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Sinopsis: Operación Crisálida es un thriller utópico que narra la posible trans- formación
de un secuestrado, en trece días de cautiverio. Alex es un hombre
con los pies en el barro que sustenta la Teoría de la Crisálida, la del gusano que no sabe que,
inexorablemente, se convertirá en maripo- sa. Son trece días de suspenso, de sorpresas que,
interrumpidos por una trama más reflexiva, explica el porqué de la audaz decisión del
protagonista.
Es una historia donde confluyen hackers, magnates, empresarios, ex revolucionarios, expertos en
fraudes, agentes de la CIA, periodistas ICIJs, traidores, entrecruzando dos tramas que se
entorpecen ca- sualmente para generar el absurdo y desencadenar acontecimientos imprevisibles. El
escenario central es París y el terrorismo su telón de fondo. Barcelona, Bagdad e Ítaca alimentan
la acción vertiginosa del secuestro.
Alex solo deberá generar las condiciones para que el gusano tome consciencia, superando la
histórica idea de exterminarlo, como ha venido ocurriendo con los enemigos.

Sobre el autor: nació en Chile, en 1947. Su trayectoria literaria incluye ensayos que
discurren entre una Teoría del Todo (Big Bang Sex), un propuesta sobre el Propósito de la
Evolución y el de la especie humana (El Propósito) hasta una acuciosa investigación sobre el
origen de la personalidad (Eneagrama ECO) y una Propuesta sobre Educación (Carpediem 20/13). Con
la novela Operación Crisálida, inaugura una trilogía de thrillers utópicos sobre el dinero, la
religión y el poder. En un entramado de acciones de suspenso, el autor nos zambulle en
conspiraciones que develan el mundo actual y cómo este llegó a manifestarse tan brutalmente:
terrorismo, secuestros y un amenazante nuevo Orden Mun- dial, que transitan en las sombras de
nuestra cotidianidad.



- • Una novela muy entretenida, ágil y desafiante para quienes aman los complots y los
personajes atractivos. • 300 páginas de acción vertiginosa que entrelazan una trama política
con el drama de un padre y su hija.


