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La mecánica
como medida
de la muerte

Rowena Cooper, una viuda
de 38 años con dos hijos, lleva
una vida tranquila a las afueras
de un pequeño pueblo. Todo
cambia cuando aparecen dos
hombres en la puerta de su casa. Son dos criminales que llevan una larga lista de asesinatos
a sus espaldas, y que son investiagados por la detective Valerie
Black quien, sin embargo, carece de pistas fiables y está a punto de perder las esperanzas de
resolver el caso...Pero la matanza en el caserío de los Cooper
no salió según lo planeado. Hubo una superviviente, la hija de
Rowena, Nell, de 10 años de
edad. Ella puede ser la clave para los asesinatos, pero está lesionada, medio congelada y aterrorizada.La única vivienda cerca está pasado el viejo puente
y no sabe si llegará. Solo tiene
un lugar a donde ir, pero podría
ser incluso más aterrador del
que está huyendo...
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nel lo que Fede ve, sino que, rota la indirectamente en la novela, apor-

tan sus teorías que, más que zanja
la cuestión, la hacen aún más can
dente, al descomponerla en un sin
fín de posibilidades. Pero esto n
consuela a Federico,embarcado e
la terrible misión de lidiar acertad
mente con su vida presente y terr
nal.
Si bien conocemos al resto d
personajes a través de su relació
con Fede, por sus palabras y sus r
cuerdos llegamos a saber mucho d
ellos. Página a página, los fragmen
tos de la novela, dividida en capítu
los breves,se van completando,dan
do sentido a una argumentación d
fícilmente terminable, pues su dilu
cidación es eterna por definición
La novela está escrita con do
grafías diferentes para distinguir la
descripciones y las palabras dicha
de lo que piensan o evocan los pe
sonajes. Esto, unido a la segund
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