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Novedad editorial: El hombre de arena
La Guerra Civil es inminente, y en Valencia, ciudad bastión de una República a punto de saltar en
pedazos, se suceden una serie de crímenes que tienen señales en común. La coincidencia con un
congreso secreto de la Internacional Comunista hace pensar en un posible móvil político. Pero, ¿se
trata realmente de una conspiración o estamos ante un caso de sadismo, en el ya enrarecido
ambiente de 1936? Con ecos de Hoffman, El hombre de arena nos acerca a una trama donde nada
es lo que parece. La novela recibió el Premio Ciutat de València de Narrativa en 2008.
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“Si ves a un hombre alto, atlético, de pelo y bigote moreno, de elegante compostura y
posiblemente bien vestido, en ningún caso te dirijas a él, ni le preguntes nada. (...) Ni siquiera le
sigas. Si le ves, corre deprisa al otro lado del río y ven a buscarme. Es el Hombre de Arena”.
Desde las primeras páginas, el enigma está servido. Luis Gonzaga, mozo del mercado y
esporádico repartidor de octavillas anarquistas, explica, tres años después de los hechos, el caso
que investiga junto al inspector Telesforo Gautín. Los primeros crímenes apuntan a una
motivación política: la primera mujer asesinada es miembro del PCE y su acompañante,
también muerto, formaba parte de una misión del Komitern. Valencia es, en esos momenos, la
capital de una internacional comunista orquestada desde la URSS por Stalin. Los cadáveres de
mujeres mutiladas se suceden, y todos aparecen envueltos en alfombras y con los ojos
seccionados. ¿Qué móvil hay detrás de esos crímenes?
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