
  BASADO EN LA NOVELA DE 
ALMUDENA GRANDES

ADAPTACIÓN A NOVELA GRÁFICA DE LA OBRA HOMÓNIMA DE ALMUDENA GRANDES.

 
Tras la victoria de Franco, el doctor Guillermo García Medina sigue viviendo en Madrid bajo una identidad falsa. 

Manuel Arroyo, un diplomático republicano al que salvó la vida en 1937, ha vuelto del exilio con una misión se-
creta: infiltrarse en una organización clandestina nazi y falangista. Mientras el doctor García se deja reclutar por él, 
el nombre de otro español se cruza en el destino de los dos amigos. Adrián Gallardo Ortega, que tuvo su momento 
de gloria como boxeador profesional antes de alistarse en la División Azul, para seguir luchando como voluntario de 
las SS y participar en la última defensa de Berlín, malvive en Alemania, ignorando que alguien pretende suplantar su 
identidad para huir a la Argentina de Perón.

Claudio Stassi, tras adaptar grandes obras de la literatura española como La ciudad de los prodigios de Eduardo 
Mendoza y Nada de Carmen Laforet, plasma en imágenes a través de su arte el Madrid de la postguerra y da vida a 
los complejos personajes escritos por Almudena Grandes cuyas tramas se entrelazan como telas de araña durante 
los años más duros de la historia española. 
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Los pacientes del doctor García
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La verdadera matanza empezó el día 16. En 
la puerta del Sol, una bomba alemana de 

quinientos kilos abrió un agujero que dejó 
a la vista los raíles del metro sembrados de 
cadáveres. Desde entonces, y hasta que mi jefe 
me mandó a casa a dormir, los bombardeos 

no cesaron ni de día ni de noche.



Madrid, 19 de 
noviembre de 1936.
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¡aaaahhh!
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¿Amparo?

¿Dónde 
estás?

¿Don Fermín?

Mi abuelo. 
Mi abuelo 
ha muerto, 
Guillermo. 

¿Cuándo 
murió?

Ayer  
por la 
mañana. 

¿ayer? 
¿martes 18?

Ayer…
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Ya es 
miércoles. 

Claro, entonces fue 
el lunes… el lunes 

por la mañana.

Estamos  
a 19 de 

noviembre.

Y las 
bombas…

Estaba sola, 
asustada…

Han parado los 
bombardeos.

Y ya  
no estás 

sola.

Ven conmigo. 
Debes descansar 

un poco. 

¿y mi 
abuelo?

Más tarde 
llamaré a 
Experta. 

Lo solucionaremos 
todo. No te preocupes, 

Amparo.
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Doctor García, 
están llegando 
los pacientes.

¿Los 
bombardeos 
de anoche?

Sí.

¿Cuántos están 
llegando?

¡muchos!

¡mierda!

Vale,  
seguimos con las 
transfusiones. 
Averigua si hay 
bastante sangre 

para todos. 
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¿doctor 
García?

Tú no has 
dormido mucho. 

No, la verdad,  
pero es que anoche 
pasó una cosa… 

Al llegar a  
casa me encontré con  

mi primera novia, una chica  
del barrio que me contó que su 
abuelo había muerto dos días 
antes. Por lo que entendí,  

de un infarto.

Estaba  
desesperada. En  

la funeraria le habían 
dicho que no podían 
ocuparse de nada. 
Tienen el depósito 
lleno y no dan  

abasto.

¿has buscado a 
alguien para que te 

ayude a cavar?

Pues… 
Sí. 

Pues muy  
bien, Guillermo.  

Haz lo que tengas que  
hacer, pero ahora ponte a 
trabajar ya que nosotros 

estamos peor que las 
funerarias. 
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¡papá!

Hola, mi  
pequeña. ¿dónde te 

habías metido?

Estaba en la  
sala grande, pero te 

echaba de menos.

Hola,  
Rita. Tu padre 
me ha hablado 
mucho de ti.

Te  
presento 
al doctor 
García.

Hola, ¿tú 
trabajas para 

mi padre?

Sí.

Un placer 
conocerle, doctor 

García. 

Los amigos 
me llaman 
Guillermo.

Vale, 
Guillermo.
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