
Armin Öhri nació en 1978. Se crió en Ruggell, el pueblo más septentrio-
nal de Liechtenstein. Estudió Historia, Filosofía y Filología Alema-
na. Desde 2009 ha publicado cuentos y novelas en distintas 
editoriales independientes, incluyendo la prestigiosa edi-
torial alemana Gmeiner Verlag. Sus obras, normalmente 
novelas policíacas (que Öhri enmarca en un contexto 
histórico), acostumbran a perpetuar los esquemas de 
las grandes tramas decimonónicas. Su libro La musa 
oscura (2012; Impedimenta, 2016) le hizo merecedor del 
Premio de Literatura de la Unión Europea, e inauguró la 
serie de los detectives berlineses Julius Bentheim y Al- 
brecht Krosick, que continúa con El Gabinete de los Ocul-
tistas (2014) —publicada ahora en Impedimenta—, La dama en 
sombras (2015) y El corazón negro (2021).

Un trepidante kriminalroman del autor de La musa oscura, que 
trasciende las fronteras de la literatura gótica, para amantes 
de las tramas policiales de culto. Un tour de force que no dejará 
títere con cabeza.

Traducción del alemán de Elisa Martínez Salazar

El Gabinete de los Ocultistas

Prusia, Año Nuevo de 1865. El barón Valentin von Falkenhayn 
ha organizado una grandiosa celebración en su palacio urbano. 
Allí tiene lugar una sesión de espiritismo a la que asisten trece 
individuos, y que se revelará mortal. El terror se apodera de la 
región desde esa misma noche, cuando el farmacéutico de la lo-
calidad, participante en el encuentro, aparece aplastado por lo 
que se describe como el atroz sonido de unos cascos de caballo. 
La prensa de Berlín se hace eco de la noticia: trece fueron los in-
vitados a la reunión y trece es el número perfecto para que todos 
comiencen a hablar de una maldición en la zona. En contra de 
la opinión pública, el joven estudiante de leyes Albrecht Krosick 
pasa a la acción y funda «el Gabinete de los Ocultistas», que tam-
bién constará, adrede, de trece miembros. Pero las muertes no 
cesan, y su gran amigo Julius Bentheim, dibujante para la policía 
y detective aficionado —a quien conocimos en La musa oscura—, 
tendrá que enfrentarse al caso y a sus propios fantasmas.

Una cautivadora novela gótica, que trasciende las fronte-
ras del thriller. Un kriminalroman en el que lo insólito y lo 
fantástico juegan un papel fundamental, y que encantará a 
los amantes de las tramas policíacas con sabor a clásico.
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«La escritura de Armin Öhri, una 
auténtica rara avis en el género,

es simplemente deliciosa.» 
—Laura Fernández, El Cultural
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