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Una parte de la novela española de la democracia se embarcó en la década de los 90 en 

un proceso de reconstrucción sentimental del pasado. Al decir “reconstrucción 

sentimental” me refiero a la interiorización del pasado familiar como forma de 

cimentación de la propia  persona y su experiencia del mundo. Las formas 

autobiográficas y las relacionadas con lo que se viene denominando autoficción1 han 

convertido el relato en primera persona en un síntoma digno de análisis en las novelas 

que se dedican a la reconstrucción de la memoria de la Guerra Civil, a la reescritura 

sentimental de la guerra. La dialéctica entre lo que podríamos llamar la Historia, con 

mayúscula, de la Guerra Civil y la historia personal, individual, lo que podemos 

denominar memoria, ha nutrido buen número de ficciones de los últimos veinte años. 

Las políticas hacia el pasado2 y los procesos de recuperación de la llamada “memoria 

histórica” han puesto de manifiesto la necesidad de hacer justicia, o, si se prefiere, de 

ajustar las cuentas al pasado de barbarie de las guerras del siglo XX. También ajustar las 

cuentas al silencio culpable de las diferentes posguerras y regímenes dictatoriales y 

autoritarios que se establecieron en el medio siglo en Europa y duraron hasta los años 

setenta. La reconstrucción de la propia identidad teniendo como trasfondo este marco de 

barbarie ha sido una tarea a la que se han entregado algunos narradores, al paso que su 

escritura venía a sumarse a un proceso sociológico general que desemboca en la ley de 

memoria histórica de 20073. 

                                                 
1 Manuel Alberca Serrano, (2007), De la novela autobiográfica a la autoficción, Madrid, Biblioteca 
Nueva. Alicia Molero(2000), La autoficción en España, Berna, Peter Lang.. 
2 Alexandra Barahona Brito, Paloma Aguilar Fernández y Carmen González Enríquez (eds.), (2002), Las 

políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias, Madrid, 
Istmo. 
3 El proceso narrativo contra las dictaduras es un fenómeno actual que permite establecer concomitancias 
entre algunas tendencias de la novela europea y la latinoamericana en el contexto de la investigación de 
los traumas históricos, el examen de los lugares de memoria y el surgimiento de ciertas corrientes 



 

 

La novela como venganza 

La Guerra Civil y el franquismo no constituyen los límites estrictos de este proceso. La 

Transición, contemplada ya como un proceso concluido y revisable constituye también 

un terreno sobre el que se pueden elaborar procesos narrativos de ajuste de cuentas. La 

Transición también tuvo sus perdedores y la literatura puede ya volver por los fueros de 

esos perdedores. Hay pues una corriente de literatura digamos “revisionista” de la 

Transición. Para algunos, los perdedores de la Transición vuelven a ser una vez más los 

perdedores de la Guerra, que no encontraron justa reparación en cómo se zanjó o no se 

zanjó el franquismo durante la Transición. Operación Gladio (2011) de Benjamín Prado 

o Acceso no autorizado (2011) de Belén Gopegui revisan la Transición desde este punto 

de vista de traición a los comunistas de la Guerra Civil, a la lucha clandestina 

antifranquista, al republicanismo, a las ideas revolucionarias: a la izquierda. Para estos 

narradores la revisión de la Transición es una forma de afianzarse en sus posturas 

políticas republicanas y de izquierdas, de una izquierda, digamos, a la izquierda del 

PSOE, que aparece como el gran corruptor de las ideas revolucionarias y el gran 

usurpador de los valores del antifranquismo, en estas dos novelas que acabo de citar, 

por ejemplo.  

Otros narradores, que comparten de forma general esta visión de la Transición, 

convierten la revisión del proceso histórico en un repaso de su propia trayectoria 

personal y se sienten de forma radical –antisocial- víctimas del proceso democratizador, 

que consideran como una impostura tras de la cual se perpetúan “los poderes del 

pasado”. La trilogía El día del Watusi (2002-2003) de Francisco Casavella (1963-2008) 

es hasta la fecha y en lo que se me alcanza el asalto narrativo más compacto y brillante 

al proceso histórico de la Transición y a su interpretación más oficial, internacional y 

positiva: modelo político exportable para la transformación pacífica de una dictadura en 

una democracia. Esta trilogía por su significado en el proceso social de reescritura de un 

pasado político nacional español y sobre todo por la excelencia del lenguaje literario y 

de la composición novelesca, por su genialidad y humanidad está llamada a ser una 

referencia inexcusable en la renovación novelesca de principios de este siglo XXI. En El 

                                                                                                                                               
narrativas susceptibles de ser analizadas tipológicamente. Cfr. Janett Reinstädler (ed.) (2011), Escribir 

después de la dictadura. La producción literaria y cultural en las posdictaduras de Europa e 

Hispanoamérica, Iberoamericana, Vervuert. 



día del Watusi la renovación se ha hecho sin abandonar los intereses más conspicuos de 

la narrativa nacional o realista, galdosiana y valle-inclaniana, aunque finalmente la 

novela deviene en un artefacto posmoderno, caótico, underground, y, pese a esto, de 

muy altos vuelos.  

El asalto narrativo a la Transición está registrando bastantes recurrencias ahora en los 

comienzos de la segunda década del siglo XXI. A los libros citados de Benjamín Prado 

(1961) y Belén Gopegui (1963) hay que sumar el de Antonio Orejudo (1963), también 

estricto contemporáneo de Casavella, quien ha escrito en  Un momento de descanso 

(2011) una tragicómica denuncia de la pervivencia del franquismo en la universidad 

española4. La Transición es también el tema de Anatomía de un instante (2009) de 

Javier cercas (1962). El planteamiento narrativo se hace arrancar de una reflexión 

baudrillardeana sobre la suplantación de la realidad por su representación televisiva, en 

este caso del asalto al congreso perpetrado el 23f visto por televisión. No obstante la 

referencia prologal al simulacro,  la novela relata la versión más oficial, documentada y 

positiva del 23f.: “En fin, el franquismo fue una mala historia, pero el final de aquella 

historia no ha sido malo”5. Incorpora también Cercas el componente sentimental, el 

homenaje familiar y, por tanto, autodescriptivo en parte. Así lo constatamos en el 

emotivo recuerdo del padre en las páginas finales, recuerdo en el que los contextos 

históricos se hacen personales o viceversa: “El 17 de julio de 2008, la víspera del día en 

que Adolfo Suárez apareció por última vez en los periódicos (…) yo enterré a mi 

padre”. Uno más de nuestros millones de padres que votaron a Suárez en 1977 “porque 

era como nosotros” (p. 436) “Era de pueblo, había sido de Falange, había sido de 

Acción Católica, no iba a hacer nada malo, lo entiendes, ¿no?” (p. 437).  El día de 

mañana (2011) de Ignacio Martínez de Pisón (1960) es una reconstrucción coral de la 

posguerra y la Transición en Barcelona.  La estética narrativa de Cercas y Pisón es la de 

mayor éxito en la representación de la Transición. Las otras novelas que venimos 

citando podríamos agruparlas en dos marbetes descriptivos: la interpretación de 

                                                 
4 La Transición es también el tema de Anatomía de un instante (2009) de Javier cercas (1962). El 
planteamiento narrativo se hace arrancar de una reflexión baudrillardeana sobre la suplantación de la 
realidad por su representación televisiva, en este caso del asalto al congreso perpetrado el 23F visto por 
televisión. No obstante  la novela relata la versión más oficial, documentada y positiva del 23F El día de 

mañana (2011) de Ignacio Martínez de Pisón (1960) es también una reconstrucción de la posguerra y la 
Transición en Barcelona. Cercas y Pisón ejemplifican otra vía de representación de la Transición diferente 
de las otras dos de las que venimos hablando y que denominaremos: la interpretación de izquierda 
republicano-comunista  y la interpretación punk o nihilista. 
5 Javier Cercas (2009), Anatomía de un instante, Barcelona, Mondadori, p. 434. A partir de ahora las citas 
se referirán a esta edición y se consignará únicamente el número de página. 



izquierda republicano-comunista  y la interpretación punk o nihilista. Autores más 

jóvenes están tomando la Transición como punto de referencia histórico para sus 

ficciones: Oscar Gual (Almassora, 1976) en fabulosos monos marinos (2010) y de 

manera circunstancial  Javier Calvo (Barcelona, 1973), en El Jardín colgante (Premio 

Seix Barral, 2012). Estos autores de los 70 están más próximos a Casavella y a Orejudo, 

con los que comparten el gusto por las tramas de género (negro, o policiaco) y una 

cierta sensibilidad underground. 

 
 La trilogía de Francisco Casavella constituye un intento de escapar  al patrón narrativo, 

y yo diría epistemológico, del realismo-naturalismo, al main stream narrativo secular 

sin renunciar al también secular “tema de España”, que se concreta en este caso en la 

revisión del segundo gran episodio nacional del siglo XX, la Transición. Casavella parte 

de un lenguaje y una desmoralización que podemos calificar de valle-inclanianas. 

También la novela de Antonio Orejudo tiene esta sintonía esperpéntica. Y en cierta 

medida la de Óscar Gual puede alinearse con estas dos por la visión de la Tansición 

como un proceso deforme y siniestro. La incardinación underground de los narradores 

de estas tres novelas, sin dignidad y con la percepción alterada por las drogas garantiza 

un punto de vista no convencional, un punto de vista en muchos momentos inadmisible. 

El uso de una primera persona de reminiscencias picarescas e incluso lucianescas 

salvaguarda la marginalidad –punk y heavy- del protagonista narrador de la trilogía del 

Watusi. Las marcas de novela negra acanallan una trama que solo se resuelve en la 

evidencia de que todo es  ficción: la política-ficción, la ideología-ficción, la Transición-

ficción6. 

 Mis paseos por el mundo canalla, mi furor por la simetría, pero también por el 
caos, mi plan, fructifican, ya lo creo. Muy pronto, Lector, obtendré resultados serios. 
Porque soy un espía de muy baja estofa, un habitante de la cloaca, pero no me resigno. 
(…) Puede que ese recordar contra todos, contra el balsámico y necesario esfuerzo de 
olvidar y mirar a otro lado para sobrevivir, el que tras muchas contabilidades, punteando 
recuerdo a recuerdo, me haya hecho llegar a un balance  nefasto sobre el discurso de mi 
vida.7 
 
 La trilogía de Casavella tiene además un componente que la define: el humor. El humor 

como manifestación visible y risible, claro, del caos absoluto y de la humanidad que nos 

                                                 
6 Sobre la relación del personaje narrador de la trilogía de Casavella, Fernando Atienza, con el género 
picaresco véase Fernando Cabo Aseguinolaza (2007). Sobre el uso del género negro en la narrativa 
posmoderna véase Georges Tyras (1998). 
7   Francisco Casavella (2009), El día del Watusi, Barcelona, Destino,  p.779. En adelante las citas de esta 
obra irán referidas a esta edición y se consignará únicamente el número de página tras la cita. 



queda. La capacidad para el humor y la invención generosa la comparte Casavella con 

Antonio Orejudo8. Los dos autores tienen un abolengo ilustre en el esperpento de Valle-

Inclán: Ni la Historia con mayúsculas ni la tragedia son viables para representar la farsa 

social que depaupera la vida de los protagonistas-narradores de estas novelas. La 

narración desquiciada, inasible, irreductible a cualquier relato histórico-intelectual-

pequeñoburgués es la particular venganza que el narrador de El día del Watusi, llamado 

Fernando Atienza, se cobra de la sociedad y más en concreto del proceso histórico por 

el que se siente humillado. 

Francisco Casavella en la última entrevista que concedió y que se publicó póstuma en 

Quimera afirmaba: “Toda novela se escribe para vengarse” (Marc García, 2009a, p.20). 

Cuando termina la entrevista hablando de sus futuros proyectos alude “al enorme cabreo 

que tengo estos últimos años con la manera en que se banaliza todo (…) esta época 

banal, dominada por la chapuza, ya no material, sino espiritual, y por el conformismo 

absoluto, no de la juventud sino de la madurez (…) ¿Para qué se escriben las novelas? 

Para vengarse (risas) (Marc García et al., 2009a, p. 29). 

Estrictamente contemporáneo en la escritura del proyecto de Casavella es el de Isaac 

Rosa (1974) que publicó El vano ayer en 2004. Los dos se sienten incómodos en los 

moldes de la narrativa realista-naturalista. Isaac Rosa tiene un proyecto de reescritura de 

la Historia del franquismo, de la represión bajo el franquismo. En cierta medida esta 

reescritura es también una forma de venganza. Ahora bien, cuando Casavella habla de 

venganza lo que nos ofrece no es la reescritura  de la Transición, como una forma de 

justicia histórica. La venganza de Casavella no es la reescritura del pasado sino el 

                                                 
8 Un momento de descanso es la historia académica y personal de dos amigos estudiantes de Filología 
Hispánica. Uno de ellos, Cifuentes, descubre una trama universitaria muy sucia y decide publicar un libro 
para desenmascararla y desenmascarar a su antiguo maestro y “padrino”. El narrador ante algunos cabos 
sueltos sospecha que Cifuentes quiere utilizar esta historia para chantajear a sus “padrinos” y obtener una 
cátedra. Como así sucede. El narrador , que la novela identifica claramente con el escritor Antonio 
Orejudo, decide escribir y publicar la historia, la que tenemos entre las manos, y mediante esta traición 
obtener su pequeño momento de felicidad, su “momento de descanso”. Un momento de descanso es una 
suerte de venganza posmoderna: una venganza sin desaliento, sin culpa, sin dolor y antitrágica. Es una 
hilarante traición al sistema académico en que se formó Orejudo y  en el que sobrevive como profesor.  
Una venganza-traición  de quienes, herederos directos de la universidad franquista, han dejado atado y 
bien atado un sistema de acceso a la carrera académica y un sistema de autonomía universitaria que en la 
novela parece inverosímil  por su arbitrariedad y extraña tendencia al oprobio. 
 La interpretación de la Transición que ofrecen estas novelas puede considerarse un rasgo generacional. 
Superado ya el marco cronológico del desplante juvenil –que pudo darse en algunas novelas de la llamada 
Generación X formada por autores rigurosamente contemporáneos de los que aquí nos ocupan-, la 
sensación de formar parte de una generación perdida, de que alguien ilegítimamente ha ocupado el 
espectro político, el académico-intelectual y el artístico –por no hablar del financiero- dejando fuera 
probablemente a los mejores es una marca en bastantes autores nacidos en los 60. Esta marca puede 
constituir uno de los índices de un cambio de sensibilidad del nuevo siglo.  



borrado definitivo del sentido histórico, de la finalidad histórica, en este caso del 

proceso político, cultural, social etc. de la Transición española. En la Barcelona de 1977 

el narrador contempla indolente los cambios políticos y sociales: 

 Un corro de desocupados en una esquina, con barras de pan y periódicos bajo el 
brazo, quinielas asomando del bolsillo de la chaqueta, aplaudían o relacionaban con su 
pena el movimiento de lentos funcionarios que sustituían la placa de una calle con 
nombre de borrosa memoria por otro de memoria borrosa. (p. 794) 
    (…) 
 La radio en el patio, el anónimo personaje que vuelve de un trabajo nocturno o 
se despierta a esa hora, se empeña en transmitir informaciones que nadie le pide: 
muertos de un tiro en la nuca, ráfagas de metralleta en los controles, más tiros en la 
nuca, el muerto ¿era civil o militar?, ruido de sables, improvisación, cambalache, 
apretarse el cinturón ante la crisis económica, miedo. (p. 801) 
 
Quizá “improvisación y cambalache” sean un buen resumen del proceso de la 

Transición narrado en esta trilogía. Pero la novela de Casavella no es sólo una novela 

sobre la Transición, es una novela sobre el caos y el fin de la historia que se concreta en 

espacios y momentos de la Transición española a la democracia. 

La hipótesis de Casavella es la de Baudrillard con la Guerra del Golfo: la Transición 

española no ha tenido lugar9. 

 

  

El marco narrativo de El día del Watusi 

La escritura de la trilogía se justifica a la manera del Lazarillo: un superior solicita que 

el narrador, Fernando Atienza, relate un informe sobre la vida de Felipe Neyra. El 

Lector con mayúscula aparece ya desde las primeras páginas. Es deliberada la 

confluencia inevitable entre el Lector ficticio y el lector real del texto que se siente 

interpelado en numerosas ocasiones. Del mismo modo, se da una confluencia progresiva 

entre Fernando Atienza -el narrador ficticio- y Felipe Neyra, pues el informe que 

tenemos entre las manos, el encargo sobre Felipe Neyra, cuenta la vida de Fernando 

Atienza. Ya al final de la trilogía el narrador desvelará esa identidad que incumbirá 

también al lector: “NEYRA. Lo que yo creía un personaje vacío, Lector,  eras tú” 

(p.1171). Además Fernando Atienza busca a Neyra y al final del informe se convierte en 

                                                 
9 Los artículos que publicó Jean Baudrillard en Liberation sobre la Guerra del Golfo entre enero y marzo 
de 1991 pueden leerse en La guerra del Golfo no ha tenido lugar (1991), Barcelona, Anagrama. Las 
reflexiones sobre la posmodernidad están presentes en esta trilogía, aunque también el pensamiento 
posmoderno es objeto de ironías. De todos modos, es evidente la conexión de esta novela con la reflexión 
posmoderna sobre la validez de los relatos históricos.   Por lo que no está de más tener en cuenta a 
Baudrillard y  sus reflexiones la historia y sobre el caos: La ilusión del fin. La huelga de los 

acontecimientos (1993), Barcelona, Anagrama. (1ª ed. París, 1992). 



Neyra, que es el Lector. Los círculos y las espirales son las  geometrías que suplantan en 

esta novela a la lógica de la sucesión lineal de los hechos, la lógica de la causa y el 

efecto. La cumbre de la buena fortuna del narrador pícaro ha desaparecido. No hay 

cumbre, sólo transformaciones. Esto es lo que nos ofrece el narrador: 

Unos papeles, que, si nadie lo impide, serán un relato sobre raras variaciones de las 
que he sido testigo a lo largo de mi vida. Y esas variaciones no han sido rígidas, 
ideales; no hay cielo ni infierno, ni sus ilusiones: uno encuentra laberintos sin plan, 
construcciones espirales sin centro y monstruos, muchos monstruos, nunca iguales, 
nunca diferentes, rendidos al misterio de una vida secreta que un aprendiz de mago 
ha vuelto ópera bufa. (p.11) 
 

Además de esta determinación confusamente autodescriptiva a la manera picaresca, el 

marco narrativo sirve para ubicar temporalmente el presente de la escritura: 1995. Cada 

una de las tres novelas que componen El día del Watusi se abre con un capítulo exento, 

previo a la aparición del título y primer capítulo, cuya referencia titular es “1995”. En el 

final de la novela coinciden el presente de la narración con el de la escritura y el último 

acto narrado es el envío por correo del original del informe. El final de El idioma 

imposible –última novela de la trilogía- reproduce exactamente el final de la primera 

novela, Los Juegos feroces. La última frase remite al comienzo del relato, al día del 

Watusi, el 15 de agosto de 1971, la fecha que da título a la trilogía.  

-Hoy, por lo menos, tenemos un buen cebo. 
Y la cadencia del cuerpo. Le han rapado, le han sacado los zapatos y los pantalones. 
Pero han dejado la cazadora con el lema Watusi 65 y una W cosidos a la espalda.  
(p. 274) 
  
Allá abajo, como un animal marino, la cadencia de un cuerpo. Le han rapado, le han 
sacado los zapatos y los pantalones. Pero han dejado la cazadora con el lema Watusi 
65 y una W cosidos a la espalda. 
Ahora ya tienen cebo. El mejor cebo. (p. 1181) 
 

La estructura circular de la trilogía está muy subrayada. Sin embargo la circularidad no 

equivale a perfección, a cierre, sino a infinito, a espiral. Y en este círculo las simetrías 

entre espacios, situaciones y personajes que no deberían estar conectados constituyen 

formas de representación del caos y de la disolución de la realidad y de su marco 

cultural legítimo: la Historia.  Desde las páginas iniciales el autor subraya el significado 

alegórico de las espirales como geometría que sustituye a la línea recta del progreso y 

de la lógica. 

El encargo de escribir el informe le llega a Fernando Atienza en un lugar y una fecha 

concretos y de referencias muy precisas a la historia política y económica de la España 



de mediados de los 90. La novela se abre en el parque de atracciones del Tibidabo de 

Barcelona el día de Reyes de 1995. Unos niños huérfanos de los “Hogares Clarinet” 

esperan acompañados por monjas y azafatas la llegada de don Roberto del Pistacho y el 

reparto anual de regalos. Este importante prohombre, Del Pistacho, está en la cárcel. Y, 

según se dice en la página 15 fue propietario del parque de atracciones. De manera que, 

sin lugar a dudas, se trata de un trasunto del financiero De la Rosa, Javier de la Rosa. 

 

Francisco Casavella va a contarnos en El día del Watusi un relato que abarca un tiempo 

histórico español. Este tiempo se remonta a la España rural de principios del siglo XX, 

la España de los que salieron desde los pueblos a luchar en la guerra de África y de los 

que combatieron también en la Guerra Civil. La primera de las novelas de la trilogía, 

Los juegos feroces, cuenta cómo el tiempo de silencio, la miseria y la represión de la 

posguerra, se transformó en la lucha por el día de mañana.  

Si la guerra de Marruecos es la referencia histórica más antigua, la más reciente es 

1995, fecha marcada por la explosión de los escándalos financieros y de corrupción 

política del último gobierno de Felipe González. Una circularidad histórica muy 

negativa, que reúne la España esperpentizada por Valle-Inclán en Martes de carnaval y 

la España de la Transición del Watusi (1971-1995). 

 

Repaso del argumento de El día del Watusi 
1. Los juegos feroces 
La primera novela de la trilogía, Los juegos feroces, cuenta un día en la vida de dos 
chavales que viven en  torno a las chabolas de Montjuich, en concreto el protagonista 
vive en  “las Casitas” que reciben  los efluvios de la putrefacción de un vertedero 
próximo. Su  diversión son los juegos feroces (p. 46) de una infancia de miseria, que 
constituyen el preludio de la ilegalidad en la que se ingresa hacia los diez años. Estos 
chavales son el narrador y un gitano cojitranco, Pepito el Yeyé, los dos huérfanos. El 
narrador va a las escuelas nacionales, por lo que tiene cierta fe en que habrá para él un 
día de mañana, un futuro como el que ha entrevisto por la televisión: “Yo conduciría el 
automóvil de los hombres que dejan huella, yo usaría las colonias que vuelven 
irresistible y me calzaría con impecables mocasines que me trasladarían de inmediato a 
alcázares publicitarios” (p. 62). El Yeyé sólo confía en el Watusi. 
Estos dos niños, que vienen de intentar pescar en el puerto franco, oyen unos gritos salir 
de una nave a medio construir, el Molino. Ven cómo sacan de ahí el cadáver de una 
chica, llamada Julia, hija de Celso, uno de los jefes hampones, un poderoso de la 
barriada suburbana. El pánico cunde y el peligro se cierne sobre los dos niños, testigos 
no convocados de los sucesos de “el Molino”. El día siguiente será día festivo, el 
domingo 15 de agosto de 1971, y la madre del narrador, que intenta por todos los 
medios proteger a su hijo y que estudie, tendrá que ir a trabajar, a limpiar un bloque de 
oficinas al centro. Entonces, acompañado del Yeyé, el narrador vivirá El día del Watusi. 



El nombre del Watusi lo ha tomado Casavella del disco de Ray Baretto titulado ¡Viva, 
viva, Watusi! (Polydor, 1965). El rótulo que lleva la cazadora del cadáver flotante  
“Watusi ‘65” coincide con el el título del tema principal del disco. Más adelante en la 
trilogía Casavella introduce una digresión erudita sobre los intérpretes y versiones de 
esta canción, que perfilan un héroe algo misterioso y temible y también algo grotesco 
(pp. 657-660) 
El Yeyé y el narrador pasarán el día recorriendo lugares extraños relacionados con 
negocios ilegales: robo de coches, secuestro de turistas, prostitución, drogas etc. 
Durante todo el día el Yeyé trata de encontrar al Watusi, el matón legendario y gran 
bailarín que es evocado por todos sin que aparezca como una presencia física 
fehaciente. El Yeyé dice al narrador que algunas “W” que aparecen pintadas por las 
paredes, son señales de la presencia indudable del Watusi. El mismo Yeyé, no obstante, 
pinta alguna de estas letras. Desde el primer momento quieren culpar al Watusi del 
asesinato del Molino. Pero nadie sabe quién es el Watusi ni si está en Barcelona. 
Buscando al Watusi, el narrador entra en su primer prostíbulo  y tiene el primer contacto 
con el mundo del tráfico de heroína: los primeros yonquis, los primeros ricos mezclados 
con los pobres a través de las drogas, los primeros policías corruptos. 
Por la noche, de vuelta al Molino, la historia del crimen de Julia se disipa en una ficción 
urdida por los poderosos del barrio y sancionada por los agentes de la ley, dos policías 
que dan fe de que lo que ha ocurrido en el Molino es un robo de maquinaria perpetrado 
probablemente por el Watusi. Todos los atemorizados colaboradores de los jefes 
hampones de la barriada  están de acuerdo en esa versión y los niños son la voz inocente 
que da testimonio de esta versión de los hechos. Tal vez como premio a su colaboración 
y su silencio o tal vez  para quitarlos del medio la madre viuda del narrador obtiene, 
gracias a las influencias de los temibles del hampa, una portería en la capital. Este es el 
primer paso hacia el día de mañana. 
La aparición de un cadáver con la cazadora estampada con el rótulo “Watusi’65” 
confirma la falsa versión de los hechos. 
Los que mandan en las chabolas arreglan las cosas de forma análoga a como lo harán en 
la siguiente novela los políticos y los banqueros que ocupan el primer plano social e 
histórico. Entre tanto, el heróico, temilble y legendario Watusi no es más que un 
comodín, una idea, una inexistencia que sirve para hacer encajar las cosas.  
 
 2.Viento y joyas 
En la segunda novela, Viento y joyas,  se nos cuenta el cambio de vida que 
experimentan el narrador y su madre desde que van a vivir a una portería del barrio de 
la Sagrada Familia. La madre se esfuerza en prosperar, busca nuevas fuentes de ingresos 
en la venta de cosméticos a domicilio. Comienza a arreglarse y a salir. Encuentra un 
buen hombre, Carmelo, y vuelve a casarse. Dejan la portería  y en el otoño de 1975 el 
narrador comienza a trabajar de conserje en el Banco Comercial Ciudadano por 
mediación de su padrastro. 
El ingreso en el banco le permite conocer a toda una casta de banqueros franquistas y 
ser testigo de excepción de sus intentos fraudulentos de convertirse en banqueros y 
políticos demócratas. Casavella ha puesto a estos banqueros nombres humorísticos que 
señalan la procedencia castellana o madrileña de los personajes: don Tomas del Yelmo, 
director general del Banco; don Carlos del Escudo y de la Lanza. El presidente: 
“Pompeyo Llansá de Tramontana y Ampurias, Marqués de Tramontana. Falangista de 
primera hora, don Pompeyo lucía el escapulario más vistoso entre los ocupantes 
arracimados en uno de los vehículos que tomó la ciudad para la causa nacional el 26 de 



enero de 1939” (p. 358), un caso de “maquillaje” para entrar en Barcelona con los 
vencedores de 1939.  
El Banco Comercial y Ciudadano es la refundación de la antigua Banca Quipaga-Mana 
y  la filial de otro mayor con sede en Madrid. En 1976 se impone retirar los símbolos 
visibles de adhesión franquista de la institución financiera. Así es como el narrador 
accede al despacho de don Tomás del Yelmo, para retirar un busto de Franco. La idea 
de un futuro gris como conserje del banco y el aspecto del nuevo hogar materno le 
hacen sentir a Fernando nostalgia  de una vida más aventurera: de cuando robaba coches 
con el Yeyé, del día del Watusi. Decide acompañar las muchas pintadas que proliferan 
por la ciudad con su grito de socorro, se dedica a pintar la “W” del Watusi. Otros 
utilizan este signo para sus diferentes anhelos de libertad y la “W” prolifera 
descontroladamente por la ciudad iniciando uno de esos laberintos de confusión 
característicos de esta trilogía. Entre el laberinto, la “W” inaugura las primeras 
relaciones del narrador con el personaje principal de Viento y joyas, Guillermo Ballesta.  
En las Navidades de 1976 comienza a hacer de chófer de Ballesta y a entrar en contacto 
con los jefes, el lujo y ese “Día de Mañana” con el que soñaba su madre. Se inicia en la 
vida de fulanas, alcohol, pastillas y finos sobornos de los directivos del banco. En enero 
del setenta y siete ha ascendido de botones a oficial primera adjunto a dirección. Los 
directivos del banco deciden meterse en política y formar el Partido Liberal Ciudadano 
(cuyo logotipo será la “W” de Watusi, que en su disposición gráfica se parece a una 
gaviota volando y al bigote de Ballesta). En la segunda mitad de Viento y joyas, con los 
mimbres que ofrecen estos banqueros, asistimos a una caricatura, una sátira nihilista, de 
la creación de nuevos partidos políticos y también de los pactos políticos que 
precedieron a las primeras elecciones democráticas.  
El partido se ha de formar con elementos dispuestos a desarrollar una gran capacidad de 
trabajo, entusiastas que persigan sin descanso su propia sombra camino del poder y se 
instruyan de modo continuo en la más alta de las disciplinas: no dejar de hacer política, 
no dejar de hacer.(p. 467). 
 
Especial relevancia tiene en esta caricatura la transformación de la política catalana y la 
aparición y triunfo del catalanismo de Jordi Pujol como opción de los banqueros 
catalanes. Casavella ofrece retratos, sin especificar el nombre, de Adolfo Suárez (p. 
471), de Jordi Pujol (p.687-688). Hace una etopeya de las fuerzas políticas de derecha 
(organizadas en torno a Adolfo Suárez) y de izquierda. Ofrece una precisa enumeración 
de reglas de carácter político en las que había que estar de acuerdo (p. 472) pero “Con la 
conciencia, eso lo sabía el jefe, porque ese era su don, de que la correcta y atractiva 
manipulación de esas reglas hacía más atractivo el juego” (p.473). Don Tomás del 
Yelmo y don Carlos del Escudo se sorprenden de tener que decir en público lo mismo 
que dicen las pintadas de la calle. Ballesta advierte: 
 -Esto es lo que hay más o menos. Y sería conveniente no explayarse en 
opiniones sinceras. Eso, tal como están los tiempos es ser reaccionario. Y ser 
reaccionario, así a palo seco, está muy mal visto. También está muy mal visto ser un 
revolucionario, pero no creo que haya problema en este aspecto. (p. 475) 
                            (…) 
-Si las cosas se hacen del modo correcto –afirmó Ballesta, las aguas volverán a su cauce 
y todo seguirá igual. (p. 478)  
 
El tema de la información, de la prensa más en concreto, y de lo espurio cuando no 
ficticio de las informaciones políticas es un contenido fundamental del relato de cómo 
estos banqueros catalanes de derecha quieren sumarse al gran partido de centro –que no 



se nombra explícitamente-. La financiación de los partidos políticos constituye un tema 
de fondo, ya que no es pensamiento político sino dinero  lo que van a aportar los 
hombres del Partido Liberal Ciudadano. En su apresurada formación política don Carlos 
del Escudo, el líder del partido, acaba confundiendo El príncipe (de Maquiavelo) con El 
principito (de Saint-Exupéry). Dicho sea de paso, el uso abundante de los chistes que 
hace Casavella daría para un estudio entretenido. 
Casavella  reconstruye los orígenes del legendario personaje Watusi y de Ballesta 
(antiguamente Boris). Esta reconstrucción sirve para hacer comparecer la historia de 
España desde comienzos del siglo XX: los éxodos rurales, la guerra de Marruecos, la 
Guerra Civil, el exilio y la clandestinidad, conspiraciones guerrilleras y luego 
conspiraciones terroristas de difícil precisión ideológica a veces. Estos personajes, como 
el narrador y como el Yeyé –y también como Lázaro de Tormes, claro- son huérfanos 
de padre. El desahogo sentimental que supone el relato del pasado de Ballesta y el relato 
del día del Watusi que hace el narrador en un gesto de amistad hacia Ballesta-Boris se 
verá traicionado por este último, hombre definitivamente sin escrúpulos, que malbarata 
los sentimientos de Fernando para enhebrar un inicuo discurso de uno de estos falsos 
demócratas procedentes de las oligarquías franquistas.  
 
La presentación del Partido Liberal Ciudadano en Barcelona es un desastre y todo 
apunta a un cambio de alianzas y de estrategias. Ballesta tiende una trampa a Fernando 
y lo envía a Suiza en un coche de lujo con  el maletero cerrado y lleno de documentos 
que arruinarían a Del Escudo y Del Yelmo. Acabarían también con Fernando, que 
habría sido detenido en la frontera por dos policías amigos de Ballesta. Fernando se 
escabulle de los policías de Ballesta  y estrella el coche en la piscina del Chalet de Del 
Escudo en Bagur.  Prepara un paquete con los documentos del maletero y lo envía por 
correo al propio Del Escudo. De nuevo pobre, vuelve a Barcelona y se esconde en una 
pensión del  barrio Chino. Estamos en el 13 de abril de 1977, fecha de la entrada en 
vigor de la ley de libertad de expresión. Fernando ha decidido salirse de la Historia: 
“Resaca y temblor. De pastillas y de Historia” (p. 758). 
Entre tanto, en las páginas que se refieren al marco y al presente de la escritura, se nos 
relata la suerte de Flora, la madre de Fernando, que ha experimentado un considerable 
ascenso social mientras Fernando se acababa de convertir en un drogadicto frecuentador 
de los “garitos más infectos”. La madre enferma en el hospital le revela a Fernando 
cómo una vez que la familia del Escudo recibió el paquete con los documentos y viendo 
que no podían encontrar a Fernando, protegieron a la madre  que comenzó a trabajar 
para una firma de cosméticos en la que rápidamente ascendió a jefa de ventas. Encontró 
la protección de las influencias para cualquier nueva necesidad de la familia. 
 
 3. El idioma imposible 
La tercera novela, El idioma imposible, comienza en abril del 77. Fernando vive en una 
pensión estirando sus ahorros y haciendo algún trabajo acorde con la filiación picaresca 
del relato. Hasta el 79 se dedica a leer y también a comprar y almacenar las pastillas  
cuyas recetas se llevó de la sede del Partido Liberal Ciudadano. Cuando se acaba el 
dinero, se muda a una buhardilla en la Plaza Real y empieza a “pasar” pastillas por los 
bares de la zona alta. Se ha hecho con una documentación falsa y se hace pasar por nieto 
de Picasso: Fernando Ruiz McDonald. Conoce a Elsa, con la que vivirá una bonita 
historia de amor bastante raro hasta que la heroína arruinó la vida de ella y la relación 
de ambos. Juntos inventaron el idioma imposible: “era la negación del vulgar dialecto 
de la vida, añadir más música a la música: invención, una sombra más verdadera que la 
luz” (p.880). 



El siguiente modo de ganarse la vida le viene a Fernando de mano de un seudoagente 
llamado Toni Tortosa: escribe guiones para historietas underground. Van pasando los 
años 80. Se deja convencer por Tortosa para escribir historias porno. Si Barcelona es 
elegida como sede de las olimpiadas, Tortosa le conseguirá trabajo para escribir   una 
larga serie manga  que culminaría en Barcelona. El idioma imposible ofrece una 
caricatura de la Barcelona preolímpica y de la consolidación de nuevos grupos de 
poderosos:  
Por fin abandonaba la tristeza de unos nuevos años fracasados; aunque estaba 
convencido de haber perdido mucho más esta vez que en las lejanas piruetas financieras 
y políticas de los que, o erraba mucho, o ya no eran poderosos, aunque no hubiesen 
dejado de ser idénticos a sí mismos, y alguno, y me refiero a Ballesta, fuese influyente y 
peligroso. Todos menos sagaces en su mutación que el antiguo falangista cuya voz iba a 
elevarse muy pronto una octava sobre sus habituales tonos gélidos para anunciar 
“¡Barsalona!” a un auditorio entusiasta donde el Borbón se abrazaba al antiguo marxista 
radical, cumplidos los sueños de la nueva plutocracia, y de la antigua, y de su eterna 
simbiosis proyectada hacia el futuro” (p. 935-936) 
 
En esta última novela Casavella dedica especial atención a las mutaciones de quienes se 
dedican a la cultura. Se llevan adelante proyectos irrelevantes y los artistas, que siempre 
son familia de alguien, van sacando dinero de las instituciones. Fernando actúa “de 
cantante que no canta” en un grupo Avant-Pop con Martí Oliver, que antes había 
fundado un grupo en el Madrid de la “movida”, llamado Los Persuasores –como la serie 
televisiva de los setenta protagonizada por Roger Moore y Tony Curtis-. Casavella a 
través de los parentescos de estos personajes teje lazos entre 1976 y 1986. Fernando 
conoce a Victoria, la hermana de una heroinómana amiga de Elsa llamada Elena Llinàs. 
Fernando quiere probar lo que es vivir como la gente bien y se convierte en la pareja de 
Victoria. De nuevo asistimos al establecimiento de intersecciones entre niveles sociales 
que aparentemente no están conectados: el húngaro que compra los cuadros de la galería 
de arte de Victoria –gracias a cuya venta sobrevive la ilustre familia catalana- es un 
traficante de drogas de alto nivel, un mafioso, que favorece a la familia por su relación 
con la hermana drogadicta. Ahora la referencia fílmica es Eyes Wide Shut de Stanley 
Kubric (1999). Otro arrivista de la cultura que cobra protagonismo en esta última parte 
es David Trabal, antiguo alumno del crepuscular patriarca de la muy catalana familia y 
antiguo intelectual, Octavi Llinàs. Trabal es el gran trivializador de cualquier idea sobre 
el presente y el pasado, que espera conseguir la dirección de algún museo o institución 
al calor de las olimpiadas. 
Elena Llinàs aparecerá muerta por sobredosis en unos desmontes  de Madrid. Pero antes 
Fernando tratará de encontrarla en el Raval –antiguo Chino-. Lo que encuentra 
Fernando son antiguos personajes de El día del Watusi que le cuentan la que parece 
definitiva versión, definitiva disolución, de lo que pasó aquel día y de la leyenda del 
Watusi. 
El narrador en las últimas páginas y ya en 1995 cede la palabra a Trabal, que ha escrito 
una novela sobre la Transición y los Llinàs. En estas páginas finales aflora otro gran 
tema de la novela, la disolución de la identidad, la confusión de todos los nombres e 
identidades inventadas, falseadas, disueltas y difundidas, sobre todo difundidas por los 
oscuros falsificadores, por la prensa, por la policía, por los poderosos, por el  narrador 
de la trilogía, tan poco de fiar, por todos los que narran, lo cuales o bien se autoengañan 
para sobrevivir, o engañan para medrar. 
 



Ficción narrativa y ficción informativa: reparto de juguetes en el Tibidabo el 6 de 

enero de 1995 

Esta trilogía elabora narrativamente un problema intelectual básico en las postrimerías 

del siglo XX que es la pérdida de la creencia en el sentido teleológico de la historia, la 

desaparición de la ilusión del fin (Baudrillard dixit), de la fe en el progreso de la historia 

y las sociedades. En este sentido, es un producto artístico posmoderno, de este tramo de 

la posmodernidad que asociamos con las sociedades del capitalismo postindustrial 

(Frederic Jameson). El relato de los acontecimientos de la vida del narrador en primera 

persona, Fernando Atienza, los que abarcan del 15 de agosto de 1971 hasta el día de 

Reyes de 1995, está dedicado a borrar esa linealidad progresiva del avance histórico 

español hacia una democracia ejemplar. Y, en cierta medida, la trilogía homenajea a 

quienes quedan al margen de la Historia, a las víctimas de las ficciones de los 

poderosos: el Watusi, los yonquis de la Barcelona de los 80, el aterrorizado narrador.  

 

Para desvirtuar el relato histórico y hacer aflorar en primer plano el caos y, en el mejor 

de los casos, la ficción como única realidad, Casavella se sirve de los relatos 

periodísticos, radiofónicos  y televisivos de los acontecimientos que vive el 

protagonista. Digamos que Casavella  ha sustituido el trabajo de documentación y 

conocimiento del medio social o de los hechos, propio de la tradición realista-

naturalista, por un trabajo de documentación de la propia ficción, de las ficciones que 

enmascaran o disuelven la posibilidad de una realidad histórica o verdadera, o sea, 

Casavella se documenta en  la ficción informativa. Esta documentación  se lleva a cabo 

en los propios medios informativos, en los relatos producidos por los medios de 

comunicación de masas. Casavella trabaja sobre la prensa, busca y reconstruye las 

informaciones periodísticas sobre el hecho que nos está narrando. La superposición de 

ambos planos, el relato periodístico-informativo y el relato de la ficción novelesca, 

desencadena esa espiral en la que los hechos pierden su consistencia. Esta superposición 

de niveles de ficción –la ficción novelesca y la ficción informativa- es la técnica más 

original y eficaz de El día del Watusi y el efecto que produce es la disipación de la 

realidad. Y en concreto esta trilogía desdibuja y anula el proceso histórico de transición 

democrática a través de la urdimbre de una trama grotesca y corrupta de las clases 

financieras y políticas catalanas de la Transición. La urdimbre grotesca, hiperbólica de 

una trama negra de poderes casposos y corruptos adquiere verosimilitud por esa 

correspondencia que el autor establece constantemente entre los episodios inverosímiles 



y abyectos de su relato y la actualidad  recogida en los medios informativos. Es más, el 

narrador, como vamos a ver a continuación, establece una correlación entre lo que narra 

y lo que recogen los periódicos. El relato periodístico acaba convirtiéndose en refrendo, 

no de los hechos, sino de la disolución de la realidad histórica de los hechos. Esta 

técnica básica se materializa de diferentes formas a lo largo de  El día del Watusi. De 

forma provisional y atendiendo sobre todo a la utilización de la prensa escrita podemos 

establecer la siguiente tipología: 

-1. Casavella inventa los  hechos absolutamente ficticios y  también la crónica o la 

repercusión periodística de estos hechos. En el capítulo 7 de  Los juegos feroces  relata 

la  disputa entre Dora, la hija del perista, y Julia, la hija de Celso, porque las dos se 

presentaron a un concurso de belleza convocado por una emisora de radio, patrocinado 

por los productos cosméticos “Proust” y una productora americana. La pelea de las 

jóvenes entre ellas y finalmente la pelea callejera de las chicas del barrio contra otras 

participantes la cual terminó con la intervención policial, se completa con la 

transcripción periodística de la noticia, que de mano en mano, corre por el barrio. El 

maravilloso “día de mañana” que ofrece el concurso de belleza según la prensa deviene 

falso, fraudulento e irreal en el contraste de los dos relatos. No he encontrado 

referencias a que el concurso narrado, se buscaba a la Escarlata O’Hara de Barcelona, 

existiera en realidad. La supuesta crónica periodística se inserta en el texto, marcando la 

supuesta procedencia periodística con el uso de una tipografía diferente (pp. 72-73). La 

misma tipografía con la que se reproducen los dos primeros artículos sobre la aparición 

del Partido Liberal Ciudadano inducidos por los sobornos de Ballesta (pp. 507.-511) 

 

-2. Busca la distancia, la separación, la incomunicación  entre la “realidad” narrada en la 

novela y el primer plano de la realidad presentado en los medios informativos. El 15 de 

agosto de 1971, el día del Watusi, la primera plana del periódico barcelonés La 

Vanguardia la ocupaban fotografías a todo color de “La primera exploración de la luna 

en automóvil”. No es la única vez que se alude a los viajes espaciales en Los juegos 

feroces. El narrador recuerda en el capítulo 7 cómo los habitantes de la barriada de 

Montjuich vieron en televisión el primer alunizaje. Y ese domingo, día de la Virgen, en 

que la madre tenía que ir a trabajar Fernando conectó su radio de Galena: 

Entre interferencias de todo tipo, una voz me informó de que el hombre había 
explorado la Luna en automóvil por primera vez. Los astronautas Scott e Irving, 
tras plantar la bandera estadounidense y saludarla como se merecía, habían 
dedicado un rato a dar una vuelta con el vehículo. Declaraban estar muy 



contentos. “No hay problemas de tráfico aquí arriba”, aseguraban”. La guerra 
abierta podría comenzar en Bengala antes de fin de año. Su Excelencia el Jefe 
del Estado había inaugurado el primer mercado nacional de ganado en Santiago 
de Compostela. El tiempo. Pronóstico para hoy. Tiempo inestable con posibles 
chubascos al atardecer (p. 76) 
 

Efectivamente, la radio, la televisión y la prensa están presentes en el texto. Ahora bien, 

cuando hay coincidencia exacta entre la fecha y la noticia, se hace evidente que 

Casavella utiliza la prensa como fuente de esa exactitud informativa. 

La recurrencia de los viajes a la luna tiene varias justificaciones, además de ese efecto 

irónico y “desrealizador” que ejerce por contraste con el mundo del lumpen urbano. La 

primera justificación es que en la canción que da título a la trilogía, en la versión del 

Watusi cantada por Ray Baretto, se menciona que si dicen que han fichado al Watusi 

para ir a la luna. Además no me cabe duda de que el hecho de que el encargo de la 

escritura de la novela se haga el día en que los periódicos se abren con la noticia de la 

llegada de los Reyes Magos y que la primera novela transcurra el día en que los 

periódicos tienen en su primera página el primer paseo en vehículo del hombre por la 

superficie lunar son hechos deliberados y conectados. Recuérdese que existe una 

popular “teoría conspirativa” sobre los viajes a la luna que señala la posibilidad de que 

esas fotos que distribuyó la NASA con banderas americanas ondeando sean una ficción, 

un montaje. 

-3. Por último, Casavella provoca la confusión total  entre los acontecimientos políticos, 

la ficción política urdida a través de los medios informativos y la ficción novelesca. Es 

el caso del relato del “asalto al Banco Central” que veremos más adelante. 

 

 

*** 

El día del año en que el lenguaje de los medios informativos lleva la ficción al 

paroxismo es el día de los Reyes Magos. Televisiones y periódicos cuentan en sus 

informativos la llegada de sus Majestades los Reyes, el recibimiento que les hacen las 

autoridades de la ciudad y el reparto de regalos. En suma, es la fecha del año en la que 

la ficción preparada con intervención de las autoridades locales y los medios de 

comunicación es orgiásticamente acompañada por el conjunto de la sociedad, que 

asume la ficción como una manifestación de la bondad y la felicidad colectivas. El 

hecho de que la novela comience precisamente una mañana del 6 de enro parece una 

elección muy meditada. 



Además, esta obertura inicial de ficción informativa  en la que el narrador recibe el 

encargo de escribir el informe se ha escrito después de consultar la prensa –a no ser que 

supongamos una memoria prodigiosa al narrador para retener algunos detalles 

históricos: la presencia de los Reyes Magos en el parque de atracciones del Tibidabo; la 

mención a la fotografía de De la Rosa comiendo un bocadillo en su celda publicada 

varias veces en El país en torno a las fechas navideñas de 1994; incluso la paradoja de 

que se celebrara este último acto mágico y caritativo mientras su patrocinador se 

encontraba en la cárcel son precisiones fruto de esta documentación. Documentación de 

la ficción desencadenada en torno a la venida de los Reyes Magos, como digo.  

 La celebración en el Tibidabo durante la mañana de Reyes de un reparto de juguetes a 

los niños de Caritas es recogida por la prensa barcelonesa entre los años 1991 y 1995. 

Esta actividad caritativa fue patrocinada por el parque de atracciones durante los años 

en que Javier de la Rosa fue propietario de la empresa10: Desde el año 1991 al 1995. En 

enero de 1995 se anuncia, como todos los años, la visita de los Reyes Magos al 

Tibidabo pero en esas mismas fechas y en una simultaneidad bien paradójica aparecen 

noticias sobre las operaciones de Gran Tibidabo y titulares como: “Nueva demanda de 

Kio para exigir 50.000 millones más a De la Rosa” (Cfr. La Vanguardia, 7-1-1995, p. 

40) y otras noticias relacionadas con los fraudes que llevaron a De la Rosa a prisión y 

que implicaron a la empresa Gran Tibidabo, al grupo Kio y al grupo Torras. Al año 

siguiente, en 1996,  La Vanguardia publicó lo siguiente: “Según las mismas fuentes la 

tradicional entrega de juguetes en la mañana de Reyes no se llevó a cabo ‘por el cambio 

experimentado en la dirección general’ de Tibidabo” (7-1-1996, p.30). 

Francisco Casavella  en su relato ubicado en 1995 hace que el financiero Del Pistacho 

acuda en helicóptero y disfrazado de Rey Mago al Tibidabo para repartir, ayudado por 

los monstruos que habitualmente trabajan en el Tibidabo, los regalos. Pero finalmente 

nada es lo que aparenta:  

 Las monjas han ordenado a los huérfanos en cinco filas frente a las cuales los 
famosos monstruos y alguien disfrazado de financiero Pistacho, disfrazado a su vez de 
rey Baltasar reparten regalos (…) Las preferencias de los niños se orientan, yo diría que 
de modo arrebatado, a lograr el obsequio de manos de cualquiera de los monstruos (la 
Momia arrasa) antes que del presunto financiero con la cara tiznada. (…) Algo sucede y 

                                                 
10 Cfr. La Vanguardia, domingo 6 de enero de 1991, p. 27. El mismo periódico el lunes 7 de enero 
comentaba en su página 22 -entre las esquelas de defunción, por cierto- que el parque se cerró durante 
unas horas la mañana de Reyes “para que 800 niños procedentes de centros de acogida especiales 
pudieran celebrar en él la festividad de los Reyes”. Al año siguiente La Vanguardia ( 5-1-1992, p. 21) 
anuncia la presencia de los Reyes magos y de los niños de Caritas en el Tibidabo. Lo mismo los dos años 
siguiente. Cfr. La Vanguardia, 5-1-1993, p. 12 ;  7-1-1993, p.21; 7-1-1994, p. 4.  



el falso rey Baltasar, falso Pistacho, regresa al interior del helicóptero. (…) los 
huérfanos suben a un autobús, los monstruos cuentan su dinero y el helicóptero 
convierte sus hélices en espiral, la espiral se convierte en nueva hélice (aunque ya otra 
hélice) y el aparato alcanza el cielo, culea, se equilibra y se aleja hasta formar un punto. 
No entiendo nada (p. 17) 
 

Otro acontecimiento, este estrictamente periodístico, relacionado con De la Rosa y 

utilizado por Casavella es la publicación de una fotografía del financiero comiendo un 

bocadillo en su celda de la cárcel Modelo de Barcelona el día en el que ingresó en 

prisión preventiva por el caso Gran Tibidabo, 18 de octubre de 1994. El País publicó la 

foto realizada por Carles Riba en primera página el 23 de octubre de 1994. El 2 de 

diciembre esta foto recibía el premio Agustí Centelles concedido por el diario Avui. Por 

lo que en fechas próximas a las navidades de 1994 fue reproducida en varias ocasiones. 

A propósito de esta foto el personaje novelesco Javier Trueta, próximo, según parece, a 

Del Pistacho, va a ofrecer una interpretación del inverosímil reparto de regalos, antes de 

encargar el informe a nuestro narrador: 

 -Roberto del Pistacho…-me dice el hombre con la boca llena de canapé-… no 
era Roberto del Pistacho. Eso ya lo debe saber, claro. El hombre pensaba que por estas 
fechas ya estaría en la calle. Pero en esta guerra de nervios, porque no es otra cosa, de 
nervios y de periódicos, una imagen de Pistacho, el sibarita, comiéndose un bocadillo 
taleguero en Nochebuena hace que algunos se crean tremendos justicieros. Y digo “se 
crean” porque a esos ya no les cree nadie. Ante la adversidad, Pistacho dio la orden de 
que el tradicional reparto de Reyes siguiera su curso y yo mismo me encargué de 
convocar con urgencia a los pocos amigos que le quedan (…) También hemos avisado a 
la prensa, a la radio, a la televisión… Pero no ha venido nadie, ni siquiera a poner de 
manifiesto la desfachatez del asunto. Nada. Los cuatro fotógrafos eran free lance de 
tercera (…) En fin, que si Pistacho quería plantear una especie de “conmigo no podréis” 
ante su antigua propiedad, no ha habido muchos testigos. (…) Quizá, no sé, desgrave a 
Hacienda por obra de caridad: el alquiler de la explanada, del helicóptero, de los 
juguetes, de las monjas, de los niños… Porque los niños tampoco eran huérfanos (…) 
Así que hemos presenciado el espectáculo de un hombre que no es quien dice ser 
ofreciendo a huérfanos que no son huérfanos regalos no sé si verdaderos. (pp. 18-19). 
 

Las palabras de Javier Trueta  provocan el miedo del narrador, sobre todo cuando este 

personaje grosero y algo alcoholizado trata de elevar su forma de hablar, sus ideas 

quizá. El amigo del financiero encarcelado concluye su exposición de los hechos de este 

modo: 

 Ya que las multitudes y sus representantes nos han abandonado, por lo menos 
que no nos dejen el hedor de su garrulería. Ésa es una verdad importante. Lo que 
conozco. Y yo me dedico al conocimiento, no a la sabiduría. Y una cosa es incompatible 
con la otra si uno quiere alcanzar cierta perfección espiritual… ¿Hablo mucho? 
 ¡Ay, cómo me suena ese lenguaje! ¡Y, ay, cómo le temo! 



 -No, lo que dice es muy interesante… -disimulo. 
 -De tú, Fernando, que vamos a ser amigos… 
 Tengo mucho miedo (p. 19) 
 

El miedo del narrador es un componente importante de la trilogía. El miedo y la 

melancolía por las vidas hermosas que se pierden en esas espirales de ficción urdidas 

por los poderosos constituyen el contrapunto lírico del relato a veces gruesamente 

humorístico de unos inconsistentes hechos más o menos históricos. 

La elección del día de Reyes de 1995 tiene el significado digamos metanarrativo que 

hemos comentado a propósito del triunfo absoluto del relato ficticio sobre el relato 

histórico. La elección del financiero De la Rosa como modelo histórico de Del Pistacho 

supone la incardinación barcelonesa de los procesos de corrupción que se destaparon en 

el último gobierno de Felipe González. El caso de Luis Roldán, que dimitió de su cargo 

de director general de la Guardia Civil en noviembre de 1993, y cuyo enriquecimiento 

ilícito fue “destapado” por la prensa –Diario 16 y El mundo -. Roldán protagonizó uno 

de los episodios más rocambolescos de los casos de corrupción fugándose del país el 29 

de abril de 1994 y entregándose el 27 de febrero del 95 en el aeropuerto de Bangkok –

Tailandia- , tras una negociación llevada a cabo desde Laos. Poco después de la 

dimisión de Roldán  el 28 de diciembre de 1993 –día de los santos inocentes- se había 

producido la intervención de Banesto por el Banco de España y habían comenzado los 

procesos legales contra la gestión de Mario Conde. El arranque de El día del Watusi se 

ubica históricamente en un momento idóneo para los fines del narrador: desmitificar la 

Transición y demostrar que el poder es siempre idéntico a sí mismo, que los poderes del 

pasado han estado confeccionando la Transición. El 6 de enero de 1995 es el último día 

de los Reyes Magos del Tibidabo. El texto de Casavella sugiere una lectura alegórica de 

esos Reyes Magos y de su final: el final de esa casta de financieros, de esos magos de 

las finanzas. Esos hombres capaces de amasar tanto dinero y de ser mágicos y 

benefactores probablemente no fueron  más que lo que son los Reyes magos de Oriente: 

una ficción política, informativa y un engaño colectivo.  

En las páginas que hacen de marco de la segunda novela de la trilogía, Viento y joyas, y 

que se ubican en el verano de 1995 leemos: 

 La gente se escandaliza porque no sabía que en estos años existió un argumento 
sumergido, paralelo a la casi idílica nación de la que todos nos sentíamos orgullosos. Y 
ahora ese argumento secundario emerge como un susto. Y alguien teme que no se quede 
en razón de Estado, vomitiva quizá, pero razón: las palizas, el asesinato, el chantaje, 
métodos peliculeros que hasta ahora solo podían aceptarse de algún financiero 



prepotente y barrigudo. ¿Saldrán los negocios paralelos? ¿Llegarán a creerse una 
subtrama aún más profunda? Sí, pueden llegar a creérsela como se han creído a los 
personajes. El impostor de cada uno de sus actos que estuvo a punto de llegar a 
ministro, extorsionó, saqueó, y luego se entregó nada menos que en Laos, adonde había 
huido aconsejado por un antiguo play-boy que hizo fortuna en lugares exóticos, otro 
personaje de dibujos animados como Neyra. Más tipos curiosos. El antiguo jefe del 
departamento de investigaciones especiales del fingido servicio de inteligencia español 
que puso un puesto en el Rastro para vender secretos. El confidente traficante detenido 
en Tailandia que dijo ser del GAL y dijo saberlo todo sobre todo para que lo sacaran de 
las legendarias prisiones orientales. Brotan espías de todas partes y por todas partes 
chantajistas señalan chantajistas. Los únicos funcionarios que trabajan estos días 
veraniegos son los del Ministerio de Justicia (p. 283). 
 

Efectivamente, las tres novelas que componen la trilogía van a ofrecer un relato de la 

Transición que explica los escándalos de 1994-95. 

 

 

La Transición en El día del Watusi  (A partir del capítulo 5 de “El idioma 

imposible”) 

El sábado 23 de mayo de 1981 tuvo lugar en Barcelona el episodio que se conoce como 

“Asalto al Banco Central”. Un grupo no determinado de asaltantes irrumpió en la sede 

del Banco Central de la Plaza de Cataluña y las más de doscientas personas que se 

encontraban dentro se convirtieron en sus rehenes. Los asaltantes comenzaron pidiendo 

la liberación de algunos de los implicados en el 23F y un avión que llevaría a los 

asaltantes a Argentina. Poco a poco los desmentidos y las declaraciones  fueron 

transformando el asalto en un atraco, obra, probablemente, de delincuentes comunes.  

El “Asalto al Banco Central” fue una la réplica catalana del madrileño golpe de estado 

del 23F y por eso lo escoge Casavella.  Este asalto es el episodio histórico recreado de 

forma más amplia en  la trilogía. El autor, una vez más toma como fuente las 

informaciones recogidas por la prensa. Anota las diferentes versiones de los hechos, los 

rumores y las inconsistencias informativas y construye el gran episodio de ficción 

político-informativa de toda la trilogía de El día del Watusi. 

La Vanguardia en la edición extraordinaria que dedicó a este suceso el mismo 23-5-

1981 ofrecía el siguiente titular “La vida de casi doscientas personas a cambio de la 

libertad de los inculpados del 23F” y en letra más pequeña: “Un grupo de veinte 

terroristas se apoderan del Banco Central, en la plaza de Cataluña”. Hubo un 

movimiento rápido de los golpistas del 23F –o de sus abogados- por desmarcarse de 

esta demanda de libertad y un interés perceptible por desvincular a la Guardia Civil de 



los hechos. El gobierno y todos los partidos democráticos concluyeron  que el asalto 

había sido una maniobra financiada por la ultraderecha para desestabilizar más la 

situación y que las fuerzas democráticas y el rey debían mostrarse unánimes una vez 

más. Otro titular de La Vanguardia del martes 26 de mayo cifra la conclusión oficial del 

asunto: “Descartada cualquier participación de la Guardia Civil. Los autores del asalto 

al Banco Central, delincuentes a sueldo. Según el secretario de Estado para la 

Información, la ultraderecha estaría implicada en el lamentable suceso”. 11 

En el archivo hemerográfico del profesor Juan J. Linz sobre la Transición española en la 

prensa (1973-1987)12 se recogen cincuenta y ocho documentos de la prensa madrileña 

sobre este asalto: ABC, El País, Diario16, El Alcázar. Hay numerosos asuntos 

contradictorios y oscuros en la sucesión de los hechos y en las informaciones que se 

fueron dando. Los rehenes que iban saliendo hablaban de más de 20 secuestradores y la 

policía sólo encontró 11. Algunas informaciones hablaban de la presencia de 

anarquistas, aunque finalmente se habló de delincuentes comunes. En ambos casos es 

difícil de justificar que dirigieran sus comunicados a través del Diario de Barcelona y 

de Radio Nacional; que solicitarán la libertad del teniente coronel Tejero y del coronel 

San Martín y solicitaran un avión para ir a Argentina. En relación con quiénes eran los 

asaltantes, en algún momento se dio por supuesta la presencia de guardias civiles en el 

Banco. Se especuló incluso con la participación del coronel Sánchez Valiente, cuya 

presencia cerca de España en días próximos al asalto fue mencionada por fuentes 

ministeriales. Otro dato oscuro es la procedencia de las armas, municiones y explosivos 

utilizados en el asalto13. 

El asalto se resolvió con la intervención del entonces nuevo cuerpo de policía, los GEO, 

y la muerte de un tiro en la cabeza de un de los asaltantes. La intervención de los GEO 

fue valorada positivamente por la prensa. En La Vanguardia (26-5-1981, p. 11) puede 

leerse el siguiente titular: “Los GEO, unidad policial de élite. En Barcelona han vivido 

                                                 
11 No van mucho más allá de las informaciones periodísticas los 30 folios aproximadamente que se 
recogen en el  Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, nº 171, 26 de mayo de 1981. 
Intervinieron el presidente Calvo Sotelo, y los portavoces parlamentarios entre ellos, Felipe González y 
Blas Piñar. En esta intervención y en los artículos que sobre el tema aparecieron en el periódico El 

Alcázar Blas Piñar defiende a la Guardia Civil e intenta  despejar qué fuerzas políticas son las que 
obtienen beneficio acusando de los hechos a la ultraderecha. Ataca a los medios de información que él 
llama de “desinformación”. 
12 La fundación Juan March alberga este archivo que se encuentra digitalizado y accesible en red: 
www.march.es/ceacs/proyectos/linz/ . Sobre este archivo puede verse Almudena Knecht , Martha Peach y 
Paz Fernández, (2006), “El archivo hemerográfico del profesor Juan J. Linz: La Transición española en la 
prensa”, Revista española de investigaciones sociológicas, 114 (abril-junio), pp. 37-65. 
13 Un repertorio bastante completo de estas contradicciones las recogió Diario16 el 25-5-1981 bajo el 
título “Trece preguntas en el aire”. Cfr. Archivo Linz, cit. supra. 



el bautismo oficial de fuego”. La noticia incluye ladillos significativos del tipo: “¡Qué 

guapos son los GEO”. La cobertura informativa de La Vanguardia tuvo un cierto aire 

espectacular: los titulares y el despliegue fotográfico dan cuenta de ello.14 

 

Casavella no escoge como fecha definitiva para su interpretación política de la 

Transición ni el fallido golpe de estado del 23F ni el triunfo socialista de 1982 sino el 

Asalto al Banco Central. Así, con ese nombre peliculero, ya lo hemos visto, la prensa 

bautizó el altercado. El narrador introduce este episodio de un modo algo enfático, 

mediante unas metalepsis  que anuncian el sumo interés de la fecha del Asalto al Banco 

Central. Un suspense con falsete que preludia la burla, la distorsión, pero sobre todo el 

miedo. La narración había avanzado hasta las elecciones del 82 y retrocederá para narrar 

esos días de mayo del 81. La técnica del suspense anuncia el miedo del protagonista 

narrador que se verá de nuevo enfrentado a los grandes falsificadores de la historia de la 

Transición, a los que quisieron eliminarlo en el año 77. 

 

 Hacía demasiado tiempo que Fernando Ruiz McDonald se paseaba por una 
ciudad bajo vigilancia con un descaro retador: documentación falsa, una mili sin 
cumplir, y las ganas que me tenían los Ballestas de este mundo adheridos con su 
baba viscosa a los pliegues del poder. Los días del asalto al Banco Central ya habían 
sido una muestra del miedo que uno puede supurar cuando se enfrenta con las 
torpezas aún activas de su pasado. Resulta que… 
 No, Lector, no quiero que disfrute al saber lo que sentí durante esos días del 
asalto al Banco Central. (p.836) 

 

En la página siguiente (p. 837): “Cuando uno empieza a moverse sin cautela termina 

dando con las sombras más temidas (como bien supe, aunque no lo cuente, el día del 

asalto al Banco Central)”. De momento, en el año 82, no aparecen los poderosos de la 

novela anterior sino sus hijos yonquis, comienzan de nuevo las conexiones entre los 

bajos fondos y el poder: “El mercado de la heroína creaba nuevas sociedades, nuevas 

amistades, muchos conocimientos esporádicos” (p. 837): Elsa la yonqui y el hijo del 

banquero franquista Carlos del Escudo, Carlos del Escudo jr., convertido en un pingajo. 

                                                 
14 Una vez solventado el asalto hubo algunas informaciones relacionadas con la falsa documentación y la 
identidad del asaltante muerto y con algunas detenciones efectuadas por orden del ministro Rosón entre 
activistas conocidos de extrema derecha como Alberto Royuela. Estas últimas informaciones no se 
incorporan al capítulo 5 de El idioma imposible pero subrayan el aire de conspiración y la intoxicación de 
la información. El 27 de mayo la prensa recogía que el asaltante muerto, José Mª Cuevas, había alquilado 
un semisótano en el que se encontró un túnel en construcción. Se supuso que la finalidad del túnel era 
atentar el día del desfile de la Fuerzas Armadas. Cfr. Archivo Linz. Incluso en ABC el 3-6-1981 podía 
leerse una pintoresca noticia en la que el ultraderechista detenido, Alberto Royuela, implicaba a Ernest 
Lluch en el asalto. 



En la cadena de suplantaciones, falsas identidades y consumo de estupefacientes en que 

se va convirtiendo el día a día del protagonista-narrador, cada vez que dice algo que es 

verdad provoca la incredulidad de su auditorio, de sus muy circunstanciales amigos: 

 Hace unos años, por poco hago diputado al padre de ese idiota. Os lo juro. 
 Y todos rieron. Viniendo de alguien que hasta hace poco iba diciendo por 
ahí que era el nieto de Picasso (Pág. 838) 

 

Por fin en la página 840 se nos cuenta la espléndida mañana de mayo de 1981 en que 

tuvo lugar el asalto al Banco Central (fue el sábado 23 de mayo de 1981). Al hilo de ese 

relato, como decía, aparecerá el miedo, un miedo delirante e irracional. Un miedo 

propio del que se enfrenta a una trama mafiosa de género negro. No es el miedo del 

ciudadano ante un momento de calado histórico: El enfrentamiento de las fuerzas del 

pasado, de los ultraderechistas, con el Estado de derecho, con la incipiente democracia, 

da paso a un relato hampón, truculento y grotesco. El episodio histórico pierde todos los 

perfiles de dignidad política y aparece como una farsa, una trama de ficción. 

  

Esa mañana del 23 de mayo el “coro griego” de “locas” de la Plaza Real lo reciben al 

bajar a la calle gritándole entre otras cosas: “¡Él es el culpable! ¡El golpista! ¡Guardia 

Civil! ¡Picoleto!” (pág. 841). El camarero del bar en el que toma un café “para que 

apuntale mi taquicardia” y “un valium para que la relaje y me enfrente a mis 

contradicciones” le confirma que algo ha pasado ahí al lado en la plaza de Cataluña. 

Casavella monta un disparate haciendo coincidir el asalto al banco con otro asalto que 

ha tenido lugar en un puesto del Borne: el hijo yonqui de un charcutero ha permitido 

que sus colegas asalten la tienda de su padre y le roben todos los jamones de Jabugo 

para así él llevarse su parte y poder conseguir droga. Toda la zona se puebla de patas 

negras de cerdo ibérico imprimiendo gran confusión entre los diferentes planos de lo 

que acontece esa mañana en los aledaños de la plaza de Cataluña  

El asalto al Banco Central se narra eludiendo cualquier relato lineal y tratando de no dar 

a los hechos una explicación clara. Lo que predomina en el relato es la idea de que lo 

más abyecto del hampa está implicado en ese asunto y el subrayado de que existen 

diferentes tramas según quien las cuenta, según quien las observa. Quien cuenta y quien 

observa las cosas son siempre fuentes de poco fiar. Tenemos diferentes versiones o 

fuentes de información que se van sumando:  la radio del Bar; la quiosquera del Chino; 

don Prudencio (con dos jamones) que describe una conspiración de soplones, policías, 

fascistas italianos a los que no se veía desde el 77 y habla de la presencia dentro del 



banco de “El Rubio” y “el Macaco” y también habla de la mafia de Perpiñán; la versión 

paranoica y onírica de Fernando, el narrador, atiborrado de alcohol y calmantes, versión 

que se dispara cuando cree descubrir a Ballesta en la plaza frente al Banco Central (.“A 

lo mejor alguien intenta venderle un jamón a Ballesta”, pág. 857); y finalmente el relato 

del pelirrojo amigo de Elsa, la drogadicta de la que está enamorado Fernando, la que 

entrecruza todos los niveles sociales. Este pelirrojo  resulta ser un reportero de la BBC. 

(aparece besando a Elsa en la página 859). A lo largo del capítulo se mezclan los 

rumores sobre el asalto y las escenas de venta de jamones (p. 859: “Y yo calculaba el 

número de jamones que se pueden almacenar en una parada del mercado para que haya 

tal profusión de jamones (…) por el camino he oído nuevas sobre el asalto: que si son 

argentinos, (…) que si son delincuentes comunes (…)”. Hace referencia también a 

alguna declaración incierta de un general (en la realidad fue el general Aramburu 

Topete), a la no coincidencia del número de asaltantes declarado por los rehenes y por 

las autoridades. Y finalmente -en las páginas 862-865-leemos el resumen superficial y 

desternillante de la BBC con declaraciones de Jordi Pujol y Narcís Serra elaborado por 

el pelirrojo amigo de Elsa. 

. 

Pues bien, cuando se produce el asalto al Banco Central Fernando cree descubrir a los 

dos policías colaboradores de Ballesta y al propio Ballesta en la plaza de Cataluña: 

vuelve el miedo. El miedo que es un estigma de nuestro protagonista desde la infancia 

en las chabolas, un miedo heredado por su origen social, una marca de clase que lo hace 

fácil de eliminar, como a los drogadictos. La presencia –no confirmada definitivamente 

por el narrador- de Ballesta y los policías permite ofrecer la interpretación más cierta del 

asalto, se trata de una ficción política urdida por Ballesta, o por quien en ese momento 

ejecute la mecánica del poder y esté al servicio del poder que siempre es el mismo: la 

rata grasienta que se engorda en las alcantarillas, de la que un día le habló Ballesta. La 

rata que se engorda con la muerte de los yonquis en los desmontes y en los patios, con 

la muerte de los maleantes en los sumideros del puerto de Barcelona, donde apareció el 

falso cuerpo del Watusi. Fernando, drogadicto, traficante y sin identidad legal tiene en 

estás páginas verdadero miedo, un miedo alucinado. El miedo de los pobres y de los 

prescindibles, el miedo de los don Nadie. La presencia de Ballesta, el brazo ejecutor de 

los designios de los que fueron poderosos bajo el franquismo y ya lo eran antes de 

Franco, hace que todas las informaciones que le llegan a Fernando sobre lo que está 



sucediendo en el Banco Central las perciba como distorsiones de lo que realmente 

pueda estar ocurriendo. 

Asustado, ebrio y drogado sale a la calle, bebe y paga con anfetas en un bar: 

 -¿Quieres? –El camarero sale de una pequeña cocina con un plato de jamón-: 
Esta tarde he comprado un pata negra a un precio que no te lo crees. Oye, tú no 
tienes buena cara… 
-Me trastorna la situación política (p. 853) 

 

De nuevo cuando le cuenta al camarero su historia, su actividad política con los 

banqueros y Ballesta: 

El camarero se ríe, mientras abre una cerveza y se lleva a la boca una loncha de 
jamón (pág. 854) 

 

 Al día siguiente, tras haber perdido la conciencia durante la noche, en el restaurante:  

-¿Quieres un plato de Jabugo, Fernando? Te lo puedo dejar bien. He pillado un 
par de piezas a un precio cojonudo. Y están… 
-No, garbanzos. Y vino (p. 855) 
 

Este último camarero tiene preocupación por la situación de la democracia. Fernando 

aprovecha para intentar hablarle de que no puede ser que sean unos simples ladrones los 

que están encerrados y que lo de los fascistas sea un cebo. Fernando quiere hablar de 

Ballesta y de su miedo a que lo hayan descubierto y lo eliminen: 

Y no le puedo explicar que mi teoría anterior sobre la naturaleza exclusivamente 
ladrona de los asaltantes ha sido rebatida por mi mismo (…): en España abunda 
la estupidez, y la delincuencia, reflejo deformado de la sociedad civil, no va a ser 
una excepción. Pero aun así ¿existe en todo el país un solo chorizo tan imbécil 
como para planear el asalto con rehenes a un edificio bancario sin otra salida que 
un chantaje público al gobierno? Me imagino que Ballesta sigue ahí, frente al 
edificio, que ocupa un cargo importante, pero fantasmal, y que su misión es la 
que sospecho. Ficción al servicio del poder; fuerzas y peripecias que levanten un 
monstruo de humo, con boca donde los ojos, con boca donde los oídos, tras el 
que corre a ocultarse para siempre la verdad (pág. 856-857) 
 

Los jamones de Jabugo menudean. Parece que “un pasma” le da dinero a una vieja para 

un jamón: el dinero va a parar a  los yonquis que moquean en un portal. El narrador 

define estas superposiciones de niveles sociales y de realidades con sintaxis 

valleinclaniana: “En la bocacalle que da a Pelayo, el juego de acontecimientos se 

entretiene con las simetrías” (p. 860). Entre los jamones de Jabugo, los apremios de los 

yonquis y todo el lumpen de beneficiarios de su necesidad de vender lo robado y 

conseguir heroína se van contando las diferentes versiones del asalto hasta su desenlace, 



que es seguido  por la televisión y la radio y el narrador resume en estos términos: “Los 

rehenes han salido del banco, los asaltantes han sido detenidos. El pueblo sonríe, el 

pueblo se abraza, el pueblo pide otra copa” (p. 860). Las noticias del asalto llegan a la 

noche lumpen mientras Fernando espera a Elsa:  

Alguien se acerca y me dice que parece que han sido delincuentes comunes, que 
lo del golpe de estado era un truco para ganar tiempo. Se acerca alguien y me 
dice que todos los rehenes que iban saliendo  decían que los asaltantes eran 
veinte o más. Y que sólo han salido once. O diez. O nueve. Y que han matado a 
uno. No, a diez. Y a cinco rehenes, pero que no lo dicen. Yo he visto a un tío 
loco corriendo por la calle. Y yo. Y yo. Se ve que han salido mezclados con los 
rehenes. Llevaban jamones para distinguirse de los otros y reagruparse en un 
lugar decidido de antemano. A las cinco cierran y Elsa no ha venido. 
 

Todo el humorismo trágico de la escena surge de la superposición de la trama sórdida 

de los jamones y la trama histórica del asalto al Banco Central. El contraste de lo serio 

con lo grotesco concluye con la  confusión hilarante de ambos niveles. La confusión 

hilarante no es más que una forma de representar la confusión (o ficción) deliberada que 

los poderosos vierten sobre los comunes mediante sus mecanismos de poder: 

particularmente la policía, las fuerzas del orden y los medios de comunicación15. 

 

En conclusión 

El día del Watusi se alinea con los textos que ofrecen una interpretación “revisionista” 

de la Transición. El marco teórico desde el que se aborda esta revisión lo encontramos 

                                                 
15 Puede ser interesante leer la columna que escribió Luis Carandell en la línea de la 
interpretación de Casavella: CARANDELARIO. La simulación (Diario 16, 27-5-1981), p.3. 

El concepto dominante, ayer, en el Congreso fue el de «simulación». El presidente del Gobierno habló de 
«ejercicios de simulación» al referirse al asalto al Banco Central. V se llegó a acuñar el concepto de 
«agentes especializados en simulación». 
Y es que, en el fondo, todo es simulacro, todo es teatro o cine comicotrágico, ahora que el cine surrealista 
español nos ofrece un estreno cada día 23. 
El señor Calvo-Sotelo simuló que el Gobierno no había sido engañado por los simuladores, pero afirmó 
que aún no sabía lo que estaba detrás de los hechos. Los grupos parlamentarios le acusaron de estarlo 
simulando. 
Felipe González simuló no ser de la oposición y pronunció un discurso gubernamental. El señor Calvo 
Sotelo le contestó simulando hablar como Gobierno. 
Ni concentración, ni conciliación, ni concertación. La que hoy se lleva es la política de simulación. A 
imagen y semejanza, precisamente, de la simulación de Barcelona, donde aún no se sabe bien si un grupo 
de anarquistas, chorizos y macarras simularon ser ultras o bien si un grupo de ultras simularon ser 
anarquistas, chorizos y macarras. 
Paralelamente, por lo que ayer se dijo, no se sabe bien aún si lo que está detrás de los anarquistas, 
chorizos y macarras son los ultras o bien si lo que está detrás de los ultras son los anarquistas, chorizos y 
macarras. 
Tendremos que ver nuevas películas de nuestro surrealista cine de la simulación para saberlo. 
 (Documento obtenido del archivo del prof. Juan J. Linz) 
 



en el pensamiento de Jean Baudrillard y más en concreto en los escritos de este autor de 

comienzos de los años noventa del pasado siglo. En estos años la revisión del sentido de 

la Historia incluso el análisis de la viabilidad del discurso histórico dieron pie a ese 

conocido debate sobre el fin de la Historia y el pensamiento débil. Desde luego la 

lectura de la Transición que hace Casavella es crítica y escéptica pero no puede 

alinearse con el llamado pensamiento débil ni con las pretensiones de Fukuyama sobre 

el fin de la dialéctica histórica. En la novela de Casavella hay pobres, hay perdedores, 

hay ricos explotadores y corruptores y hay una intolerable hipocresía política que se 

sustenta en los medios de información y en la publicidad. Estos nuevos pilares del 

sistema social –la información y la publicidad- diseñan respectivamente un poco fiable 

sentido histórico de los acontecimientos colectivos y un deseable día de mañana para 

los individuos. La ficción publicitaria y la ficción política son los pilares de la 

explotación contemporánea. 

En Viento y Joyas y El idioma imposible Casavella describe el proceso de la Transición 

desde 1976 hasta las olimpiadas barcelonesas de 1992. Los centros de interés del 

narrador son variados si bien hay uno fundamental: la reorientación de los banqueros 

catalanes al nuevo marco político de la democracia a través del catalanismo de Jordi 

Puyol. Las clases financieras tienen más relevancia que los líderes políticos en la 

trilogía de Casavella. No en vano el arranque de la trilogía se produce como 

consecuencia de los escándalos que afectaron al financiero De la Rosa. La financiación 

de los partidos políticos aparece como una importante cuestión de fondo de la 

democracia española. El dinero está también detrás de las ficciones informativas que 

aparecen en los medios de comunicación. 

Las transformaciones de los banqueros franquistas, su aparente derrota y extinción es 

cuestionada por la presencia de Ballesta el día del asalto al Banco Central. Ese poder 

secular siempre idéntico a sí mismo parece haber engañado incluso a quienes quizá 

debieran ser sus portavoces legítimos, la extrema derecha. Casavella cuestiona que la 

sanción definitiva del asalto al Banco Central –como del 23F- sea el triunfo definitivo 

de las fuerzas democráticas. Reformula esta cuestión al sugerir que  lo que triunfa es un 

relato histórico-ficticio al servicio de los poderes de siempre, del poder del dinero. 
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