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Tras perder su trabajo en un prestigioso bufete de abogados, una joven se implica en la
defensa de un paisaje en riesgo, en un territorio sin ley.
La nueva heroína de Grisham es una caja de sorpresas.
Hace una semana Samantha Kofer trabajaba en una prestigiosa firma de abogados de
Nueva York. Ahora trabaja gratis en una asesoría legal para clientes sin recursos en una
pequeña ciudad de Virginia. La caída de Lehman Brothers supuso para ella la pérdida del
trabajo, de la seguridad y del futuro. Su mundo no tiene nada que ver con su vida pasada
de peces gordos y bonos desorbitados.
En la actualidad se enfrenta a clientes reales con problemas reales en las tierras del
carbón, donde la ley es diferente y defender la verdad significa poner en peligro la vida.
Su nuevo jefe se dedica a demandar a las compañías mineras por los destrozos
medioambientales que están devastando la comarca, y mucha gente lo odia por ello. La
vida de Samantha ha dado un giro de 180 grados.
La crítica ha dicho...
«El mejor autor de thriller vivo.»
Ken Follet
«Esta no es una historia sobre un triunfo o un fallo judicial. Es la sorprendente y
compleja historia de un hombre inteligente, a quien la experiencia de cinco años como
abogado de causas nobles lo convierte en un astuto defensor capaz de urdir un ingenioso
plan de venganza. Grisham borda la historia.»
The New York Times
«Emocionante. Lleva al lector por una vía, la del hombre inocente en busca de la
exoneración, para cambiar con una facilidad exquisita a otra diferente, la de jugar al gato
y al ratón.»
The Guardian
«Una gran aportación a la biblioteca de Grisham, siempre fuente de entretenimiento
asegurado, que evoluciona hacia algo más serio, más potente, muestra de su excepcional
talento.»
The Washington Post
«Un excelente y clásico thriller legal con chico bueno y chico malo.»
The Christian Science Monitor
«Grisham ha escrito uno de sus mejores thrillers legales con esta inmersión en la política
de las ciudades pequeñas.»
Associated Press
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