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JAVIER PADILLA
Una de las grandes dificultades a las 
que se enfrenta todo biógrafo es la de 
combinar adecuadamente la histo-
ria personal de los protagonistas y 
su tiempo histórico. En la medida 
en que parte de la vida de los perso-
najes se entiende por el contexto, las 
pinceladas históricas ayudan a com-
prenderlos y matizarlos. Sin embar-
go, excesivos detalles inconexos de 
los protagonistas hacen que el libro 
pierda foco e interés. En Javier Pradera 
o el poder de la izquierda, Jordi Gracia 
trata de evitar este problema duran-
te una gran parte del volumen expli-
cando el contexto y el personaje a la 

BIOGRAFÍA

Javier Pradera y la 
izquierda de la 
Transición

Jordi Gracia
JAVIER PRADERA O EL 
PODER DE LA 
IZQUIERDA. MEDIO SIGLO 
DE CULTURA 
DEMOCRÁTICA
Barcelona, Anagrama, 
2019, 696 pp.

vez, como si no fuera posible enten-
derlos por separado y los dos fue-
ran la misma cosa. De hecho, más 
que centrarse en Pradera y su vida 
se focaliza en un concepto difuso: el 
poder de la izquierda desde el tar-
dofranquismo a la consolidación de 
la democracia. Esta decisión hace 
que a lo largo del libro no se dis-
tinga muchas veces entre lo que es 
consustancial a la historia del prota-
gonista y lo que tiene que ver con el 
país y su momento histórico. Gracia 
ha escrito una biografía singular, que 
ayuda mejor a entender lo que fue 
parte del pensamiento de la izquier-
da en España durante unos años que 
a comprender al complejo Pradera a 
lo largo de su vida.

Ya el prólogo anticipa que no 
estamos ante una biografía al uso. 
De hecho, la primera definición 
que hace Gracia de Pradera es la de 
“hombre invisible”. En el prólogo 
se anticipan cuatro posibles inter-
pretaciones del libro: 1) una bio-
grafía de Pradera; 2) una crónica 
subterránea del poder de la izquierda;  
3) “una meditación insatisfecha sobre 
las pasiones de un editor sabio”; 4) 
“un asalto al mejor antropólogo de 
la fauna política de la democracia y 
de la política como medio antropo-
fágico”. Cualquiera que sea el signi-
ficado de estas palabras, las grandes 
virtudes y defectos de la obra se entre-
vén ya en este ambicioso enfoque que 
trata de explicar a la vez un contexto 
histórico y un personaje. De hecho, 
durante numerosas páginas, la voz y 
el pensamiento de Pradera no apare-
cerán directamente en el libro, sino 
que serán mediadas por los edito-
riales de El País, que Gracia equipara 
al pensamiento de Pradera durante 
una importante y prolongada etapa 
del periódico. 

Probablemente, Gracia deci-
de contarlo todo porque piensa que 
una figura como Pradera solo puede 
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ser comprendida junto a la historia 
de la España del tardofranquismo, 
la Transición y el gobierno socialis-
ta de Felipe González. Sin embar-
go, esta decisión viene con un coste: 
las numerosísimas páginas en que 
se cuentan con todo detalle asun-
tos ya conocidos adoptan en ocasio-
nes un tono de manual de historia de 
España. Además, la desconcertante 
ausencia de un apartado de notas, 
bibliografía, entrevistas realizadas y 
archivos consultados resta credibili-
dad a lo contado y dificulta profun-
dizar en lo investigado por Gracia. 
Algunas veces funciona bien el uso 
que hace el autor de las referen-
cias en medio de la narración, pero 
en otras resulta cansino (se cita, por 
ejemplo, demasiadas veces la entre-
vista que José María Maravall hizo a 
Pradera en Oxford en 1972). El esca-
so párrafo en que se cuentan algu-
nas de las entrevistas realizadas deja 
muchos interrogantes, como el de 
si realmente el autor trató de entre-
vistar a las personas ideológicamen-
te alejadas de Pradera que aparecen 
a lo largo del libro. ¿Lo intentó y no 
pudo? ¿Los llegó a entrevistar efec-
tivamente y luego no los ha citado? 
Gracia no hace justicia a los argu-
mentos de diversos personajes de 
la derecha democrática española a 
lo largo del libro, y en general desa-
tiende sus proclamas sin dar dema-
siadas razones. 

A cambio, maneja con soltura 
y erudición una gran cantidad de 
detalles interesantes sobre el mundo 
de la edición y la política española de 
izquierdas durante la Transición. Por 
ejemplo, sus páginas sobre los ini-
cios de El País y los primeros años 
del gobierno socialista son sobresa-
lientes. También son emocionantes 
las contadas incursiones persona-
les de Gracia en el texto, en las que 
muestra un Pradera más humano y 
entrañable que el que vemos en otros 
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JORDI CANAL
El Holocausto y la denominada 
“solución final de la cuestión judía” 
han dado lugar a innumerables 
libros y artículos. Son miles y miles 
de páginas que nadie puede leer 
en su totalidad. La bibliografía, en 
todas las lenguas, es inmensa: desde 
monografías locales, regionales o 
nacionales hasta recopilaciones de 
documentos, sin olvidar biografías, 
memorias, síntesis o visiones gene-
rales. Una atención excepcional, a 
fin de cuentas, para una excepcio-
nal temática, conformada por unos 
hechos y procesos que han marcado 
profundamente el siglo xx. Resulta 
de un cierto interés preguntarse si 
todavía puede descubrirse y con-
tarse algo nuevo sobre la “solución 
final”. No es descartable, evidente-
mente, la aparición de documen-
tación inédita. Una lectura atenta 
y distinta de la ya conocida puede 
ofrecernos, asimismo, nuevas vías 
de conocimiento y comprensión 
del fenómeno. Es bien sabido que 

testimonios. Es notable el inicio del 
libro, en el que Gracia cuenta con 
mucha inteligencia los periplos de 
un Pradera que pasó del falangis-
mo al comunismo más dogmático, 
y de ahí al socialismo democráti-
co. Mención aparte merecen las 
fascinantes páginas sobre la “fra-
tría” de amigos que acompañaría a 
Pradera durante numerosos años, 
a los que quizás se le podría haber 
sacado mayor partido. Las apari-
ciones de Semprún, Benet, Martín 
Gaite, Ridruejo, Sánchez Ferlosio y 
tantos otros a lo largo del libro, pero 
sobre todo al comienzo, están llenas 
de interesantes anécdotas e inter-
pretaciones sobre unas vidas difí-
ciles de imaginar hoy en día. Por 
último, la compleja relación entre El 
País y el gobierno liderado por Felipe 
González, así como los fallos y virtu-
des del periodo socialista, son con-
tados con gran detalle y altos niveles 
de matización. Son probablemen-
te estas páginas las que más puedan 
interesar a los lectores potenciales 
del libro, que se verán envueltos en 
el universo de avances democráticos 
y desengaños que fueron los inicios 
de la democracia española. Es envi-
diable el nivel de conocimiento de 
Gracia sobre la edición en España, 
y cómo es capaz de dibujar con cru-
deza y perspectiva el panorama inte-
lectual español de los años setenta y 
ochenta.

En definitiva, Gracia ha escri-
to un libro valioso y ambicioso que 
tiene tantas virtudes como defectos. 
Aunque con menos páginas genera-
les sobre España y más apariciones 
personales de Pradera El poder de la 
izquierda mejoraría, el lector interesa-
do en el panorama intelectual de la 
Transición y las vicisitudes del pri-
mer gobierno socialista se regodea-
rá ante tanta información interesante 
e interpretaciones inteligentes. Es 
una lástima que luego no podrá tirar 

del hilo debido a la falta de notas y 
bibliografía, que quizás podrían aña-
dirse en una edición posterior. ~ 

HISTORIA

Goebbels no lo sabía
Florent Brayard
AUSCHWITZ: 
INVESTIGACIÓN SOBRE 
UN COMPLOT NAZI
Traducción de Javier 
García Soberón
Barcelona, Arpa, 2019, 
575 pp.

JAVIER PADILLA (Málaga, 1992) 
es autor de A finales de enero. La 
historia de amor más trágica de la 
Transición (Tusquets, 2019), que 
obtuvo el xxxi Premio Comillas de 
Historia, Biografía y Memorias.
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lo más decisivo, en el trabajo del 
historiador, no es necesariamente 
el documento en sí, sino la capaci-
dad de formular buenas preguntas. 
Florent Brayard, uno de los gran-
des especialistas actuales sobre la 
política nazi de persecución y de 
exterminio de los judíos, lo hace en 
Auschwitz: Investigación sobre un com-
plot nazi, una obra originalmente 
publicada en francés en 2012 y que 
Arpa ha dado a la luz, en traduc-
ción española, a principios de 2019.

Brayard revisa en este libro 
cronologías, lugares comunes 
y visiones más o menos fijadas 
sobre la “solución final”. Algunas 
ideas extendidas tras los juicios de 
Núremberg, asegura, necesitan una 
seria revisión, como la que imagi-
na que Hitler decidió exterminar a 
los judíos desde muy pronto, leyen-
do todo el proceso como una lógica 
continuidad. Esta, no obstante, no 
tenía nada de evidente en la época. 
No existió una perspectiva genoci-
da asentada desde 1939. También 
la conferencia de Wannsee, en 
enero de 1942, interpretada como 
el momento preciso del radical giro 
en la política antijudía y el paso 
al asesinato sistemático e indus-
trial, es objeto de reconsideración. 
Pensar Wannsee como la antesa-
la de Auschwitz resulta anacróni-
co. Confundir la deseada extinción 
futura del pueblo judío con el 
exterminio induce a una mala lec-
tura de la realidad. El autor propo-
ne retrasar algunos meses el paso al 
asesinato indiscriminado que sim-
boliza el campo que da nombre al 
título del libro. Auschwitz consti-
tuye la configuración última de la 
política judía, la del asesinato total, 
que se puso en marcha no antes de 
la primavera de 1942. Para sus pro-
pósitos, el autor nos propone una 
auténtica investigación, no un estu-
dio. Toma prestados algunos de los 

métodos de la microhistoria, que 
concreta en un particular y original 
paradigma Settis-Ginzburg –el his-
toriador del arte Salvatore Settis y 
el historiador Carlo Ginzburg, con 
su Indagini su Piero–, que se articu-
la en torno a las reglas de exhaus-
tividad, coherencia y principio de 
moderación. El resultado es una 
obra original, meticulosa, apasio-
nante y altamente sugestiva. 

El punto de partida de la inves-
tigación es el diario del minis-
tro nazi y confidente de Adolf 
Hitler Joseph Goebbels. Un total 
de 42.000 páginas entre 1923 y 
1945. Feroz antisemita, deseoso de 
la muerte de los judíos, Goebbels 
ignoró durante meses, desde la pri-
mavera de 1942, que los judíos del 
oeste estaban corriendo la misma 
suerte que los del este en las cáma-
ras de gas. ¿Cuándo lo supo? Según 
Brayard, se enteró de ello en la con-
ferencia de Posen, en octubre de 
1943, con ocasión del discurso de 
Himmler ante altos responsables 
del partido nazi. Allí, este dirigen-
te explicó por vez primera lo que 
en realidad había sido la llamada 
“solución final”. Solamente enton-
ces comprendió Goebbels que esta 
–casi terminada en aquel momen-
to– constituía un asesinato siste-
mático de todos los judíos, tanto 
los del este como los del oeste. Fue 
una sorpresa. Esta ignorancia lleva 
al autor del libro a preguntarse 
acerca de la difusión de las infor-
maciones sobre el genocidio en 
Alemania, en especial entre las altas 
instancias del poder. ¿Era Goebbels 
una excepción? No. El círculo de 
conocedores del secreto, sostiene 
Brayard, era mucho más restrin-
gido de lo que se piensa habitual-
mente. Hitler y Himmler tenían sus 
motivos y una clara conciencia de 
la radicalidad de la medida. El uso 
del término “complot” se justifica 

de pleno, por tanto, para esos meses 
de 1942 y 1943. Ello topa, sin embar-
go, con algunas de las ideas asen-
tadas después de Núremberg: 
mientras que a la población alema-
na se le había ocultado la ejecución 
de la política criminal contra los 
judíos, las altas jerarquías del régi-
men lo supieron muy rápidamente 
y las administraciones civil y mili-
tar competentes habían participa-
do en ella con todo conocimiento 
de causa. Estos esquemas de análi-
sis deben ser replanteados a fondo. 

La profunda investigación de 
Brayard revisa seriamente tres pun-
tos. Ante todo, la cronología de la 
“solución final”, en la que se despla-
za un trimestre la decisión de matar 
a todos los judíos, alemanes inclusi-
ve. En Wannsee, esto no estaba aún 
previsto. Heydrich pensaba enton-
ces en una deportación al este den-
tro de un programa de extinción, 
no a corto plazo, del pueblo judío, 
que coincidía con la famosa “profe-
cía” hitleriana. El segundo elemen-
to reconsiderado es la necesidad de 
no confundir extinción con exter-
minio, dejar morir –en Madagascar 
o en una urss conquistada– con 
matar, deportación con asesinato. 
Asegura el autor que “el sentido 
genocida que damos habitualmen-
te a ‘exterminio’, a ‘aniquilar’, es un 
sentido reciente que surgió duran-
te la guerra y se consolidó tras la 
derrota alemana”. El consenso 
sobre la voluntad de extinguir al 
pueblo judío resultaba compatible 
con el mantenimiento de un límite 
transgresor en la sociedad alemana 
nazificada, con respecto, por ejem-
plo, a los judíos alemanes. Este es el 
límite que se traspasa en la prima-
vera de 1942 y que, en consecuen-
cia, conduce a su ocultación.  

El tercero de los puntos se refie-
re a las diferencias entre los judíos 
del este y los occidentales. No era 
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SERGIO GALARZA
Distopías. Hace una década se 
pusieron de moda entre los narra-
dores españoles. Carrión, Vicente 
Luis Mora o Vilas fueron algunos 
de los creadores seducidos por esta 
vertiente. Carrión y Vilas, vaya para-
doja, han saboreado el éxito de las 
ventas y las traducciones en los últi-
mos años pero fijando sus siguientes 
obras en la realidad. Dicho esto, cabe 
preguntarse qué quedó de esas dis-
topías. ¿Las recuerda alguien aparte 
de sus propios autores y algún amigo 
fiel? ¿Qué quedará de la supuesta 
moda que ahora son para algunas 
editoriales las narradoras?

Para los lectores es una suer-
te que las escritoras actuales hayan 
empezado a gozar de mayor visibili-
dad y que se hayan rescatado además 
obras como las de Luisa Carnés o 
Sara Gallardo, porque la narrativa de 
Edurne Portela, Mariana Enriquez, 
Mónica Ojeda, por citar solo tres 
escritoras muy representativas de lo 
que se publica en España, es podero-
sa, tiene esa capacidad de exigirnos 
replantear nuestra ideas fijas. Porque 
la literatura debe ser incómoda, de 
otra manera lo único a lo que puede 
aspirar es a un masaje de autoafirma-
ción del lector, a darle la razón. Por 
ejemplo, ¿qué valor posee la vida 
de un condenado a muerte? Si va a 
morir, ¿es ético aprovechar antes sus 
órganos para ayudar a otras perso-
nas? Es solo una de tantas preguntas 

NOVELA

El precio de una vida
Marina Perezagua
SEIS FORMAS DE MORIR 
EN TEXAS
Barcelona, Anagrama, 
2019, 248 pp. 

JORDI CANAL (Olot [Gerona], 
1964), es historiador y profesor 
en la ehess (París). Su último libro 
publicado es La monarquía en el 
siglo xxi (Madrid, Turner, 2019). 

que provoca la lectura de la última 
novela de Marina Perezagua.

Si con sus libros anteriores había 
conseguido llamar la atención de la 
prensa y cosechar comentarios favo-
rables, Perezagua confirma aquí 
que su propuesta es siempre arries-
gar. El título ya anticipa la violencia 
que contienen las historias que se 
van a cruzar. “Cuando mi madre le 
comunicó a T que se había queda-
do embarazada, lo primero que este 
hizo fue darle una paliza y desapare-
cer tres días.” Pero no solo hay vio-
lencia física. Cada escena nos lleva a 
pensar en el peor desenlace. La ten-
sión nunca se pierde desde que un 
chino es ejecutado en Guangzhou, 
aunque el disparo evita que muera 
de inmediato porque la finalidad 
de la ejecución es el tráfico de órga-
nos. El corazón de este hombre es 
trasplantado y Linwei, su hijo, deci-
de buscarlo para que el alma de su 
padre pueda descansar. Ahorra para 
cumplir su misión y alecciona a su 
hijo Xinzàng, previendo que puede 
morir, lo cual sucede de forma ines-
perada. Así, es Xinzàng quien carga 
con la tarea de encontrar al benefi-
ciado con la ejecución de su abuelo.

La otra historia nos lleva hasta 
Robyn, una joven ciega y analfabe-
ta que a los dieciséis años llega dro-
gada a la caravana en la que vive en 
Texas y encuentra a su madre muer-
ta. Hay un charco de sangre porque 
la mujer ha recibido once cuchilla-
das. Dos detalles muy importan-
tes son que nunca se encontrará el 
arma del crimen y lo mismo suce-
derá con el corazón de la mujer. En 
apenas un párrafo Perezagua resume 
la cadena de vicios que condenan a 
Robyn al corredor de la muerte. Y 
es en algún momento de la espera 
de su ejecución cuando Robyn deci-
de vivir a través de las cartas que le 
escribe a Zhao, un joven chino con 
el que empieza una relación de amor 

lo mismo asesinar a los Ostjuden  
–de hecho, dos terceras partes de 
las víctimas del genocidio– que a 
los judíos alemanes y de los países 
aliados de Alemania. No solamen-
te era diferente, sino transgresor. 
La eliminación de los primeros era 
bien conocida por las élites nazis y 
parte de los alemanes y, asimismo, 
ampliamente aceptada. Pero la de 
los judíos alemanes y de Europa 
occidental, cuya proximidad con 
los miembros de sus propias socie-
dades era evidente, planteaba, 
aunque fueran una minoría de las 
víctimas totales, otra problemá-
tica. Quizá ahora nos cueste ver 
los matices, puesto que existe una 
visión del Holocausto como con-
junto, pero en la época la diferen-
cia era sustancial. Escribe Brayard, 
en este sentido: “El asesinato de los 
judíos occidentales se decidió más 
tarde y fue objeto de procedimien-
tos específicos, y justamente para 
ocultarlo se llevó a cabo un secreto 
reforzado, superlativo, que asimilo 
por ello a un complot.” El asesina-
to rápido e indiscriminado de los 
judíos de Europa a través del apa-
rato policial, unido por el secre-
to, no fue comunicado por Hitler, 
Himmler y otros altos responsa-
bles a buena parte del aparato del 
Estado. El asesinato sistemático de 
los judíos europeos fue concebi-
do, concluye Brayard, en el mayor 
secreto posible. En Posen, abando-
nado el secretismo, Himmler reveló 
el contenido último de la “solución 
final”. Allí lo descubrió Goebbels 
y lo fijó con celeridad en su diario. 
Ahora ya lo sabía. Y, como el lector 
puede fácilmente imaginar, no le 
pareció nada mal. ~
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SERGIO GALARZA (Lima, 1976) es 
escritor. Su libro más reciente es Una 
canción de Bob Dylan en la agenda 
de mi madre (Candaya, 2017).

MIGUEL PASQUAU LIAÑO
Hay novelas río, que fluyen con 
planteamiento, nudo y desenlace; 
novelas puzle, que se componen de 

NOVELA

Un adulterio  
como Dios manda

Jaume Segura 
Socías
TAL VEZ, UN DÍA
Barcelona, Ediciones 
Miguel Sánchez, 356 pp.

epistolar después de varios años 
en la cárcel, y a su padre, al que no 
había conocido hasta entonces por-
que él solo fue el donante para la 
inseminación de su madre.

La mitad de la vida esperan-
do ser ejecutada. Eso es lo que lleva 
Robyn entre rejas. Como le escri-
be en una de sus cartas a su padre: 
“Si saliera de esta celda seguramen-
te volvería a tener dieciséis años, 
porque parte del carácter que tene-
mos cuando entramos se queda aquí 
como congelado.” Hay más, porque 
la pérdida de la libertad no se limi-
ta al encierro de un cuerpo, es algo 
peor: “A partir del día que me ence-
rraron, soñara lo que soñara, en mis 
sueños siempre estaba presa.” Hasta 
que Robyn aprende a leer. “Pues 
bien, fue a partir de que aprendí a 
leer cuando fui capaz de soñarme 
en libertad, y no solo eso, sino que 
al despertar recordaba esas fanta-
sías que resultaban ser, en sí mismas, 
historias.” Los ejemplos elegidos 
representan la crudeza con la que 
se expresa Robyn, más o menos lo 
que podría esperarse de una joven 
que no ha recibido ninguna edu-
cación y que goza por sentencia de 
todo el tiempo para comerse la cabe-
za. En apariencia su pensamiento 
no es muy elaborado, pero hay otros 
párrafos en las cartas que muestran 
a una chica que reflexiona de mane-
ra profunda: “Cuando afirmo que 
no he vivido no vinculo este hecho 
con mi confinamiento, y es que la 
sensación de existencia no depen-
de del espacio, ni de la plenitud o la 
insatisfacción, ni de los derechos o 
deberes, sino de la materia que nos 
da forma: el tiempo.” Por eso quizás 
merece que mencione el pacto que 
el lector establece con el texto. Se 
acepta creer lo que nos van a con-
tar siempre que todo se correspon-
da con la realidad que conocemos y 
que llegaríamos a imaginar. ¿Puede 

una joven apartada del mundo 
narrar ese mismo mundo de injusti-
cias y de dilemas morales desde sus 
limitaciones?

Quien acepte el pacto encon-
trará un libro brutal que se arma 
como el expediente policial de una 
víctima. Cuando no son las cartas 
de Robyn, Perezagua escribe como 
si redactara un informe, de forma 
seca y puntual, con descripciones 
precisas y sin abusar de metáfo-
ras. Cambia el tono, gradúa como 
buena narradora cada escena. No 
hay excesos ni siquiera en el exceso 
que supone ya estar al borde de una 
ejecución. Y logra que las dos his-
torias confluyan con toda naturali-
dad. Robyn y Xinzàng tienen que 
encontrarse porque así lo demanda 
el planteamiento, pero nadie puede 
sospechar lo que hay detrás de ese 
encuentro final. Se trata de una 
novela compleja en su construcción 
que atrapa no solo por lo novedoso 
del tema. ¿Cuál es la moral en el pre-
cio de una vida? ~

reflejos, vibraciones, fragmentos y 
trazos vistosos que han de mezclar-
se azarosamente para vislumbrar no 
se sabe cuál de las muchas imágenes 
posibles; y también hay novelas des-
plegables, que van enseñando esce-
nas completas que parecen bastarse 
a sí mismas pero van cambiando de 
lugar y de sentido al relacionarse 
con las otras caras del desplegable.

Tal vez, un día, la primera de 
Jaume Segura, es una novela des-
plegable. Los capítulos impares 
cuentan una historia (la de Miguel, 
un diplomático que llega a su pri-
mer destino en la embajada espa-
ñola en Cuba en un año indefinido 
de este siglo), y los capítulos pares 
nos llevan a la Cuba del año 1958. 
Uno ya imagina que ambas histo-
rias han de tener cierta relación, y 
comprueba que es así cuando, en 
medio de un capítulo impar, apare-
ce una caja llena de capítulos pares. 
Y esa caja es la novela. Y la novela es 
como una caja que va desplegándo-
se secuencialmente, mostrando epi-
sodios llamados a entenderse, hasta 
que justo al final se obtiene el dibu-
jo entero. En el capítulo 25, el últi-
mo, que tanto podría ser par como 
impar, porque ya importan poco los 
lados: ya tenemos la caja.

Una vez que por fin Miguel 
se decide a abrir la caja, se libe-
ra un aroma de absoluto glamour 
que tiene nombre propio: se llama 
Adriana, la mujer del embajador 
de México. Ese golpe de glamour 
ha quedado retratado con exacti-
tud en la magnífica portada de Juan 
Vida. Llega Adriana y hace cambiar 
de acera a la novela entera. Estamos 
en el capítulo seis, que es el punto de 
no retorno. Adriana irrumpe con su 
“mirada verde y pícara, una mele-
na cobriza y unas piernas bonitas 
que anuncian largos senderos”, una 
Emma Bovary elegante y cultiva-
da, resignada quizás a creer que la 
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felicidad es una distorsionada aspi-
ración del pasado, acostumbrada a 
ser solo “un objeto más en la placi-
dez cotidiana del embajador”. Y en 
medio de ese estanque, un momen-
to antes de la llegada de los invita-
dos a la recepción preparada por 
Adriana con tanto esmero como 
desgana, el embajador le pregunta 
dónde están sus gemelos. “Pero no 
le contestó”, dice el narrador.

No le contestó, y ese silencio es 
el inicio de una gran rebelión no 
premeditada. O quizás una rendija 
abierta en el mundo que aprisiona a 
Adriana, dentro del que solo encon-
traba el consuelo del placer solitario. 
Una leve ocasión, una esquina de su 
reglada vida, le dará la oportunidad 
de desear otra vez el placer compar-
tido al que podemos llamar pasión, 
y a partir de ahí se despliega la cara 
principal de la novela: el amor adúl-
tero. Pero se trata de un adulterio 
“como Dios manda”, un adulterio 
de época, con dificultad y tormen-
to, convertido en un cauce paralelo, 
dislocado y creciente, lleno de aguas 
vivas con final incierto, propulsado 
por la excitación de lo difícil, de la 
transgresión y del vértigo.

El amor adúltero es cosa de 
dos. El otro es Octavio: un militar 
al que no le permiten serlo, un pro-
fesor de disciplinas, un marido, un 
padre. Pero Octavio no es un per-
sonaje glamuroso. Es un hombre 
encorsetado, austero, al que no le 
gusta recibir regalos. Octavio no 
pone nada: o más exactamente, solo 
pone el no poder resistirse a amar 
a Adriana. Es Adriana la que pone 
todo, la que manda, la que propo-
ne, la que trama, la que es capaz de 
asumir riesgos que abran momentos 
en los que el amor pueda desnudar-
se. Octavio acaso querría resistirse, 
pero no puede. 

La nochevieja de 1958,  la 
noche de la más ilusionante de las 

revoluciones, rompe el tiempo y 
abre otro escenario que absorbe a 
Octavio y le hace crecer como per-
sonaje, hasta el inesperado final, 
del que él es protagonista. Pero la 
revolución tiene sus precios, y una 
de las preguntas que quedan al 
final de la novela produce congoja: 
la de saber si merecieron la pena la 
persecución de la igualdad y la jus-
ticia a costa de “sacrificar la belle-
za”. “Todo olía ahora a mierda, a 
papa podrida, a orín reseco. De los 
solares derruidos y paupérrimos 
llegaban de vez en cuando vahara-
das de puerco asado y agua estan-
cada, de plátano y malanga fritos 
con aceite recalentado”, se dice 
Miguel, cuando ya sabe demasia-
do. ¿Acaso las revoluciones, siem-
pre adúlteras al principio, están 
condenadas a acabar forzosamen-
te en matrimonio?

En los capítulos impares, quien 
narra es Miguel. Pero Miguel es 
también el destinatario, o quizás el 
depositario de la historia que cuen-
ta. Miguel se limita a “no ser infeliz” 
en su primer destino como diplo-
mático. Apenas es capaz de confesar 
su decepción con lo que denomina 
un “onanismo diplomático” que no 
mueve nada, que se enreda en mez-
quindades y apariencias. Él solo 
“habanece”: mira, escucha y des-
cubre, con cierta indolencia. Pero, 
desconcertado y embriagado por la 
voluptuosidad de la Cuba de siem-
pre, se va dejando alcanzar por los 
“recuerdos grandes” de su infancia 
cubana. También encuentra a Rosa, 
una mujer con “aroma a canela y 
café recién hecho”, que va siempre 
un paso por delante y que aparece y 
desaparece, como una musa que no 
habla de sí misma. Rosa y su infan-
cia lo hacen vagar por la isla, de La 
Habana a Santiago y de Santiago 
a La Habana, entre sabores, olo-
res, luces y sonidos que se acoplan 

y se adaptan a sus variables estados 
de ánimo. Por eso Cuba no es solo 
un escenario contingente y vistoso 
de las historias que se cuentan: es 
el “tono” de la novela, lleno de las 
resonancias musicales que compo-
nen su banda sonora. 

¿Por qué tanto miedo al error, 
por qué tanto dramatismo, si al 
final la vida puede guardarse en 
una caja? Esa es otra de las pregun-
tas que quedan cuando la novela ha 
terminado de desplegarse pero aún 
no puede guardarse en el estante. ~

ZITA ARENILLAS
En Sicilia han nacido muchos auto-
res que hicieron que la isla fuera 
escenario, o incluso protagonista, 
de sus obras: Giovanni Verga, Luigi 
Pirandello, Giuseppe Tommasi 
di Lampedusa, Elio Vittorini o 
Leonardo Sciascia. A esta nómina 
se une Giosuè Calaciura (Palermo, 
1960), de quien hace poco ha apa-
recido en español Los niños del Borgo 
Vecchio. Es el primer libro de este 
autor que se publica aquí. En 2017 
fue ganador del Premio Volponi, 
así llamado en memoria del escri-
tor Paolo Volponi, quien fue sena-
dor y diputado por los comunistas 
en los años ochenta y noventa. El 
galardón se dirige todos los años a 

NOVELA

Realismo mágico  
en Palermo

Giosuè Calaciura
LOS NIÑOS DEL BORGO 
VECCHIO
Traducción de Natalia 
Zarco
Cáceres, Periférica, 
2019, 161 pp.
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textos que destacan por su compro-
miso y crítica sociales.

Borgo Vecchio es una zona 
pobre del Palermo real. Según la 
novela, allí hay quienes tienen la 
habilidad de pesar la mortadela 
con los ojos, sin fallar ni un gramo 
arriba o abajo. Son los más nece-
sitados, que esperan “al domingo 
para saborear la niebla de la carne 
asada”. Y Borgo Vecchio aparece a 
veces en los medios italianos por-
que ha habido alguna redada de la 
policía contra la mafia y los narco-
traficantes. En el libro se recrea ese 
ambiente de delincuencia, aun-
que a una escala menor: hay una 
balanza trucada en la charcute-
ría y pequeños robos y agresiones; 
bueno, y también alguna intimida-
ción a funcionarios del Estado. Se 
habla de la relación entre las fuer-
zas del orden y los habitantes del 
barrio, que callan e incluso ocul-
tan (incluido el párroco) lo que allí 
sucede: “el helicóptero [de la poli-
cía] sobrevolaba sin prisa, como un 
sentimiento de culpa, las barriadas 
más humildes igual que si fuera el 
ojo de Dios, no por cuestión de tra-
bajo, sino con el fin de demostrar a 
las gentes, y quizá a sí mismos, que 
existían”. Los uniformados suelen 
tener miedo de adentrarse en el 
laberinto de callejuelas, que para 
ellos es un nido de escondrijos 
desde los que pueden lloverles pie-
dras en cualquier momento. 

Calaciura convierte un retal 
de ciudad en todo un mundo; lo 
engrandece hasta el punto de pare-
cer que no hay nada más allá, si no 
fuera por los barcos que de vez en 
cuando llegan al puerto. Y habla 
de las vidas de sus habitantes, des-
garradoras, aunque su prosa poéti-
ca intente amortiguar toda dureza. 
Algunos de los protagonistas son 
niños, como señala el título. Niños 
que son amigos, se cuidan entre 

sí como pueden y se sientan en el 
muelle a observar el mar, soñando 
una vida distinta. Está Mimmo (o 
sea, Domenico, aunque eso él no 
lo sabe). Al nacer hubo que tras-
ladarlo al hospital infantil, y por 
eso dijeron que la criatura ya era 
un “tocacojones”. Su mejor amigo 
es Cristofaro. Todas las noches su 
padre, después de beberse una caja 
de cerveza y con la aquiescencia de 
la madre, le da una paliza duran-
te la cual todo el barrio enmude-
ce preguntándose si esa noche lo 
habrá matado por fin. Los golpes 
en la cara se evitan, obviamente: 
“nadie debía ver la ofensa de los 
moratones”. Y luego está Celeste, 
cuyas cejas habían sido “dibuja-
das con el lápiz de trazo infantil de 
la tristeza”. En este grupo hay que 
incluir un caballo, Nanà. Es un 
regalo a Mimmo de su padre, y el 
crío decora el establo con imágenes 
de futbolistas. 

También hay protagonistas 
adultos. Como Carmela, la prosti-
tuta y madre de Celeste. La señal 
de que los clientes pueden subir a 
su casa es que el balcón esté abier-
to. Su habitación está toda pintada 
de azul cielo, que simboliza el per-
dón. Una vez recortó de una revis-
ta una imagen de la Virgen con el 
manto de ese color, la enmarcó y 
la colocó en el techo. Cuando los 
clientes protestan, Celeste les expli-
ca que “la Virgen también había 
sido mujer y que todo lo que veía 
lo comprendía. Y lo perdonaba”. 
Totò es el ratero. Esconde su pisto-
la en el calcetín. Quiere casarse con 
Carmela, adoptar a Celeste y prote-
ger a Cristofaro de las palizas de su 
padre. Cuando huye de la policía 
es tan rápido que levanta una brisa 
que contribuye a la polinización.

Los destinos de todos estos per-
sonajes, incluido el caballo, acaban 
dramáticamente entrelazados.

Con lo dicho hasta ahora, Los 
niños del Borgo Vecchio podría califi-
carse de novela realista o costum-
brista. Podría incluso enmarcarse 
dentro del neorrealismo italiano. 
Pero Calaciura da un paso más, 
adentrándose en el realismo mági-
co. Escribía Alberto Moravia en el 
Corriere della sera, con motivo de la 
muerte de Sciascia, que la “siciliani-
dad” consiste en “una actitud muy 
extendida en Sicilia frente a todo 
lo que resulta inexplicable, insolu-
ble, incomprensible y, en una pala-
bra, misterioso”. En Borgo Vecchio 
suceden cosas propias del mundo 
de la fantasía que se entrelazan con 
la realidad de tal modo que pare-
cen normales. Por ejemplo, un día 
que Dios se enfada con Celeste por 
ser una lectora y estudiosa insa-
ciable, se desata una violentísima 
tormenta: “el viento pesca[ba] con 
su anzuelo” los peces del merca-
do y hace que las verduras echen 
a volar; la lluvia es tan abundante 
que aparecen barcos encallados en 
las terrazas de los edificios y amas 
de casa sumergidas con las bolsas 
de la compra aún en sus manos. 
Además, en Borgo Vecchio las balas 
son capaces de modificar su trayec-
toria para alcanzar a su destinatario 
y hay animales que hablan. 

Los niños del Borgo Vecchio es una 
novela dura pero delicada y atrac-
tiva, a veces onírica. Con una fina 
prosa poética (aunque a veces exce-
siva, edulcorada) Giosuè Calaciura 
hace que el lector se quede atrapa-
do en el microcosmos de un barrio 
palermitano. Retrata las vidas des-
graciadas de sus habitantes, que 
tienen “la frente ofuscada por la 
ausencia de promesas” y sienten 
que “el tiempo pasaba como la cura-
ción de una enfermedad”. Para el 
lector, sin embargo, el tiempo deja 
de contar: solo importan los per-
sonajes, algunos memorables. Es 
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una buena noticia que la editorial 
Periférica vaya a publicar próxima-
mente otro libro de este autor. ~

DAVID JIMÉNEZ TORRES
¿Qué fue del Kronen? Esta era la 
pregunta que se hacía el documen-
tal Generación Kronen (Luis Mancha, 
2015), centrado en el grupo de escri-
tores que irrumpió en el panora-
ma literario español en los años 
noventa. Unos autores cuyo realis-
mo urbano y juvenil, con referen-
tes audiovisuales y estadounidenses, 
ayudó a renovar una narrativa en 
la que aún imperaban los códi-
gos del tardofranquismo. El docu-
mental examinaba aquel fenómeno 
desde la sociología de la literatura, 
abordando las idiosincrasias de los 
premios y los suplementos, y mos-
trando también las arbitrariedades 
críticas y el sentido de la oportu-
nidad que habían llevado a juntar 
a autores como Ray Loriga, Lucía 
Etxebarría, Pedro Maestre o Juan 
Manuel de Prada en algo así como 
una Generación x española; un 
grupo de triunfo temprano y sor-
prendente viabilidad económica. 
Lo que pasó con el Kronen, se venía 
a decir, es que el mercado literario 
cambió radicalmente en solo dos 
décadas, dejando en fuera de juego 

NOVELA

Los noventa:  
¿fin de fiesta?

José Ángel Mañas
LA ÚLTIMA JUERGA
Sevilla, Algaida, 2019, 
391 pp.

a muchos de los que habían empe-
zado a correr durante los años de 
bonanza.

Sin embargo, hay otras respues-
tas posibles a la pregunta de qué fue 
del Kronen; y ahora el escritor cuya 
primera novela vino a bautizar todo 
aquello aporta la suya. La última juerga 
supone la continuación de Historias 
del Kronen (1994), el notable y exitoso 
libro con el que un veinteañero des-
conocido llamado José Ángel Mañas 
fue finalista del Premio Nadal. La 
trama retoma la historia de Carlos 
veinticinco años después de aquel 
verano en el que le conocimos. El 
adolescente fiestero de los noven-
ta es ahora un poderoso agente de 
derechos audiovisuales que sale con 
actrices veinte años menores que él y 
que ha añadido la heroína al amplio 
repertorio de sustancias que consu-
mía en su juventud. Tras serle diag-
nosticado un cáncer y discutir con su 
novia, contacta con un viejo amigo 
(uno de los personajes secundarios 
del primer Kronen) que ahora está 
casado y con hijos. Lo que comienza 
como una noche de copas deriva en 
una huida hacia delante por media 
España que consume buena parte de 
la novela y que, si bien aporta agili-
dad narrativa y algunas notas cómi-
cas, se alarga en exceso.

Más interesante resulta el diá-
logo que La última juerga busca enta-
blar con Historias del Kronen y con 
el Madrid, la España y el momen-
to de la cultura occidental que die-
ron pie a aquella obra. Un diálogo 
que va más allá de la recuperación 
de personajes y las referencias a 
algunos episodios de aquella his-
toria. Podemos verlo, por ejemplo, 
en la inclusión de algunas seccio-
nes que oscilan entre lo ensayístico 
y lo memorialístico, y que tan pron-
to disertan sobre la transformación 
de la noche madrileña como sobre 
la significación sociológica de la ruta 

del bakalao. También hay un patrón 
reconocible en las citas que abren los 
distintos capítulos, y que remiten a 
las primeras obras de Etxebarría y 
Loriga y a las canciones de Nirvana, 
Los Planetas, Violadores del Verso, 
El Niño Gusano y The The. El lec-
tor se reencuentra, además, con uno 
de los recursos más llamativos de la 
primera novela: la escritura de nom-
bres ingleses según su pronuncia-
ción española. Lejos de tratarse de 
una mera gracia efectista, el gesto 
venía a resumir aquella moderni-
dad híbrida, importada y resigni-
ficada, que saturó la década de los 
noventa y acompañó en países como 
España al marco ideológico del fin de 
la Historia. Los productos han cam-
biado pero la tensión permanece: 
ahora Carlos consulta su Aifoun, 
pide Cabifays y vende derechos a 
Hachebeo, pero también da con sus 
huesos en Trujillo, a los pies de la 
estatua de Francisco Pizarro.

La última juerga termina, además, 
de perfilar a Carlos como un mani-
pulador sádico y cruel, alguien más 
cercano al protagonista de American 
psycho que al vacuo pijofiestas de 
la conocida adaptación cinemato-
gráfica de Historias del Kronen (1995, 
Montxo Armendáriz). Esta obra cie-
rra la rendija de ambigüedad que 
permitió a aquella película trans-
formar a un joven fascinado por la 
violencia en un chaval corriente y 
descarriado, diluyendo así el aná-
lisis del hedonismo noventero en 
el retrato paternalista de unos críos 
apegados a sus cubatas pero funda-
mentalmente inofensivos. Contra 
esta lectura, la trama de La última 
juerga sustancia repetidamente la 
afirmación del propio Carlos: “soy 
un hijo de puta, que no os quepa la 
menor duda. Y lo pienso ser hasta 
el final”. Tanto esta novela como su 
antecesora ganan con este trabajo de 
aclaración.
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Sin embargo, resulta más fácil 
percibir los contornos de este diá-
logo que vislumbrar una tesis hacia 
la que nos esté conduciendo. Más 
bien parece que la relación de esta 
obra con su predecesora resulta tan 
ambigua como irresuelta. La última 
juerga oscila entre la celebración de 
los noventa y su crítica, entre la nos-
talgia por su defunción y la consta-
tación de su esterilidad. La llamativa 
ausencia de dos de las figuras clave 
de la primera novela (Roberto y 

Fierro, mencionados aquí solo tes-
timonialmente) pone serios lími-
tes al balance que se puede hacer 
de lo ocurrido hace veinticinco 
años; como si el trágico final del 
Kronen hubiera sido tan de fogueo 
como pareció entender la adapta-
ción cinematográfica. Los insertos 
ensayísticos, pese a la contunden-
cia de algunos de sus asertos, tam-
bién parecen autolimitarse a ejercer 
una función de digresión o de testi-
monio. Incluso la indeseable moral 

de Carlos, que en algunos pasajes 
se exacerba hasta incluir ramalazos 
clasistas y racistas, aparece en otros 
momentos como una suerte de mal-
ditismo carismático. Lejos de cerrar 
la historia de la Generación x espa-
ñola, La última juerga muestra que aún 
se está escribiendo. ~
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