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1941, Madrid.
Un inspector condenado por lealtad a la República
debe resolver un sangriento asesinato.
Si lo consigue puede que vuelva a ser libre…
Madrid, 1941: Carlos Lombardi, expolicía criminalista y ahora
preso político por lealtad a la República, cumple redención de
pena en Cuelgamuros trabajando en las obras para el mausoleo
del Valle de los Caídos. Pocos días antes de Navidad Lombardi
es liberado inesperadamente y trasladado a las dependencias de
la Policía, donde le recibe su antiguo jefe Balbino Ulloa, a
quien años atrás ayudó a no ser expulsado del cuerpo
facilitándole un improvisado carné del Frente Popular. La
policía del Nuevo Régimen le necesita para resolver un caso
que a pesar de lo escandaloso no se ha filtrado a la prensa: el
asesinato de un sacerdote que ha sido degollado, torturado y
castrado. El horrendo crimen parece haber sido cometido por el
mismo asesino al que Lombardi pisaba los talones en 1936,
antes de la Guerra. Ulloa le insta a hacerse cargo de la
investigación como una «comisión de servicio» y la promesa
de un posible indulto en el futuro…
«Guillermo Galván cuenta con buen pulso una época
tan desgarradora como apasionante». Ignacio del Valle

Biografía del autor:
Guillermo Galván (Valencia, 1950), cursó estudios de ingeniería
aeronáutica pero dedicó su carrera profesional al periodismo,
trabajando durante muchos años en la agencia Efe. En 1998
publicó su primera novela, La mirada de Saturno, que obtuvo el
Premio Tiflos (ONCE); le siguieron El aire no deja huellas,
Aislinn-Sinfonía de fantasmas, De las cenizas, (Premio Felipe
Trigo 2003), Llámame Judas, Antes de decirte adiós y Sombras de
mariposa.

La crítica ha dicho de las novelas de Guillermo
Galván:
«Habría que situarla junto a algunas obras o autores
que supieron entender la trascripción de unos
acontecimientos históricos en el formato de un
relato literario de calidad: Robert Graves, Horward
Fast, Joseph Roth, Hella S. Hasse o Youcenar».
Ester Lázaro, ABC, sobre Sombras de Mariposa
«Pistas falsas, sentimientos verdaderos, crímenes y
suplantaciones, abominación o perdurabilidad de los
dogmas... O, simplemente, una buena novela». Juan
Bolea, El Periódico de Aragón, sobre Llámame
Judas
«El pulso de la vida magistralmente vertido en una
prosa desnuda y eficaz». Juan Eslava Galán, sobre
Antes de decirte adiós

Una breve entrevista con Guillermo Galván:
Pregunta: ¿Cómo surge Tiempo de siega?
Respuesta: Tras una larga cocción; reflexiva, por supuesto. Hay un precedente en mi
obra Antes de decirte adiós, que ya apunta al mundo policíaco durante el franquismo de
los primeros sesenta. En este caso, he querido acercarme más a la inmediata posguerra,
un período con suficiente potencial novelístico en sí mismo y que permite, por su
proximidad, una referencia nada forzada a la reciente Guerra Civil.
P: Dentro del género hay una tendencia por el llamado totalitarismo noir, la
ambientación de novelas policiacas en sistemas dictatoriales como la Alemania nazi, la
Unión Soviética, la Cuba de Castro o en este caso la España de Franco en su momento
más oscuro, la posguerra ¿Qué te inspiró a ambientar la novela en esta época? ¿Nos
permite adentrarnos en las cloacas de estas sociedades y estos regímenes como dicen
otros autores?
R: Los regímenes dictatoriales se edifican sobre la corrupción más obvia, que es la
negación de la libertad individual y social. En torno a este secuestro brotan todo tipo de
corruptelas, que si son protagonizadas por personajes leales al sistema suelen quedar
impunes: de ahí nacen buena parte de las grandes fortunas de años venideros. Pero no se
trata solo de enriquecimiento ilícito: el poder protege el asesinato, el abuso, la
explotación, la marginación, el crimen moral. Las entrañas de una dictadura siempre
son negras, una fuente impagable de inspiración para la novelística de ese color.

P: ¿Cuáles son sus autores de novela negra de referencia? Y más específicamente,
¿qué autores españoles?
R: Cualquier respuesta a esta pregunta pasa necesariamente por Dashiell Hammett y
Raymond Chandler. Añadamos a Patricia Highsmith, Pavel Kohout o Leonardo Padura,
por ejemplo. Españoles hay muchos y muchas, y algunos son amigos, así que me
reservo la opinión para no olvidarme de nadie.
P: Sin duda una de las grandes protagonistas de esta novela es Madrid. Un Madrid
en ruinas después de la guerra. Cuéntanos como vamos a encontrar a la capital de
España en tu novela.
R: Una ciudad física y moralmente destrozada. Una ciudad hambrienta y enferma, que
en los dos primeros años de posguerra registró tantos fallecimientos como los que había
sufrido durante todo el asedio. Una ciudad sin trabajo, con miles de encarcelados y otros
miles bajo el temor de una delación. Una ciudad de mujeres enlutadas, tullidos,
uniformes y sotanas. Una ciudad con la silueta de Franco y el emblema de Falange
pintados en las paredes, y engalanada con los símbolos y banderas de las potencias del
Eje. Una ciudad donde los nazis tejen y destejen a su antojo.

P: Lombardi, tu protagonista, un antiguo policía de la República es llamado por la
nueva policía para resolver un caso que no consiguen resolver ¿cómo era y cómo
funcionaba esta primera policía del régimen de Franco? ¿quiénes la formaban?
R: Los primeros policías fueron, naturalmente, aquellos que se sumaron al golpe
militar, y sus mandos provenían de la Guardia Civil o el Ejército. Pero como resultaban
insuficientes para cubrir las necesidades del Estado Nuevo, a mediados del cuarenta y
uno se realizó una nutrida leva de falangistas y ex combatientes que carecían de la
necesaria formación. Hay que esperar al cuarenta y dos para encontrar la primera
promoción profesional de la dictadura. Mención aparte merece la Brigada de
Información Social (tristemente conocida como la Político-Social), obra casi personal,
en su aspecto formativo e ideológico, de Paul Winzer, jefe de la Gestapo en España y
hombre de confianza de Himmler.
P: En la novela tiene particular relevancia un joven periodista de la sección de
sucesos. ¿Qué papel tenía este tipo de prensa en los primeros tiempos de la
dictadura? (Le conviene hacer públicos los éxitos de su policía en la lucha contra el
crimen como propaganda de la estabilidad del sistema y como aviso a navegantes).
R: Los sucesos eran un baldón en la catolicísima y celestial España de Franco. La
perfección del Régimen no podía consentir impurezas, de modo que muchos de los
delitos quedaban silenciados ante la opinión pública. Basta recordar que el lanzamiento
de una granada de mano por parte de unos falangistas contra una concentración carlista
en agosto del cuarenta y dos con el balance de numerosos heridos nunca existió para los
lectores. Y si la publicación resultaba casi inevitable, la censura, a través de la dirección
general de Prensa, se encargaba de maquillar y de paso crear una imagen
propagandística de policía infalible. Recordemos que hasta 1952, trece años después de
acabada la guerra, no es posible un semanario como El Caso.

P: También destaca la colaboración de una mujer del departamento de
Identificación de la Brigada Criminal en la investigación del caso. ¿Sería
realmente algo inaudito en la época? ¿Era posible algún tipo de función de las
mujeres en los Cuerpos de Seguridad?
R: Confieso que Alicia Quirós es una apuesta personal del autor, llevado por su
imaginación más allá de la realidad. En aquellos años era absolutamente impensable que
una mujer pudiera ejercer de policía. Sí que había mujeres en la Dirección General de
Seguridad, en labores de secretaria. Y realmente, esa es la función que tiene nuestra
subinspectora de segunda del Cuerpo de Administración, aunque Lombardi la rescata
del tecleo para convertirla en su colaboradora.
P: En Tiempo de siega aparecen algunos personajes reales (y también trasuntos de
personajes reales) de la época como el famoso Josef Hans Lazar: ¿quién fue este
siniestro agregado de la Embajada Alemana y qué importancia tuvo en las redes de
espionaje que se extendieron por Madrid y por España durante la II Guerra
Mundial?
R: Es uno de los personajes más oscuros y sugerentes de aquellos años, entre otras
cosas porque era un judío nazi. Agregado de Prensa de la embajada alemana, protegido
de Goebbels, dominaba a su antojo los medios de comunicación españoles; la mayoría
de ellos, germanófilos, lo aceptaban con gusto, pero liquidaba cualquier asomo de
objeción mediante la amenaza o el soborno. Parece que, durante los años que pasó en
Madrid, esquilmó cuanto pudo el patrimonio artístico español. Fue uno de los agentes
nazis reclamados por los aliados cuando cayó el Tercer Reich, pero Franco no iba a
entregar a un condecorado con la Orden Imperial del Yugo y las Flechas, así que Lazar
se escabulló durante años con la ayuda del Régimen, luego viajó a Brasil y finalmente a
Viena, donde colaboró con la prensa local hasta su muerte a primeros de los sesenta sin
que nadie lo molestara.

P: ¿Fue realmente la Iglesia Católica tan poderosa durante la Dictadura? ¿Sería
realmente tan difícil en la época investigar una trama criminal con implicación de
miembros de la Iglesia?
R: El primer ministro de Justicia de Franco, el conde de Rodezno, era la cabeza visible
del tradicionalismo más ultramontano. Hablamos de 1938, en plena guerra. Pues bien,
este señor se dedicó, durante el año que duró su mandato, a laminar toda legislación
republicana que oliera levemente a laicismo. Se cargó, entre otras cosas, el divorcio, y
además declaró nulos los ya existentes, con el gravísimo problema familiar que creaba a
los muchos afectados. La legislación franquista puso en manos de la Iglesia Católica el
control de la Educación y sectores importantes de la Justicia o la Sanidad, y facilitó
además su acceso descarado a la propiedad inmobiliaria. Las Cortes inventadas por
Franco estaban llenas de obispos y cardenales. Todo, a cambio de la bendición de sus
cañones, primero, y luego del apoyo a un Régimen que se hacía llamar reserva espiritual
de Occidente. La Iglesia, desde el primer momento, fue la gran colaboradora y
beneficiaria del golpe de Estado. Así que investigar y hacer públicas sus corruptelas
solo fue posible a partir de los años setenta.

P: ¿Sin destripar la novela cuáles son las claves centrales, los temas que mueven
Tiempo de siega?
R: La sensación de fracaso de un policía que ha investigado tres asesinatos durante el
asedio a Madrid sin poder llegar a una conclusión. La posibilidad de libertad que se le
presenta a un preso político gracias precisamente a un asesino. Y el drama interior de
quien vuelve a recorrer unas calles, unos paisajes, dominados ahora por la fuerza bruta
de una ideología que ha barrido todo vestigio de libertad y racionalidad.

Argumentos de venta:
•

Una oscura y trepidante novela negra en el Madrid de la primera
posguerra con las heridas del conflicto aún abiertas y en plena
segunda guerra mundial en Europa.

•

Protagonizada por un personaje fascinante que fue inspector en la
época de la República y que es sacado de su condena en
Cuelgamuros para dar caza a un psicópata al que no pudo atrapar
antes de la guerra.

•

Una ambientación soberbia entre los bajos fondos de un Madrid
arruinado y opresivo: el ambiente ideal para una buena novela
negra.

•

Premio Hislibris de literatura histórica 2010

•

Presentación en Madrid, Valencia y Zaragoza.
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