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¿Qué hacer cuando sientes
que en tu vida algo falla?Alma es una doctora de
familia que vive en un lujoso apartamento junto a su
marido Marc, un eminente cirujano; en principio todo debería estar bien, tiene un buen trabajo en un hospital y el amor a su lado, pero algo
no funciona… Alma no es feliz. La vida en el
hospital está llena de tensión y es muy competitiva. Marc es ambicioso y Alma desearía pasar más tiempo con él. Además, nunca es el momento adecuado para tener un hijo. Las cosas
se precipitan… y una serie de acontecimientos
harán que Alma acepte una beca de intercambio para viajar a Hawái. Allí cumplirá su deseo
y cambiará su vida a través del perdón y del amor.
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, el diario de ull fascismo («la
» lo llamó Prieódico anarquisatacó al gobiernte de financiaguez ha contamo él mismo le
rucciones al diaba algunos de
os ácratas.
izquierdas anllos tristes días,
nar a los respono acabar con el
defensa de Maices era que has, y no órdenes
se habló del dio, luego del min y finalmente
rbales, por suninguno. En el
pia República–
atrañas, en las
ivamente Ale-

que nos descrio que hoy lo re-

jandro Lerroux, la gran apuesta de Juan
March, entonces en la cárcel, para reconducir la República de acuerdo con
sus intereses. Sender no pudo conocer
los diarios de Azaña robados en Ginebra en 1937, manipulados y secuestrados por el franquismo, y que no se dieron a conocer hasta 1997. En ellos cuenta una entrevista con Rojas el 1 de marzo de 1933. Pregunta Azaña: «¿No registró usted las casas, no hizo prisioneros y los mandó fusilar en casa de
Seisdedos?». La respuesta: «No, señor;
es falso, es falso. Hicimos prisioneros
y los entregamos al juzgado».
Sender no pudo conocer cómo se
fue enterando Azaña de la verdad de
esos sucesos y de la conmoción que le
produjeron, según refiere en sus diarios. Pero sí pudo darse cuenta –el juicio de 1934 tuvo amplia repercusión
en la prensa– de que su contundente
«yo acuso», su Viaje a la aldea del crimen, era parte de una interesada operación política. No rectificó, sin embargo. Pocos lo hicieron y aún hay
quienes creen hoy aquellas patrañas.
En el libro El caso Casas Viejas, de 2012,
Tano Ramos analizó los hechos y ofreció la documentación pertinente para
que cada uno saque sus propias conclusiones. El libro de Ramón J. Sender es, además de una excelente obra
literaria, un punzante documento sobre la Andalucía del hambre y un eficaz panfleto financiado por quien no
tardaría en convertirse en el mecenas
por excelencia de la cultura española: un contrabandista llamado Juan
March, el último pirata del Mediterráneo.
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