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«Otra joya para la deslumbrante corona del maestro de la novela de espías… En esta encontramos
incluso una historia de fondo más elaborada de lo normal, es tan convincente como lo es el tenso drama
que se despliega lentamente para terminar en un estupendo final».
Booklist

«La gran novela de espías sobre el ISIS: minuciosa a la hora de contar cómo se prepara una infiltración, grandiosa
en los escenarios internacionales y en la acción y con un conocimiento fascinante del mundo del espionaje».
Juan Carlos Galindo, El País

SOBRE LA OTRA MUJER HAN DICHO:

DE LA VIUDA NEGRA SE HA DICHO:

«Para sumergirse en la psicología del infiltrado, y también en aspectos bastante estremecedores del mundo
en que vivimos, nada mejor que la última novela de Daniel Silva, La viuda negra».
Sergio Vila-Sanjuán, La Vanguardia
«Ha sido con esta, la decimosexta y última aparecida en España, con la que
ha alcanzado el olimpo del thriller para crítica y público».
20 minutos
«Un thriller apasionante de absoluta actualidad que se convierte en un viaje
de descubrimiento hacia el nuevo corazón de las tinieblas».
El Correo Gallego

DE EL ESPÍA INGLÉS SE HA DICHO:
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www.harpercollinsiberica.com

«La trama, muy ingeniosa, combina elementos del IRA con etarras y especialistas en perpetrar atentados
en Oriente Medio. Asesinos que, tal vez en un primer momento, fueron utópicos de alguna causa,
para despacharse después como mercenarios dispuestos a trabajar para el mejor postor».
Juan Bolea, El Periódico de Aragón

«Excelente… los lectores quedarán cautivados tanto por la historia como por
las tramas tan actuales con las que Silva juega con delicadeza».
Publishers Weekly
«La otra mujer es desde ya un clásico que afianza a Daniel Silva como uno
de los mejores novelistas de espías que el género ha conocido».
CrimeReads

SOBRE CASA DE ESPÍAS Y EL AUTOR SE HA DICHO:
«Bienvenidos a la gran novela de espías del siglo XXI».
Juan Carlos Galindo, El País
«Perfectas son las descripciones del califato del ISIS, la amenaza
del terrorismo y Marruecos como exportador de hachís y yihadistas».
La Razón

K

«¿Otra de espías? Puede ser, pero no. El despliegue de personajes, escenarios y medios, unido a una trama
perfectamente armada y a una descripción del submundo del espionaje fascinante, precisa y nada artificiosa hacen
de El espía inglés uno de los thrillers del año. Además, el ritmo, que en las novelas de espías pasa por serlo
todo en algunos momentos, es impecable».
Juan Carlos Galindo, El País

Contacto de prensa:
Ingenio de Comunicación info@ingeniodecomunicacion.com
Eva Orúe: 629280954 Sara Gutiérrez: 680997385

«Cautivadora (…). La pluma de Silva no ha perdido ni un ápice de su elegancia. Ofrece al lector el punto justo
de realidad geopolítica para dar coherencia a su relato, y su descripción de los distintos estilos de los servicios
de inteligencia resulta tan fascinante como de costumbre (…). Otro atisbo sobrecogedor del funcionamiento
interno de las redes del terrorismo global, de la mano de un narrador insuperable».
Kirkus

«Sin duda el mejor escritor de novelas de espías de la década»

Número uno de la lista de bestsellers de The New York Times, Daniel
Silva es el galardonado autor de El espía inglés, La viuda negra y
Casa de espías, publicados con gran éxito por HarperCollins Ibérica.
Sus libros, editados en más de treinta países, se encuentran entre
los más vendidos en todo el mundo. Miembro del Holocaust Memorial
Council de Estados Unidos, Daniel Silva vive actualmente en Florida con su esposa, Jamie Gangel, y sus dos hijos, Lily y Nicholas.

DANIEL

SILVA:

«En las novelas de Silva está la realidad del mundo convulso en el que vivimos».
Juan Carlos Galindo, El País
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DANIEL

SILVA:

Las dos novelas anteriores, La viuda negra y Casa de espías, se ambientan en el auge y caída del ISIS. De hecho, Gabriel
Allon, su más que popular personaje, elimina personalmente al líder más buscado del ISIS. Ahora en La otra mujer,
Gabriel se enfrenta al Kremlin y a la inteligencia rusa. ¿Por qué Rusia? ¿Por qué ahora?
Dados los hechos de los últimos meses —en Siria, en Reino Unido e incluso en mi país— creo que está predestinado tener
que enfrentar en la novela de este año a Gabriel Allon con Rusia. Soy un apasionado estudioso de la historia de la
Unión Soviética y de Rusia, además me encanta escribir sobre esta nueva Guerra Fría en la que nos estamos viendo envueltos. Simplemente, los rusos son unos maravillosos villanos en la ficción y eso es porque, ahora mismo, en la realidad,
lo son.
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La primera vez que escribiste sobre la nueva Rusia fue en Las reglas del juego, novela que se lanzó en 2008. Creo que
es justo decir que estabas entonces por delante de todos al hacer una descripción tan oscura de la Rusia de Vladimir
Putin. ¿Qué es lo que viste en la nueva Rusia que la mayoría de los medios, los políticos y los diplomáticos dejaron
pasar?
Vi a un hombre, que paradójicamente, estaba construyendo un estado y una economía fascista sobre el antiguo rublo comunista de la Unión Soviética. También vi a un hombre revanchista y paranoico a la vez, lo que es una combinación realmente peligrosa. Y principalmente vi a un cleptómano que estaba más que dispuesto a usar el asesinato como una herramienta
política.
Rusia golpeó de nuevo, en la ciudad inglesa de Salisbury, mientras acababas La otra mujer. Algo me dice que no te
sorprendió demasiado el intento de asesinato de Sergei Skripal.
Realmente no. Los servicios de inteligencia rusos tienen muy buena memoria y nunca se olvidan de aquellos que han
trabajado con los adversarios de Rusia en contra de la madre patria. Escribí sobre la decisión de Putin de matar a sus
oponentes fuera de Rusia en la novela The Defector. Pero hasta a mí me sorprendió la utilización de un gas nervioso de
uso militar como el novichok. Como escritor de thriller, se me permiten muchas licencias, pero jamás se me hubiera
ocurrido utilizar un arma de tal magnitud en un área residencial. Es aterrador. Pero esta es la nueva Rusia real. Vladimir Putin piensa que las las antiguas reglas y normas internacionales no le atañen, y no piensa ceñirse a ellas. Mira
la guerra civil en Siria. El aliado de Putin, Bashar Al-Assad, ha utilizado de forma repetida armas químicas contra su
propio pueblo, seguramente con la bendición de Moscú, incluso a lo mejor con su ayuda.

En un pueblecito aislado de la serranía de Cádiz, vive una misteriosa mujer de nacionalidad francesa que ha empezado a escribir
unas memorias más que peligrosas. Es la historia de un hombre al
que una vez amó en Beirut, años atrás, y de un hijo que le arrebataron en nombre de la traición. Esta mujer es la guardiana del secreto mejor guardado por el Kremlin: hace décadas el KGB infiltró a
un agente doble en el mismo corazón de Occidente, un topo que hoy
se encuentra ya a las puertas del poder absoluto.
Solo una persona puede arrojar luz sobre esta conspiración: Gabriel
Allon, el ya legendario restaurador de arte y asesino que hoy sirve
como director del eficacísimo servicio secreto israelí. Gabriel ya
ha tenido que combatir anteriormente a las oscuras fuerzas de la
nueva Rusia, con un elevado coste personal. Ahora él y los rusos
se enzarzarán en una épica confrontación final con el destino del
mundo que conocemos en la balanza.
Gabriel se ve empujado en medio de la conspiración cuando su activo
más importante dentro de la Inteligencia rusa es asesinado mientras
intentaba desertar en Viena. Su búsqueda de la verdad le llevará
atrás en el tiempo, hasta la traición más grande del siglo XX para
terminar en las riveras del Potomac en las afueras de Washington.
Rápida como una bala, extrañamente bella y llena de dobles sentidos
y giros en la trama, esta novela es un verdadero tour de force que
demuestra una vez más que Daniel Silva es simplemente el mejor
escritor de novelas de espías de nuestro tiempo.

¿Cuál es el objetivo de Putin?
Sencillo: la restauración del viejo imperio ruso-soviético y la destrucción del orden mundial de la postguerra. Cuanto antes lo
reconozcamos, mejor. Putin nos está poniendo a prueba para ver si tenemos las agallas de oponernos a él. Está poniendo en
práctica la infame máxima de Lenin: «Prueba con bayonetas. Si encuentras arena, continúa. Si encuentras acero, retírate».
Hasta ahora Putin solo ha encontrado arena.
La secuencia de apertura de La otra mujer se lee como una escena de los tiempos más oscuros de la Guerra Fría.
Un espía ruso que se estaba cambiando de bando es brutalmente asesinado en Viena. Pero hay un giro…
El espía desertor es el activo más valioso de Gabriel Allon dentro del SVR, el servicio exterior de inteligencia ruso. Su
asesinato se perpetra de tal manera que hace aparecer a Gabriel como el culpable. Creará una tormenta perfecta que amenaza
directamente su puesto y no le deja otra opción más que embarcarse en una investigación concienzuda para saber qué salió
mal. Las pesquisas le llevarán hasta la puerta de su amigo Graham Seymour, jefe del servicio de inteligencia secreto británico, el MI6. Gabriel tiene una mala noticia para su viejo amigo, el MI6 tiene un topo ruso entre sus filas.
Y Graham Seymour toma una decisión crucial. Permite a Gabriel vigilar a un oficial del MI6 para ver si tiene contacto con
los rusos.
Gabriel y Graham tienen una relación extraña, por decir algo. Graham permitió vivir a Allon durante muchos años en Reino
Unido bajo una falsa identidad y han trabajado juntos en varias operaciones. Es lo más parecido a una amistad que pueden
tener dos personas de dos servicios secretos diferentes.
La búsqueda del espía ruso llevará a Gabriel atrás en el tiempo, hasta la traición más grande del siglo XX. En 2016 le dijo
al The New York Times que había releído toda la colección de libros sobre el caso de Kim Philby para preparar su nueva
novela. ¿Sería acertado decir que era para La otra mujer?
Lo es. Kim Philby ha sido una obsesión para mí desde hace años.
¿Cuándo empezó esta obsesión?
Supongo que empezó cuando tenía 22 años y leí My Silent War, las mentirosas pero apasionantes memorias de Philby. Las escribió en Moscú bajo la atenta mirada del KGB, algunos años después de desertar. Es un libro muy bien escrito, lo que no es
sorprendente ya que trabajó muchos años como periodista mientras espiaba para la Unión Soviética. Sigo sin poder imaginar
cómo Philby traicionó a su país de la manera que lo hizo, pero tuvo una de las vidas más extraordinarias del siglo xx. Participó activamente en la Guerra Civil Española, en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría, y su círculo de amigos y
colegas incluían a un escritor de la talla de Graham Greene. Desafortunadamente, los traicionó a todos, y unos cuantos
hombres valientes murieron por ello.

GABRIEL ALLON EN PALABRAS DE DANIEL SILVA:
«Gabriel Allon es un espía legendario que, además, es un afamado restaurador de arte. Creo que su atractivo reside esencialmente en esas dos facetas tan dispares de su carácter. No es solo un agente espléndido y un sicario, sino también un
pintor capaz de restaurar casi cualquier cuadro. Esa combinación de atributos me permite crear argumentos muy distintos
a los de la mayoría de las novelas de espionaje. Procuro idear situaciones que le permitan desenvolverse en escenarios
muy heterogéneos y con personas muy diferentes. Ha resuelto asesinatos, impedido atentados terroristas y restaurado pinturas en todo el mundo, del Vaticano a París y de Londres a Moscú. Creo que si la serie ha tenido tanto éxito es porque son
libros que enganchan, que no puedes parar de leer. Para mí el mayor cumplido es que alguien me diga: “Estuve despierto
toda la noche porque no podía soltar el libro”. En cuanto a Gabriel, los lectores suelen comentarme que les encanta porque
es humano y divertido. Una vez, un fan me dijo que todo hombre desea ser como Gabriel Allon y toda mujer huir con él».
- Daniel Silva, como se puede comprobar en las críticas que le han dedicado medios de todo el mundo
y de nuestro país, se ha convertido en el gran maestro de las novelas de espías en la actualidad.
El heredero natural de Frederick Forsyth y de John le Carré.
- Esta novela ha sido número uno de The New York Times durante todo el mes de julio y ha estado
en el top 10 buena parte del verano y otoño.
- Ha sido la novela más vendida en EE.UU. de Daniel Silva en los últimos años y se va a traducir
a más de 20 idiomas.
- Un juego de espías tradicional con las nuevas tecnologías cambiándolo todo. Un enfrentamiento
que puede acabar con el orden mundial establecido tras la segunda guerra mundial con Rusia
moviendo los hilos.
- Todo resulta muy creíble en la ambientación, a pesar de tratarse de personajes ficticios y
situaciones inventadas las reconoceremos sin problemas en la actualidad.

¿Piensas que hay topos rusos dentro del MI6 y de la CIA hoy en día?
Sí por la palaba “topo” te refieres a alguien que haya penetrado en la CIA o el MI6 con órdenes de Moscú y se haya
abierto camino hasta posiciones de poder, digo que las posibilidades son remotas. Pero eso no quiere decir que el SVR
no haya reclutado activos dentro de los dos servicios de inteligencia más poderosos de Occidente. De hecho, estoy
bastante seguro de que los tienen.
Kim Philby espió por su devoción al marxismo. ¿Qué motivaría ahora a alguien para espiar para la Rusia de Putin?
Muchos espías traicionan a sus servicios y a sus países por dinero. Otros son forzados a convertirse a través de métodos coercitivos de reclutamiento. Los rusos son sobresalientes a la hora de quemar y convertir a objetivos a través
de operaciones llamadas Kompromat. Las operaciones de Rusia en Reino Unido y Europa Occidental son realmente enormes.
Analistas de seguridad estiman que más o menos dos tercios de los diplomáticos de una típica embajada rusa en Europa
Occidental son agentes de inteligencia. No están sentados tranquilamente jugando al ajedrez, están reclutando agentes
y llevando a cabo operaciones de todo tipo. Pese a toda la bravuconería de Putin, Rusia es económica y demográficamente
débil. Sus servicios de inteligencia y sus cibersoldados son importantes multiplicadores de fuerza.
Esta es la decimoctava novela en la que Gabriel Allon aparece, y es sistemáticamente número 1 en las listas de The
New York Times, pero he leído recientemente que no pretendías que fuera un personaje recurrente.
Es verdad. Se suponía que Gabriel Allon iba a aparecer en una novela y solo en una, y una vez concluida navegar hacia
el ocaso y nunca más saber de él. Ahora, diecisiete novelas después, su historia ha completado el círculo. El hombre
taciturno y afligido que nos encontramos en The Kill Artist tiene una nueva familia y es el jefe de los servicios
israelíes de inteligencia. Obviamente nunca pensé que llegaríamos hasta aquí.
¿Cómo explicas la popularidad y longevidad de tu personaje?
Creo que esencialmente su atractivo radica en dos partes de su carácter muy diferentes. No solo es un brillante agente
de operaciones, sino que también es uno de los restauradores de arte más prestigiosos del mundo. La combinación de
estos atributos me ha permitido construir mis historias de una manera que las convierten en algo muy diferente a la
mayoría de las novelas de espías. Como resultado, tengo muchos lectores que no son lectores del género. Y tengo que
agradecérselo a Gabriel.
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«Otra joya para la deslumbrante corona del maestro de la novela de espías… En esta encontramos
incluso una historia de fondo más elaborada de lo normal, es tan convincente como lo es el tenso drama
que se despliega lentamente para terminar en un estupendo final».
Booklist

«La gran novela de espías sobre el ISIS: minuciosa a la hora de contar cómo se prepara una infiltración, grandiosa
en los escenarios internacionales y en la acción y con un conocimiento fascinante del mundo del espionaje».
Juan Carlos Galindo, El País

SOBRE LA OTRA MUJER HAN DICHO:

DE LA VIUDA NEGRA SE HA DICHO:

«Para sumergirse en la psicología del infiltrado, y también en aspectos bastante estremecedores del mundo
en que vivimos, nada mejor que la última novela de Daniel Silva, La viuda negra».
Sergio Vila-Sanjuán, La Vanguardia
«Ha sido con esta, la decimosexta y última aparecida en España, con la que
ha alcanzado el olimpo del thriller para crítica y público».
20 minutos
«Un thriller apasionante de absoluta actualidad que se convierte en un viaje
de descubrimiento hacia el nuevo corazón de las tinieblas».
El Correo Gallego

DE EL ESPÍA INGLÉS SE HA DICHO:

www.harpercollinsiberica.com

«La trama, muy ingeniosa, combina elementos del IRA con etarras y especialistas en perpetrar atentados
en Oriente Medio. Asesinos que, tal vez en un primer momento, fueron utópicos de alguna causa,
para despacharse después como mercenarios dispuestos a trabajar para el mejor postor».
Juan Bolea, El Periódico de Aragón

«Excelente… los lectores quedarán cautivados tanto por la historia como por
las tramas tan actuales con las que Silva juega con delicadeza».
Publishers Weekly
«La otra mujer es desde ya un clásico que afianza a Daniel Silva como uno
de los mejores novelistas de espías que el género ha conocido».
CrimeReads

SOBRE CASA DE ESPÍAS Y EL AUTOR SE HA DICHO:
«Bienvenidos a la gran novela de espías del siglo XXI».
Juan Carlos Galindo, El País
«Perfectas son las descripciones del califato del ISIS, la amenaza
del terrorismo y Marruecos como exportador de hachís y yihadistas».
La Razón

K

«¿Otra de espías? Puede ser, pero no. El despliegue de personajes, escenarios y medios, unido a una trama
perfectamente armada y a una descripción del submundo del espionaje fascinante, precisa y nada artificiosa hacen
de El espía inglés uno de los thrillers del año. Además, el ritmo, que en las novelas de espías pasa por serlo
todo en algunos momentos, es impecable».
Juan Carlos Galindo, El País

Contacto de prensa:
Ingenio de Comunicación info@ingeniodecomunicacion.com
Eva Orúe: 629280954 Sara Gutiérrez: 680997385

«Cautivadora (…). La pluma de Silva no ha perdido ni un ápice de su elegancia. Ofrece al lector el punto justo
de realidad geopolítica para dar coherencia a su relato, y su descripción de los distintos estilos de los servicios
de inteligencia resulta tan fascinante como de costumbre (…). Otro atisbo sobrecogedor del funcionamiento
interno de las redes del terrorismo global, de la mano de un narrador insuperable».
Kirkus

«Sin duda el mejor escritor de novelas de espías de la década»

Número uno de la lista de bestsellers de The New York Times, Daniel
Silva es el galardonado autor de El espía inglés, La viuda negra y
Casa de espías, publicados con gran éxito por HarperCollins Ibérica.
Sus libros, editados en más de treinta países, se encuentran entre
los más vendidos en todo el mundo. Miembro del Holocaust Memorial
Council de Estados Unidos, Daniel Silva vive actualmente en Florida con su esposa, Jamie Gangel, y sus dos hijos, Lily y Nicholas.

DANIEL

SILVA:

«En las novelas de Silva está la realidad del mundo convulso en el que vivimos».
Juan Carlos Galindo, El País
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DANIEL

SILVA:

Las dos novelas anteriores, La viuda negra y Casa de espías, se ambientan en el auge y caída del ISIS. De hecho, Gabriel
Allon, su más que popular personaje, elimina personalmente al líder más buscado del ISIS. Ahora en La otra mujer,
Gabriel se enfrenta al Kremlin y a la inteligencia rusa. ¿Por qué Rusia? ¿Por qué ahora?
Dados los hechos de los últimos meses —en Siria, en Reino Unido e incluso en mi país— creo que está predestinado tener
que enfrentar en la novela de este año a Gabriel Allon con Rusia. Soy un apasionado estudioso de la historia de la
Unión Soviética y de Rusia, además me encanta escribir sobre esta nueva Guerra Fría en la que nos estamos viendo envueltos. Simplemente, los rusos son unos maravillosos villanos en la ficción y eso es porque, ahora mismo, en la realidad,
lo son.
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La primera vez que escribiste sobre la nueva Rusia fue en Las reglas del juego, novela que se lanzó en 2008. Creo que
es justo decir que estabas entonces por delante de todos al hacer una descripción tan oscura de la Rusia de Vladimir
Putin. ¿Qué es lo que viste en la nueva Rusia que la mayoría de los medios, los políticos y los diplomáticos dejaron
pasar?
Vi a un hombre, que paradójicamente, estaba construyendo un estado y una economía fascista sobre el antiguo rublo comunista de la Unión Soviética. También vi a un hombre revanchista y paranoico a la vez, lo que es una combinación realmente peligrosa. Y principalmente vi a un cleptómano que estaba más que dispuesto a usar el asesinato como una herramienta
política.
Rusia golpeó de nuevo, en la ciudad inglesa de Salisbury, mientras acababas La otra mujer. Algo me dice que no te
sorprendió demasiado el intento de asesinato de Sergei Skripal.
Realmente no. Los servicios de inteligencia rusos tienen muy buena memoria y nunca se olvidan de aquellos que han
trabajado con los adversarios de Rusia en contra de la madre patria. Escribí sobre la decisión de Putin de matar a sus
oponentes fuera de Rusia en la novela The Defector. Pero hasta a mí me sorprendió la utilización de un gas nervioso de
uso militar como el novichok. Como escritor de thriller, se me permiten muchas licencias, pero jamás se me hubiera
ocurrido utilizar un arma de tal magnitud en un área residencial. Es aterrador. Pero esta es la nueva Rusia real. Vladimir Putin piensa que las las antiguas reglas y normas internacionales no le atañen, y no piensa ceñirse a ellas. Mira
la guerra civil en Siria. El aliado de Putin, Bashar Al-Assad, ha utilizado de forma repetida armas químicas contra su
propio pueblo, seguramente con la bendición de Moscú, incluso a lo mejor con su ayuda.

En un pueblecito aislado de la serranía de Cádiz, vive una misteriosa mujer de nacionalidad francesa que ha empezado a escribir
unas memorias más que peligrosas. Es la historia de un hombre al
que una vez amó en Beirut, años atrás, y de un hijo que le arrebataron en nombre de la traición. Esta mujer es la guardiana del secreto mejor guardado por el Kremlin: hace décadas el KGB infiltró a
un agente doble en el mismo corazón de Occidente, un topo que hoy
se encuentra ya a las puertas del poder absoluto.
Solo una persona puede arrojar luz sobre esta conspiración: Gabriel
Allon, el ya legendario restaurador de arte y asesino que hoy sirve
como director del eficacísimo servicio secreto israelí. Gabriel ya
ha tenido que combatir anteriormente a las oscuras fuerzas de la
nueva Rusia, con un elevado coste personal. Ahora él y los rusos
se enzarzarán en una épica confrontación final con el destino del
mundo que conocemos en la balanza.
Gabriel se ve empujado en medio de la conspiración cuando su activo
más importante dentro de la Inteligencia rusa es asesinado mientras
intentaba desertar en Viena. Su búsqueda de la verdad le llevará
atrás en el tiempo, hasta la traición más grande del siglo XX para
terminar en las riveras del Potomac en las afueras de Washington.
Rápida como una bala, extrañamente bella y llena de dobles sentidos
y giros en la trama, esta novela es un verdadero tour de force que
demuestra una vez más que Daniel Silva es simplemente el mejor
escritor de novelas de espías de nuestro tiempo.

¿Cuál es el objetivo de Putin?
Sencillo: la restauración del viejo imperio ruso-soviético y la destrucción del orden mundial de la postguerra. Cuanto antes lo
reconozcamos, mejor. Putin nos está poniendo a prueba para ver si tenemos las agallas de oponernos a él. Está poniendo en
práctica la infame máxima de Lenin: «Prueba con bayonetas. Si encuentras arena, continúa. Si encuentras acero, retírate».
Hasta ahora Putin solo ha encontrado arena.
La secuencia de apertura de La otra mujer se lee como una escena de los tiempos más oscuros de la Guerra Fría.
Un espía ruso que se estaba cambiando de bando es brutalmente asesinado en Viena. Pero hay un giro…
El espía desertor es el activo más valioso de Gabriel Allon dentro del SVR, el servicio exterior de inteligencia ruso. Su
asesinato se perpetra de tal manera que hace aparecer a Gabriel como el culpable. Creará una tormenta perfecta que amenaza
directamente su puesto y no le deja otra opción más que embarcarse en una investigación concienzuda para saber qué salió
mal. Las pesquisas le llevarán hasta la puerta de su amigo Graham Seymour, jefe del servicio de inteligencia secreto británico, el MI6. Gabriel tiene una mala noticia para su viejo amigo, el MI6 tiene un topo ruso entre sus filas.
Y Graham Seymour toma una decisión crucial. Permite a Gabriel vigilar a un oficial del MI6 para ver si tiene contacto con
los rusos.
Gabriel y Graham tienen una relación extraña, por decir algo. Graham permitió vivir a Allon durante muchos años en Reino
Unido bajo una falsa identidad y han trabajado juntos en varias operaciones. Es lo más parecido a una amistad que pueden
tener dos personas de dos servicios secretos diferentes.
La búsqueda del espía ruso llevará a Gabriel atrás en el tiempo, hasta la traición más grande del siglo XX. En 2016 le dijo
al The New York Times que había releído toda la colección de libros sobre el caso de Kim Philby para preparar su nueva
novela. ¿Sería acertado decir que era para La otra mujer?
Lo es. Kim Philby ha sido una obsesión para mí desde hace años.
¿Cuándo empezó esta obsesión?
Supongo que empezó cuando tenía 22 años y leí My Silent War, las mentirosas pero apasionantes memorias de Philby. Las escribió en Moscú bajo la atenta mirada del KGB, algunos años después de desertar. Es un libro muy bien escrito, lo que no es
sorprendente ya que trabajó muchos años como periodista mientras espiaba para la Unión Soviética. Sigo sin poder imaginar
cómo Philby traicionó a su país de la manera que lo hizo, pero tuvo una de las vidas más extraordinarias del siglo xx. Participó activamente en la Guerra Civil Española, en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría, y su círculo de amigos y
colegas incluían a un escritor de la talla de Graham Greene. Desafortunadamente, los traicionó a todos, y unos cuantos
hombres valientes murieron por ello.

GABRIEL ALLON EN PALABRAS DE DANIEL SILVA:
«Gabriel Allon es un espía legendario que, además, es un afamado restaurador de arte. Creo que su atractivo reside esencialmente en esas dos facetas tan dispares de su carácter. No es solo un agente espléndido y un sicario, sino también un
pintor capaz de restaurar casi cualquier cuadro. Esa combinación de atributos me permite crear argumentos muy distintos
a los de la mayoría de las novelas de espionaje. Procuro idear situaciones que le permitan desenvolverse en escenarios
muy heterogéneos y con personas muy diferentes. Ha resuelto asesinatos, impedido atentados terroristas y restaurado pinturas en todo el mundo, del Vaticano a París y de Londres a Moscú. Creo que si la serie ha tenido tanto éxito es porque son
libros que enganchan, que no puedes parar de leer. Para mí el mayor cumplido es que alguien me diga: “Estuve despierto
toda la noche porque no podía soltar el libro”. En cuanto a Gabriel, los lectores suelen comentarme que les encanta porque
es humano y divertido. Una vez, un fan me dijo que todo hombre desea ser como Gabriel Allon y toda mujer huir con él».
- Daniel Silva, como se puede comprobar en las críticas que le han dedicado medios de todo el mundo
y de nuestro país, se ha convertido en el gran maestro de las novelas de espías en la actualidad.
El heredero natural de Frederick Forsyth y de John le Carré.
- Esta novela ha sido número uno de The New York Times durante todo el mes de julio y ha estado
en el top 10 buena parte del verano y otoño.
- Ha sido la novela más vendida en EE.UU. de Daniel Silva en los últimos años y se va a traducir
a más de 20 idiomas.
- Un juego de espías tradicional con las nuevas tecnologías cambiándolo todo. Un enfrentamiento
que puede acabar con el orden mundial establecido tras la segunda guerra mundial con Rusia
moviendo los hilos.
- Todo resulta muy creíble en la ambientación, a pesar de tratarse de personajes ficticios y
situaciones inventadas las reconoceremos sin problemas en la actualidad.

¿Piensas que hay topos rusos dentro del MI6 y de la CIA hoy en día?
Sí por la palaba “topo” te refieres a alguien que haya penetrado en la CIA o el MI6 con órdenes de Moscú y se haya
abierto camino hasta posiciones de poder, digo que las posibilidades son remotas. Pero eso no quiere decir que el SVR
no haya reclutado activos dentro de los dos servicios de inteligencia más poderosos de Occidente. De hecho, estoy
bastante seguro de que los tienen.
Kim Philby espió por su devoción al marxismo. ¿Qué motivaría ahora a alguien para espiar para la Rusia de Putin?
Muchos espías traicionan a sus servicios y a sus países por dinero. Otros son forzados a convertirse a través de métodos coercitivos de reclutamiento. Los rusos son sobresalientes a la hora de quemar y convertir a objetivos a través
de operaciones llamadas Kompromat. Las operaciones de Rusia en Reino Unido y Europa Occidental son realmente enormes.
Analistas de seguridad estiman que más o menos dos tercios de los diplomáticos de una típica embajada rusa en Europa
Occidental son agentes de inteligencia. No están sentados tranquilamente jugando al ajedrez, están reclutando agentes
y llevando a cabo operaciones de todo tipo. Pese a toda la bravuconería de Putin, Rusia es económica y demográficamente
débil. Sus servicios de inteligencia y sus cibersoldados son importantes multiplicadores de fuerza.
Esta es la decimoctava novela en la que Gabriel Allon aparece, y es sistemáticamente número 1 en las listas de The
New York Times, pero he leído recientemente que no pretendías que fuera un personaje recurrente.
Es verdad. Se suponía que Gabriel Allon iba a aparecer en una novela y solo en una, y una vez concluida navegar hacia
el ocaso y nunca más saber de él. Ahora, diecisiete novelas después, su historia ha completado el círculo. El hombre
taciturno y afligido que nos encontramos en The Kill Artist tiene una nueva familia y es el jefe de los servicios
israelíes de inteligencia. Obviamente nunca pensé que llegaríamos hasta aquí.
¿Cómo explicas la popularidad y longevidad de tu personaje?
Creo que esencialmente su atractivo radica en dos partes de su carácter muy diferentes. No solo es un brillante agente
de operaciones, sino que también es uno de los restauradores de arte más prestigiosos del mundo. La combinación de
estos atributos me ha permitido construir mis historias de una manera que las convierten en algo muy diferente a la
mayoría de las novelas de espías. Como resultado, tengo muchos lectores que no son lectores del género. Y tengo que
agradecérselo a Gabriel.

«En las novelas de Silva está la realidad del mundo convulso en el que vivimos».
Juan Carlos Galindo, El País
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Las dos novelas anteriores, La viuda negra y Casa de espías, se ambientan en el auge y caída del ISIS. De hecho, Gabriel
Allon, su más que popular personaje, elimina personalmente al líder más buscado del ISIS. Ahora en La otra mujer,
Gabriel se enfrenta al Kremlin y a la inteligencia rusa. ¿Por qué Rusia? ¿Por qué ahora?
Dados los hechos de los últimos meses —en Siria, en Reino Unido e incluso en mi país— creo que está predestinado tener
que enfrentar en la novela de este año a Gabriel Allon con Rusia. Soy un apasionado estudioso de la historia de la
Unión Soviética y de Rusia, además me encanta escribir sobre esta nueva Guerra Fría en la que nos estamos viendo envueltos. Simplemente, los rusos son unos maravillosos villanos en la ficción y eso es porque, ahora mismo, en la realidad,
lo son.
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La primera vez que escribiste sobre la nueva Rusia fue en Las reglas del juego, novela que se lanzó en 2008. Creo que
es justo decir que estabas entonces por delante de todos al hacer una descripción tan oscura de la Rusia de Vladimir
Putin. ¿Qué es lo que viste en la nueva Rusia que la mayoría de los medios, los políticos y los diplomáticos dejaron
pasar?
Vi a un hombre, que paradójicamente, estaba construyendo un estado y una economía fascista sobre el antiguo rublo comunista de la Unión Soviética. También vi a un hombre revanchista y paranoico a la vez, lo que es una combinación realmente peligrosa. Y principalmente vi a un cleptómano que estaba más que dispuesto a usar el asesinato como una herramienta
política.
Rusia golpeó de nuevo, en la ciudad inglesa de Salisbury, mientras acababas La otra mujer. Algo me dice que no te
sorprendió demasiado el intento de asesinato de Sergei Skripal.
Realmente no. Los servicios de inteligencia rusos tienen muy buena memoria y nunca se olvidan de aquellos que han
trabajado con los adversarios de Rusia en contra de la madre patria. Escribí sobre la decisión de Putin de matar a sus
oponentes fuera de Rusia en la novela The Defector. Pero hasta a mí me sorprendió la utilización de un gas nervioso de
uso militar como el novichok. Como escritor de thriller, se me permiten muchas licencias, pero jamás se me hubiera
ocurrido utilizar un arma de tal magnitud en un área residencial. Es aterrador. Pero esta es la nueva Rusia real. Vladimir Putin piensa que las las antiguas reglas y normas internacionales no le atañen, y no piensa ceñirse a ellas. Mira
la guerra civil en Siria. El aliado de Putin, Bashar Al-Assad, ha utilizado de forma repetida armas químicas contra su
propio pueblo, seguramente con la bendición de Moscú, incluso a lo mejor con su ayuda.

En un pueblecito aislado de la serranía de Cádiz, vive una misteriosa mujer de nacionalidad francesa que ha empezado a escribir
unas memorias más que peligrosas. Es la historia de un hombre al
que una vez amó en Beirut, años atrás, y de un hijo que le arrebataron en nombre de la traición. Esta mujer es la guardiana del secreto mejor guardado por el Kremlin: hace décadas el KGB infiltró a
un agente doble en el mismo corazón de Occidente, un topo que hoy
se encuentra ya a las puertas del poder absoluto.
Solo una persona puede arrojar luz sobre esta conspiración: Gabriel
Allon, el ya legendario restaurador de arte y asesino que hoy sirve
como director del eficacísimo servicio secreto israelí. Gabriel ya
ha tenido que combatir anteriormente a las oscuras fuerzas de la
nueva Rusia, con un elevado coste personal. Ahora él y los rusos
se enzarzarán en una épica confrontación final con el destino del
mundo que conocemos en la balanza.
Gabriel se ve empujado en medio de la conspiración cuando su activo
más importante dentro de la Inteligencia rusa es asesinado mientras
intentaba desertar en Viena. Su búsqueda de la verdad le llevará
atrás en el tiempo, hasta la traición más grande del siglo XX para
terminar en las riveras del Potomac en las afueras de Washington.
Rápida como una bala, extrañamente bella y llena de dobles sentidos
y giros en la trama, esta novela es un verdadero tour de force que
demuestra una vez más que Daniel Silva es simplemente el mejor
escritor de novelas de espías de nuestro tiempo.

¿Cuál es el objetivo de Putin?
Sencillo: la restauración del viejo imperio ruso-soviético y la destrucción del orden mundial de la postguerra. Cuanto antes lo
reconozcamos, mejor. Putin nos está poniendo a prueba para ver si tenemos las agallas de oponernos a él. Está poniendo en
práctica la infame máxima de Lenin: «Prueba con bayonetas. Si encuentras arena, continúa. Si encuentras acero, retírate».
Hasta ahora Putin solo ha encontrado arena.
La secuencia de apertura de La otra mujer se lee como una escena de los tiempos más oscuros de la Guerra Fría.
Un espía ruso que se estaba cambiando de bando es brutalmente asesinado en Viena. Pero hay un giro…
El espía desertor es el activo más valioso de Gabriel Allon dentro del SVR, el servicio exterior de inteligencia ruso. Su
asesinato se perpetra de tal manera que hace aparecer a Gabriel como el culpable. Creará una tormenta perfecta que amenaza
directamente su puesto y no le deja otra opción más que embarcarse en una investigación concienzuda para saber qué salió
mal. Las pesquisas le llevarán hasta la puerta de su amigo Graham Seymour, jefe del servicio de inteligencia secreto británico, el MI6. Gabriel tiene una mala noticia para su viejo amigo, el MI6 tiene un topo ruso entre sus filas.
Y Graham Seymour toma una decisión crucial. Permite a Gabriel vigilar a un oficial del MI6 para ver si tiene contacto con
los rusos.
Gabriel y Graham tienen una relación extraña, por decir algo. Graham permitió vivir a Allon durante muchos años en Reino
Unido bajo una falsa identidad y han trabajado juntos en varias operaciones. Es lo más parecido a una amistad que pueden
tener dos personas de dos servicios secretos diferentes.
La búsqueda del espía ruso llevará a Gabriel atrás en el tiempo, hasta la traición más grande del siglo XX. En 2016 le dijo
al The New York Times que había releído toda la colección de libros sobre el caso de Kim Philby para preparar su nueva
novela. ¿Sería acertado decir que era para La otra mujer?
Lo es. Kim Philby ha sido una obsesión para mí desde hace años.
¿Cuándo empezó esta obsesión?
Supongo que empezó cuando tenía 22 años y leí My Silent War, las mentirosas pero apasionantes memorias de Philby. Las escribió en Moscú bajo la atenta mirada del KGB, algunos años después de desertar. Es un libro muy bien escrito, lo que no es
sorprendente ya que trabajó muchos años como periodista mientras espiaba para la Unión Soviética. Sigo sin poder imaginar
cómo Philby traicionó a su país de la manera que lo hizo, pero tuvo una de las vidas más extraordinarias del siglo xx. Participó activamente en la Guerra Civil Española, en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría, y su círculo de amigos y
colegas incluían a un escritor de la talla de Graham Greene. Desafortunadamente, los traicionó a todos, y unos cuantos
hombres valientes murieron por ello.

GABRIEL ALLON EN PALABRAS DE DANIEL SILVA:
«Gabriel Allon es un espía legendario que, además, es un afamado restaurador de arte. Creo que su atractivo reside esencialmente en esas dos facetas tan dispares de su carácter. No es solo un agente espléndido y un sicario, sino también un
pintor capaz de restaurar casi cualquier cuadro. Esa combinación de atributos me permite crear argumentos muy distintos
a los de la mayoría de las novelas de espionaje. Procuro idear situaciones que le permitan desenvolverse en escenarios
muy heterogéneos y con personas muy diferentes. Ha resuelto asesinatos, impedido atentados terroristas y restaurado pinturas en todo el mundo, del Vaticano a París y de Londres a Moscú. Creo que si la serie ha tenido tanto éxito es porque son
libros que enganchan, que no puedes parar de leer. Para mí el mayor cumplido es que alguien me diga: “Estuve despierto
toda la noche porque no podía soltar el libro”. En cuanto a Gabriel, los lectores suelen comentarme que les encanta porque
es humano y divertido. Una vez, un fan me dijo que todo hombre desea ser como Gabriel Allon y toda mujer huir con él».
- Daniel Silva, como se puede comprobar en las críticas que le han dedicado medios de todo el mundo
y de nuestro país, se ha convertido en el gran maestro de las novelas de espías en la actualidad.
El heredero natural de Frederick Forsyth y de John le Carré.
- Esta novela ha sido número uno de The New York Times durante todo el mes de julio y ha estado
en el top 10 buena parte del verano y otoño.
- Ha sido la novela más vendida en EE.UU. de Daniel Silva en los últimos años y se va a traducir
a más de 20 idiomas.
- Un juego de espías tradicional con las nuevas tecnologías cambiándolo todo. Un enfrentamiento
que puede acabar con el orden mundial establecido tras la segunda guerra mundial con Rusia
moviendo los hilos.
- Todo resulta muy creíble en la ambientación, a pesar de tratarse de personajes ficticios y
situaciones inventadas las reconoceremos sin problemas en la actualidad.

¿Piensas que hay topos rusos dentro del MI6 y de la CIA hoy en día?
Sí por la palaba “topo” te refieres a alguien que haya penetrado en la CIA o el MI6 con órdenes de Moscú y se haya
abierto camino hasta posiciones de poder, digo que las posibilidades son remotas. Pero eso no quiere decir que el SVR
no haya reclutado activos dentro de los dos servicios de inteligencia más poderosos de Occidente. De hecho, estoy
bastante seguro de que los tienen.
Kim Philby espió por su devoción al marxismo. ¿Qué motivaría ahora a alguien para espiar para la Rusia de Putin?
Muchos espías traicionan a sus servicios y a sus países por dinero. Otros son forzados a convertirse a través de métodos coercitivos de reclutamiento. Los rusos son sobresalientes a la hora de quemar y convertir a objetivos a través
de operaciones llamadas Kompromat. Las operaciones de Rusia en Reino Unido y Europa Occidental son realmente enormes.
Analistas de seguridad estiman que más o menos dos tercios de los diplomáticos de una típica embajada rusa en Europa
Occidental son agentes de inteligencia. No están sentados tranquilamente jugando al ajedrez, están reclutando agentes
y llevando a cabo operaciones de todo tipo. Pese a toda la bravuconería de Putin, Rusia es económica y demográficamente
débil. Sus servicios de inteligencia y sus cibersoldados son importantes multiplicadores de fuerza.
Esta es la decimoctava novela en la que Gabriel Allon aparece, y es sistemáticamente número 1 en las listas de The
New York Times, pero he leído recientemente que no pretendías que fuera un personaje recurrente.
Es verdad. Se suponía que Gabriel Allon iba a aparecer en una novela y solo en una, y una vez concluida navegar hacia
el ocaso y nunca más saber de él. Ahora, diecisiete novelas después, su historia ha completado el círculo. El hombre
taciturno y afligido que nos encontramos en The Kill Artist tiene una nueva familia y es el jefe de los servicios
israelíes de inteligencia. Obviamente nunca pensé que llegaríamos hasta aquí.
¿Cómo explicas la popularidad y longevidad de tu personaje?
Creo que esencialmente su atractivo radica en dos partes de su carácter muy diferentes. No solo es un brillante agente
de operaciones, sino que también es uno de los restauradores de arte más prestigiosos del mundo. La combinación de
estos atributos me ha permitido construir mis historias de una manera que las convierten en algo muy diferente a la
mayoría de las novelas de espías. Como resultado, tengo muchos lectores que no son lectores del género. Y tengo que
agradecérselo a Gabriel.

«En las novelas de Silva está la realidad del mundo convulso en el que vivimos».
Juan Carlos Galindo, El País
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Las dos novelas anteriores, La viuda negra y Casa de espías, se ambientan en el auge y caída del ISIS. De hecho, Gabriel
Allon, su más que popular personaje, elimina personalmente al líder más buscado del ISIS. Ahora en La otra mujer,
Gabriel se enfrenta al Kremlin y a la inteligencia rusa. ¿Por qué Rusia? ¿Por qué ahora?
Dados los hechos de los últimos meses —en Siria, en Reino Unido e incluso en mi país— creo que está predestinado tener
que enfrentar en la novela de este año a Gabriel Allon con Rusia. Soy un apasionado estudioso de la historia de la
Unión Soviética y de Rusia, además me encanta escribir sobre esta nueva Guerra Fría en la que nos estamos viendo envueltos. Simplemente, los rusos son unos maravillosos villanos en la ficción y eso es porque, ahora mismo, en la realidad,
lo son.
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La primera vez que escribiste sobre la nueva Rusia fue en Las reglas del juego, novela que se lanzó en 2008. Creo que
es justo decir que estabas entonces por delante de todos al hacer una descripción tan oscura de la Rusia de Vladimir
Putin. ¿Qué es lo que viste en la nueva Rusia que la mayoría de los medios, los políticos y los diplomáticos dejaron
pasar?
Vi a un hombre, que paradójicamente, estaba construyendo un estado y una economía fascista sobre el antiguo rublo comunista de la Unión Soviética. También vi a un hombre revanchista y paranoico a la vez, lo que es una combinación realmente peligrosa. Y principalmente vi a un cleptómano que estaba más que dispuesto a usar el asesinato como una herramienta
política.
Rusia golpeó de nuevo, en la ciudad inglesa de Salisbury, mientras acababas La otra mujer. Algo me dice que no te
sorprendió demasiado el intento de asesinato de Sergei Skripal.
Realmente no. Los servicios de inteligencia rusos tienen muy buena memoria y nunca se olvidan de aquellos que han
trabajado con los adversarios de Rusia en contra de la madre patria. Escribí sobre la decisión de Putin de matar a sus
oponentes fuera de Rusia en la novela The Defector. Pero hasta a mí me sorprendió la utilización de un gas nervioso de
uso militar como el novichok. Como escritor de thriller, se me permiten muchas licencias, pero jamás se me hubiera
ocurrido utilizar un arma de tal magnitud en un área residencial. Es aterrador. Pero esta es la nueva Rusia real. Vladimir Putin piensa que las las antiguas reglas y normas internacionales no le atañen, y no piensa ceñirse a ellas. Mira
la guerra civil en Siria. El aliado de Putin, Bashar Al-Assad, ha utilizado de forma repetida armas químicas contra su
propio pueblo, seguramente con la bendición de Moscú, incluso a lo mejor con su ayuda.

En un pueblecito aislado de la serranía de Cádiz, vive una misteriosa mujer de nacionalidad francesa que ha empezado a escribir
unas memorias más que peligrosas. Es la historia de un hombre al
que una vez amó en Beirut, años atrás, y de un hijo que le arrebataron en nombre de la traición. Esta mujer es la guardiana del secreto mejor guardado por el Kremlin: hace décadas el KGB infiltró a
un agente doble en el mismo corazón de Occidente, un topo que hoy
se encuentra ya a las puertas del poder absoluto.
Solo una persona puede arrojar luz sobre esta conspiración: Gabriel
Allon, el ya legendario restaurador de arte y asesino que hoy sirve
como director del eficacísimo servicio secreto israelí. Gabriel ya
ha tenido que combatir anteriormente a las oscuras fuerzas de la
nueva Rusia, con un elevado coste personal. Ahora él y los rusos
se enzarzarán en una épica confrontación final con el destino del
mundo que conocemos en la balanza.
Gabriel se ve empujado en medio de la conspiración cuando su activo
más importante dentro de la Inteligencia rusa es asesinado mientras
intentaba desertar en Viena. Su búsqueda de la verdad le llevará
atrás en el tiempo, hasta la traición más grande del siglo XX para
terminar en las riveras del Potomac en las afueras de Washington.
Rápida como una bala, extrañamente bella y llena de dobles sentidos
y giros en la trama, esta novela es un verdadero tour de force que
demuestra una vez más que Daniel Silva es simplemente el mejor
escritor de novelas de espías de nuestro tiempo.

¿Cuál es el objetivo de Putin?
Sencillo: la restauración del viejo imperio ruso-soviético y la destrucción del orden mundial de la postguerra. Cuanto antes lo
reconozcamos, mejor. Putin nos está poniendo a prueba para ver si tenemos las agallas de oponernos a él. Está poniendo en
práctica la infame máxima de Lenin: «Prueba con bayonetas. Si encuentras arena, continúa. Si encuentras acero, retírate».
Hasta ahora Putin solo ha encontrado arena.
La secuencia de apertura de La otra mujer se lee como una escena de los tiempos más oscuros de la Guerra Fría.
Un espía ruso que se estaba cambiando de bando es brutalmente asesinado en Viena. Pero hay un giro…
El espía desertor es el activo más valioso de Gabriel Allon dentro del SVR, el servicio exterior de inteligencia ruso. Su
asesinato se perpetra de tal manera que hace aparecer a Gabriel como el culpable. Creará una tormenta perfecta que amenaza
directamente su puesto y no le deja otra opción más que embarcarse en una investigación concienzuda para saber qué salió
mal. Las pesquisas le llevarán hasta la puerta de su amigo Graham Seymour, jefe del servicio de inteligencia secreto británico, el MI6. Gabriel tiene una mala noticia para su viejo amigo, el MI6 tiene un topo ruso entre sus filas.
Y Graham Seymour toma una decisión crucial. Permite a Gabriel vigilar a un oficial del MI6 para ver si tiene contacto con
los rusos.
Gabriel y Graham tienen una relación extraña, por decir algo. Graham permitió vivir a Allon durante muchos años en Reino
Unido bajo una falsa identidad y han trabajado juntos en varias operaciones. Es lo más parecido a una amistad que pueden
tener dos personas de dos servicios secretos diferentes.
La búsqueda del espía ruso llevará a Gabriel atrás en el tiempo, hasta la traición más grande del siglo XX. En 2016 le dijo
al The New York Times que había releído toda la colección de libros sobre el caso de Kim Philby para preparar su nueva
novela. ¿Sería acertado decir que era para La otra mujer?
Lo es. Kim Philby ha sido una obsesión para mí desde hace años.
¿Cuándo empezó esta obsesión?
Supongo que empezó cuando tenía 22 años y leí My Silent War, las mentirosas pero apasionantes memorias de Philby. Las escribió en Moscú bajo la atenta mirada del KGB, algunos años después de desertar. Es un libro muy bien escrito, lo que no es
sorprendente ya que trabajó muchos años como periodista mientras espiaba para la Unión Soviética. Sigo sin poder imaginar
cómo Philby traicionó a su país de la manera que lo hizo, pero tuvo una de las vidas más extraordinarias del siglo xx. Participó activamente en la Guerra Civil Española, en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría, y su círculo de amigos y
colegas incluían a un escritor de la talla de Graham Greene. Desafortunadamente, los traicionó a todos, y unos cuantos
hombres valientes murieron por ello.

GABRIEL ALLON EN PALABRAS DE DANIEL SILVA:
«Gabriel Allon es un espía legendario que, además, es un afamado restaurador de arte. Creo que su atractivo reside esencialmente en esas dos facetas tan dispares de su carácter. No es solo un agente espléndido y un sicario, sino también un
pintor capaz de restaurar casi cualquier cuadro. Esa combinación de atributos me permite crear argumentos muy distintos
a los de la mayoría de las novelas de espionaje. Procuro idear situaciones que le permitan desenvolverse en escenarios
muy heterogéneos y con personas muy diferentes. Ha resuelto asesinatos, impedido atentados terroristas y restaurado pinturas en todo el mundo, del Vaticano a París y de Londres a Moscú. Creo que si la serie ha tenido tanto éxito es porque son
libros que enganchan, que no puedes parar de leer. Para mí el mayor cumplido es que alguien me diga: “Estuve despierto
toda la noche porque no podía soltar el libro”. En cuanto a Gabriel, los lectores suelen comentarme que les encanta porque
es humano y divertido. Una vez, un fan me dijo que todo hombre desea ser como Gabriel Allon y toda mujer huir con él».
- Daniel Silva, como se puede comprobar en las críticas que le han dedicado medios de todo el mundo
y de nuestro país, se ha convertido en el gran maestro de las novelas de espías en la actualidad.
El heredero natural de Frederick Forsyth y de John le Carré.
- Esta novela ha sido número uno de The New York Times durante todo el mes de julio y ha estado
en el top 10 buena parte del verano y otoño.
- Ha sido la novela más vendida en EE.UU. de Daniel Silva en los últimos años y se va a traducir
a más de 20 idiomas.
- Un juego de espías tradicional con las nuevas tecnologías cambiándolo todo. Un enfrentamiento
que puede acabar con el orden mundial establecido tras la segunda guerra mundial con Rusia
moviendo los hilos.
- Todo resulta muy creíble en la ambientación, a pesar de tratarse de personajes ficticios y
situaciones inventadas las reconoceremos sin problemas en la actualidad.

¿Piensas que hay topos rusos dentro del MI6 y de la CIA hoy en día?
Sí por la palaba “topo” te refieres a alguien que haya penetrado en la CIA o el MI6 con órdenes de Moscú y se haya
abierto camino hasta posiciones de poder, digo que las posibilidades son remotas. Pero eso no quiere decir que el SVR
no haya reclutado activos dentro de los dos servicios de inteligencia más poderosos de Occidente. De hecho, estoy
bastante seguro de que los tienen.
Kim Philby espió por su devoción al marxismo. ¿Qué motivaría ahora a alguien para espiar para la Rusia de Putin?
Muchos espías traicionan a sus servicios y a sus países por dinero. Otros son forzados a convertirse a través de métodos coercitivos de reclutamiento. Los rusos son sobresalientes a la hora de quemar y convertir a objetivos a través
de operaciones llamadas Kompromat. Las operaciones de Rusia en Reino Unido y Europa Occidental son realmente enormes.
Analistas de seguridad estiman que más o menos dos tercios de los diplomáticos de una típica embajada rusa en Europa
Occidental son agentes de inteligencia. No están sentados tranquilamente jugando al ajedrez, están reclutando agentes
y llevando a cabo operaciones de todo tipo. Pese a toda la bravuconería de Putin, Rusia es económica y demográficamente
débil. Sus servicios de inteligencia y sus cibersoldados son importantes multiplicadores de fuerza.
Esta es la decimoctava novela en la que Gabriel Allon aparece, y es sistemáticamente número 1 en las listas de The
New York Times, pero he leído recientemente que no pretendías que fuera un personaje recurrente.
Es verdad. Se suponía que Gabriel Allon iba a aparecer en una novela y solo en una, y una vez concluida navegar hacia
el ocaso y nunca más saber de él. Ahora, diecisiete novelas después, su historia ha completado el círculo. El hombre
taciturno y afligido que nos encontramos en The Kill Artist tiene una nueva familia y es el jefe de los servicios
israelíes de inteligencia. Obviamente nunca pensé que llegaríamos hasta aquí.
¿Cómo explicas la popularidad y longevidad de tu personaje?
Creo que esencialmente su atractivo radica en dos partes de su carácter muy diferentes. No solo es un brillante agente
de operaciones, sino que también es uno de los restauradores de arte más prestigiosos del mundo. La combinación de
estos atributos me ha permitido construir mis historias de una manera que las convierten en algo muy diferente a la
mayoría de las novelas de espías. Como resultado, tengo muchos lectores que no son lectores del género. Y tengo que
agradecérselo a Gabriel.

«En las novelas de Silva está la realidad del mundo convulso en el que vivimos».
Juan Carlos Galindo, El País
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Las dos novelas anteriores, La viuda negra y Casa de espías, se ambientan en el auge y caída del ISIS. De hecho, Gabriel
Allon, su más que popular personaje, elimina personalmente al líder más buscado del ISIS. Ahora en La otra mujer,
Gabriel se enfrenta al Kremlin y a la inteligencia rusa. ¿Por qué Rusia? ¿Por qué ahora?
Dados los hechos de los últimos meses —en Siria, en Reino Unido e incluso en mi país— creo que está predestinado tener
que enfrentar en la novela de este año a Gabriel Allon con Rusia. Soy un apasionado estudioso de la historia de la
Unión Soviética y de Rusia, además me encanta escribir sobre esta nueva Guerra Fría en la que nos estamos viendo envueltos. Simplemente, los rusos son unos maravillosos villanos en la ficción y eso es porque, ahora mismo, en la realidad,
lo son.
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La primera vez que escribiste sobre la nueva Rusia fue en Las reglas del juego, novela que se lanzó en 2008. Creo que
es justo decir que estabas entonces por delante de todos al hacer una descripción tan oscura de la Rusia de Vladimir
Putin. ¿Qué es lo que viste en la nueva Rusia que la mayoría de los medios, los políticos y los diplomáticos dejaron
pasar?
Vi a un hombre, que paradójicamente, estaba construyendo un estado y una economía fascista sobre el antiguo rublo comunista de la Unión Soviética. También vi a un hombre revanchista y paranoico a la vez, lo que es una combinación realmente peligrosa. Y principalmente vi a un cleptómano que estaba más que dispuesto a usar el asesinato como una herramienta
política.
Rusia golpeó de nuevo, en la ciudad inglesa de Salisbury, mientras acababas La otra mujer. Algo me dice que no te
sorprendió demasiado el intento de asesinato de Sergei Skripal.
Realmente no. Los servicios de inteligencia rusos tienen muy buena memoria y nunca se olvidan de aquellos que han
trabajado con los adversarios de Rusia en contra de la madre patria. Escribí sobre la decisión de Putin de matar a sus
oponentes fuera de Rusia en la novela The Defector. Pero hasta a mí me sorprendió la utilización de un gas nervioso de
uso militar como el novichok. Como escritor de thriller, se me permiten muchas licencias, pero jamás se me hubiera
ocurrido utilizar un arma de tal magnitud en un área residencial. Es aterrador. Pero esta es la nueva Rusia real. Vladimir Putin piensa que las las antiguas reglas y normas internacionales no le atañen, y no piensa ceñirse a ellas. Mira
la guerra civil en Siria. El aliado de Putin, Bashar Al-Assad, ha utilizado de forma repetida armas químicas contra su
propio pueblo, seguramente con la bendición de Moscú, incluso a lo mejor con su ayuda.

En un pueblecito aislado de la serranía de Cádiz, vive una misteriosa mujer de nacionalidad francesa que ha empezado a escribir
unas memorias más que peligrosas. Es la historia de un hombre al
que una vez amó en Beirut, años atrás, y de un hijo que le arrebataron en nombre de la traición. Esta mujer es la guardiana del secreto mejor guardado por el Kremlin: hace décadas el KGB infiltró a
un agente doble en el mismo corazón de Occidente, un topo que hoy
se encuentra ya a las puertas del poder absoluto.
Solo una persona puede arrojar luz sobre esta conspiración: Gabriel
Allon, el ya legendario restaurador de arte y asesino que hoy sirve
como director del eficacísimo servicio secreto israelí. Gabriel ya
ha tenido que combatir anteriormente a las oscuras fuerzas de la
nueva Rusia, con un elevado coste personal. Ahora él y los rusos
se enzarzarán en una épica confrontación final con el destino del
mundo que conocemos en la balanza.
Gabriel se ve empujado en medio de la conspiración cuando su activo
más importante dentro de la Inteligencia rusa es asesinado mientras
intentaba desertar en Viena. Su búsqueda de la verdad le llevará
atrás en el tiempo, hasta la traición más grande del siglo XX para
terminar en las riveras del Potomac en las afueras de Washington.
Rápida como una bala, extrañamente bella y llena de dobles sentidos
y giros en la trama, esta novela es un verdadero tour de force que
demuestra una vez más que Daniel Silva es simplemente el mejor
escritor de novelas de espías de nuestro tiempo.

¿Cuál es el objetivo de Putin?
Sencillo: la restauración del viejo imperio ruso-soviético y la destrucción del orden mundial de la postguerra. Cuanto antes lo
reconozcamos, mejor. Putin nos está poniendo a prueba para ver si tenemos las agallas de oponernos a él. Está poniendo en
práctica la infame máxima de Lenin: «Prueba con bayonetas. Si encuentras arena, continúa. Si encuentras acero, retírate».
Hasta ahora Putin solo ha encontrado arena.
La secuencia de apertura de La otra mujer se lee como una escena de los tiempos más oscuros de la Guerra Fría.
Un espía ruso que se estaba cambiando de bando es brutalmente asesinado en Viena. Pero hay un giro…
El espía desertor es el activo más valioso de Gabriel Allon dentro del SVR, el servicio exterior de inteligencia ruso. Su
asesinato se perpetra de tal manera que hace aparecer a Gabriel como el culpable. Creará una tormenta perfecta que amenaza
directamente su puesto y no le deja otra opción más que embarcarse en una investigación concienzuda para saber qué salió
mal. Las pesquisas le llevarán hasta la puerta de su amigo Graham Seymour, jefe del servicio de inteligencia secreto británico, el MI6. Gabriel tiene una mala noticia para su viejo amigo, el MI6 tiene un topo ruso entre sus filas.
Y Graham Seymour toma una decisión crucial. Permite a Gabriel vigilar a un oficial del MI6 para ver si tiene contacto con
los rusos.
Gabriel y Graham tienen una relación extraña, por decir algo. Graham permitió vivir a Allon durante muchos años en Reino
Unido bajo una falsa identidad y han trabajado juntos en varias operaciones. Es lo más parecido a una amistad que pueden
tener dos personas de dos servicios secretos diferentes.
La búsqueda del espía ruso llevará a Gabriel atrás en el tiempo, hasta la traición más grande del siglo XX. En 2016 le dijo
al The New York Times que había releído toda la colección de libros sobre el caso de Kim Philby para preparar su nueva
novela. ¿Sería acertado decir que era para La otra mujer?
Lo es. Kim Philby ha sido una obsesión para mí desde hace años.
¿Cuándo empezó esta obsesión?
Supongo que empezó cuando tenía 22 años y leí My Silent War, las mentirosas pero apasionantes memorias de Philby. Las escribió en Moscú bajo la atenta mirada del KGB, algunos años después de desertar. Es un libro muy bien escrito, lo que no es
sorprendente ya que trabajó muchos años como periodista mientras espiaba para la Unión Soviética. Sigo sin poder imaginar
cómo Philby traicionó a su país de la manera que lo hizo, pero tuvo una de las vidas más extraordinarias del siglo xx. Participó activamente en la Guerra Civil Española, en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría, y su círculo de amigos y
colegas incluían a un escritor de la talla de Graham Greene. Desafortunadamente, los traicionó a todos, y unos cuantos
hombres valientes murieron por ello.

GABRIEL ALLON EN PALABRAS DE DANIEL SILVA:
«Gabriel Allon es un espía legendario que, además, es un afamado restaurador de arte. Creo que su atractivo reside esencialmente en esas dos facetas tan dispares de su carácter. No es solo un agente espléndido y un sicario, sino también un
pintor capaz de restaurar casi cualquier cuadro. Esa combinación de atributos me permite crear argumentos muy distintos
a los de la mayoría de las novelas de espionaje. Procuro idear situaciones que le permitan desenvolverse en escenarios
muy heterogéneos y con personas muy diferentes. Ha resuelto asesinatos, impedido atentados terroristas y restaurado pinturas en todo el mundo, del Vaticano a París y de Londres a Moscú. Creo que si la serie ha tenido tanto éxito es porque son
libros que enganchan, que no puedes parar de leer. Para mí el mayor cumplido es que alguien me diga: “Estuve despierto
toda la noche porque no podía soltar el libro”. En cuanto a Gabriel, los lectores suelen comentarme que les encanta porque
es humano y divertido. Una vez, un fan me dijo que todo hombre desea ser como Gabriel Allon y toda mujer huir con él».
- Daniel Silva, como se puede comprobar en las críticas que le han dedicado medios de todo el mundo
y de nuestro país, se ha convertido en el gran maestro de las novelas de espías en la actualidad.
El heredero natural de Frederick Forsyth y de John le Carré.
- Esta novela ha sido número uno de The New York Times durante todo el mes de julio y ha estado
en el top 10 buena parte del verano y otoño.
- Ha sido la novela más vendida en EE.UU. de Daniel Silva en los últimos años y se va a traducir
a más de 20 idiomas.
- Un juego de espías tradicional con las nuevas tecnologías cambiándolo todo. Un enfrentamiento
que puede acabar con el orden mundial establecido tras la segunda guerra mundial con Rusia
moviendo los hilos.
- Todo resulta muy creíble en la ambientación, a pesar de tratarse de personajes ficticios y
situaciones inventadas las reconoceremos sin problemas en la actualidad.

¿Piensas que hay topos rusos dentro del MI6 y de la CIA hoy en día?
Sí por la palaba “topo” te refieres a alguien que haya penetrado en la CIA o el MI6 con órdenes de Moscú y se haya
abierto camino hasta posiciones de poder, digo que las posibilidades son remotas. Pero eso no quiere decir que el SVR
no haya reclutado activos dentro de los dos servicios de inteligencia más poderosos de Occidente. De hecho, estoy
bastante seguro de que los tienen.
Kim Philby espió por su devoción al marxismo. ¿Qué motivaría ahora a alguien para espiar para la Rusia de Putin?
Muchos espías traicionan a sus servicios y a sus países por dinero. Otros son forzados a convertirse a través de métodos coercitivos de reclutamiento. Los rusos son sobresalientes a la hora de quemar y convertir a objetivos a través
de operaciones llamadas Kompromat. Las operaciones de Rusia en Reino Unido y Europa Occidental son realmente enormes.
Analistas de seguridad estiman que más o menos dos tercios de los diplomáticos de una típica embajada rusa en Europa
Occidental son agentes de inteligencia. No están sentados tranquilamente jugando al ajedrez, están reclutando agentes
y llevando a cabo operaciones de todo tipo. Pese a toda la bravuconería de Putin, Rusia es económica y demográficamente
débil. Sus servicios de inteligencia y sus cibersoldados son importantes multiplicadores de fuerza.
Esta es la decimoctava novela en la que Gabriel Allon aparece, y es sistemáticamente número 1 en las listas de The
New York Times, pero he leído recientemente que no pretendías que fuera un personaje recurrente.
Es verdad. Se suponía que Gabriel Allon iba a aparecer en una novela y solo en una, y una vez concluida navegar hacia
el ocaso y nunca más saber de él. Ahora, diecisiete novelas después, su historia ha completado el círculo. El hombre
taciturno y afligido que nos encontramos en The Kill Artist tiene una nueva familia y es el jefe de los servicios
israelíes de inteligencia. Obviamente nunca pensé que llegaríamos hasta aquí.
¿Cómo explicas la popularidad y longevidad de tu personaje?
Creo que esencialmente su atractivo radica en dos partes de su carácter muy diferentes. No solo es un brillante agente
de operaciones, sino que también es uno de los restauradores de arte más prestigiosos del mundo. La combinación de
estos atributos me ha permitido construir mis historias de una manera que las convierten en algo muy diferente a la
mayoría de las novelas de espías. Como resultado, tengo muchos lectores que no son lectores del género. Y tengo que
agradecérselo a Gabriel.

DE LA VIUDA NEGRA SE HA DICHO:

SOBRE LA OTRA MUJER HAN DICHO:

«La gran novela de espías sobre el ISIS: minuciosa a la hora de contar cómo se prepara una infiltración, grandiosa
en los escenarios internacionales y en la acción y con un conocimiento fascinante del mundo del espionaje».
Juan Carlos Galindo, El País

«Otra joya para la deslumbrante corona del maestro de la novela de espías… En esta encontramos
incluso una historia de fondo más elaborada de lo normal, es tan convincente como lo es el tenso drama
que se despliega lentamente para terminar en un estupendo final».
Booklist

«Para sumergirse en la psicología del infiltrado, y también en aspectos bastante estremecedores del mundo
en que vivimos, nada mejor que la última novela de Daniel Silva, La viuda negra».
Sergio Vila-Sanjuán, La Vanguardia

«Excelente… los lectores quedarán cautivados tanto por la historia como por
las tramas tan actuales con las que Silva juega con delicadeza».
Publishers Weekly

«Ha sido con esta, la decimosexta y última aparecida en España, con la que
ha alcanzado el olimpo del thriller para crítica y público».
20 minutos
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«La otra mujer es desde ya un clásico que afianza a Daniel Silva como uno
de los mejores novelistas de espías que el género ha conocido».
CrimeReads

«Un thriller apasionante de absoluta actualidad que se convierte en un viaje
de descubrimiento hacia el nuevo corazón de las tinieblas».
El Correo Gallego

DE EL ESPÍA INGLÉS SE HA DICHO:

SOBRE CASA DE ESPÍAS Y EL AUTOR SE HA DICHO:

www.harpercollinsiberica.com

«La trama, muy ingeniosa, combina elementos del IRA con etarras y especialistas en perpetrar atentados
en Oriente Medio. Asesinos que, tal vez en un primer momento, fueron utópicos de alguna causa,
para despacharse después como mercenarios dispuestos a trabajar para el mejor postor».
Juan Bolea, El Periódico de Aragón

«Perfectas son las descripciones del califato del ISIS, la amenaza
del terrorismo y Marruecos como exportador de hachís y yihadistas».
La Razón

K

Contacto de prensa:
Ingenio de Comunicación info@ingeniodecomunicacion.com
Eva Orúe: 629280954 Sara Gutiérrez: 680997385

«Sin duda el mejor escritor de novelas de espías de la década»

Número uno de la lista de bestsellers de The New York Times, Daniel
Silva es el galardonado autor de El espía inglés, La viuda negra y
Casa de espías, publicados con gran éxito por HarperCollins Ibérica.
Sus libros, editados en más de treinta países, se encuentran entre
los más vendidos en todo el mundo. Miembro del Holocaust Memorial
Council de Estados Unidos, Daniel Silva vive actualmente en Florida con su esposa, Jamie Gangel, y sus dos hijos, Lily y Nicholas.

DANIEL

SILVA:

«¿Otra de espías? Puede ser, pero no. El despliegue de personajes, escenarios y medios, unido a una trama
perfectamente armada y a una descripción del submundo del espionaje fascinante, precisa y nada artificiosa hacen
de El espía inglés uno de los thrillers del año. Además, el ritmo, que en las novelas de espías pasa por serlo
todo en algunos momentos, es impecable».
Juan Carlos Galindo, El País

«Bienvenidos a la gran novela de espías del siglo XXI».
Juan Carlos Galindo, El País

«Cautivadora (…). La pluma de Silva no ha perdido ni un ápice de su elegancia. Ofrece al lector el punto justo
de realidad geopolítica para dar coherencia a su relato, y su descripción de los distintos estilos de los servicios
de inteligencia resulta tan fascinante como de costumbre (…). Otro atisbo sobrecogedor del funcionamiento
interno de las redes del terrorismo global, de la mano de un narrador insuperable».
Kirkus
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que se despliega lentamente para terminar en un estupendo final».
Booklist

«Para sumergirse en la psicología del infiltrado, y también en aspectos bastante estremecedores del mundo
en que vivimos, nada mejor que la última novela de Daniel Silva, La viuda negra».
Sergio Vila-Sanjuán, La Vanguardia

«Excelente… los lectores quedarán cautivados tanto por la historia como por
las tramas tan actuales con las que Silva juega con delicadeza».
Publishers Weekly

«Ha sido con esta, la decimosexta y última aparecida en España, con la que
ha alcanzado el olimpo del thriller para crítica y público».
20 minutos

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

«La otra mujer es desde ya un clásico que afianza a Daniel Silva como uno
de los mejores novelistas de espías que el género ha conocido».
CrimeReads

«Un thriller apasionante de absoluta actualidad que se convierte en un viaje
de descubrimiento hacia el nuevo corazón de las tinieblas».
El Correo Gallego
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SOBRE CASA DE ESPÍAS Y EL AUTOR SE HA DICHO:

www.harpercollinsiberica.com

«La trama, muy ingeniosa, combina elementos del IRA con etarras y especialistas en perpetrar atentados
en Oriente Medio. Asesinos que, tal vez en un primer momento, fueron utópicos de alguna causa,
para despacharse después como mercenarios dispuestos a trabajar para el mejor postor».
Juan Bolea, El Periódico de Aragón

«Perfectas son las descripciones del califato del ISIS, la amenaza
del terrorismo y Marruecos como exportador de hachís y yihadistas».
La Razón
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«Sin duda el mejor escritor de novelas de espías de la década»

Número uno de la lista de bestsellers de The New York Times, Daniel
Silva es el galardonado autor de El espía inglés, La viuda negra y
Casa de espías, publicados con gran éxito por HarperCollins Ibérica.
Sus libros, editados en más de treinta países, se encuentran entre
los más vendidos en todo el mundo. Miembro del Holocaust Memorial
Council de Estados Unidos, Daniel Silva vive actualmente en Florida con su esposa, Jamie Gangel, y sus dos hijos, Lily y Nicholas.

DANIEL

SILVA:

«¿Otra de espías? Puede ser, pero no. El despliegue de personajes, escenarios y medios, unido a una trama
perfectamente armada y a una descripción del submundo del espionaje fascinante, precisa y nada artificiosa hacen
de El espía inglés uno de los thrillers del año. Además, el ritmo, que en las novelas de espías pasa por serlo
todo en algunos momentos, es impecable».
Juan Carlos Galindo, El País

«Bienvenidos a la gran novela de espías del siglo XXI».
Juan Carlos Galindo, El País

«Cautivadora (…). La pluma de Silva no ha perdido ni un ápice de su elegancia. Ofrece al lector el punto justo
de realidad geopolítica para dar coherencia a su relato, y su descripción de los distintos estilos de los servicios
de inteligencia resulta tan fascinante como de costumbre (…). Otro atisbo sobrecogedor del funcionamiento
interno de las redes del terrorismo global, de la mano de un narrador insuperable».
Kirkus

