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Son los rostros invisibles de to-
da guerra, las víctimas olvidadas de 
los conflictos bélicos. Niños que 
han perdido sus juguetes y su in-
fancia; ancianos de mirada triste y 
arrugas marcadas por el desampa-
ro; mujeres y hombres que lloran y 
se ven impotentes para ayudar a 
sus familias… En todos ellos se re-
fleja la barbarie de la guerra, pero 
también la digni-
dad de unos se-
res humanos que 
se resisten a per-
der definitiva-
mente la espe-
ranza. 

El escritor vi-
gués Antonio 
García Teijeiro da 
voz a esos niños 
y adultos inocen-
tes en su libro 
“Detrás del hori-
zonte”, que aca-
ba de publicar 
Belagua Edicio-
nes. Son 19 histo-
rias en las que, 
junto al dolor de 
unos seres que 

han visto truncadas sus ilusiones, 
se vislumbra una esperanza que 
sirve a algunos de ellos “para vivir 
y mirar, a lo lejos, detrás del hori-
zonte”. Sobreviven en campos de 
refugiados o en ciudades arrasadas 
por la maldad humana, pero se afe-
rran a un futuro libre de pesadillas 
y horrores.  

“Necesitaba mostrar los destro-
zos de las armas –explica García 
Teijeiro–, de los soldados adiestra-

dos para matar 
sin saber, en mu-
chísimos casos, 
la razón”. Como 
señala el propio 
autor, se trata de 
un libro “tierno y 
duro” a la vez, 
“poético” y “nece-
sario”. Necesario 
porque el drama 
de estos seres 
inocentes se repi-
te una y otra vez 
en distintos pun-
tos del planeta.  

Historias co-
mo la del mucha-
cho al que “le 
han robado el 
cielo. Su cielo 

azul. Esa parte del cielo azul que di-
visaba desde su habitación a través 
de la ventana”. Historias como las 
de tres niños que juegan a la pelo-
ta “entre escombros, humo y casas 
derribadas”. Historias como la de 
la niña que “vio la ropa secando en 
el cañón del carro de combate”, 
“un monstruo que destruía todo 
aquello que encontraba a su pa-
so”.  

Son historias atemporales, y tal 
vez por eso más cercanas y univer-
sales que ninguna otra. Los perso-
najes a los que da vida García Tei-
jeiro no pertenecen a una etnia de-
terminada, a una religión o a un pa-
ís concreto. Son seres indefensos a 

los que la guerra  
ha destrozado sus 
sueños y que dejan 
entrever lo que lle-
van en el corazón. 

García Teijeiro 
emplea la poesía, 
“un arma cargada 
de futuro”, para ha-
cer frente a esas 
otras armas que 
tanto daño siguen 
causando por do-
quier. La prosa poé-
tica se convierte en 
poderosa voz de 
denuncia del sin-
sentido de toda 
guerra. 

“Detrás del hori-
zonte” es una edi-
ción revisada y tra-
ducida al castella-

no de “Tras a liña do horizonte”, pu-
blicado en 2002. El libro incluye 
ahora fotografías en blanco y negro 
realizadas en campos de refugia-
dos de Albania (1999) por el foto-
periodista Ricardo Grobas. Imáge-
nes que muestran los devastadores 
efectos de la guerra en niños que 
han perdido su infancia, en unos 
seres inocentes atrapados en el ho-
rror de la guerra. 

Autor de más de cincuenta títu-
los de Literatura infantil y juvenil, 
Antonio García Teijeiro obtuvo en 
el año 2014 el Premio Fervenzas Li-
terarias al mejor libro infantil galle-
go con su antología “Un rato díxol-
le á lúa”.

Una casa  
de verano 
SANTA MONTEFIORE 
Umbriel, 444 páginas 

El mundo de Antoinette 
Frampton se desmorona tras la 
trágica muerte de su marido 
George, el hombre al que ha 
amado toda su vida. Él era su ro-
ca, la persona a la que acudía 
en busca de amor y apoyo, ade-
más de ser el padre de sus tres 
hijos y la persona a la que me-
jor conocía.O al menos eso 
creía hasta el día de su funeral, 
cuando una desconocida se 
presenta, muy afectada, para re-
velarle que el fallecido fue tam-
bién su gran amor, algo que 
cambiará sus vidas para siem-
pre. Antoinette siente que toda 
su vida se vuelve del revés.

Alguien 
ALICE MCDERMOTT  
Libros del Asteroide. 312 p. 

Marie Commeford, una neo-
yorquina de origen irlandés, es-
cribe sobre sus recuerdos, apa-
rentemente dispersos y desor-
denados, en los que recorre sie-
te décadas de vida en Brooklyn. 
Las escenas van encajando en 
un puzzle vital apasionante, y es  
que la vida, con sus pequeñas 
alegrías y momentos de felici-
dad, pero también con sus tris-
tezas y desconcertantes altiba-
jos, es el tema central de esta 
novela.  “Alguien” nos reconcilia 
con los desengaños y las ilusio-
nes cotidianas, con las peque-
ñas exigencias de la vida que 
tantas veces nos dominan y 
condicionan.

Fundadores 
JAMES WESLEY RAWLES 
La Factoría de Ideas. 288 p. 

Tras una tormenta perfecta 
de especulación bancaria, infla-
ción desmedida, un mercado 
de valores enloquecido y la in-
competencia de los funciona-
rios electos, se ha derrumbado 
la infraestructura económica, 
política y social de los Estados 
Unidos. El caos impera en las 
calles, nadie tiene acceso a los 
cuidados médicos más básicos 
y una coalición dirige un go-
bierno ficticio gracias a un gol-
pe de Estado encubierto. El des-
tino de Norteamérica se en-
cuentra en manos de unos po-
cos individuos que tienen habi-
lidades de supervivencia y una 
gran visión de futuro.

El escritor 

vigués Antonio 

García Teijeiro.  

// Eli Regueira

Ficción 

1. LLa templanza. María Dueñas  
(Planeta).  

2. Diario de Gregg, 9. Carretera  
y manta. Jeff Kinney (Molino).  

3. El mundo azul. Ama tu caos.  
Albert Espinosa (Grijalbo).  

4. El domador de leones. Camila 
Lackberg (Maeva).  

5. Herido diario. Rayden (Alsari).  

6. La primera meiga. Juan J. Prieto 
(Autoedición).  

No Ficción 

1. Final de la partida. Ana Romero 
(La Esfera de los Libros).  

2. Lo difícil es perdonarse a uno 
mismo. Iñaki Rekarte (Península).  

3. El poder del ahora. Eckhart Tolle 
(Gaia).  

4. Las gafas de la felicidad. Rafael 
Santandreu (Grijalbo).  

5. Destroza este diario. Keri Smith 
(Paidos).  

6. El mundo antiguo en el Museo 
Massó. Fructuoso Díaz (Xunta de G.).  

En Galego 

1. Quintana viva. Xosé Filgueira  
Valverde (Galaxia).  

2.  Xosé Filgueira Valverde. Bio-
grafía intelectual. Xesús  Alonso  
Montero (Xerais).  

3.. Adral. Xosé Filgueira Valverde  
(Galaxia). 

Los más vendidos

Con la colaboración de: Casa del Libro 
(Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

Jorge Borrow y la 
Biblia en España 
MANUEL AZAÑA 
Trifolium, 90 páginas 

El indiscutible patriotismo 
de quien llegaría a ser presiden-
te de la Segunda República Es-
pañola, Manuel Azaña, le llevó a 
aceptar la traducción de la obra 
de George Borrow The Bible in  
Spain. Como es sabido, esta obra 
trata de los esfuerzos de la So-
ciedad Bíblica y Extranjera pa-
ra introducir la lectura del libro 
sagrado en España en la déca-
da de 1830, mediante las gestio-
nes de una serie de agentes que 
recorrieron cientos de pueblos 
y ciudades peninsulares. En el 
presente texto, Azaña esboza la 
figura, esplendor y ocaso, del ci-
tado Borrow.

Grecia en el aire 
PEDRO OLALLA 
Acantilado, 184 páginas 

El esfuerzo griego por cons-
truir un espacio humano donde 
fuera posible la justicia y donde 
el destino común estuviera regi-
do por la voluntad de los hom-
bres se vinculó desde el origen 
a la existencia de ciudadanos: 
ellos eran la ciudad y, por tanto, 
el Estado. Desde las osadas me-
didas de Solón para implicar a 
todos en  las decisiones, el Esta-
do nació como un orden desti-
nado a defender el interés co-
mún frente a los intereses parti-
culares y la arbitrariedad de las 
familias poderosas. Y es que co-
mo nos muestra Pedro Olalla 
(Oviedo, 1966), “la historia de la 
democracia ateniense no es si-
no la historia del paso progresi-
vo del poder a manos de los 
ciudadanos”. Hoy, cuando las 
democracias occidentales pare-
cen haberse alejado de este ob-
jetivo, tiene sentido rastrear la 
ciudad en la que un día nacie-
ron los primeros ciudadanos y, 
con ellos, la política.

Detrás del horizonte da voz a los más débiles 
e inocentes frente al horror de la guerra. Una 
reflexión sobre el sinsentido de los conflictos 
bélicos desde la tierna mirada de los niños.

El sufrimiento de 
los más débiles

Detrás del 
horizonte 
ANTONIO GARCÍA TEIJEIRO 
Belagua Ediciones. 128 págs.
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