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¿Qué pasa cuando tu monstruo interno toma el control?

Para John Cleaver los cadáveres con cosa de todos los días.  Es más, le gustan: los muertos 

no necesitan esa empatía que él es incapaz de sentir. Pero eso no es todo, además está 

obsesionado con los asesinos seriales, así que, por su bien y por la seguridad de las personas 

que lo rodean, su vida se rige por reglas que él mismo se impone. Tal vez así pueda evitar que 

su monstruo interno salga a la luz.

Sin embargo, cuando comienzan a aparecer cuerpos desgarrados, John es el único que sabe 

que hay alguien, o algo  extraño, detrás de esas muertes.

Ahora tendrá que enfrentar un peligro que no puede controlar y que pone en riesgo a todas las 

personas que quiere.
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Dan Wells (Utah, 1977) fue iniciado muy pronto en el mundo de la ciencia ficción: cuando tenía 

solo cuatro meses lo llevaron al cine a ver La guerra de las galaxias y, cuando tenía seis, su padre 

le leyó El Hobbit. A los nueve años comunicó a sus padres que iba a ser escritor. Durante su 

infancia leyó mucho e iba casi todos los días a la biblioteca. Ciencia ficción, novelas históricas, 

divulgación histórica e investigación criminal fueron algunos de los mundos que conoció gracias 

a la lectura. En el colegio descubrió los clásicos de la literatura, primero en inglés (Dickens, 

Austen, Twain, Conrad) y más tarde siguió con los de la literatura universal (Hugo, Dostoievski). 

Por su pasión por la lectura, decidió estudiar Filología Inglesa. Ha trabajado en marketing y como 

publicista. Fundó una página web de reseñas de videojuegos, y su juego favorito es Battlestar 

Gallactica. Está casado y tiene cinco hijos. No soy un serial killer es su primera novela, el inicio 

de la Trilogía de John Cleaver, a la que siguen Mr. Monster y No voy a matarte. En 2011 ha sido 

nominado al premio John W. Campbell al mejor autor novel de ciencia ficción, distinción con 

la que han sido reconocidos autores de la talla de Orson Scott Card, John Scalzi o George R. R. 

Martin. 

Más información en: www.fearfulsymmetry.net
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PÚBLICO: jóvenes de ambos sexos a partir de los 15 años. 

GÉNERO: thriller 

RESUMEN 

No soy un serial killer es el primer libro de la trilogía de John Cleaver.

John Wayne Cleaver tiene 15 años y sabe que es diferente. Pero no porque solo tenga un amigo ni 

porque ayude a su madre en el depósito de cadáveres. John es un sociópata que reconoce en sí mismo 

los clásicos signos de ser un posible asesino en serie. Para no hacer daño a nadie, John se ha creado un 

conjunto rígido de reglas para controlar su naturaleza más oscura y tener una vida normal. Pero cuando 

empiezan a ocurrir una cadena de horripilantes asesinatos en su ciudad, John utilizará sus conocimientos 

sobre los asesinos en serie para investigar quién tiene aterrorizado al vecindario. Sus pesquisas lo 

llevarán a descubrir al asesino: este no sigue el patrón de un asesino en serie porque es un ser extraño, 

y sus motivos no entran en ninguna categoría conocida. Entonces, John decide que si quiere detenerlo, 

tendrá que romper con sus propias reglas y convertirse en asesino también.
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• Una trama absorbente. Escenas crudas y realistas.

• Atrapa al lector en una historia donde no faltan la sangre, las vísceras, los asesinatos, y los 

turbulentos claroscuros de la mente de John.

• Wells consigue entrar, de forma magistral, en el cerebro de este insólito protagonista.

• Su protagonista adolescente es tan frío como entrañable. 

• Un cóctel irresistible: una atmósfera no apta para cardíacos, sarcasmo, inteligencia y con un giro 

paranormal.

• Encantadora y espeluznante.
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