
A VECES ME PREGUNTO CUANDO MIRO A
mis sobrinos si en el futuro serán quienes revien-
ten este sistema depredador o, en cambio, se
adaptarán dóciles al nuevo hábitat que termina-
rá alumbrando gracias a los cuidados de nuestros
miedos e indiferencia, comadronas impávidas de
un mundo en el que la felicidad de estas criatu-
ras inocentes y alborotadoras no será tal y como
la entendemos ahora. no sé que sucederá en-
tonces; a mí, que seguramente estaré criando
malvas, ya no me importará, pero me temo que
estos niños no honrarán nuestra memoria cuan-
do traspasen el umbral de la realidad.

Ese y otros pensamientos me vienen a la cabeza
mientras leo Crímenes del futuro, la nueva y des-
comunal novela de juan soto ivars. una ficción po-
derosa impregnada de realidades posibles don-
de muestra ese devenir inquietante, que hoy se
manifiesta sutilmente en la impotencia del indi-
viduo ante el dominio de la voluntad colectiva ejer-
cido por los mercaderes de la codicia y la vanidad.
un futuro de evidencias refutadas, sepultadas por
un utilitarismo protector, en el que el recuerdo que-
da aniquilado por un presente continuo dominado
por el nuevo Leviatán que anida en las lóbregas
sentinas de las finanzas.

En el universo de Crímenes del futuro, el capi-
talismo domina el mundo. El mercado, gobernado
por tecnócratas bajo una institución global co-
nocida como el Ente, determina la estructura de
las sociedades, sus ritmos y rutinas; la división de
clases queda definida: el dinero marca la dife-
rencia; los ricos a un lado, en ciudades conforta-
bles, los pobres al otro, en arrabales insalubres y
fuertemente vigilados. La periferia rural es dominio
de caciques, custodios del temor. nada nuevo si
echamos la vista atrás o si sabemos leer entre lí-
neas el nuevo guión que se nos pide interpretar
hoy en día. todo depende de un orden ficticio, por-
que en sus rincones oscuros comienzan a apare-
cer fisuras que luego se convierten en grietas por
donde rezuma la furia que alimenta la violencia.

soto ivars narra una guerra en una España re-
plicante. a través de la experiencia de tres muje-
res, julia, Margarita y Pálida, asistimos a la gesta-
ción del conficto, su desarrollo y sus consecuen-
cias. Pero no esperen una estructura argumental
convencional; al contrario, escribe la guerra en las
entrañas de sus protagonistas, donde palpitan los
versos no escritos de la existencia. no vemos la san-
gre ni olemos la pólvora, no oímos las explosio-
nes ni el silbido de las balas... sentimos sus estragos
en las conciencias de las protagonistas.

La obra se ofrece como un tríptico en el que sus
protagonistas sólo se relacionan de soslayo, a pe-
sar de tener mucho que ver unas con otras. En la
primera parte, la gestación del conflicto, julia, una
chica de pueblo con grandes aptitudes intelec-
tuales consigue viajar a Madrid a estudiar Dere-
cho gracias a una beca conseguida con algo más
que esfuerzo. allí conocerá a César, un chico de
buena familia rehén de sus ideales que la intro-
ducirá en el universo proscrito de los arrabales, un
lugar de aroma barojiano por el que pasean los fan-
tasmas de Marsé, Martín santos o víctor Hugo y
donde germina la semilla de la ira que desatará
la cruel guerra. Momento en el que Margarita, la
modelo más cotizada del momento, y Héctor, su
advanediza pareja y fotógrafo de cabecera, son
abandonados en una isla desierta para realizar un
reportaje sin parangón en la idustria; pero la gue-
rra no entiende de mitos y les condena al olvido.
Mientras ambos se ven reducidos al puro instin-
to, ha vuelto la paz y tras un directorio militar se
instaura una democracia providencial que cons-
truye un estado nuevo donde se obliga a ver lo que
quiere que se vea, pues mirar carece de sentido;
es el turno de Pálida, la hermana ciega de Bruno,
camarada de correrías revolucionarias de César,
quien tras sufrir las crueles consecuencias de la
derrota busca el afecto perdido.

Con todo ello, el escritor aguileño construye una
alegoría fascinante, subyugante, brutal y, a la vez,
sublime en la que despliega todo su genio litera-
rio expresado en un lenguaje preciso, tan diáfa-
no a ratos como escarpado en otros que contri-
buye a apuntalar la tensión del relato, consi-
guiendo una obra de efectos retardados, que se lee
con placer, asombro y no poca inquietud; pues su
envoltorio se podrá olvidar en algún estante,
pero su esencia perdura en la memoria disparando
cuestiones afiladas que mantienen viva la incer-
tidumbre y alienta el sentido crítico.
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Juan Soto Ivars

Acción, reacción

Antonio J.
Ubero

En la que es su mejor novela, y una de las más originales que

he leído, Soto Ivars explora los abismos de la sociedad para

narrar su (probable) aniquilación, con escalofriante ferocidad,

aguda ironía y tensión contenida a través de unos personajes

rotundos que maneja con la curiosidad de un entomólogo

juan soto ivars
Crímenes del futuro
CANDAYA

Novela

Presentación
El escritor aguileño presentará su nueva

novela el próximo viernes, 20 de abril, a las
19,30 horas en la librería Colette Letras y
Tragos ( C/ Cánovas del Castillo, 17 de Mur-
cia). El autor estará acompañado por los
también escritores Miguel Ángel Hernán-
dez-Navarro y Leonardo Cano. Asimismo,
Soto Ivars presentará también su novela al
día siguiente en la librería La Montaña Má-
gica, de Cartagena.




