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EDUARDO GISMERA
Doctor in pectore en Ética Empresarial por la Universidad Pontificia 
Comillas, estudió Derecho en ICADE, y posee un Executive Master 
en Dirección de Recursos Humanos por el IE Business School.
Escritor, profesor universitario, y conferenciante galardonado con el 
premio Manager Forum al mejor «speaker» 2014, Eduardo ha ocu-
pado diversos puestos de máxima responsabilidad en la gestión de 
personas en alguna de las más influyentes organizaciones de su país 
natal, España. 
Cosmos es su tercera novela y con ella cierra una magnífica trilogía 
sobre el destino del ser humano después de Dharma y Catarsis.

COSMOS
Irene recorre el último tramo de su vida y en él rememora que, 
cuando era apenas una chiquilla, sucedió algo que cambió su vida 
para siempre. En tan solo unos pocos días nacería un secreto que 
mantuvo oculto desde entonces, un tiempo a caballo entre el 
mar de Granada y su traslado definitivo a Madrid.
   Su historia se entrecruza enigmáticamente con la de Enrique, 
un viejo solitario que abandonó el sacerdocio y que se resiste a 
afrontar su pasado. Habita una casona destartalada en una peque-
ña aldea soriana a cobijo de la montaña y se siente fuera de todo 
tiempo y lugar. 
   Ambos comparten a intervalos la amistad de María y Alonso, 
una joven pareja de confidentes junto a quienes descubren que el 
destino puede ser huidizo y caprichoso, y envolver la existencia 
de los hombres en un halo misterioso e incomprensible.
   Cosmos va desentrañando cuatro vidas paralelas que conocie-
ron el privilegio del amor verdadero y la desdicha de reconocer-
lo esquivo. Pero los hados aún guardan una última y fantástica 
sorpresa a los protagonistas de esta magnífica novela que nos 
hace pensar que hay leyes que desconocemos que rigen nuestras 
existencias en la Tierra de una forma maravillosa.

• Una novela fantástica que entrelaza cuatro 
fascinantes vidas con un final sorprendente
• Eduardo Gismera maneja magistralmente 
los arquetipos «shakespearianos» del amor, la 
pasión, los celos y el destino
• En su tercera novela, Eduardo demuestra un 
dominio del lenguaje en una trama redonda
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