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Los enemigos de 
Willis McDaniel

sus abrigos de piel de Chinchilla, sus 
manos ensortijadas y su cucharita de 
oro prendida de una cadena al cuello 
para probar la mercancía. Son jóvenes 
negros que rebosan energía y cabreo. 
Los han enviado a Vietnam como carne 
de cañón y cuando vuelven expelen de-
sencanto. Lennie Jack, el traficante de 
poca monta que da un golpe de mano 
para intentar desbancar al capo Willis 
McDaniel, explica ese sentimiento de 
frustración de manera inmejorable: 
“Nadie tiene nada que perder. Yo tam-
poco. Óyeme, yo he regresado de entre 
los muertos, y cuando pasas por eso 
comprendes que en la vida no hay nada 
que perder. Estuve en el puto Vietnam, 
y fue una locura. Disparé a mujeres y a 
cualquiera que tuviera delante. Mira es-
ta herida, aquí arriba en el brazo iz-
quierdo. Me alcanzaron con alguna cla-
se de arma automática. Fueron unos 
francotiradores, un día que estábamos 
con la mierda al cuello en los arrozales 
de yo qué sé dónde”. 

Es un joven de veintiséis años que ha 
vivido mucho y deprisa, al igual que su 
socio y amigo Joe Rojo, y tiene claro que 
“en este mundo todos vivimos de pres-
tado, así que si palmas, pues palmas”. 
Por eso mismo está dispuesto a apostar 
muy fuerte para convertirse en el nue-
vo amo, porque como le dice el confi-
dente Marshall al policía Al Lewis, los 
tiempos están cambiando y nada es co-
mo antes: “Hoy en día todo el mundo 
quiere dedicarse a la droga, pasearse 
con su bolsita. Ahora un chulo no es 
nadie, ¿lo sabías? […] Todavía recuerdo 
los tiempos en que los chulos eran los 
reyes. Ahora solo hay reyes del jaco”.
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Vernon Emile Smtih (Natchez, Mis-
sissippi, 1946) publicó en 1974 Los re-
yes del jaco, una novela hardboiled que 
aborda la subcultura de la heroína en el 
Detroit de los años setenta. Destacado 
periodista, con anterioridad le había 
dedicado su atención profesional al 
mismo tema, llegando a obtener por su 
trabajo el premio Detroit Press Club 
Foundation. 

En 1971, desde Boston, George V. 
Higgins publicaba Los amigos de 
Eddie Coyle, sin duda una obra maes-
tra del género por la frescura de sus 
diálogos y la naturalidad de su pro-
puesta: “Me estoy haciendo viejo. He 
pasado toda la vida sentado en un an-
tro cutre tras otro con una pandilla de 
pringados como tú, bebiendo café, co-
miendo carne estofada y viendo a 
otros volar a Florida mientras yo me 
devano los sesos preguntándome có-
mo demonios pagaré al fontanero la 
semana próxima. He estado en el tale-
go y lo he resistido, pero no puedo co-
rrer más riesgos”, le comentaba Coyle 
al joven contacto a quien le compraba 
las armas en esta novela de antihéroes 
crepusculares, buscavidas como el 
propio Eddie Coyle o Dillon, gente 
maltrecha a la caza de su última opor-
tunidad. De esa pasta, de esa manera 
de narrar, está impregnada Los reyes 
del jaco (The Jones Men, en el origi-
nal), aunque a diferencia de los de 
Higgins, los personajes de Vern E. 

Vernon E. Smith refleja el mundo de la subcultura de la heroína  
en el Detroit de los años sesenta en Los reyes del jaco 

Smith transpiran juventud y ganas de 
comerse el mundo. 

En el Detroit de 1972 los traficantes 
de heroína de la zona oeste de la ciudad 
se pasean con sus Cadillacs, sus Mag-
nums del 44, sus automáticas del 45, 

Los traficantes rebosan 
energía y cabreo. Son 
jóvenes enviados a 
Vietnam como carne 
de cañón y vuelven 
llenos de desencanto

Los reyes del jaco 
VERN E. SMITH 

Traducción de Güido Sender 
Sajalín, Barcelona, 2015 

267 páginas

 
 
 
M. S. SUÁREZ 
LAFUENTE 

El escritor chileno inscribe, a través 
de un jardín, la variada historia de una fa-
milia en unas escasas cien páginas. Los 
ejes de la novela son las distintas aza-
leas, camelias y rododendros que habían 
sido plantadas a lo largo de los años en 
un terreno yermo que se convirtió en jar-
dín. Con un vocabulario rico y preciso, 
Simonetti describe las percepciones físi-
cas y los sentimientos que las plantas 
despiertan en los diferentes miembros 
de la familia, y, poco a poco, al compás de 
árboles y flores, vamos conociendo a la 
madre, al padre ya muerto, a los herma-
nos y al mundo perdido de la infancia y 
adolescencia. 

Dos generaciones más tarde, el desa-
rrollo de la ciudad se cierne sobre la pro-
piedad y siega las raíces familiares. La 
rutina sanadora, representada en la ma-
dre, sentada siempre en la misma esqui-
na del sofá, observando las mismas flo-
res, los mismos árboles, se ve conmocio-
nada repentinamente con una oferta 
exorbitante por la casa, y parte de los hi-
jos se dan cuenta, también repentina-
mente, de que “la mamá vivía en penum-
bras... poseída por la nostalgia”. Así, el di-
nero se convierte en el único sol posible. 

Es el hijo narrador el que comprende 
que la genealogía ha sido nutrida y pre-
servada en el cuidado de las plantas y 
que en ellas reside la herencia más im-
portante, incluida la metáfora denomi-
nada por él como “la jardinería de las 

La vida y el  
Plantas  y genealogía 
familiar en una novela 
del chileno  Pablo 
Simonetti
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Albores grecolatinos en 
fogonazos hispánicos

Hay entrecruces de los que sólo pueden nacer ejem-
plares magníficos. Dirigir, por ejemplo, la mirada hacia 
el albor del mundo grecolatino y escrutarlo a la luz de los 
fogonazos, brevísimos e intensos, con los que decenas 
de autores hispanos han recortado su silueta es empre-
sa que sólo puede llevar a puertos de ensueño. Y es la 
empresa acometida por Antonio Serrano Cueto en Des-
pués de Troya, una excitante antología de microrrelatos 
de tradición clásica. El volumen se divide en siete seccio-
nes: “La ruta homérica”, “Las pruebas del héroe”, “Amo-
res insólitos”, “El poder de los dioses”, “Geografía mítica”, 
“Animalario” y “Logos”. Y sus páginas se construyen con 
materiales alumbrados por una nómina de ensueño en 
la que lo mismo se puede encontrar a Lorca, Tomeo o 
Martín Garzo que a Borges, Cortázar, Arreola, Cabrera 
Infante o Monterroso. Una delicia que nunca se acaba 
de disfrutar porque siempre apetece volver a abrirla al 
azar y zambullirse en esta noche de los tiempos.
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Pasolini, una muerte  
y una obra noveladas

Han pasado 40 años desde que Pasolini (poeta, ci-
neasta, narrador, intelectual de mirada lúcida y tormen-
tosa) fuera asesinado en la playa de Ostia, a las afueras 
de Roma. Como recordarán los memoriosos, el crimen 
se le endosó a un joven chapero, aunque siempre fueron 
legión quienes estimaron que Pasolini perdió la vida 
por sus denuncias antifascistas y antimafiosas en plenos 
“años de plomo”. El novelista y poeta José María García 
López –del que recordarán El corazón de la piedra (Noc-
turna, 2014), su novela histórica sobre el compositor To-
más Luis de Victoria– milita en el bando de los descreí-
dos y desde esa trinchera ha escrito una novela que es a 
la vez un internarse en la vida y la obra de Pasolini y un 
indagar las circunstancias que le llevaron a la muerte. 
Para ello pone en juego a un profesor y a una criminólo-
ga que investigan a partir de las pistas deslizadas por el 
boloñés en Petróleo, su magna novela inconclusa. 
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