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Eras la noche resulta una obra intensa y emocionante que se esfuerza por comprender la complejidad
de la Historia, y de cada historia, una ficción minuciosamente documentada que nos hará reflexionar
sobre el sentido de conceptos como lealtad y traición, amor y compromiso, memoria y perdón.

ERAS LA NOCHE
Años cuarenta. Sur de Andalucía. Una
guerrilla antifranquista opera desde las sierras de Ronda y Grazalema hasta el Campo de Gibraltar. Largomayo se une a esta
partida de maquis, al frente de la cual está
Bernabé López Calle, también llamado Comandante Abril. En un tiempo turbulento
y depredador, pleno de violencia y miseria,
y en una situación de permanente huida y
resistencia, asoman en el grupo tanto complicidades como discordancias ideológicas
y personales en las que se pone en juego la
vida de todos.
¿Cuál es el precio de la supervivencia?
¿Quién y qué podemos o elegimos ser?
¿Qué es la verdad y cómo contarla? Esta
novela, que recoge y recrea hechos reales, nos ofrece una inolvidable galería de
vidas al límite, náufragos en las aguas agitadas de un océano de odios y sospechas,
aferrado cada cual al leño que las circunstancias, las expectativas y el azar han tenido
a bien poner en sus manos.
Ramón Pérez Montero trenza con lucidez
y lirismo, con respeto a los hechos e imaginación, una narración histórica de un
ritmo eléctrico, propia de no solo un gran
narrador sino de un poeta, alguien que ama
el veraz y justo recuerdo de lo sucedido.

Ramón Pérez Montero (Medina Sidonia, 1958). Licenciado en Filología Hispánica
por la Universidad de Cádiz
y profesor de Lengua Castellana y Literatura. Antes de
Eras la noche, ha publicado
las novelas Mi nunca dicha razón de amor (Castillejo,
1996), Tarde sin orillas (Algaida, 1998; finalista del Premio Internacional de Novela Luis Berenguer) y Princesa en la red (Algaida, 2002). Como poeta es autor de La
mirada inclemente (Puerta del Sol, 2012) y Palabra de
Adán (Renacimiento, 2016), y ha coordinado la edición de Luz a ti debida, libro homenaje al poeta Antonio Cabrera (Pre-Textos, 2019). En el ámbito de la investigación histórica, es autor de Crónica del desarraigo
(Puerta del Sol, 2014), un estudio sobre la emigración
asidonense en la segunda mitad del siglo XX. Asimismo, ha escrito artículos de opinión en Diario de Cádiz
entre los años 1999 y 2001, y a partir de 2009 en La Voz
de Cádiz.
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