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SAGA DEL MARQUÉS DE SOTOANCHO

POLÍTICA

En la ya extensa y siempre regocijante obra de Alfonso Ussía, el marqués de Sotoancho es sin duda su personaje más célebre, protagonista de una saga que ha deparado infinidad de carcajadas entre sus
fieles lectores. El inefable señorito andaluz habrá de vérselas en esta
nueva entrega, La exhumación de papá y el croquet (Almuzara), con
la autoridad estatal, que pretende exhumar y trasladar de ubicación
los restos de su difunto padre en aras de una corrección política que
al señor marqués se la trae sencillamente al pairo.

Nuestro sistema democrático, como lo hemos conocido desde
el 78, se rompe. Fernando Jáuregui, maestro de periodistas, estaba allí para contarlo. Existe una revolución en marcha que está quebrando el sistema democrático en el que vivimos, aquel
que nos dimos en el 78 y del que nació nuestra Constitución.
Con La ruptura (Almuzara), el cántabro nos desvela las claves
que forjaron dicho sistema así como su visión de la situación
actual, el momento crítico de ruptura en el que vivimos.
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«Conocemos personajes históricos como Adolf Hitler, Josef Mengele, Heinrich Himmler o Joseph
Goebbels, pero existieron mujeres
igual de malvadas o incluso más en
las SS», asegura la escritora, que
opina que las mujeres en la Historia del Holocausto «siempre aparecen como víctimas o como esposas
de generales nazis», y no suelen conocerse personajes como María
Mandel, una mujer que «nunca tuvo mala conciencia».
Monforte se pregunta cómo una
persona que pudo no sentir ni un
ápice de piedad o remordimiento
cuando se dedicaba a «lanzar niños recién nacidos contra una pared o ahogarlos en un cubo de

La madrileña está muy interesada en todo lo referente al Holocausto nazi. / ZIPI (EFE)

agua», podía, sin embargo, emocionarse hasta el llanto al escuchar
Madame Butterfly, la ópera de Puccini, o tantas otras de Schumman
o Schubert.
«Es la pregunta del millón», afirma la literata, que ve en el personaje de Mandel «una mochila de
emociones muy dispares» a las que
no encuentra una explicación
coherente porque, como ella mis-

ma afirma, «tuvo una infancia feliz,
sin problemas», y cuando fue juzgada en Cracovia «declaró ser una
persona normal, que actuó como
actuó abocada a unas circunstancias excepcionales».
Según Monforte, se le olvidó decir en el juicio «que disfrutaba observando los horribles experimentos de Menguele o las violaciones
que ella misma realizaba a las mu-

«merecen una novela propia».
«Nos creemos muchas veces
que ya lo sabemos todo de
Auschwitz, que nos lo han dicho
todo, que nos lo han contado todo
y que lo hemos leído todo, pero
cuando te adentras te das cuenta
que no y que tampoco han cambiado tanto algunas nociones en la
sociedad. Tampoco han cambiado
tanto el odio, la maldad, al menos
en esencia», explica la autora, que
finaliza con una reflexión: «Esos
dejes de odio, racismo, intolerancia... Eso sigue en la sociedad y yo
creo que deberíamos sacar muchas
lecciones de toda esta etapa porque, como dijo Primo Levi, ocurrió
y puede volver a ocurrir».
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