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Emigración y memoria, en la última novela de Quim 
Aranda 

ALBERTO GUILLÉN 

SEVILLA. «Un avión de madera es un sencillo juguete. Un avión de madera capaz de dar media vuelta 
al mundo es un juguete extraordinario». Así, «El avión de madera que logró dar media vuelta al 
mundo» (Candaya) supone la última novela de Quim Aranda (Barcelona, 1963) que ayer presentó en 
FNAC de la mano del también periodista y escritor Fernando Iwasaki. Previamente al acto, su autor 
desveló en ABC los entresijos de «El avión...». «Antes que todo me gustaría resaltar que la novela es 
un homenaje a más de un millón y medio de andaluces en particular y personas en general, que dejaron 
atrás su tierra para emprender esa epopeya que es la emigración». 

El personaje principal es Marcelo Rojo, un mensajero aéreo con auténtico pánico a volar en avión 
paradójicamente y que representa la tercera generación de una familia que durante un siglo no ha 
parado de moverse. A partir de éste y la recepción de una carta enviada por una tía suya residente en 
Argentina y de la que no había tenido noticias en treinta años, se inicia un periplo que pasa por Escua, 
un pueblo malagueño desaparecido bajo las aguas de un pantano, Buenos Aires, la brasileña ciudad de 
Santos o Santa Cruz en California. 

Será un avión de madera de roble que su padre le regaló siendo un niño y evocado por su tía en la 
misiva, el metafórico interruptor que desatará todo el torbellino en la memoria de este desclasado 
mensajero que se verá asaltado por la idea de detener su andar. Acerca del tema «a mí me gusta 
pensar que es una novela sobre el peso de la Historia y la importancia de la memoria personal y 
colectiva», así pues, a lo largo de las más de seiscientas páginas que componen el generoso 
manuscrito, Aranda irá trazando una compleja trama que no sólo se sostiene sobre los flujos 
migratorios, sino que va más allá y hace aflorar la inquietante vivencia de afrontar en primera persona la 
vida en un sitio del que uno acaba por sentirse ajeno. 

Quim Aranda ha viajado contracorriente para construir una historia de recuperación de orígenes en la 
que la memoria se constituye como un auténtico género dentro de la propia ficción. 
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