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I. DESCRIPCIÓN FISICA 
 
 Tamaño: 15 x 23    -   200 págs. 
 Encuadernación: Tapa blanda con solapas  
 ISBN: 978-84-15044-57-4 
 PVP.: 15 euros 
 
 
 
II. RESEÑA DEL LIBRO  
  
 El cadáver de Rodolfo descansa frente al forense. Para éste, los dos orificios de 
bala incrustados en el cuerpo indican, sin duda, que se trata de un asesinato. De este 
enigmático modo comienza una novela que gira en torno a la figura de Mitterrand, un 
hombre ruandés que huyó de la sinrazón de su país para acabar en la sinrazón del nuestro. 
La novela juega con la psicología de los personajes, los analiza, los devora y nos los 
muestra con sus riquezas y sus miserias, con sus bondades y sus lados oscuros, con la 
bella ciudad de Oviedo como escenario de todos los movimientos que se desarrollan en 
esta desoladora partida de ajedrez. 
 
 
 
III. EL AUTOR 
 
Asier Rey Salas 
 Nace en Barakaldo en 1984. Desde muy joven se siente atraído por el mundo de 
la literatura y, tras licenciarse en economía, vuelca sus esfuerzos en escribir relatos cortos 
con los que entretener a quien los lea.  De ese afán por contar pequeñas historias quedan 
varios reconocimientos como testigos –premios y accésits en La Felguera, Gordexola, 
Camargo; varios cuentos editados–. Ésta es su primera novela. 
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IV. PERSONAJES PRINCIPALES DEL LIBRO 
  
Mitterrand François: Es el personaje en torno al cual gira la novela. Nació en Ruanda 
donde vivió hasta que el genocidio de su país le obligó a marchar de allí. Desesperado 
por encontrar a su hermana, que también escapó de Ruanda, termina por aparecer en el 
apartado valle del Orbayu, donde conocerá a Rodolfo. 
Rodolfo: Hombre de setenta años con un espíritu por momentos lujurioso, viajó de su 
Zamora natal a Asturias, donde reside actualmente. Tras conocer a Mitterrand, ambos se 
convierten en verdaderos amigos. 
Carlos Gómez: Desde niño ha poseído un extraño don que le ha protegido de toda herida 
corporal, lo que no impide que su interior alberguen numerosas cicatrices. A medida que 
pasa el tiempo, descubre su carisma y su capacidad para sojuzgar a los demás. Está ávido 
de venganza desde que supo que un hombre mató a su padre. 
Óscar Fonseca: Forense en la Universidad de Oviedo, divide su tiempo entre su trabajo 
y sus deseos de dejar atrás el recuerdo de su amada, fallecida años atrás. Soportará con 
estoicismo las preguntas de Víztor, el investigador. 
Víztor: Este investigador privado, adicto a varios tipos de alcohol, no puede obviar la 
petición que su amada le realiza, por lo se ve obligado a desentrañar un caso de asesinato 
que ha tenido lugar recientemente en Asturias. 
Lucía: tras una vida de sinsabores, encuentra la paz en su vida junto a Víztor, hasta que 
un día se siente atravesada por una sensación tremendamente dolorosa. Necesita la ayuda 
de su pareja para arrojar algo de luz sobre un misterioso asesinato. 
Clotilde: Madre de Carlos, nunca ha sabido cómo tratar el don de su hijo, al que cuidó 
sola. Mintió a su hijo y le dijo que su padre había sido asesinado, para ocultarle una 
realidad más vergonzante. 
Xandra: Cuando conoce a Carlos, su vida da un vuelco y se convierte en una persona 
diferente. Debe de luchar contra sus demonios internos e inseguridades. 
Nemesio, Lucas y Obdulio: Habitantes del valle del Orbayu, acogerán la llegada de un 
nuevo vecino con escepticismo y recelo. 
Juez, fiscal y abogado defensor: Dirimen acerca del destino del acusado. 
Inspector Antúnez: Dirige los designios de su ciudad con puño de hierro, gracias a una 
inestimable ayuda. 
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VI. AMBIENTACIONES 
 
 La novela transcurre en varios espacio-tiempos que terminan por confluir en el 
recóndito e imaginario valle del Orbayu. A escasos kilómetros de Oviedo, en este lugar 
apartado donde los animales pastan despreocupados y los árboles crecen sin cortapisa 
alguna, tienen lugar los principales acontecimientos que impulsan la narración. No 
obstante, la propia ciudad de Oviedo también tiene un lugar preeminente en el texto, y 
tanto Madrid como Ruanda son lugares con un peso específico en la novela 
 
 
 
V. PRESENTACION 
Barakaldo, 2 de noviembre de 2015: Casa de Cultura de Cruces.  
 Conducida por Sergio Fernández (Periodista de Radio7/Tele7) 
  


