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Una novela extramuros, provocadoramente incorrecta. Se trata de una novela innovadora,
rompedora de los goznes de la hodierna novela española que introduce en el vaso de un relato
apasionante una certera visión de la España de deconstrucción cultural que nos ha tocado vivir.

Va de espionaje predominante cibernético y de diplomacia híbrida. Reúne los tres elementos
mollares de una gran novela: una profundidad de visión desde un weltenschaum personal muy
en la línea de la novela rusa del siglo XIX. La inmersión del lector en el paisaje-ambiente al
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estilo de la inglesa de principios de siglo XX y el imperio aherrojante del
story telling
americano. En no menor medida, va de esa lucha cruel de sexos y de géneros que tantas
víctimas está dejando.

Todo ello enmarcando a los tres elementos que garantizan el éxito de una novela: amor, intriga
y misterio. Un relato en el que se suceden los encuentros y desencuentros amorosos fruto de
condicionantes psicológicos asumidos en los albores de la vida de los protagonistas. Una
intriga que culmina en conflictos legales y en la apasionante liturgia de los tribunales de justicia.
Un misterio, tan propio de las arcanas instancias de la diplomacia de siempre matizada por el
poder blando, y no tan blando, de nuestros días.

El autor, un diplomático de carrera que, tras cuarenta años de servicio se jubila como
Embajador de España. Tras quince de escritor publica, el actual, su quinto libro. Cabe algo más
que sospechas de que buena parte de los avatares contados lo han sido como ficción pues de
otra forma se antojaron no ser creíbles. Ha dedicado los últimos años a investigar a fondo
temas cibernéticos y de derecho de familia, concertándose incluso con un bufete de derecho de
familia, para desempolvar viejos esquemas y, para abordar nuevos, con una entidad
especializada en técnicas de penetración cibernética.

Perfil de autor:

ERIK IGNACIO MARTEL. El embajador marqués de San Fernando, Erik - Ignacio Martel
Adeler, ingresó en la Escuela Diplomática en 1965. Tres veces se ha cruzado Gibraltar en su
andadura profesional. La primera cuando colaboró a obtener el voto de Pakistán, su primer
destino y entonces miembro de la Commonwealth, a favor de las tesis españolas en las
Naciones Unidas. La segunda lo llevó al propio Campo de Gibraltar donde durante cinco años
fue Delegado Especial del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La tercera, cuando como subdirector general de convenios participó en las negociaciones en el
seno Cooperación Jurídica Europea de la Unión Europea en la que se planteaban problemas
relativos con el contencioso gibraltareño. La cuarta vez ha ocurrido ahora, al final de cuarenta
años largos de profesión, siendo el resultado de tal encuentro el libro Gibraltar: La hora de la
verdad. Misión al pie del Peñón.
Su último libro fue “
Embajador en Agraz
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