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Huir o morir, pero salir de ese infierno, eso es lo que pensaba Anna karlatos una guapa y valiente joven que como tantas otras
vivía esclavizada, privada de su libertad, siendo sólo mercancía a la que habían puesto un precio. Ella lo intentó, pero no le salió
bien. El hallazgo de su cuerpo será el punto de partida de esta nueva historia que nos trae Noelia.

Es esta la tercera entrega de una serie protagonizada por la agente de la Ertzaintza Eider Chassereau y el suboficial Jon Ander
Macua, una pareja ya consolidada y a los que cada vez conocemos mejor, de esto se ha encargado muy bien la autora en cada
libro y me gusta que al margen de la investigación divaguemos por la intimidad de los protagonistas, su vida privada, sus
preocupaciones...la historia adquiere más profundidad. Esta vez se enfrentarán posiblemente a uno de los casos más duros,
durante la investigación irán descubriendo asuntos muy turbios y se verán directamente afectados por los sucesos.

Ambientada en diferentes zonas del País Vasco, ante mis ojos los lugares cobran vida, todo me resulta tan familiar, tan creíble
que acabo de meterme por entero en la trama.

Como ya nos tiene acostumbrados Noelia nos ofrece una trama con una investigación detallada, bien realizada, y algo muy
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importante, realista. Toda la historia está muy bien hilvanada, perfectamente estructurada, con una gran capacidad para
engancharnos desde las primeras páginas, ayuda también por supuesto el lenguaje fresco, y muy actual que tan bien utiliza.

Varios son los puntos de vista, que se irán mezclando en el relato de la investigación, desde una de las víctimas que a modo de
diarios se dirige a su madre contándole lo que siente, lo que oye, lo que ve, como una manera de seguir unida a su vida de antes,
de no perder la cabeza, de refugiarse de esa sucia realidad en la que vive. También tendrán voz los ¨verdugos¨, a través de ellos
descubriremos como actúan, como se organizan y por supuesto seguiremos la historia por medio de nuestros investigadores. Y no
diré más que sería ya mucho contar.

La novela va más allá de la narración sobre una investigación criminal, Noelia nos muestra una realidad absolutamente brutal,
un tema incómodo, oscuro, un crudo retrato de la trata de mujeres. La bajeza del ser humano, una falta total de empatía que
personalmente me pone enferma, pagar por mantener sexo con personas que se sabe están privadas de libertad. No deja de
asombrarme la falta de escrúpulos y me espanta que sean precisamente mujeres, las que con una falta total de empatía exploten
la debilidad de otras para someterlas a toda clase de vejaciones.

Y no sé si se debe al lenguaje, a la historia, a la ambientación, o a los personajes, lo que hace que me resulte tan fácil y ameno
leer a Noelia. Seguramente sea una mezcla de todo esto, y es por lo que os animo que si aún no tenéis a esta autora en vuestra
biblioteca, corráis hasta una librería, ya estáis tardando en darle una oportunidad. Personalmente deseando volver a leerla.

Compartir

2 comentarios:

Anabel Samani 25/2/19

Me alegro de que la hayas disfrutado tanto. Yo todavía no he leído ninguno...
Besos.

Responder
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¡Anímate y comenta! agradezco mucho lo que me
aportéis.

Buho Evanescente 25/2/19

Hola!gracias por la propuesta parece muy interesante y no la conocía. Saludosbuhos.
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