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«A mi abuelo Sebastián lo suicidaron la noche del 17 de abril de 1939, dos semanas después del fin de la 

Guerra Civil española. Esta es la crónica de su muerte». 

Sebastián Blasco, vecino de Andorra de Teruel y defensor de la República, murió poco después de acabada la 

Guerra Civil. Oficialmente se hizo constar como un suicidio, aunque la familia nunca lo creyó.  

80 años más tarde May Borraz, su nieta, decidió que demasiados misterios rodeaban la muerte de su abuelo 

y que iba intentar desvelarlos. Partía de distintas versiones que le habían explicado a lo largo de los años. 

Además quería recuperar sus restos, pues nadie sabía con certeza dónde lo habían enterrado.  

Este libro narra, en forma de diálogo ficticio con su abuela Manuela, viuda de Sebastián, los cinco años que 

May dedicó a investigar y las conclusiones a las que llegó. 

 

 

Todos los beneficios obtenidos por la venta de este libro se destinarán a la Asociación para la 

Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). 
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May Borraz (Barcelona, 1966) está licenciada en Filología inglesa y en 

Filosofía. Ha trabajado como profesora, traductora y periodista de viajes. 

Ha publicado, junto a Marc Ripol, varias guías de viajes. El último cuento es 

su primera novela. 

 

 

 
 

Editorial Calipso L&Z es un proyecto de May Borraz y Marc Ripol, autores de diversos libros y guías de viaje. 

La primera publicación en nuestro propio sello ha sido El último cuento, en la que May narra el proceso que 

siguió para averiguar qué había sucedido con su abuelo, asesinado justo después de la Guerra Civil.  

 

Ideas no nos faltan. Para final de año tenemos la intención de publicar un par de guías de viaje poco 

convencionales pues, a diferencia que en ocasiones anteriores, podremos hacerlas absolutamente a nuestra 

manera. 

 

 
 

«¡Yaya, qué ganas tenía de ponerme a escribir! Nueve años llevo pensando en escribir una crónica sobre la muerte 

del abuelo y, finalmente, me he decidido a hacerlo. Sí, ya sé que se han publicado un montón de libros sobre la 

Guerra Civil y que las cunetas están llenas de abuelos en busca de autor, pero yo necesito aclarar qué le pasó al 

mío.   

La idea es narrar la investigación de cómo murió tu marido, mi abuelo republicano al que tu hija ni siquiera conoció. 

Descubrir la trama al hilo del viaje hacia el lugar de los hechos, hacer historia a golpe de libreta y volante.» 

 
 

Para concertar una entrevista con May Borraz, no dudes en contactar. 

¡Que tengas un buen día! 

Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 –  bibiana@ripol.es 

Lara Feliu – 615 19 46 49 – prensa@bibianaripol.com 
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