AGENTES DE LA TRAICIÓN

DOSSIER DE PRENSA

Selección e introducción de Otto Penzler

La primera recopilación de relatos originales dedicada al género del espionaje
El de intriga internacional es uno de los géneros literarios de mayor éxito en
todo el mundo y sus principales exponentes se han convertido en nombres muy
conocidos. Hasta tal punto es así que, durante años, una de cada cuatro novelas
vendidas en Estados Unidos entraba de lleno en la categoría de aventura
internacional o espionaje. Y, si bien existen algunas antologías individuales de
autores dedicados a los relatos de intriga y misterio, nunca hasta el momento
se había publicado una recopilación de relatos originales dedicada a este
género.
La escasez de este tipo de relatos por parte de autores que, por lo general,
suelen ser prolíficos, puede encontrar su explicación en la dificultad que éstos
entrañan. No es casualidad que un gran número de novelas pertenecientes al
género sean libros extensos y voluminosos. Intentar contener todos los
elementos necesarios –la creación de los personajes y lugares, el desarrollo de
tramas y subtramas, las alianzas y traiciones políticas que enmarcan la
historia…- en un relato de veinte o treinta páginas es un reto que pocos pueden
conseguir.
Agentes de la traición nos trae ahora catorce historias inéditas de algunos de
los autores más importantes del género, compiladas por el legendario editor
Otto Penzler. Consagrados autores como Joseph Finder, David Morrell, Andrew
Klavan, Stephen Hunter, James Grady, Lee Child, Charles McCarry y John
Weisman se suman a Dan Fesperman, John Lawton, Gayle Lynds, Stella
Rimington, Olen Steinhauser y Robert Wilson para traernos, en palabras de
Robert Littell, «un clásico instantáneo».
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Otto Penzler es propietario de la legendaria librería «The Mysterious Bookshop» de Nueva York, que en 2009
celebró su 30º aniversario. Entre sus numerosos premios destacan el Edgar de 1977 por su Encyclopaedia of
Mystery and Detection y el prestigioso Ellery Queen de 1994, otorgado por la asociación Mystery Writers of
America por sus excepcionales contribuciones al campo editorial.
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«Algunos de estos cuentos son comparables a la obra de Graham Greene o John Le Carré.
Todos ofrecen una escritura excelente y una amplia variedad temática.»
Publishers Weekly – Libro recomendado
«Los amantes del espionaje quedarán encantados con esta compilación de cuentos
invariablemente buenos, que ofrecen, cada uno de ellos, una destilación perfecta y llena de suspense
de lo que de otra manera serían novelas de quinientas páginas.»
Booklist – Libro recomendado
«Un libro para coleccionar, no sólo por la selección de autores,
sino también por la calidad de los relatos.»
Book Reporter
«Otto Penzler consigue que escritores sobresalientes entreguen relatos sobresalientes.»
Brad Meltzer

OTTO PENZLER
Nacido en 1942, Otto Penzler es propietario de la librería neoyorquina The Mysterious Bookshop, que
celebró su 30º aniversario en 2009. Durante 17 años editó la publicación especializada The Armchair
Detective, ganadora de un premio Edgar. También fundó las editoriales The Mysterious Press, Otto
Penzler Books y The Armchair Detective Library, además de dirigir sellos en grupos editoriales de Estados
Unidos y Gran Bretaña. Durante cinco años escribió una columna semanal sobre ficción detectivesca en el
New York Sun. En 1977 ganó otro Edgar por su Encyclopaedia of Mystery and Detection. La asociación
Mystery Writers of America le otorgó el prestigioso premio Ellery Queen de 1994 por sus excepcionales
contribuciones al campo editorial. Entre sus numerosas antologías destacan Dangerous Women (cuentos
de mujeres fatales), su serie de libros en los que relaciona el crimen con los deportes y The Best American
Mystery Stories of the Century junto a Tony Hillerman.
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