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“En los márgenes del río Baztan, en el valle de Navarra, aparece 
el cuerpo desnudo de una adolescente en unas circunstancias 
que lo ponen en relación con un asesinato ocurrido en los 
alrededores un mes atrás. 

 
La inspectora de la sección de homicidios de la Policía Foral, 
Amaia Salazar, será la encargada de dirigir una investigación que 
la llevará devuelta a Elizondo, una pequeña población de donde 
es originaria y de la que ha tratado de huir toda su vida. 
Enfrentada con las cada vez más complicadas derivaciones del caso y con sus propios 
fantasmas familiares, la investigación de Amaia es una carrera contrarreloj para dar 
con un asesino que puede mostrar el rostro más aterrador de una realidad brutal al 
tiempo que convocar a los seres más inquietantes de las leyendas del Norte." 

 
 

La premisa del libro hace que el lector se sienta atraído irremediablemente al 
contar con tres buenos ingredientes como son: un caso policial bastante 
misterioso, la ambientación en España y  entremezclar en él tintes mitológicos 
con las pruebas que aparecen en los lugares en los que acontecen los 
asesinatos.  
 
“¿Sabes qué es el eco? Una voz que se oye cuando la verdadera ya se ha 
extinguido.”  
 
 
Uno de los puntos fuertes del libro es la previa 
documentación que ha realizado Dolores Redondo y 
que es algo que aparece demostrado a lo largo de 
toda la historia. Tanto cuando te narra las distintas 
fases del procedimiento policial, como a la hora de 
investigar las diversas pruebas. La autora no pasa 
esos detalles por alto y se mete de lleno en ellos, 
pero lo hace correctamente, con conocimiento y 
sobre todo dejando reflejado un muy buen proceso 
previo de documentación. También es destacable, 
unido a la documentación, la introducción de detalles 
unidos a la mitología navarra que se van mezclando poco a poco pero de un 
modo muy acertado con el caso policial. La ambientación es inmejorable 
gracias a la destacable la labor de descripción que realiza sobre Elizondo y con 
la que logra meterte de lleno en sus calles. 
 



“Amaia sentía en aquel bosque presencias tan palpables que resultaba fácil 
aceptar una cultura druida, un poder del árbol por encima del hombre, y evocar 
el tiempo en que en aquellos lugares y en todo el valle la comunión entre seres 
mágicos y humanos fue religión.” 
 
Centrándonos en el caso policial y la protagonista, del primero podemos 
destacar que están muy bien medidos los tiempos. El caso no se resuelve 
demasiado rápido como para resultar surrealista pero tampoco tan sumamente 
despacio como para hacerse tedioso para el lector y llegar a aburrirlo. Esto 
también es gracias a la construcción de una muy buena protagonista, Amaia, a 

través de la cual vamos descubriendo los 
entresijos del caso y que cuenta con una 
historia bastante dura detrás que se 
entremezcla con el caso de un modo 
natural. El resto de personajes también 
destacan por lo bien construidos que 
están, en especial el marido de Amaia, 
sus hermanas, su madre y el 
subinspector y compañero inseparable 
nuestra protagonista, Jonan.  
 
“Si estás bloqueada, resetea, reinicia. A 

veces es la única manera de desbloquear un cerebro, da igual que sea humano 
o cibernético.” 
 
Finalmente, como último punto positivo a destacar del libro es el final. Al 
tratarse de una trilogía esto es muy importante porque el final del primer libro 
puede ser determinante para inclinarte a leer el segundo y este lo logra. Es un 
final que te deja con ganas de empezar inmediatamente el segundo libro y que 
deja bien hilada la historia. 
 
Lo único negativo del libro es que se vuelve a partir de cierto punto un poco 
predecible y que la autora abusa de la imposibilidad de algunas mujeres para 
poder tener hijos como hilo a través del cual nos acerca a uno de los 
personajes mitológicos que se nos muestran en la novela.   


