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Si no te fías ni de ti mismo, ¿de quién te vas a fiar? 

 

 
B.A. Paris, participará en el festival de novela negra BCNegra 18’ 

 

 
El lector no podrá resistirse a Confusión, la nueva novela apasionante y 

estremecedora de la autora que triunfó en las listas de ventas del New York 

Times y USA Today con su debut Al cerrar la puerta. 

 

 

 Cass lo está pasando fatal desde que vio ese vehículo en la pista de tierra que 

atraviesa el bosque, en pleno aguacero, con aquella mujer al volante… quien 

fue asesinada esa misma noche. Ha intentado olvidarse del crimen, ¿qué 

podría haber hecho ella para impedirlo? Una carretera así, en un día de 

tormenta, es peligrosa. Su marido se pondría hecho una furia si supiera que 

incumplió su promesa de no volver a casa por ese atajo. Además, de haberse 

detenido a socorrerla, probablemente también ella habría resultado herida. 

Pero, desde entonces, se le olvida todo: dónde ha dejado el coche, si se ha 

tomado las pastillas, el código de la alarma, por qué ha comprado un cochecito 

de bebé si no tiene hijos… 

Lo único que no consigue quitarse de la cabeza es a esa mujer, a la que podría 

haber salvado, ni ese insoportable y persistente remordimiento. 



Ni las llamadas anónimas que recibe, ni la sensación de que la vigilan… 

 

 

 

 

 

 B.A. Paris es la autora del best seller mundial Al 

cerrar la puerta, traducido a 35 idiomas. Se crio en 

Inglaterra, y posteriormente se trasladó a 

Francia, donde trabajó durante unos años en el 

mundo de las finanzas para después reciclarse 

como profesora y crear una escuela de idiomas con 

su marido. Vive actualmente en Reino Unido y 

tiene cinco hijas. Confusión es su segunda novela. 

 

 

 

 

 

 

«Tras su debut en 2016 con Al cerrar la puerta, B. A. Paris nos presenta otro 

thriller psicológico de primera». 

Publishers Weekly 

 

«Paranoico y claustrofóbico». 

Kirkus Reviews 

 

«Una historia inquietante, un relato de amistad y de amor, de cordura y de 

lo que puede costar conservarla». 

USA Today 



 

«No descansarás hasta llegar al final de esta laberíntica intriga». 

Daily Express 

 

«Un thriller intenso y trepidante diseñado para que el lector no deje de 

pasar páginas hasta descubrir qué ocurre después. Una historia muy 

lograda y gratificante». 

Irish Independent on Sunday 

 

«Madre mía, lo he devorado esta semana. Es tan bueno como Al cerrar la 

puerta, o incluso mejor… ¡Otro thriller espectacular!». 

Mary Kubica, autora de Una buena chica 

 

 

CONFUSIÓN 

Nº 10 en la lista de los más vendidos del New York Times 

Nº 11 en la lista de los más vendidos del Sunday Times 

Nº 1 en la lista de los más vendidos de iBooks 

Nº 6 en la lista de los más vendidos de Kindle 

Libro del mes de febrero de LoveReading 

Siete semanas en la lista de los veinte más vendidos de Kindle (hasta la 

fecha) 

 

 


