Lágrimas en la nieve
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Ramón, un joven procedente de un pequeño pueblo de la Mancha, llega al Madrid de los
tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera para iniciar sus estudios de Medicina, la ilusión
de su padre, un mediano terrateniente del Campo de Montiel, que dedicará sus recursos a
conseguir lo que él no alcanzó en su día. En la facultad de San Carlos va a asistir, en asiento
de primera fila, a la caída de un régimen, la proclamación de la Segunda República, y el
estallido de la guerra Civil. Y, se verá, como todos, arrastrado por el torbellino que parecía el
del fin de los tiempos. Atrapado en un Madrid asediado por las tropas de Franco, y preso del
terror desatado en una ciudad sin control, con la autoridad arrebatada y abierta la veda
contra aquellos que como él procedían de una familia conservadora y temerosa de Dios,
tendrá que ingeniárselas para sobrevivir en un laberinto de persecución, odio y checas.
Apoyándose en un corresponsal de prensa extranjero, y embarcado en una frenética
búsqueda de su amada Jimena, desaparecida en los albores de la contienda, recorrerá los
escenarios más significados de una capital sitiada. Reportero improvisado, preso y después
espía, seguirá el camino del gobierno de la República, trabajando al servicio del nuevo
Régimen de Franco, aprovechando su relación con su antiguo profesor, Negrín; ahora
convertido por los avatares del conflicto en Presidente de la República. En un torbellino de
peripecias motivadas por su ganas de vivir y el odio que le ha impregnado la contienda,
continuará su trabajo como parte del incipiente servicio de inteligencia de los sublevados,
que le llevará hasta Inglaterra, donde conocerá al insigne representante de Franco, primero, y
embajador después, don Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, con el que entablará una cordial y
fructífera relación que perdurará a través del tiempo.
Terminada la contienda, y lastrado por las secuelas y traumas de la guerra, le harán alistarse
en la División de Voluntarios Españoles, aportando su parte alícuota de sangre a aquel
pequeño ejército enviado por Franco para cumplir con sus obligaciones con el régimen nazi
de Adolfo Hitler. Alistado como artillero, renunciando a su condición de médico, el destino le
conducirá a retomar su antigua condición de espía participando en algunos hechos notables
acaecidos durante la contienda.
Lágrimas en la nieve es una epopeya de la historia reciente de España, y también de la de
Europa, en dos décadas trágicas del siglo XX, en las que las vidas de tantos jóvenes, como
Ramón, quedaron truncadas para siempre o marcadas con cincel fratricida, en unos casos, y
homicida en todos, para propiciar el renacimiento de una verdadera nueva Europa y un
nuevo mundo, a pesar de todo, .más justo que el anterior.
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