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Luis Veres nació en Valencia en 1968. Es 
Doctor en Filología Hispánica. Ha sido 
profesor invitado en universidades de 
Perú, Polonia, Austria, Francia, Italia, Ru-
manía, Reino Unido, Noruega, Chile, Mé-
xico y Portugal. Desde 1996 a 2009 fue 
profesor en la Facultad de Ciencias So-
ciales de la Universidad Cardenal Herrera 
CEU. Y desde 2010 es Profesor Titular del 
Departamento de Teoría de los Lenguajes 
de la Universidad de Valencia. Es autor de 
las novelas El hombre que tuvo una ciudad 
(1998), El cielo de cemento (2000) y La 
casa del fi n del mundo (2013). También es 
autor de los ensayos La narrativa del indio 
en la revista Amauta (2001), Periodismo y 
literatura de vanguardia en América Latina 
(2003) La retórica del terror. Sobre lengua-
je, terrorismo y medios de comunicación 
(2006), Los reyes y el laberinto. Sobre Bor-
ges, Lugones y otros autores (2007) y El 
sentido de la metafi cción. De Woody Allen 
a Roberto Bolaño (2013), Cine documental 
y criminalización indígena (2015), Los len-
guajes del terrorismo (2017). En colabora-
ción ha coordinado los libros Literatura e 
imaginarios sociales (2003), Estrategias 
de la desinformación (2004), Entre la Cruz 
y la Media Luna (2007) y Comunicación y 
terrorismo (2016). Ha ganado los premios 
Vicente Blasco Ibáñez de Novela (1998) y 
el Juan Gil-Albert de Ensayo (2002).

Los años de plomo es el nombre que recibe una de las épocas más oscuras y 
siniestras de la historia de Italia y una de sus páginas más cruentas para des-
gracia de muchos de los que los vivieron. Esos años se llenan de acontecimien-
tos, enfrentamientos callejeros, tragedias personales, asesinatos, secuestros, 
crímenes y matanzas, como las causadas por las bombas de Piazza Fontana, el 
secuestro de Aldo Moro o las explosiones de la Estación ferroviaria de Bolo-
nia. Grupos como las Brigadas Rojas o Lotta Continua junto a agrupaciones de 
ultraderecha, protagonizaron las masacres de esos años. El cine fue un testigo 
que interpretó aquella época con valentía, defendiendo la libertad en detri-
mento de la violencia y criticando el papel interesado tanto de la clase política 
italiana, como de la ultraderecha fascista y la izquierda extraparlamentaria. 
La ineptitud de unos y el fanatismo de otros dio lugar a un enfrentamiento 
que motivó las dos décadas más sangrientas de la historia reciente de Italia 
después de la II Guerra Mundial. Directores como Giuseppe Ferrara, Dino Risi, 
Mario Monicelli, Mario Bolognini, Carlo Lizzano o Marco Tulio Giordana se en-
frentaron a una situación difícil de representar, pero que mostró algunas de las 
grandes manifestaciones del cine italiano de los últimos tiempos.
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LAS BRIGADAS ROJAS Y EL CINE
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