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UNA SIMPLE GOTA DE SANGRE AYUDARÁ A DESVELAR LOS
MISTERIOS DE UN PASADO VIOLENTO, ESOS MISTERIOS QUE MUCHOS
PREFIEREN MANTENER ENTERRADOS.
Una gota de sangre es la novela de debut de Thomas Holland,
director científico del Laboratorio Central de Identificación del
Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Aprovechando
sus extensos conocimientos, inaugura su carrera literaria con
este thriller que indaga en los secretos del pasado.
El director del Laboratorio Central de Identificación del Ejército de los
Estados Unidos, Kel McKelvey, resuelve algunos de los casos forenses de
identificación más complejos del país, pero el peor está aún por llegar:
la recuperación del cuerpo de un soldado de Arkansas que murió como
un héroe en la guerra del Vietnam y que, de pronto, se ve envuelto en
un asesinato racial sin resolver ocurrido en el delta de Arkansas
cuarenta años atrás. Colaborando en un incómodo equipo de trabajo con
el agente del FBI Michael Levine, Kel se verá obligado a desempolvar
décadas y décadas de silencio para descubrir toda una red de
conspiración que encubre el robo de identidad, la mentira y el
asesinato…
«Holland ha creado un par de investigadores muy reales con
Levine y McKelvey, y ofrece una colorida descripción de una
pequeña ciudad sureña, deteniéndose en sus oscuros secretos»
—Toronto Sun
«El caso de Arde Mississippi, pero investigado por el CSI: un
antropólogo forense y un agente del FBI que atraviesa una mala
racha unen sus fuerzas para indagar sobre un crimen relacionado
con los derechos civiles, cometido hace cuarenta años»
—Kirkus Reviews
«Holland nos sumerge en una injusticia histórica que sólo Una
gota de sangre puede enmendar»
—Literary Times
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«Holland ha hecho un gran trabajo al entrelazar una ficción
deslumbrante con elementos de la vida real y estimables
aportaciones científicas»
—Tribune Herald

EL AUTOR:
Thomas Holland
Ha dirigido investigaciones forenses en los desiertos de
Irak, en las montañas de Corea del Norte y en las
bellas praderas de Arlington, y todas se han resuelto
con éxito. Además es un miembro destacado de la
Comisión Internacional de Desaparecidos. Actualmente
es el director científico del Laboratorio Central de
Identificación del Departamento de Defensa. Pertenece a diversas
asociaciones como la American Board of Forensic Anthropology o la
American Academy of Forensic Sciences, y trabaja de forma habitual
como asesor para la policía de Nueva York. Aprovechando el bagaje de
sus diversas experiencias profesionales debuta en el terreno literario con
Una gota de sangre.
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Los nuevos procedimientos científicos nos
ayudarán a descubrir las injusticias que se
cometieron en el pasado.

