel Espinosa.
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Mantiene el interÃ©s aunque no sea apasionante. La historia trata de un agente de inteligencia
sovietico que cae en desgracia y se topa accidentalmente con un asesino serial. Interesante visiÃ³n
de la vida diaria en la UniÃ³n SoviÃ©tica mÃ¡s allÃ¡ de la historia policial que es algo frÃ¡gil.
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