
victor del arbol 

(Barcelona, 1968) fue mosso d’esquadra desde 1992 hasta 2012 y 

cursó estudios de Historia. Es autor de las 

novelas El peso de los muertos (Premio 

Tiflos de Novela 2006), El abismo de los 

sueños (finalista del XIII Premio Fernando 

Lara 2008) y La tristeza del samurái (Prix 

du Polar Européen 2012), traducida a una 

decena de idiomas y bestseller en Francia. 

Sus últimas obras son Respirar por la 

herida (finalista en el Festival de Beaune 

2014 a la mejor novela extranjera), Un 

millón de gotas (ganadora en 2015 del 

Grand Prix de Littérature Policière), La 

víspera de casi todo (Premio Nadal de Novela 2016) y Por encima de 

la lluvia (2017). En 2018 fue nombrado caballero de las artes y las 

letras de la República 

un millon de gotas 

Gonzalo Gil es un abogado metido en una vida que le resulta ajena, en 

una carrera malograda que trata de esquivar la constante manipulación 

de su omnipresente suegro, un personaje todopoderoso de sombra muy 

alargada. Pero algo va a sacudir esa monotonía. 

Tras años sin saber de ella, Gonzalo recibe la noticia de que su hermana 

Laura se ha suicidado en dramáticas circunstancias. Su muerte obliga a 

Gonzalo a tensar hasta límites insospechados el frágil hilo que sostiene el 

equilibrio de su vida como padre y esposo. Al involucrarse decididamente 

en la investigación de los pasos que han llevado a su hermana al suicidio, 

descubrirá que Laura es la sospechosa de haber torturado y asesinado a 

un mafioso ruso que tiempo atrás secuestró y mató a su hijo pequeño. 

Pero lo que parece una venganza es solo el principio de un tortuoso camino 

que va a arrastrar a Gonzalo a espacios inéditos de su propio pasado y del 

de su familia que tal vez hubiera preferido no afrontar. 

Tendrá que adentrarse de lleno en la fascinante historia de su padre, Elías 

Gil, el gran héroe de la resistencia contra el fascismo, el joven ingeniero 

asturiano que viajó a la URSS comprometido con los ideales de la 

revolución, que fue delatado, detenido y confinado en la pavorosa isla de 

Nazino, y que se convirtió en personaje clave, admirado y temido, de los 

años más oscuros de nuestro país. 

 



Una gran historia de ideales traicionados, de vidas zarandeadas por un 

destino implacable, una visceral y profunda historia de amor perdurable y 

de venganza postergada; un intenso thriller literario que recorre sin dar 

respiro la historia europea. 

visperas de casi todo 

Germinal Ibarra es un policía desencantado al que persiguen los rumores 

y su propia conciencia. Hace tres años que decidió arrastrar su melancolía 

hasta una comisaría de La Coruña, donde pidió el traslado después de que 

la resolución del sonado caso del asesinato de la pequeña Amanda lo 

convirtiera en el héroe que él nunca quiso ni sintió ser. Pero el refugio y 

anonimato que Germinal creía haber conseguido queda truncado cuando 

una noche lo reclama una mujer ingresada en el hospital con contusiones 

que muestran una gran violencia. Una misteriosa mujer llamada Paola que 

intenta huir de sus propios fantasmas ha aparecido hace tres meses en el 

lugar más recóndito de la costa gallega. Allí se instala como huésped en 

casa de Dolores, de alma sensible y torturada, que acaba acogiéndola sin 

demasiadas preguntas y la introduce en el círculo que alivia su soledad.El 

cruce de estas dos historias en el tiempo se convierte en un mar con dos 

barcos en rumbo de colisión que irán avanzando sin escapatoria posible. 

 


