
ERIC AMBLER 

Londres, 1909 – 1998. Es considerado el inventor de la 
novela de espionaje moderna, cuya contribución 
fundamental consistió en elevar el thriller a la categoría de 
literatura noble. Sus personajes humanizados, su buena 
prosa, una inteligente intriga y su británico sentido del 
humor le conceden un estilo de escritura inimitable y 
única. 
Eric Ambler tuvo una infancia feliz, según su propia 
autobiografía (Here Lies: An Autobiography, 1985) en 
donde narra con humor y modestia la primera parte de la 

vida del que llegará a ser maestro de la nueva novela de espionaje. Entre 1936 y 
1940, escribe seis novelas de espionaje que se convertirán en clásicos. Una vez 
enrolado, permanecerá en el ejército británico durante seis años, sirviendo en los 
batallones de propaganda cinematográfica, escribiendo guiones y realizando 
filmaciones en los lugares de batalla, en donde conoce a John Huston). Tras la 
guerra prueba sin éxito la aventura americana en Hollywood. Escribe algunos 
guiones, pero al cabo de poco tiempo regresa a la novela. Decide volver a Europa 
en 1958. Siguió escribiendo numerosas novelas hasta 1981. La contribución de Eric 
Ambler será fundamental para elevar el thriller a la categoría de literatura noble. La 
novela negra será el género preferido por Ambler, ya que le permitía expresar sus 
opiniones políticas, aunque nunca caerá en las ilusiones de las utopías. Sus 
personajes son personas normales, en muchas ocasiones llegadas a espías sin 
pretenderlo, anti-héroes vapuleados por fuerzas que les superan con mucho. A 
menudo Ambler utiliza su experiencia en los negocios y su formación como 
ingeniero para dar verosimilitud a sus relatos, sirviéndose de un muy británico 
sentido del humor y de un estilo de escritura inimitable. 

EL CASO DEL RADIADOR ESCONDIDO (C.1) 

 

EPITAFIO PARA UN ESPÍA  

En vísperas de la Segunda Guerra mundial, el profesor de idiomas Josef Vadassy, 
húngaro de nacimiento, se toma unos días de vacaciones en un agradable y 
tranquilo hotel de la costa mediterránea francesa, antes de reintegrarse a sus 
clases en París. Aficionado a la fotografía, en un carrete que hace revelar aparecen 
las imágenes de unas fortificaciones en el puerto de Toulon, que él no ha tomado. 
Denunciado por el responsable del laboratorio, es detenido como sospechoso de 
espionaje. En el plazo de pocos días deberá demostrar su inocencia y encontrar, 
entre los huéspedes del hotel, al verdadero espía. 

HERENCIA MALDITA  



En Herencia maldita, George Carey, un prometedor abogado de una compañía 
americana, deberá enfrentarse a un caso en el que sus libros de leyes no le serán 
de gran ayuda. Acompañado por una intérprete que no desdeña las bebidas fuertes, 
atravesará la Europa en ruinas de la posguerra, de Alemania a Grecia, a la 
búsqueda del misterioso heredero de un fabricante de refrescos gasificados y de 
una vieja excéntrica que esconde millones de dólares bajo el colchón. El joven 
picapleitos se codeará con mercenarios, desertores, ladrones, políticos de dudosa 
moralidad, criminales y otras gentes de mal vivir para intentar entregar a su 
legítimo propietario una fortuna que parece que nadie quiere. 

LA LUZ DEL DÍA  

El mayor error de Arthur Simpson no fue meter la mano en la cartera equivocada, 
sino meterse a ladrón sin haber valorado antes su extrema torpeza. Fue 
seguramente esta torpeza la que hizo que, cuando intentaba robarle la cartera a un 
turista del aeropuerto, este lo descubriera. Lejos de alarmarse y alertar a la policía, 
la «víctima» de Simpson, un tal Harper, le propone un peligroso trato: no lo 
denunciará si se aviene a introducir en Turquía un coche repleto de armas. Ya en la 
Frontera, las autoridades turcas le sorprenden con ese «equipaje». Entonces, 
deberá elegir entre espiar y delatar a sus intrigantes socios o pasar una larga 
temporada entre rejas. 

LA MÁSCARA DE DIMITRIOS  

La máscara de Dimitrios (en inglés The Mask of Dimitrios) es una novela de 
espionaje escrita por el británico Eric Ambler y publicada en 1939. Eric Ambler 
marcó un hito con esta obra dentro de lo que es la novela de espías, eliminando de 
ella los personajes heroicos e introduciendo esos personajes mixtos en los que se 
mezclan caracteres encomiables junto a miserias. De un marcado cinismo, que 
probablemente se origine en sus experiencias en las trincheras durante la Primera 
Guerra Mundial, Amblera añade el exotismo de unos escenarios orientales que 
conocía perfectamente. Ambler es el creador de la persona corriente convertida en 
espía casi contra su voluntad, y sometido a peligros que no imagina por su propia 
ingenuidad. Su protagonista es un escritor británico, Charles Latimer, que se 
encuentra en la ciudad de Estambul, donde conoce casualmente a un miembro de 
la policía secreta turca por quién descubre que un peligroso criminal internacional 
conocido entre otros nombres por el de Dimitrios ha sido hallado muerto, ahogado 
en el puerto. Intrigado por la figura de este personaje, traficante de armas, 
conspirador, espía internacional, Latimer se desplazará por los Balcanes tras una 
sombra. Latimer recorrerá los vericuetos del recientemente fraccionado Imperio 
otomano (Turquía, Bulgaria, Grecia, Serbia...) y de allí se trasladará a París y Suiza 
para hablar con espías y ex espías internacionales. Y a lo largo de toda esta 
investigación se va imponiendo la figura de Dimitrios, símbolo de la decadencia de 
una época. 

UNA CIERTA ANGUSTIA (C.2) 

Un coronel iraquí que vive el terror de su vida, una belleza en bikini bajo chantaje y 
un periodista neurótico y suicida de pronto se ven sumergidos en el oscuro mundo 



de Eric Ambler, en un laberinto de conspiración e intriga, reuniones clandestinas, 
identidades dobles y muertes súbitas. 

VIAJE AL MIEDO  

Estambul 1940. Allí se inicia el viaje al miedo del ingeniero Graham, que pronto se 
verá envuelto en un turbio asunto de espionaje. A medida que el barco se aproxima 
a Génova, el cerco se va cerrando y la carrera contra la muerte se acelera. Porque 
cualquiera de los pasajeros puede convertirse en su verdugo. Y entonces la huida 
no es posible. 


