DAVID LAGERCRANTZ
David Lagercrantz (Solna, Suecia, 1962),
Debutó con un libro sobre el aventurero Göran Kropp
y su conqusita del Everest, Göran Kropp 8000
plus(1997), al que siguió su aclamada novela sobre
Alan Turing, Fall on Man in Wilmslow (2009), uno de
los pioneros en el campo de la Inteligencia Artifivial
que descifró los códigos nazis de la máquina Enigma.
Es el autor de uno de los libros de mayor éxito de la
historia reciente de Suecia, la biografía de Zlatan
Ibraimovic, Soy Zlatan (2011), que fue seleccionada
para
el
prestigioso
Premio
August.
Recientemente decidió enfrentarse al reto de su vida,
cuando hace dos años aceptó el encargo de una
editorial sueca para dar continuidad a la
saga Millennium, encargo hecho por decisión de los
herederos de Stieg Larsson, quien murió en 2004 de
un ataque al corazón a los 50 años, antes de ver publicada la primera novela. Como
resultado ha sido publicada recientemente la cuarta parte de la sagua que lleva por
título Lo que no te mata te hace más fuerte (2015).

Lo que no te mata te hace mas fuerte
Lisbeth Salander está inquieta. Ha participado en un ataque hacker sin razón
aparente y está asumiendo riesgos que normalmente evitaría. Mientras, la
revista Millennium ha cambiado de propietarios. Quienes le critican, insisten en que
Mikael
Blomkvist
ya
es
historia.
Una noche, Blomkvist recibe la llamada del profesor Frans Balder, un eminente
investigador especializado en Inteligencia Artificial quien afirma tener en su poder
información vital para el servicio de inteligencia norteamericano. Su as en la manga
es una joven rebelde, un bicho raro que se parece mucho a alguien a quien Blomkvist
conoce
demasiado
bien.
Mikael siente que esa puede ser la exclusiva que él y Millennium tanto necesitan,
pero Lisbeth Salander, como siempre, tiene sus propios planes.

