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«En su excelente primera novela, FitzSimmons hace magia. Con un
ritmo preciso, un sólido trasfondo político y un desarrollo sin
trampas ni trucos conspiranoicos».
Juan Carlos Galindo, El País
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Diez años atrás, Suzanne Lombard, una adolescente de catorce años hija de Benjamin
Lombard —que por aquel entonces era un senador y en la actualidad es un poderoso
vicepresidente candidato a la presidencia de EE.UU.— desapareció dando lugar al caso más
sensacional de este género que se había conocido en toda la historia del país. Dicho misterio,
aún sin resolver, continúa teniendo obsesionada a la nación entera.
Para un hacker legendario y antiguo marine como Gibson Vaughn, este hecho re- viste un
carácter personal, puesto que Suzanne Lombard fue para él como una verdadera hermana. En
el décimo aniversario de su desaparición, el antiguo jefe de seguridad de Benjamin Lombard
solicita ayuda a Gibson en una investigación secreta del caso, en el que han aparecido nuevas
pruebas.
Atormentado por trágicos recuerdos, Vaughn se lanza a aprovechar esta oportuni- dad de
descubrir lo que sucedió tantos años atrás. Valiéndose de su experiencia militar y técnica, no
tarda en desvelar múltiples conspiraciones que rodean a la familia Lombard y se topa con
políticos poderosos y despiadados, capaces de hacer lo que sea con tal de silenciarlo a él y a
su equipo. Armado con nueva información que podría representar una amenaza para la
candidatura de Lombard a la presidencia del país, Gibson ha de ir siempre un paso por delante
mientras navega por una red plagada de peligros para llegar hasta la verdad.
Hackeadores de red, ordenadores, mails, cámaras de seguridad, poder, política, aristocracia,
sobornos, suicidios y asesinatos. Un thriller con personajes muy bien construidos y con una
rebosante tensión argumental.
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Matthew Fitzsimmons es de Illinois y se crió en Londres,
Inglaterra. En la actualidad vive en Washington, D.C., donde
enseña teatro en un pequeño instituto privado. La soga es su
primera novela y con este debut se ha convertido en el libro
que más rápidamente se ha vendido en toda la historia de
Amazon / Thomas & Mercer. Al poco tiempo de salir
publicado ya era número 1 en tres continentes y se ha
mantenido en lo más alto de las listas de ventas de Kindle en
los EE.UU., Reino Unido y Australia.

LA OPINIÓN DE LA CRÍTICA:
«FitzSimmons ha hecho su entrada en escena con un extraordinario retrato de un
sociópata».
The Wall Street Journal

«La trama se construye poco a poco y mantiene a los lectores pasando páginas hasta el
final».
Publishers Weekly
«Escribiendo con eficiencia y rapidez, FitzSimmons muestra por qué es mucho lo que hay
en juego, por qué los buenos tienen sus fallos y por qué da tanto placer destruir a los
malos».
Kirkus Reviews

«FitzSimmons ha creado un sociópata de primera categoría».
The Washington Post
«Este estreno de alta tensión comienza con una pista prometedora de la desapa- rición de la
hija del vicepresidente, y a continuación se acelera con una maraña de conspiraciones,
políticos hipócritas y un pirata informático caído en desgracia que busca la redención.
Conviene aguantar el ritmo y disfrutar del viaje».
People
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