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[Datos de interés]
Los miembros del Club 004, de
reciente creación y de espectro
profesional y literario muy
variado, se han propuesto
publicar el conjunto de relatos
de espías basados en hechos
reales, pasados y presentes, que
ahora presentamos. Este libro
está escrito por autores de
reconocido prestigio nacional e
internacional, todos ellos
expertos en materia de
espionaje: Miguel Agustí, León
Arsenal, José Luis Caballero,
Sergio Camarasa, Carlos Díaz
Domínguez, Rafael Fraguas,
Raúl Guerra Garrido, Jesús
Hernández, Bravo León, Antonio
Manzanera, Fernando Martínez
Laínez, Fernando Rueda, Javier
Sanmateo Isaac Peral y Javier
Santamarta del Pozo.

[Máximo secreto.
Once relatos de
espías y tres casos
reales]
Frente a quienes piensan que en
España no se puede escribir
sobre espías porque aquí lo
único digno de espiar es la
tortilla de patata, están los que
piensan que en este país las
tareas de inteligencia tienen una
gran tradición, y es posible
realizar aportaciones
interesantes a un género
literario ya muy consolidado en
otros sitios, con características y
reglas propias, y cuya temática
es el espionaje en cualquiera de
sus facetas.
En parte por todo esto surgió la
idea de crear un club, llamado
004, que agrupase a unos
cuantos escritores, periodistas y
aficionados a las historias de
espías, y sirviera de plataforma
de divulgación, discusión y
debate en torno a lo que se
suele denominar “cultura de
Inteligencia”, que en rigor no es
sino la dirigida a promover y
divulgar en la sociedad el
conocimiento sobre los servicios
de Inteligencia.

[Coordinadores]

FERNANDO MARTÍNEZ LAÍNEZ

cuenta con una amplia
trayectoria literaria y
periodística. Ha pertenecido
al Servicio Internacional de la
Agencia EFE. Fue finalista del
premio Planeta y del Café
Gijón y ha ganado el premio
Hammet de novela policíaca,

el premio Grandes Viajeros y
el premio Algaba. Autor de
Carne de trueque, Escritores
espías, El enigma de la
Gioconda y Como Lobos
hambrientos, entre otros
libros.

JOSÉ LUIS CABALLERO es

periodista y escritor,
especializado en Relaciones
Internacionales y Servicios
Secretos. Es autor de Como
lágrimas en la lluvia, Las
cartas de Antioquía, El espía
imperfecto y La ruta de los
contrabandistas, entre otros
libros.
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