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Poder absoluto
Un presidente asesino... Y un testigo incómodo Luther Whitney era, dentro de su
profesión, un hombre bastante afortunado, pues su índice de "accidentes" había
sido satisfactoriamente bajo. La profesión de Whitney era la de ladrón especializado
en escalo. Su buena suerte se quebró el día que decidió robar en una lujosa -y por
tanto, prometedora- mansión; había logrado localizar un verdadero yacimiento de
joyas cuando aparecieron dos visitantes. Uno de ellos, fácil de reconocer: era el
presidente de los Estados Unidos; la otra, una dama desconocida. Whitney, desde
su escondrijo, se convirtió en forzado testigo de un asesinato que comprometía a la
más alta magistratura del país... y a él mismo que, descubierto, se vio condenado a
una huida sin destino y sin futuro. Poder absoluto, primera obra de su autor, es una
impresionante novela sobre el abuso del poder, sobre cómo éste no duda en
traspasar su propia legalidad cuando se siente amenazado. También es una
trepidante narración de amores, persecuciones y fidelidades, necesario contrapunto
a un actuar político que, cuanto más alto se considera a sí mismo, más revela su
bajeza moral.

Día cero
Este libro presenta por primera vez a John Puller, el mejor investigador militar de la
Division Criminal de la Armada de los Estados Unidos. En este thriller, Baldacci se
adentra en un nuevo territorio -para el que investigo a fondo e incluso visito un
campo de entrenamiento militar- dando vida a un nuevo héroe, duro y singular.
Narrada con minuciosos detalles que nos introducen en el mundo militar y situado
en la rural Virginia del Este, Dia cero arrastra al lector hasta un municipio corrupto
donde el crimen amenaza con destruir la nación entera. John Puller es un
combatiente veterano y el miembro más experto del Departamento de
Investigación Criminal del ejército estadounidense. Su hermano, militar como él,
cumple cadena perpetua por traición y Puller está empeñado en averiguar la
verdad. A Puller se le asigna un caso en una zona rural y aislada de la región
minera de Virginia Occidental. Una familia ha sido asesinada, y la inspectora de
homicidios local se alía con Puller para emprender la investigación. No tardan en
darse cuenta de que absolutamente nada ni nadie en esta pequeña localidad es lo

que parece. Enfrentado a una posible conspiración, Puller se convertirá en un
hombre que busca hacer justicia pero debe enfrentarse a una fuerza abrumadora.

El último hombre
En solo diez segundos Web London perdió todo lo que tenía: sus amigos y su
reputación. Web y sus compañeros, miembros del cuerpo de élite del FBI, quedaron
atrapados en un callejón sin salida cuando iban tras la pista de un traficante de
drogas. Era una trampa: todos, excepto Web, fueron asesinados a sangre fría.
Ahora Web intenta sobrellevar las sospechas de sus otros colegas y el
resentimiento de las viudas de sus compañeros fallecidos, mientras trata de
recomponer su vida con la ayuda de una psiquiatra, la doctora Claire Daniels. Sin
embargo, para lograrlo, antes deberá descubrir por qué fue el único superviviente
de la emboscada y encontrar a la otra persona que también salió con vida de ese
callejón: un niño de diez años que desde entonces se halla en paradero
desconocido.

(Camel Club 01) Camel Club
El Camel Club es un lugar de encuentro en el que políticos y otros hombres
influyentes comen y beben mientras intercambian información y favores. Su poder
alcanza las cimas más altas y su influencia es tal que las decisiones que allí toman
pueden incluso cambiar el curso de la historia. Sin embargo, cuando un hombre
infiltrado en el Club decide llevar a cabo sus planes y esta dispuesto a transgredir
cualquier barrera para ello, los miembros constatan inquietos que esta vez la
situación se les ha ido de las manos. The Camel Club posee todos los elementos de
un clásico thriller de corte político: ritmo y acción con crítica implícita. Baldacci
demuestra una vez más que es uno de los escritores de thrillers más destacados
del momento. Es un autor ya consolidado en la trama

(Camel Club 02) Los coleccionistas
El Camel Club entra de nuevo en acción en Los coleccionistas. El asesinato del
presidente de la Cámara de Representantes sacude Estados Unidos. Y el Camel
Club -un cuarteto de ciudadanos que se resiste a creer en la versión oficial de los
acontecimientos- encuentra una sorprendente conexión con otra muerte: la del
director del departamento de Libros Raros y Especiales de la Biblioteca del
Congreso. Los miembros del club, a quienes se une un poderoso personaje
femenino -Annabelle Conroy, una estafadora profesional-, se precipitarán en un
mundo de espionaje, códigos cifrados y coleccionistas

(Camel Club 03) Frío como el acero
Oliver Stone y el Camel Club —un grupo de ex agentes de la CIA dispuesto a no
dejar impunes los crímenes perpetrados por los servicios de inteligencia— se
enfrentan a una peligrosa aventura. Su amiga Annabelle Conroy ha estafado
millones de dólares a Jerry Bagger, asesino de su madre y dueño de un exitoso

casino en Atlantic City. Stone y sus colegas cierran filas para proteger a Annabelle,
pero sus habilidades no serán suficientes cuando un mortífero adversario resurja
del misterioso pasado de Stone… Una novela del Camel Club, un brillante e intenso
thriller político. Una inolvidable novela de venganzas, conspiraciones y asesinatos
que enfrentará a un grupo de héroes con las peores amenazas.

(Camel Club 04) Justicia divina
Tras apretar el gatillo por dos veces, John Carr, alias Oliver Stone, silencia por fin a
los hombres que destruyeron su vida y lo obligaron a permanecer largo tiempo en
la sombra. Pero la libertad tiene un precio muy alto: desde las más altas esferas del
gobierno de los Estados Unidos se inicia una brutal cacería contra él. El Camel Club
lo arriesgará todo para salvarlo. A medida que se acercan los cazadores, el intento
de Stone de huir de los demonios del pasado lo llevarán de los pasillos poderosos
de Washington D. C. a un mundo tan sangriento y letal como aquel del que ha
escapado. Una nueva y trepidante aventura del Camel Club, que obliga a contener
la respiración e invita a disfrutar de una acción sin límites. Conspiraciones políticas,
pueblos de la América profunda llenos de secretos, amistades a prueba de balas y
¿por qué no? un poco de amor

(Camel Club 05) La esquina del infierno
John Carr, alias Oliver Stone —uno de los más hábiles asesinos del país— observa,
tal vez por última vez, la Casa Blanca desde el parque Lafayette. El presidente de
Estados Unidos ha vuelto a requerirlo para una delicada misión. Aunque lleva
décadas luchando por dejar atrás su pasado, Stone no puede negarse. Pero la
misión cambia drásticamente incluso antes de empezar… Una bomba explota
delante de la Casa Blanca, y él deberá averiguar quién es el responsable. Oliver
recibe poderes extraordinarios para esclarecer el atentado criminal. El episodio se
considera como aviso de los terroristas para cometer otro de mayor envergadura
en lugar y tiempo desconocidos. El americano cuenta con la ayuda de una
colaboradora enviada por MI6 británico, puesto que la amenaza va dirigida también
contra el Reino Unido. En el curso de las difíciles investigaciones, los dos agentes
arriesgan su vida en numerosas operaciones, que ponen a prueba con éxito su
valor e inteligencia, pese a los escasos resultados de su esfuerzo. Al fin, descubren
que han sido utilizados por sus jefes como cebo para atrapar a los terroristas,
aunque no por eso abandonan el cumplimiento de sus deberes patrióticos.

Control total
Cuando Sidney Archer despidió a su marido, el cual iba a tomar un avión rumbo a
Los Ángeles, no podía sospechar que para ella comenzaba una nueva vida. En
primer lugar, el avión se estrelló; las investigaciones posteriores revelaron que
había sido víctima de un sabotaje; después descubrió que su marido había
supuestamente robado secretos de la empresa en la que trabajaba para venderlos a
la competencia. Pero con todo ello, apenas si habían comenzado sus tribulaciones:
las múltiples sospechas que recaen sobre su marido colocan a Sidney en el punto

de mira del FBI, que la considera cómplice de él. Pero además, la convierten en
objetivo de una cacería implacable, un acoso en el que todos los caminos que llevan
a ella están sembrados de cadáveres. El trofeo: controlar las redes de información
del siglo XXI

A cualquier precio (c.1)
David Buchanan aplica sucias presiones para financiar causas honrosas. Robert
Thornhill, un alto cargo de la CIA, descubre el juego y empieza a chantajearle, pues
quiere devolver a la CIA el prestigio perdido. Faith Lockhart, una tercera persona
implicada en este asunto, opina que se ha ido demasiado lejos y decide confesarlo
todo al FBI. Su vida a partir de entonces tiene un precio.

(Shaw y Katie James 01) Toda la verdad
«Recordad a Konstantin» es el grito de batalla que recorre Estados Unidos. Un
vídeo colgado en internet certifica que este joven ruso ha sido torturado y
ejecutado por el gobierno de su país. El temor ante el regreso de la guerra fría es
tan palpable que los estados de todo el mundo se preparan para lo peor. Pero ¿y si
todo se tratara de un engaño? Nicholas Creel, director de Ares Corporation, una
gran multinacional de la industria armamentística, se cree con suficiente poder para
manipular la realidad en beneficio propio. Sin embargo, no cuenta con la tenacidad
de Shaw, un hombre de tortuoso pasado cuyo único objetivo es acabar con él; ni
con Katie James, una periodista caída en desgracia que hará todo lo posible por
alcanzar de nuevo la cumbre.

(King y Maxwell 01) Una fracción de segundo (c.1)
Michelle Maxwell acaba de echar por la borda un brillante futuro en los servicios
secretos norteamericanos: un candidato presidencial que se hallaba a su cargo
acaba de desaparecer sin dejas pista. Sean King comprende muy bien cómo se
siente la joven agente. También él se vio forzado a renunciar a una prometedora
carrera cuando el político que estaba bajo su protección murió tras ser abatido por
unos disparos.

(King y Maxwell 02) El juego de las horas (c.1)
El cuerpo de una mujer es hallado en un bosque de Virginia. En su muñeca, el
homicida ha dejado un reloj de pulsera con un extraño símbolo. Se trata de la
primera víctima de un asesino en serie que tiene en vilo a la población de
Wrightsburg. Su proceder es escalofriante metódico: siempre deja en la escena del
crimen un reloj al que detiene en una hora concreta y escenifica sus crímenes
emulando algunos de los asesinatos más macabros de la historia. Sean King y
Michelle Maxwell -que abandonaron su carrera como agentes del servicio secreto
para dedicarse a la investigación privada- son llamados a participar en la
investigación del caso. Una desagradable sorpresa va a enturbiar aún más su

trabajo: la supuesta aparición de un segundo asesino que reproduce los crímenes
cometidos por el primero. King y Maxwell deberán resolver este intrincado puzzle
de personalidades en una carrera contra el reloj para evitar que haya nuevas
víctimas.

(King y Maxwell 03) Una muerte sospechosa
En un mundo de conspiraciones, información confidencial y secretos de Estado, la
genialidad significa poder. Aunque a veces, simplemente, acarrea la muerte. A tres
horas de Washington, un río fuertemente custodiado sirve de frontera de dos
instituciones. Una de ellas es una inusual comunidad científica, de la que nadie
conoce sus objetivos ni su fuente de financiación. La otra es territorio de la CIA:
Camp Peary, un campo de formación de élite secreto. Ahora, un hombre y una
mujer están a punto de abrir una brecha en estas dos organizaciones. Las vidas de
Sean King y Michelle Maxwell, ex agentes secretos convertidos en investigadores
privados, no atraviesan un buen momento. Además, Sean se ve forzado a aceptar
en solitario una ingrata investigación: la sospechosa muerte de un científico en la
comunidad que se sitúa frente a Camp Peary. Pronto descubre múltiples capas de
desinformación que protegen un sensacional mundo de matemáticos de élite,
físicos, héroes de guerra, espías y agentes muertos. Pronto sabe lo suficiente como
para poner su vida en peligro. Sean King & Michelle Maxwell 1. Split Second (2003)
/ Una fracción de segundo 2. Hour Game (2003) / El juego de las horas 3. Simple
Genius (2007) / Una muerte sospechosa 4. First Family (2009)

(King y Maxwell 04) Secretos familiares
Un audaz secuestro convierte una fiesta infantil de cumpleaños en Camp David, la
residencia de vacaciones presidencial, en una pesadilla de seguridad nacional.
Sean King y Michelle Maxwell, dos antiguos agentes secretos convertidos en
investigadores privados, no desean involucrarse en el caso. Pero Sean King salvó
años atrás al marido de la primera dama, entonces senador, de un desastre
político. Ahora la esposa del presidente presiona a Sean y Michelle y ambos
emprenden una búsqueda desesperada para rescatar a la niña secuestrada.
Mientras Michelle sigue luchando con sus propios demonios, los dos investigadores
se verán llevados al límite, pues las fuerzas implicadas en el caso apuntan contra
ellos desde ambos lados, y la frontera entre amigos y enemigos se desdibuja hasta
resultar indefinible… y engañosa.

(King y Maxwell 05) El sexto hombre
Edgar Roy, un supuesto asesino en serie encarcelado en una prisión federal de
máxima seguridad, aguarda el juicio. Se enfrenta a una condena casi segura. Ted
Bergin, el abogado de Roy y viejo amigo y mentor de Sean, recurre a este y
Michelle Maxwell para que le ayuden en el caso. Pero la investigación se desbarata
antes de comenzar. De camino a su primera reunión con Bergin, Sean y Michele
descubren el cadáver del abogado. Ahora son ellos quienes han de encargarse de

hacer las preguntas que al parecer nadie quiere que sean respondidas. Debido a su
obstinación, acaban por enfrentarse a los niveles más elevados del gobierno y los
más oscuros recovecos del poder. Durante un enfrentamiento aterrador que
supondrá una prueba durísima para Sean y Michele, puede que estos se vean
separado para siempre

