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VasiliVasili AksiónovAksiónov
Las cumbres de Moscú

El maestro ruso nos sitúa en esta novela, –la siguiente a Una saga moscovita– en los años 
cincuenta, poco antes de la muerte de Stalin.
El marco principal de la acción transcurre en una de las siete "cumbres" o rascacielos, 
símbolo de la grandeza soviética y refugio de la élite científica y literaria, pero también 
de ciertos peligrosos espías. En él conviven un poeta, un científico, su esposa y la hija 
de ambos, y un almirante... que resultan ser vecinos de un grupo de titistas yugoslavos 
y del propio Tito en persona, venidos todos a Moscú para organizar un terrible complot 
contra el dictador.
Vasili Aksiónov recurre, sin miedo alguno,  a lo grotesco, en una suerte de novela 

picaresca aderezada con giros inesperados y de una fina ironía acompañada de grandes 
dosis de sensibilidad literaria y un estilo que con frecuencia se deja llevar por su traviesa 
voluntad.
A través de la novela Aksiónov nos traza, sin que nos demos cuenta, el lienzo de una 
época, de un "tiempo irrazonable". La obra tuvo gran éxito en Rusia y permite 
descubrir a los lectores actuales un pedazo de su historia, a menudo mitificado, con un 
humor inusualmente corrosivo. Una novela inolvidable. 
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Del autor de 
Una saga moscovita



William William FaulknerFaulkner
¡Absalón, Absalón!

Una joya literaria, ahora en bolsillo.

«El primer libro que leí de Faulkner, lo recuerdo 
muy bien, fue ¡Absalón, Absalón!, en 1953. De 
inmediato me impresionó su genio. Creo que sólo 
entonces descubrí la importancia de la forma en la 
Literatura.» Mario Vargas Llosa

En una carta dirigida a Harrison Smith —el editor en 1929 de El ruido y la furia—, 
fechada un jueves de agosto de 1934, es donde empezamos a tener las primeras noticias 
de esta novela: «Tengo un título para ella que me gusta, dicho sea de paso, ¡Absalón, 
Absalón!: la historia de un hombre que quiso tener un hijo a fuerza de orgullo, que tuvo 
demasiados, y al que sus hijos destruyeron».
Este germen de su obra lo terminó Faulkner en Mississippi el 31 de enero de 1936. «Es 
una historia torturada y una tortura escribirla», le espetaría a su editor y amigo Ben Cerf. 
Faulkner siguió pensando la novela incluso después de haberla terminado. Escribió una 
ordenada cronología. La genealogía incluía a diecisiete personajes y volvería sobre ello 
para nuevamente añadir a mano más detalles. Luego incorporó un mapa del condado de 
Yoknapatawpha y dibujó el Tallahatchie al norte y el Yoknapatawpha al sur, 
biseccionando verticalmente el condado con el ferrocarril de John Sartoris... Identificó
cuidadosamente veintisiete lugares. Incluyó la extensión del condado y su población, y 
luego escribió: «William Faulkner, único dueño y propietario».
Nueva traducción y posfacio de Miguel Martínez-Lage

«Lean ¡Absalón, Absalón! y disfrutarán del texto sagrado y de su 
traducción.»

Javier Aparicio Maydeu, Letras Libres

«Para utilizar la bella traducción de Martínez-Lage: “Se 
disipó todo en el aire, aunque no desapareció del recuerdo”.»
Álvaro Pombo, El País, Babelia
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Karin Wahlberg

El confidente

Desde su debut en 2001, KARIN WAHLBERG se ha 
consagrado como una de las escritoras de novela negra más 
valoradas de Suecia y han sido vendidos más de un millón y 

medio de ejemplares de sus libros. 

160.000 ejemplares de bolsillo
vendidos en Suecia.

1.500.000 ejemplares vendidos de
esta serie, actualmente en traducción

a varios idiomas.

Un viernes por la noche, una mujer camina absorta en sus pensamientos a lo largo del cementerio en 
la pacıfica ciudad de Oskarshamn. De pronto, oye a alguien gemir entre las lápidas. Cuando intenta 
pedir ayuda aparece una figura delante de ella, siente un dolor penetrante en el abdomen y, de 
pronto, todo se funde a negro. 

La doctora Veronika Lundborg, casada con el comisario Claes Claesson, está de guardia y realiza una 
operación de urgencia a la mujer herida de bala. Todo parece ir según lo previsto y el estado de la 
paciente es estable. Pero es una calma engañosa, pues unas pocas horas más tarde encuentran 
muerta a la mujer en su cama del hospital. ¿Habrá Veronika cometido un error de apreciación o se 
esconde algo más tras su fallecimiento?

«…Una intriga densa y emocionante con muchos interrogantes 
y un desenlace inesperado.»

LÄNSTIDNINGEN ÖSTERSUND

«Os esperan horas de buena lectura.»
Gefle Dagblad

«El confidente es la séptima entrega de la serie 
policıaca de Karin Wahlberg sobre Claes Claesson 

y, en mi opinión, la mejor.»
Värmland Folkblad
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Greg Iles

Tercer grado

«El nuevo thriller de Iles inyecta
profundidad y originalidad en las

convenciones del género. Un marido celoso
que descubre la infidelidad de su mujer.»

Publishers Weekly

«He aquí un thriller que le tendrá 
enganchado hasta la última página.»

USA Today

«Sus novelastransmiten alta tensión.»
John Grisham

Cuando Laurel despierta, su marido no está a su lado, de hecho no ha dormido en la cama 
conyugal. Al levantarse se hace el test del embarazo... Resultado: positivo. Está embarazada y, 
con toda seguridad, no es de Warren, su marido. Es una mañana cualquiera, pero Warren se 
comporta de modo extraño: lleva todavía la ropa del día anterior y se ha pasado la noche 
revolviendo papeles en su despacho. Parece tener algún problema con una investigación por 
fraude. 
Laurel es profesora de niños con discapacidad. Su amante, Danny, tiene un hijo autista y es uno 
de los alumnos de su clase. Por este motivo hoy tiene ocasión de ver a Danny, pero decide no 
contarle nada sobre su embarazo. 
Cuando regresa a casa descubre que Warren ha encontrado una carta de su amante firmada con 
un simple “yo”. Él la amenaza con un arma. No la dejará salir hasta que confiese quién es el 
autor de esa nota. Está atrapada. 
En el transcurso de 24 horas, todo lo que Laurel Shields creía sobre su vida y su matrimonio se 
hace pedazos. Tras la fachada de una casa perfecta, Laurel se verá en un callejón sin salida con 
un marido al que apenas reconoce. Enfrentada a las pruebas de su engaño, la protagonista de 
este thriller deberá caminar por la mortal cuerda floja entre la verdad y la mentira, mientras un 
grupo de policías preparan su peligroso rescate. 
Iles exprime cada gota de suspense del prolongado forcejeo entre el raptor y la policía. En una 
trama de alta tensión, con giros inesperados dignos de Hitchcock, la trama se desarrollará hasta 
llegar a una espiral de acontecimientos que sólo un verdadero maestro de la trama puede 
controlar.

ISBN 978-84-92682-70-6 // Formato: 16 x 23,5 cm // Encuadernación: Rústica con solapas // Págs.: 408



www.edicioneslaotraorilla.es

prensa@normagrupoeditorial.es
Tel +34 932 892 720 Ext. 66039 
Rosselló i Porcel, 21 - Planta 9

08016 Barcelona - España


