
Stanley movió lo que parecía un interruptor de luz. Hubo un chasquido, un 
silbido, y apareció el borde de una puerta donde antes había una pared 
blanca. La luz fluyó desde la abertura. Johnny y yo pasamos a un espacio 
frío, cubierto desde el piso hasta el techo con estantes de madera que 
contenían libros de todas las formas y tamaños, sin un orden aparente, 
excepto por una serie de números y letras. 
“Probablemente estén viendo una de las bibliotecas más extensas sobre 
brujería y magia negra en el mundo”.
La casa era magnífica, pero tenía un lado oscuro que se colaba en mis 
sueños y no me dejaba dormir bien.
  — De Eye of the Moon
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Percy se crió con su amigo de la infancia, Johnny Dodge, en Rhinebeck, la suntuosa 
propiedad de los Dodge, con vista al río Hudson. Los dos se separaron después 
de un desastre comercial, y los lazos de Percy con la familia Dodge se debilitaron. 
Después de varios años, vuelven a encontrarse y Johnny finalmente convence a 
Percy para lo acompañe a en una fiesta de fin de semana en Rhinebeck, con un 
grupo disímil de familiares e invitados. Rhinebeck, que una vez fue propiedad de 
Alice, un legendario personaje de la sociedad y tía de Johnny, guarda más que 
recuerdos de la infancia. Alice murió misteriosamente mientras leía el Libro egipcio 
de los muertos cuando Johnny y Percy tenían diez años, y desde entonces les han 
ocultado los detalles sobre esa noche. Pero este fin de semana, el mayordomo de 
la familia Dodge, durante mucho tiempo un fiel servidor, acepta revelar su secreto, 

y se enteran de que la historia de Alice es mucho más oscura de lo que se les hizo creer. Secretos familiares, alianzas 
estratégicas, nuevos amores, visitas inexplicables: Percy debe construir algo nuevo o perderlo todo.
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Extraordinarios elogios para Eye of the Moon:
“Eye of the Moon, de Ivan Obolensky, es una obra de misterio  
gótico simplemente fascinante y creada con destreza por un 
maestro del género; se recomienda en especial y sin reservas para 
las colecciones de misterio y suspenso de bibliotecas comunitarias”.
— Midwest Book Review
“Novela de misterio que emociona con sobrecogimiento, en un 
ambiente gótico y con elementos sobrenaturales que se filtran a 
través de la historia... una trama fabulosamente escalofriante”.
— Readers’ Favorite, 5 estrellas 
“Suntuosa en su descripción de las cenas de gala y tensiones 
sexuales con baronesas, y aguda en el manejo simultáneo  
que hace de varios rompecabezas secretos... Un misterio gótico de 
la más alta calidad”.
— IndieReader, 4,7 estrellas, IR approved 
“Riqueza, política familiar y lo oculto son los ingredientes para 
esta extraña, cautivadora y exótica preparación... tiene una  
alusión intemporal”.
— Clarion 4 Stars/Foreword Reviews 
“Obolensky conjura una historia notablemente imaginativa, 
entrelazando lo cotidiano y lo mágico de manera que este último 
sea hipnotizantemente verosímil... construida con gran ingenio... 
una apasionante historia de misterio y magia”. 
— Kirkus Reviews
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Comentarios de los críticos

“Ivan Obolensky escribió un clásico gótico; su estilo seguro es fácil de asimilar. Recomiendo su obra a quien desee vivir cinco días plenos de la alta 
sociedad, mezclados con lo misterioso, y rematados con un final sorpresivo. Eye of the Moon es una gran novela, digna de admiración y de contar 
con un amplio público”. 
Carl Delprat, Compulsive Reader

“[...] hacia la página 30, más o menos, me hallaba atrapado por la cautivadora telaraña de Obolensky. Ricamente matizada, compleja y sumamente 
entretenida, esta historia combina misterio, terror implícito, romance, la clase aristocrática vista a través de un cristal oscuro, y una visión totalmente 
implacable de la bondad (o maldad) inherente al hombre (y a la mujer). Eye of the Moon es todo menos la primera obra de un autor. Es, claramente, 
el esfuerzo sofisticado y maduro de un veterano de la guerra que es la vida y el barniz de la ‘sociedad civilizada’ apenas un pequeño escalón por 
encima de la barbarie. Centrada en los personajes, con cambios inesperados tan sutiles que sorprenden al lector a cada paso, esta saga épica 
se remonta a los tiempos más clásicos de Trollope y Fitzgerald, cuando no había que apresurar una novela en ‘bytes’ gráficos, sino simplemente 
sentarse y sumergirse en el desarrollo de interesantes acontecimientos. Una apertura estelar y altamente prometedora para una carrera exitosa”. 
Hugo N. Gerstl, autor de best-sellers
 
“Las sorprendentes revelaciones y las aparentes coincidencias se desencadenan rápida y furiosamente a medida que la novela se acerca a su clímax, 
sobre unos cimientos que fueron cuidadosamente dispuestos para la intrincada estructura de esta trama”. 
4 estrellas, clasificación de Clarion

“El intrigante relato se narra desde el punto de vista del protagonista, Percy, que involucra al lector con su personalidad elocuente y meticulosa. 
Desde el principio, Percy relata su historia y la de cada uno de los personajes, fusionando su pasado con el presente. A pesar de la cronología 
de los distintos acontecimientos que los personajes habían vivido antes de que comenzara la historia, los sucesos se combinan para crear una 
trama fabulosa y escalofriante. Esta es una novela increíble, y la recomiendo a todos aquellos que aman el misterio estremecedor con un sabor 
sobrenatural”. 
5 estrellas, Readers’ Favorite

“Eye of the Moon, de Ivan Obolensky, es una novela de misterio sobre un festejo en una mansión, al estilo de Agatha Christie, pero sin el cadáver... 
Los lectores tienen tiempo para conocer a los personajes y su estilo de vida que protegerán a cualquier precio. Es como tomar brandy y fumar un 
cigarro en la biblioteca con lord Peter Wimsey en lugar de enfrentarse a los malos al estilo de Kinsey Millhone”. 
BlueInk Review

“Eye of the Moon, de Ivan Obolensky, es una clásica historia victoriana de misterio, ambientada en los tiempos modernos. Es un relato absorbente 
y con múltiples facetas de secretos familiares, intrigas, fantasmas, rivalidades y misteriosos tesoros. A través de cartas, diarios y narraciones, Eye of 
the Moon teje una historia ricamente superpuesta y hechizante”.
Jefferson Hawkins, autor 

“Una historia de misterio gótica [de la mejor calidad] ambientada en 1977, que incluye ocultismo, un tesoro robado, secretos de familia y sabotaje 
financiero... Los misterios se entretejen finamente, y los lectores deben pensar rápido si esperan seguir el ritmo de las meticulosas mentes de los 
huéspedes de ese fin de semana”. 
 4,7 estrellas, IndieReader

“Eye of the Moon es un vistazo poco común y auténtico dentro del mundo oculto de la clase alta de Estados Unidos —esa pequeña y exclusiva 
sociedad de los inmensamente ricos y poderosos—. La historia cubre los eventos de un fin de semana escandalosamente dramático en una de las 
grandes propiedades del país, que comienza como una celebración elegante y cortés de un aniversario, y degenera luego, misteriosamente, en una 
serie de batallas despiadadas que enfrentan a miembros de la familia y amigos. Salen a la luz traiciones ocultas y secretos largamente reprimidos 
que rodean la muerte de un miembro de la familia, revelaciones que amenazan no solo con destruir reputaciones sino también con devastar la 
vida social, financiera y profesional de los protagonistas. Prepárese para quedarse despierto hasta tarde… Una vez que se vea envuelto en este 
extraordinario drama, le resultará difícil abandonarlo. En ambiente rivaliza con Downton Abbey, pero esta trama cuenta una historia mucho más 
intensa e impactante”. 
Tom Hyman, autor



“Eye of the Moon sitúa de una manera perfecta al lector en el centro de la historia. Es una novela apasionante, intensa, minuciosa. Todo lo que 
esperaba de una novela de intriga, y más. Para una primera novela, la obra de Obolensky es brillante, y me tiene al borde de mi asiento esperando 
la siguiente”. 
Nick Thacker, autor de best-sellers, USA Today 

“¡Me lo pasé muy bien leyendo Eye of the Moon, de Ivan Obolesnsky! Plena de personajes maravillosamente frescos, es una historia llena de 
narraciones que se entrecruzan a medida que la novela se desarrolla. Sobre el libro y todos los personajes se cierne amenazadoramente la 
fabulosa propiedad de Rhinebeck, parte castillo gótico, parte Downton Abbey y parte casa de campo en el norte del estado de Nueva York. La 
hacienda guarda muchos secretos, misterios y los corazones de todos los que han vivido allí o esperan hacerlo. Pero son los personajes los que 
nos atrapan y esperamos volver a ver. Finamente dibujados, únicos y complejos, no parecen personajes de un libro sino personas a las que 
vamos conociendo mejor a medida que pasa el tiempo. Comedia, romance, muerte, pasión, misterio y magia son los elementos que dan vida a la 
historia. Llena de suspenso y siempre revelando nuevas sorpresas, leer esta novela es realmente divertido”. 
Kurtwood Smith, actor

Comentarios de los lectores de Amazon y Goodreads

“Mientras leía Eye of the Moon me sentí completamente transportada a Rhinebeck. A través de las imágenes descriptivas que Ivan Obolensky 
usó en su escritura pude saborear las elegantes cenas, sentir la brisa fuera de la hacienda y oler las páginas de los libros que Percy y Johnny 
guardaban. Despertó en mí el deseo de leer más y, por lo tanto, este año me propuse leer un libro al mes. ¡Quiero recorrer la colección de Percy 
y Johnny! ¡Gracias por este regalo!”. E. S.

“Las descripciones bellamente elaboradas nos llevan al corazón de ese mundo que es en sí mismo Rhinebeck. La disfruté inmensamente y ya 
extraño a Percy y a Johnny. La novela tiene un poco de todo: humor, intriga, giros inesperados, romance y el elemento de la magia. ¡Una lectura 
muy amena! No decepcionará a nadie y estoy seguro de que usted, como yo, deseará otro viaje a las profundidades de Rhinebeck”. J. M.

“Normalmente no soy de las que terminan un libro —mi trabajo es leer guiones y soy madre de dos niños pequeños—, pero cuando empecé 
a leer Eye of the Moon, ¡nada me detuvo! Fue un escape maravilloso. Los personajes son sólidos e intrigantes, el lugar y las relaciones 
absolutamente fascinantes. Me encantó cada página de la novela y la tengo presente para una segunda lectura. ¡Quiero experimentar la magia de 
nuevo! Esperando más (¿tal vez una secuela?) del autor. ¡Claramente recomendable!”. V. R.

“Eye of the Moon tiene pociones, hechizos, mitos, leyendas, cenas de etiqueta, vinos raros, pero, sobre todo, intriga… y en gran cantidad. Ivan 
Obolensky nos lleva a un mundo que existió en Estados Unidos y Europa en un pasado no muy lejano. Esta fue una época en la que toda la gente 
importante se conocía entre sí y la vasta riqueza se concentraba en las manos de un pequeño grupo de familias establecidas que valoraban la 
discreción, su reputación y sus tradiciones. Sin embargo, se comportaban de maneras que contradecían esas intenciones. Tome un asiento en 
primera fila y observe cómo transcurre la acción”. D. Z. 

“Eye of the Moon es una lectura atractiva y entretenida. El lector se embarca en un viaje en el que el argumento y cada uno de los personajes se 
construyen en torno a una red de misterio, intriga, traición y suspenso. Basada en una maravillosa hacienda, los dos personajes principales guían 
al lector a lo largo de la novela, a través de una investigación de los secretos de la familia, que incluyen magia y ocultismo, problemas financieros 
y relaciones secretas. Descripciones detalladas de las fabulosas comidas y vinos servidos hacen que la lectura sea un delicioso viaje a través de 
las diversas sorpresas que encontramos en cada giro de la historia. A medida que la trama se desarrolla, uno encuentra de todo, desde la amistad 
verdadera y el romance hasta la redención y el perdón. Un libro verdaderamente absorbente”. P. A.

“Una maravillosa obra de misterio histórico con un conocimiento variado del ocultismo egipcio, rituales chamánicos e ideas eruditas. Esta novela 
ofrece una lectura apasionante a través de las relaciones y diálogos de personajes sofisticados, en el marco cultural de una rica hacienda de Nueva 
York. La narrativa de Obolensky está llena de conocimiento oculto, y sus personajes son complejos y perdurables. No podía parar de leer porque la 
historia y los personajes evolucionaron de manera totalmente inesperada. Me mantuvo en vilo”. C. E. U. 

[Destacado e inusual] “¿Cómo poner este libro en perspectiva? Se trata de la familia, los amigos, el misterio, la venganza, la codicia y el 
crecimiento personal. No me esperaba la historia y seguirla fue completamente agradable. Una novela inusual, pero magnífica”. H. P. D.

[Una historia brillante y cautivadora! ¡Bien hecho!] “Uno de los mejores libros que he leído en años. Me encantó cada minuto y espero que el 
autor tenga una secuela planeada, ya que quiero seguir a estos atractivos personajes y la fascinante historia. Me entristeció llegar al final. ¡Qué 
libro tan brillante! Como escritora, yo también tengo una idea de lo que implica crear un libro: este autor sabe de qué se trata. La escritura es 
lírica y llama al lector a seguir la línea de una historia intrigante y misteriosa. Los que pueblan la historia son brillantes, pero humanos (bueno, 
¡excepto los fantasmas!). Una lectura sencillamente maravillosa. ¡Espero con ansias más obras de este magnífico autor!”. J. O.

[¡Misterio gótico muy bien escrito, una lectura obligada!] “Desde las primeras páginas supe que iba a estar totalmente cautivada por este libro. En 
la página diez ya me estaba riendo —histéricamente, para ser sincera— y al llegar a la 283, deseaba que Eye of the Moon ya tuviera una secuela.
Personajes complejos, una gran trama, muy entretenida.
Espero que Ivan Obolensky siga deleitándonos con sus escritos, ¡apenas puedo esperar!”. A. G.



[Una fascinante historia de misterio y aventura.] “Eye of the Moon nos sumerge en un mundo de misterio, opulencia y riquezas ancestrales. Cuando 
el amigo de la infancia de Percy, Johnny, lo invita a pasar un fin de semana en la hacienda Rhinebeck, sus cruzadas desvelan muchos misterios de la 
infancia y comienzan a desentrañarse los secretos de la muerte de la tía Alice. Pero, más allá de resolver un misterio intrigante con muchos giros, a 
medida que la historia se desarrolla los personajes también cambian y crecen. Los secretos íntimos y oscuros de la familia salen a la luz. Uno siente los 
fracasos e inseguridades de Percy, experimenta su sufrimiento y llega luego a admirar su perspicacia, integridad y fuerza interior, mientras él y Johnny 
nos llevan a una aventura salvaje. Garantizo que el lector no parará de dar vuelta a las páginas para descubrir qué viene luego. Cuando terminé el 
libro, apenas podía creer que tenía más de quinientas páginas. El autor nos hace partícipes en cada ritmo y en cada escena. La hacienda Rhinebeck 
es, en sí misma, un personaje, una mansión llena de habitaciones interminables, rica en sombras y con un legado de lo oculto. El autor hizo un trabajo 
maravilloso y detallado para darle vida a la historia, y no resulta extraño descubrir que la hacienda Rhinebeck realmente existió: una mansión con 
treinta habitaciones situada en un terreno de cuarenta hectáreas a lo largo del río Hudson. Y lo que es mejor, las visitas de la infancia a Rhinebeck 
formaron parte del pasado histórico del autor.
Estoy deseando que llegue la segunda parte”. L. B.

“Eye of the Moon es una historia extraordinaria, compleja e intrincada. Como lector voraz, siempre estoy buscando un libro que me interese de 
inmediato y me atraiga. Así es este libro. La actividad tiene lugar durante unos cuatro días en una maravillosa hacienda antigua, propiedad de Alice, tía 
de Johnny, el mejor amigo de Percy, quien narra la novela. Los eventos se entretrejen intrincadamente a través de las relaciones multigeneracionales 
de la familia de la tía Alice, y de su vida. Un susurro de lo sobrenatural tiñe la historia. La estructura de los personajes puede compararse a la de la serie 
Arriba y abajo porque los sirvientes tradicionales son fundamentales para la historia. Además, algunos eventos clave suceden durante las comidas. 
El autor también ayuda a crear la atmósfera de la narración describiendo los platos, la ropa, el diseño de las habitaciones, etc. El personaje de la tía 
Alice cobra vida a través de sus cartas, sus investigaciones y los recuerdos de quienes mejor la conocieron. Por favor, tómese su tiempo para leer este 
excelente libro. Apuesto a que usted como yo esperará que el autor escriba una secuela”. D. L.

[Una novela de intriga fácil de leer, en un estilo de realismo mágico.] “Eye of the Moon, la primera novela de Obolensky, es un magnífico thriller 
que te mantiene en suspenso a lo largo de cada capítulo de sus 541 páginas. Al autor le encantan las palabras, y las usa de una manera elegante 
y elocuente para describir las personalidades de sus personajes, la forma de cada comida y cada brindis, los amoríos y los secretos de familia. 
La historia lleva al lector a través de un túnel de emociones, mezclando lo cotidiano con lo surrealista y lo sobrenatural al estilo del realismo 
mágico, en el que la casa es poseída por un demonio y una fuerza poderosa sobrepasa a Percy, el protagonista, después de que bebe una 
extraña poción en un ritual para descubrir lo que le sucedió a Alice, el eje central de la historia, cuya fascinación por lo oculto la lleva a perder 
la vida. La historia tiene lugar en la lujosa hacienda de Nueva York, Rhinebeck, donde Percy y su mejor amigo, Johnny, crecieron en medio de 
un ambiente de opulencia. Es fascinante la forma en la que las historias se entrecruzan y los personajes encuentran su destino”. D. L. H. 

“Una obra muy interesante, anunciada como una novela de misterio/suspenso, pero que es mucho más que eso. Con descripciones de los escenarios 
al mejor estilo de Steinbeck, y el desarrollo de personajes únicos con capas subyacentes de tradiciones y secretos, este libro entretiene al lector y lo 
involucra en muchos niveles. Percy y Johnny, evocando a los Hardy Boys, intentan averiguar lo que realmente pasó en Rhinebeck, y a medida que uno 
se va adentrando en el mundo de la investigación se da cuenta de las docenas de engaños y de las rarezas, la traición y la sensualidad de los distintos 
personajes. Después de leer la novela descubrí que varios de los personajes eran reales, y verdaderamente hubo una Alice que estuvo inmersa en 
el misticismo egipcio. Así que la parte interesante supera las expectativas. También me gusta la forma en que el final deja el libro abierto para una 
secuela. Son tantas direcciones que la historia podría tomar…”. S. A.

[Llena de temas como la venganza, lo oculto, los lazos familiares y el amor en sus múltiples formas.] “Eye of the Moon es un misterio compuesto 
por una red de historias entrelazadas. Contado a través de los ojos del introvertido y atento Percy, el viaje lleva al lector por un recorrido turbulento 
e inesperado. La historia, impregnada de temas como la venganza, el ocultismo, los lazos familiares y el amor en sus múltiples formas, nos pone 
en un camino en el que resulta físicamente difícil soltar el libro. Me encontré queriendo tener conversaciones con todos estos personajes. A su 
manera, todos ellos son muy inteligentes. A algunos los amé, de otros no me gustaría ser amigo, pero todos tenían algo en común que despertaba mi 
curiosidad y me hacía acompañarlos en su difícil situación. Ahora está en mi lista de los cinco libros favoritos y se lo recomiendo a cualquier persona 
que disfrute de una lectura cautivadora que le haga latir el corazón más rápido”. A.

[¡Una gran lectura!] “Este libro es tan bueno como sospechaba, de buen ritmo y agradable. ¡No podía soltarlo! Literalmente, no dormí en toda la 
noche para terminarlo. Con toda seguridad, compraré más libros de este autor”. S.

[No hay lugar para el aburrimiento] “Esta es una historia fascinante y llena de giros, escrita con mucha inteligencia. Abarca muchos temas y 
personalidades que la hacen una lectura muy interesante”. C. M.

[Cinco estrellas] “Rica en detalles, ingenio y misterio gótico, Eye of the Moon se lee como una obra de teatro cuidadosamente diseñada. El mundo, 
aunque casi por completo contenido en la mansión Rhinebeck, es preciso y vívido, y los personajes están claramente definidos. Si te gustan las bromas 
ingeniosas y la política dinástica, con un toque de misterio tipo Agatha Christie, te gustará Eye of the Moon”. M. A.


