
LA HISTORIA ES UNA DISCIPLINA MALEABLE,lí-
quida la llamaría bauman, presta a la interpretación o
la actualización de sus enunciados a la luz de nuevos
hallazgos, lo cual la convierte en un instrumento muy
útil para entender nuestras realidades presentes, pero
también en un arma poderosa para quienes pretenden
ponerla al servicio de oscuros intereses. por eso es tan
fascinante.  aunque lo más interesante, y estremecedor
si cabe, de ese litigio es comprobar lo mucho que aún
se desconoce de nuestro pasado, bien sea porque se nos
haya ocultado deliberadamente, no exista la docu-
mentación precisa o -lo peor- por aceptar inopinada-
mente un relato adulterado de la realidad por motivos
no siempre bienintencionados. esa suerte de historia
preventiva, paternalista, construida por las élites para
protegerse del escrutinio público, hurta al pueblo re-
cursos para afrontar los problemas cotidianos, además
de adulterar el debate científico dando voz a taimados
sofistas dedicados a agitar conciencias a través de los
medios de comunicación, reforzando así una disputa
que se antoja irreconciliable además de irritante. 

muchos acontecimientos históricos han sido objeto
de este tipo de pugna dialéctica, aunque pocos el pro-
ceso de transición a la democracia han dado lugar a tan-
ta polémica. sobre todo ahora que la generación de los
setenta empieza a cuestionar el relato oficial que ha pre-
valecido durante buena parte de los últimos 40 años.

ese debate inédito ha favorecido el oportunismo in-
telectual, reflejado en trabajos más estridentes que ri-
gurosos en defensa o detracción de aquel proceso po-
lítico. No es el caso del ensayo del historiador catalán
xavier casals, quien si bien analiza aquel periodo con
un evidente enfoque crítico, aporta originalidad al es-
tudio al abordarlo desde un aspecto poco estudiado por
los especialistas, como es el del efecto de la violencia en
el desarrollo de ese proceso político.

consciente de lo peliagudo del asunto que trata, ca-
sals recurre al método seguro de recopilar, contrastar y
verificar el material empleado, para lo cual maneja una
voluminosa documentación -de la que rinde cuenta en
la extensa bibliografía que incluye el libro- para cons-
truir un relato cargado de citas, lo cual le resta frescu-
ra narrativa, pero lo suficientemente apasionante como
para mantener la atención del lector en todo momen-
to. con todo ese material, el autor abunda en la tesis de
que la violencia pudo contribuir a consolidar e inclu-
so acelerar el ritmo de ese proceso político, hasta plan-
tear la posibilidad de que dicha violencia no fuese tan
espontánea ni casual como en ocasiones se nos ha he-
cho creer.

No obstante, casals nunca da pábulo a al conjetura
ni a aquellas informaciones imposibles de confirmar, ta-
les como la participación de agencias de inteligencia ex-
tranjeras en el curso de los acontecimientos, o la con-
nivencia de las instituciones con determinados grupos
terroristas para condicionar el proceso en determina-
dos momentos. todo lo oscuro queda expuesto, pero el
autor se cuida mucho de ir más allá de ello dejando así
al lector que decida por sí mismo a tenor de los datos
fehacientes que se conocen.

el ensayo está estructurado en tres partes: la prime-
ra abarca desde el asesinato de carrero blanco, que para
el autor fue el catalizador de la deriva democrática que
finalmente se impondría en españa, y cubre todo el pe-
riodo final del franquismo hasta 1976, con eta como
principal protagonista; la segunda parte se centra más
en la acción de los grupos violentos de ultraderecha y
extrema izquierda, mientras que la tercera analiza la cri-
sis del gobierno de suárez y el golpe de estado de 1981,
como colofón a un proceso que después de aquel epi-
sodio ya no tuvo marcha atrás.

con todo ese material, casals consigue un trabajo dig-
nísimo y muy revelador, con el que demuestra que aque-
lla transición ejemplar no fue ni mucho menos pací-
fica. ahí quedan las víctimas, a quien el autor dedica su
obra, y muchos rincones oscuros que contribuye a se-
ñalar en el mapa de nuestra Historia. 
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La Transición sangrienta

El autor rescata de las sombras uno de los
aspectos más controvertidos de la Historia
española: la influencia de la violencia en
las decisiones políticas durante el proceso
de transición del franquismo a la
democracia, en un ensayo magnífico que
logra alcanzar al gran público un material
complejo y bastante sensible aún hoy. 

AUNQUE ESTE LIBRO APARECIî ANTES DEL CALOR
incongruente que precede al otoño murciano -no menos
insólito en materia meteorológica-, es ahora que arranca
la temporada editorial cuando merece la pena incluirlo
en su nómina y recomendarlo, pues mal haría contribu-
yendo a adensar la niebla que la canícula levanta sobre
las novedades enjundiosas que aparecen en pleno vera-
no. más tratándose de una obra que bien podría consi-
derar inédita en españa -que no en castellano, pues apa-
reció en méxico hace un par de años y fue distribuida aquí,
aunque en circuitos minoritarios- de uno de los mitos li-
terarios del siglo xx, como es jack kerouac.

La editorial contra, empeñada en nutrir su catálogo de
sorpresas inesperadas y heterodoxas, rescata de las bru-
mas esta crónica de juventud del escritor de massachu-
setts, cuando la mano que mueve la pluma aún se nutría
de la savia de la identidad que le proporcionaba el perte-
necer a una familia de origen francocanadiense: un ras-
go tribal que enmarca la perspectiva de la narración, y que
luego se difuminará en las aventuras extracorpóreas que
marcarán su producción posterior.

escrita en 1953, maggie cassidy no vería la luz hasta que

on the road cosechara el éxito que el destino le tenía re-
servado. un kerouac tocado por la fama podía defender
ante sus editores y el público una novela aparentemente
convencional que, sin embargo, encierra la esencia de ese
universo creativo que le elevó a los altares de la literatu-
ra. aquí nos muestra su imagen juvenil, más terrenal qui-
zás, aunque ya poderosamente embrujadora. Narra sus
peripecias de adolescente ‘extranjero’ en Lowell, su pue-
blo natal, durante el tiempo que precede la experiencia de
la madurez, que en estados unidos se relaciona con el in-
greso en la universidad.

en ese pueblo, con su pandilla de amigos, en los luga-
res de encuentro habituales, embriagados de alcohol, dro-
gas y dudas, irrumpe el amor. kerouac recurre a su alter
ego, jack duluoz, para conducir al lector por los vericue-
tos de la adolescencia en un viaje lleno de asombrosas vis-
tas, construidas con las palabras modeladas por un arte-
sano de la literatura, impulsadas por esa espontaneidad
no tan desatada como en su obra cumbre, en la carrete-
ra, pero lo suficientemente patente como para dejar cla-
ra la paternidad de una novela que no desmerece lo más
mínimo frente al resto de la producción de kerouac, por
mucho que hasta ahora hubiese recibido el trato de una
obra menor.

sin embargo, ahora es posible comprobar que el genio
del escritor de Lowell se muestra en toda su plenitud en
las páginas de esta historia íntima y subyugante, en la que
explora su interior como si se tratara de uno de esos ga-
ritos que frecuentaba en sus años salvajes. una novela ini-
ciática de altísimo poder embelesador que desgarra las en-
trañas como el mejor licor.

x avier Casals

EL LIBRO DE LA SEMANA / Ensayo
Por A. J. U.

xavier casaLs
La Transición española. El
voto ignorado de las armas.

PASADO & PRESENTE

Enciclopedia del terror
Casals demuestra con esta obra

sus amplios conocimientos sobre el
origen, la actividad y la influencia
de los diferentes grupos terroristas
que han operado en España 





Vuelta 
de hoja

Antonio J. Ubero

Un clásico
felizmente
rescatado
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jack kerouac
Maggie Cassidy

Traducción de Federico Corriente
CONTRA

Sin censura
La presente edición aparece en

su versión íntegra y original, inclu-
yendo un párrafo que se anuló en
su día por contener supuestas ex-
presiones obscenas. 
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