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ARQUÍMEDES ESTÁ
EN EL TEJADO

Juan Pardo Vidal
Almería, 1967

licenciado en Filología Hispánica, educador
social en centros de protección de menores
de la Junta de Andalucía, columnista, poeta
(Poemas de amor a una piedra, La mujer
sin brazos, Poesía para insensibles) y, sobre
todo, narrador. Como cuentista destacan
las colecciones de relatos "Tus muertos"
y "35 maneras de sentirse solo". Con la
novela corta "La luz de la mesita de noche"
consiguió un notable éxito de crítica y
público. "La memoria de los peces" es su
última novela.

Tito Livio, Polibio y Plutarco dejaron algunas referencias explícitas

sobre la vida de Arquímedes. Dicen que el anciano matemático murió

a manos de un soldado romano y que sus últimas y enigmáticas palabras

fueron: «No molestéis a mis círculos». ¿Qué quiso decir con esto?

¿Qué pasó con su linaje? ¿Por qué un soldado desobedeció la orden

expresa del general romano Marcelo de capturarlo con vida? Éste y

otros secretos se desvelan en estas páginas. Un libro que por ritmo

y dimensiones no se ajusta al estereotipo de novela histórica, y sí por

rigurosa documentación.

Arquímedes está en el tejado es la historia de un soldado llamado «Vinci»

que por azar termina sirviendo en la guardia del famoso matemático.

La acción transcurre en el año 212 a.C., durante el sitio de Siracusa,

ciudad-estado griega de la isla de Sicilia por la que pugnan cartagineses

y romanos. La influencia de la ciencia, de Arquímedes y de la hija de

éste, convertirán a este soldado en una persona bien distinta a la que

era antes de entrar en contacto con ellos.

«Todos están muertos. Eso ha pensado después de abrir los ojos y mirar

a su alrededor. Todos muertos, menos él. Él sigue tumbado en el suelo, boca

arriba en el centro de un claro del bosque. No se ha movido, está cómodo

sobre la hierba y aunque no parece malherido le duele un poco la cabeza.

Un delgado hilo de sangre le mana del oído izquierdo.»
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LAS MUJERES NO TIENEN QUE
MACHACAR CON AJOS SU CORAZÓN

EN EL MORTERO
Inma Luna

INTERINIDADES, INTERIORIDADES
Xosé Manuel García López

STONER
John Williams

PISCINAS ILUMINADAS
Javier Cánaves

LA INMORTALIDAD DEL CANGREJO
Fernando J. López

ADIÓS, VAQUERO
Olja Savicevic

MI VIDA CON POTLACH
Inma Luna

LIBRO DEL DESASOSIEGO
Fernando Pessoa

NO SMOKING
Raquel Morán

EL ZAHORÍ DEL VALBANERA
Juan-Manuel García Ramos

CAÍDOS DEL SUELO
Ramón Betancor

EL GUANCHE EN VENECIA
Juan-Manuel García Ramos

ENTRE EL AHUEHUETL Y EL DRAGO
Antología de relatos méxico-canaria

Varios Autores

EN LA FRONTERA DEL COLOR
Charles Waddell Chesnutt

EL HOMBRE AJENO
David Pérez Vega

LOS DIENTES DEL CORAZÓN
Ramón Soria Brena

FUNÁMBULOS CIEGOS
Fernando Palazuelos

COLGADOS DEL SUELO
Ramón Betancor

LAS RUINAS
Xandru Fernández
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