
Lana / La obra

La aparición del cadáver de un anciano so-
litario en un pueblo apartado de la geogra-
fía navarra, da paso a una trama policial a
caballo entre dos mundos distantes seis
decenios. Un caso que recae en el inspec-
torVillatuerta tras reincorporarse al servicio
después de una larga baja laboral. Le acom-
pañan en la investigación su hija, la agente
Nerea, y el subinspector Javier Erro. Los
tres se enfrentarán a un asesino cuya mo-
tivación se hunde en la época de la pos-
guerra.
Durante años huyó de la venganza, la
aplacó con el trabajo extenuante de sol a
sol. Pero la llamada de la sangre acabó por
alcanzarlo.
Del presente en Pamplona y elValle de Ollo
al pasado en las montañas de Navarra y Es-
tados Unidos, adonde emigraron infinidad
de pastores vascos buscando un futuro me-
jor.
Un asesinato y demasiadas incógnitas.
¿Quién prendió el fuego de la venganza?
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Egilea / El autor

Carlos Ollo Razquin. Licenciado en pedagogía por la Universidad de Navarra y en Neurorrehabi-
litación por el Instituto Petö de Budapest. Fruto de los años que vivió en la capital de Hungría, pu-
blicó El cuaderno húngaro (Meettok, 2014), en el que narra la vida cotidiana en la Europa del Este
tras el telón de acero.

Ha trabajado con niños con parálisis cerebral, como lector y traductor y actualmente es pro-
fesor de Educación Secundaria en un colegio de Pamplona.
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