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VIERNES 6 DE MARZO DE 2020 ? LIBROS?

Vanesa Pérez-Sauquillo firma el libro Un poema para cada día de in-
vierno (Beascoa), con ilustraciones de Raquel Díaz y especialmente 
recomendado para niños de entre tres y siete años. En el invierno, los 
poemas se llenan de nieve, de tormentas, de ventiscas y de tos... Pero 
también de ideas en las que refugiarse, al fuego de la imaginación y al 
abrigo del amor y de la risa. Y para acompañar a los peques cada día, 
se les ofrece esta selección de poemas populares en castellano y en 
otros idiomas, junto con textos de grandes autores.

POESÍA INFANTIL

RECOMENDADOS

De mentes y 
dementes 

Autor: VVAA Edit.:  Malpa-
so Ediciones Páginas:  192 
Precio:  17,90 euros 
 
¿Quién es normal y quién 
no lo es? ¿Por qué las per-
sonas padecen problemas 
mentales? ¿Cómo un pla-
cer se convierte en vicio? 
¿Cómo podríamos curar 
una mente enferma? ¿A 
qué llamamos locura?... 

La penúltima 
verdad 

Autor: Philip K. Dick Edit.: 
Minotauro Páginas: 320 
Precio: 12,95 euros 
 
La Tercera Guerra Mundial 
se recrudece y la Tierra, 
plagada de virus y radioac-
tividad, resulta inhabitable. 
O eso cree la mayoría de la 
población que, confinada 
en cuevas, solo conoce del 
exterior lo que ve en la tele.

Llega Ka-Zar. La jungla de asfalto, de Mark Waid y Andy Kubert, que 
nos cuentan la vida de este particular Tarzán de Marvel. Panini publi-
ca en un magnífico integral, repleto de extras, el grueso de la etapa 
del personaje en los 90, un héroe que no ha disfrutado de muchas 
historias en solitario y tuvo su época de esplendor hace medio siglo. 
Veremos dinosaurios pasearse por una inhóspita Manhattan o villa-
nos de la talla del mismísimo Thanos, que casi acaba con Los Ven-
gadores. Por encima de todo, una oferta sorprendente. 

CÓMIC

CHARO BARRIOS 

U
na podría creer que Gui-
llermo Galván se mueve 
bajo la sombra de Carlos 
Lombardi, aunque resul-

ta obvio que la coincidencia espa-
cio-temporal de ambos es imposi-
ble. El primero es un periodista que 
aparcó la profesión para dedicarse a 
la narrativa, otra manera de contar a 
veces las mismas cosas; Lombardi 
es un policía condenado por el régi-
men franquista a 12 años de cárcel 
por su afiliación a Izquierda Repu-
blicana y por mantenerse fiel al Go-
bierno hasta el final del asedio a Ma-
drid. Pero, cuando dobla la esquina, 
con su sombrero de ala ancha y su 
gabardina, Galván podría ser Lom-
bardi... Cuando lo cierto es que Lom-
bardi ha sido creado por Galván. 

Supimos de la existencia del in-
vestigador en Tiempo de siega. En 
el libro corría el año 1941 y él cum-
plía redención de condena en los 
trabajos iniciales del Valle de los Caí-
dos. En ese momento, cuando pare-
cía que no había vida fuera de Cuel-
gamuros, una carambola del desti-
no le iba a permitir volver a las calles 
que tantas veces había pisado para 
hacerse cargo de un caso sospecho-
samente parecido a otros en los que 
había trabajado durante la guerra, 
sin llegar a culminar la tarea.  

Han pasado algunos meses des-
de la publicación de la primera en-
trega de la serie, también desde la 
resolución del primer crimen y am-
bos, novelista y personaje, se inmis-
cuyen de nuevo en nuestras vidas 
lectoras con La Virgen de los Hue-
sos. «Aún en libertad más que con-
dicionada, Lombardi debe investi-
gar la desaparición de un joven en 
la provincia de Burgos», explica.  

Si en la novela inicial el agente re-
presaliado se desenvolvía en un Ma-
drid familiar, aunque destrozado 
por la guerra y asolado por el ham-
bre, la enfermedad y el miedo, «en 
esta segunda debe enfrentarse a un 
paisaje absolutamente desconoci-
do que, además, como buen urba-
nita, le resulta muy incómodo».  

Por bucólico que parezca, el cam-
po puede ser terrible. «Los más ba-
jos barrios de Londres no presentan 
un récord más terrible de pecado 
que el sonriente y bello campo», 
sentenció Arthur Conan Doyle, que 
en no pocas ocasiones puso a Sher-

lock Holmes rumbo a la campiña 
inglesa. De haber leído la frase, 
Lombardi podría ahora suscribirla. 

Esta vez, el protagonista se de-
senvuelve por la burgalesa Ribera 
arandina, una elección de escenario 
que es todo menos casual. El autor 
admite que podría haber situado la 
acción en Galicia, Navarra, Andalu-
cía… Si no lo hizo fue porque pesa-
ron razones históricas y personales.  

Históricas por el tipo de repre-
sión sufrida por la provincia burga-
lesa en las primeras semanas del 
golpe de Estado de los generales 
africanistas; personales porque 
guarda «cierta vinculación senti-
mental con la comarca arandina» 
en la que transcurre parcialmente 
una novela que publicó hace más 
de 10 años, Antes de decirte adiós. 
En aquel caso, la acción se desarro-
llaba a primeros de los 60, mientras 
que ahora Galván ha querido acer-
carse a una posguerra más reciente 
«y, por lo tanto, a una realidad más 
cruda, más en carne viva». 

HAMBRE Y SILENCIO. Sin embar-
go, que la ubicación temporal de la 
acción no nos llame a engaño: la tra-
ma se desarrolla en el verano de 
1942. El protagonista es el mundo 
rural, un entorno dominado por el 
caciquismo, la Falange, la Guardia 
Civil y la Iglesia. «Y el hambre, la co-
rrupción y el acongojado silencio 
ante la reciente barbarie son com-
pañeros inseparables del día a día», 
pero la que se narra en La Virgen de 
los Huesos es una historia plena-
mente actual, tan actual como era 
Tiempo de siega, «con una trama 
negra como eje argumental y un 
trasfondo de novela histórica que 
nos muestra lo poco que hemos 
cambiado desde entonces».  

Historia, pues, y sentimiento. 
Galván dedica la novela a una gene-
ración y a una tierra. Y es que la Ri-
bera arandina representa a todo un 
país que, con las peculiaridades de 
cada rincón, «nos ofrece fotos del 
momento inequívocamente simila-
res». Por ese paisaje transitan hom-
bres incapaces de echar la vista 
atrás; mujeres desubicadas; paisa-
nos a la espera de que un pantano 
anunciado anegue sus campos y la 
historia de sus antepasados, que 
sospechan de la existencia de cam-
pos de concentración y fosas comu-
nes... Gentes que, a pesar de todo, 
vislumbran un mañana mejor. 

Alguien dijo que el pasado es un 
prólogo, el prólogo necesario para 
nuestra actualidad. Por ese tiempo 
pretérito se mueve Lombardi, cuyo 
futuro, así lo admite su creador, no 
depende tanto del autor como de 
los lectores. Ya nos hemos cruzado 
con él en dos novelas, hay una ter-
cera preparada y una cuarta en pers-
pectiva. El tiempo dirá.

El escritor valenciano, de 70 años, ejerció de periodista durante varias décadas. 

GUILLERMO GALVÁN  
EN ESTADO PURO

El autor de ‘La Virgen de los Huesos’, que es la segunda parte de ‘Tiempo de siega’, ofrece un 

retrato de la España destrozada de 1942 con un antihéroe detectivesco, Carlos Lombardi 

La Ribera 

arandina tiene un 
papel clave en esta 
historia, que atrae 
desde el principio

El juego infinito 

Autor: Simon Sinek Edit.: 
Empresa Activa Páginas:
288 Precio: 13,80 euros  
 
Hay juegos finitos: un par-
tido de baloncesto, una 
carrera de coches... Hay 
un ganador, algún perde-
dor y otros con distintos 
resultados. En cambio la 
gestión de una empresa, 
como la vida misma, es 
un juego infinito. 


