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Jodi Picoult
Una novela que desafía a los lectores a
reflexionar sobre sus propias creencias y
prejuicios racistas, de la mano de Jodi Picoult,
una de las autoras norteamericanas más
comprometidas del momento.
Una obra excelente de una escritora que se
encuentra en el momento más brillante de
su carrera y que viene avalada de excelentes
críticas.
Ruth Jefferson es enfermera en la sala de partos
de un hospital de Connecticut, una profesional
con más de veinte años de experiencia. Ruth
empieza su turno con el reconocimiento rutinario
de un recién nacido, pero unos minutos después
le comunican que el niño tiene otra enfermera.
Los padres son supremacistas blancos y no
quieren que Ruth, que es de origen africano,
toque a su pequeño. El hospital satisface sus
deseos, pero al día siguiente el niño sufre una
crisis cardíaca y Ruth es la única enfermera de
servicio. ¿Obedecerá las órdenes de la dirección
o intervendrá a pesar de todo?
Con un extraordinario despliegue de inteligencia
y sinceridad, y una gran empatía, Jodi Picoult
aborda los problemas de la raza, los privilegios,
los prejuicios, la justicia y la compasión y no da
soluciones cómodas.
Una novela que pone a prueba los prejuicios del
lector, sacude conciencias e invita a reflexionar
sobre el racismo y sus consecuencias. Según
la crítica, esta es la novela más importante de
una de las autoras best seller más concienciada
actualmente.

Picoult escribe con finura, atención
al detalle y un profundo conocimiento
de la sutileza y complejidad de
las relaciones humanas.
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Jodi Picoult
Es Licenciada en Escritura Creativa por la Universidad de Princeton y también realizó un máster en Educación en la Universidad de Harvard.
Ha publicado veintitrés novelas, entre ellas Hora
de partir, también publicada en Umbriel. Ha
recibido el galardón New England Book en la
categoría de ficción por toda su carrera. También
el premio Alex de la Young Adult Library Services Association, el Book
Browse Diamond y el Lifetime Achievement de la Romance Writers of
America. Según The New York Times, que la tiene en la lista de sus autores
de más éxito, «Jodi Picoult es una escritora sólida y apasionada». Vive
en New Hampshire con su marido y sus tres hijos.

Picoult escribe con una brillantez
sin pretensiones.
Stephen King
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