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PRÓLOGO
de Fernando Paz

Amable lector: tienes una joya ante tus ojos. No me refiero, 
desde luego, al prólogo –espero que decoroso– que se me ha 
encomendado, sino a la novela que te aprestas a leer. Lector: 
sáltate este proemio y ve directamente a ella. 

Si no lo haces y crees que, acaso, valga la pena ojear estas 
breves líneas de presentación, tengo algo que decirte: Zona roja 
no es solo una novela (con serlo, y extraordinaria); es, funda-
mentalmente, una respuesta del talento a la mendacidad. Del 
descomunal talento de José Menéndez-Manjón –autor de esta 
insolencia, de esta desfachatez– a la mentira entronizada de los 
comisarios correcto-politiqueses.

Puede que tú, amable lector, creas no saber gran cosa de 
nuestro protagonista, y hasta quizá estés seguro de que jamás lo 
has leído. Y, sin embargo, lo más probable es que, desde el bur-
ladero del alias con que firma sus artículos (y hasta aquí puedo 
leer), más de una vez y de dos le hayas aplaudido entusiasmado. 
A mí me sucede con frecuencia. 

Suele ser cierto eso de que el espíritu del siglo resulta más 
comprensible a través de la arquitectura, de la literatura o de la 
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música que a través de los memoriales recopilatorios de estadís-
ticas en que se han convertido los manuales de historia. Pues, 
en definitiva, de eso se trata: de comprender el espíritu de un 
tiempo, algo complicado en estos días en que embestimos con 
nuestras ideas, creencias y querencias a épocas en las que estas 
no significaban nada o, más sencillamente, ni siquiera existían. 
Por algo es la soberbia el pecado capital de nuestro tiempo. 

Y por eso el insigne historiador Hugh Trevor-Roper escri-
bió que “cada época tiene su propio contexto social, su propio 
clima, y lo da por sentado... desdeñarlo, empleando términos 
como “racional”, “supersticioso”, “progresista”, “reacciona-
rio”, como si solo fuese racional lo que obedece a nuestras re-
glas de razonamiento y sólo fuese progresivo lo que apunta ha-
cia nosotros, es peor que una equivocación; es una vulgaridad”. 
Zona roja, que es cualquier cosa antes que una vulgaridad, te va a 
sumergir en un preciso tiempo histórico, amable lector, del que 
vas a degustar su tuétano. 

Lo que aquí vas a encontrar está a medio camino de Baro-
ja y Valle-Inclán, acompasando a esa España que andaba por la 
misma encrucijada. De la mano de una literatura poderosamen-
te evocadora, vas a emprender un alucinante viaje por las entra-
ñas de nuestro pasado, con una nómina de personajes casi im-
posibles pero que un día fueron tan reales como hoy lo somos 
nosotros; palaganeros, currinches, porteras, cabareteras y putas, 
barquilleros, policías y pistoleros, churreros, jaraneros, casade-
ras, siervos de la revolución, creyentes, estudiantes, asesinos, 
imbéciles sin remisión, militares... los hombres y las mujeres de 
la España de antes de ayer, de un país que se marchó –dígase lo 
que se quiera– felizmente. 

El título es toda una declaración de intenciones. Zona 
roja, porque lo era. Roja de ira y de odio, que eran el combusti-
ble revolucionario. Roja sangre, y roja como los incendios que  
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jalonaron la vida de la república hasta desembocar en el Frente 
Popular. Zona roja desgarra sin piedad el pudoroso velo con que 
se ha querido recubrir la costrosa realidad que fue aquel régi-
men, que ahora quieren democrático.

¿Democrática la zona roja? Y un cuerno. Las milicias  
–nada incontroladas y nada improvisadas– hicieron de Madrid, 
porque en Madrid sucede, un reino de terror que nadie de entre 
los que lo vivieron olvidará jamás. Los controles, los saqueos, 
las requisas, los carnés, los pistolones, los monos proletarios, las 
visitas nocturnas, los paseos, los “besugos”, que le decían a los 
cadáveres que se apilaban, democráticamente, en las praderas 
de la capital mientras las modistillas de los chíviris mojaban 
indiferentes picatostes. 

Un Frente Popular, democrático hasta el punto de que 
un desesperado Stalin tuvo que pedirle a Largo Caballero que 
guardase, siquiera, una apariencia de vida parlamentaria. La an-
tológica respuesta del presidente del consejo de ministros de 
España fue que no pensaba hacer tal cosa, dado el descrédito 
de la democracia entre los suyos. La democracia del Frente Po-
pular, que perpetró el genocidio de varias decenas de miles de 
católicos –religiosos y laicos– y que no dejó iglesia en pie ni 
momia sin remover, no llega a la categoría de mito; se queda, 
más bien, en la de imbecilidad.

Amable lector, si has llegado hasta aquí, desoyendo mi ini-
cial consejo, quiero aún decirte una última cosa: que, ante Zona 
roja, no queda sino quitarse el cráneo, impresionado y agradecido, 
como el don Latino de Luces de bohemia. Pasa ya y déjate deslum-
brar. Tómalo y, si te puedes permitir un respiro en su lectura, o si 
no termina de satisfacerte, yo mismo te devolveré el dinero.
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Bajo la luz de las arañas, entre las paredes de brocado berme-
llón, con los reflejos patricios del cristal de Bohemia, le escocían 
menos las calabazas que le propinó Cuquín Arjona. Los desde-
nes de esa escultura frutal, curvilínea y morocha se endulzaban 
al verse publicado en Leviatán  y volvían más dulces la humilla-
ción, el resentimiento, la rabia. El problema de las nacionalidades en 
la URSS y La diplomacia soviética merecieron los calurosos elogios 
de Álvarez del Vayo y la sesuda aprobación de Luis Araquistáin.

—Es una vergüenza que nuestra República de trabajado-
res no mantenga relaciones con una gran potencia que abarca 
un cuarto de la superficie terrestre –sentenciaba don Luis con 
voz campanuda, satisfecha.

—Un cuarto de la superficie terrestre… –repetía casi ex-
tático Álvarez del Vayo, terno de corte impecable, recién traído 
de Londres.

—¡Qué cosa más rancia en un régimen progresista! –vol-
vía a aseverar Araquistáin.

Gordito, lampiño, de tono aflautado y pedante, petimetre 
jurídico, Jiménez de Asúa terciaba:

—Yo aún diría más: rancio y reaccionario resabio, sobre 
todo palurdo… cavernícola.

Sánchez Román tomó del brazo a Carlos y lo felicitó por 
sus raros conocimientos de ruso y su innovadora investigación 
del derecho soviético.



16

—Con todo, Maqueda, le veo demasiado inclinado a seguir 
los dictados de Schmitt y de la nueva escuela alemana. Créame, 
yo, que me siento un viejo iusnaturalista al lado de ustedes, no 
puedo compartir esa fría positividad del puro poder… Seguro 
que también ha leído con detenimiento la tesis de su compañero 
García Pelayo sobre la Verfassungslehre, ¿Me equivoco? 

No, no se equivocaba. Ni él ni la caterva de viejos bolo-
nios, aún bajo la sombra krausista de Ihering, que pululaban 
en el destartalado salón isabelino de la Universidad Central, en 
la castiza calle de San Bernardo, a dos pasos de los rascacielos 
enanos de la Gran Vía.

Palmaditas en la espalda, apartes como los de los viejos 
cómicos, inteligentes observaciones: árnica para las llagas de un 
orgullo herido, pisoteado por la belleza sin letras de una bur-
guesita madrileña, que vivía a pocas manzanas del escenario de 
su triunfo, en Valverde 29.

Una triste historia:
Se había guindado al padre,  don Fausto, que leyó con ho-

rror sus versos futuristas (Como una dinamo accionada por ángeles/ 
Como un motor de explosión hacia el infinito de los números imaginarios/
Como un discurso de Lenin bajo los reflectores eléctricos del soviet/Como 
mi amor que es rodamiento, engranaje, maquinaria…). El viejo arti-
llero sacrificó su orgullo de celoso padre español en el altar de 
Carlitos Maqueda, una de las promesas de la universidad repu-
blicana; el chico sonaba como futuro diplomático y era, desde 
las elecciones de febrero, un hombre de la situación. Aceptó, 
pues, las pretensiones del aspirante y habló con interesado elo-
gio de sus prendas de buen partido en la mesa familiar. Poco 
más bastó para que Cuquín lo detestara profundamente.

Días después, tras mucho insistir él, quedaron en el Zahara,  
con una parejita recién casada de amigos comunes: Manolo  
Casas, contable del Banco de España, y su espléndida Consuelo, 
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ya embarazada. Charlaron sobre banalidades, lo que peor se le 
daba a Carlos, que sólo se lucía cuando se sacaban en la conver-
sación esos temas trascendentes que aburren a las mujeres: la co-
lectivización en la URSS, el inminente derrumbe de la Alemania 
nazi, la última novela de André Gide o la evolución artística de 
Picasso. Mientras, a las chicas, lo que les interesaba era el desca-
ro de la Nájera o de la Pinillos: cómicas, ya se sabe, se decían con 
una sonrisa llena de sobreentendidos. Consuelo quería volver a 
quedar para ir alguna noche a escuchar a la jazz band del Café 
Cantante. 

Al salir del Zahara, un castizo enteco, con bigotillo y vi-
sera a cuadros y una colilla en la comisura de los labios, le echó 
un repaso nada disimulado a las espléndidas curvas de Cuquín, 
a su piel morena, a sus ojazos de gacela arábiga. Ella se cimbreó, 
sabedora de sus poderes. Carlos le ofreció su brazo sobre el que 
la morenaza apenas posó una mano trigueña mientras su cuerpo 
en movimiento se desencadenaba en una tempestad de álabes, 
en un lujurioso alud de formas repletas y generosas.

—Eso es mucha carne p’a ti, chaval –dijo el castizo– ¡Te 
vas a atragantar!

   Carlos lo miró con odio. Pensó en darle una bofetada. 
Pero esas cosas no se piensan, se hacen. El castizo silbó un pa-
sodoble con sorna mientras las dos parejas avanzaban Gran Vía 
abajo hacia la calle de Alcalá.

—¡Reina mora! –Oyó que la requebraban desde un anda-
mio, cerca del Círculo de Bellas Artes.

Yo me era mora Moraima,
morilla de un bel catar,
cristiano vino a mi puerta,
cuitada, por me engañar;
Hablóme en algarabía,
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como aquel que la bien sabe:
Ábreme las puertas, mora,
si Alá te guarde de mal.

   No comprendía cómo ni por qué le surgió ese romance 
del fondo de la memoria escolar. ¿Sabía él la algarabía del amor? 
Traducía el ruso, el alemán, el francés, pero algo se le escapaba 
frente a la muy ladina, algo que él no sabía conjugar ni declinar 
en las flexiones caprichosas, lunares, del aljamiado erótico. Cu-
quín, la bien cercada, no iba sus puertas a rendir, y defendía muy 
bien como mujer lo que él no acertaba a ganar como hombre.

  Entraron en el Círculo. Carlos tenía entradas para el 
programa de cine soviético. Se acomodaron en una sala oscura y 
salieron con las retinas repletas de tractores, vacas, estadísticas, 
gráficos, primeros planos de campesinos desdentados y aldea-
nas fornidas, rubicundas, machihembradas. Todo era felicidad 
en el país de Stalin.

—Patiómkin, se dice Patiómkin y no Potemkím ni Potemkine, 
que es un galicismo absurdo –le aclaraba Carlos a Manolo Casas.

—¿Y qué importa eso? –preguntó Consuelo, intentando 
excusar a su marido por ignorar el ruso.

Carlos la miró con severidad no exenta de paternalismo 
dialéctico:

—Importa, Consuelito, importa. Dentro de veinte años, 
la lengua de cultura no será el francés, sino el ruso. Igual que 
ahora tratamos de pronunciar bien palabras como grenouille o 
royaume, en el siglo XXI las personas cultas pronunciarán co-
rrectamente Patiómkin o Lénin, y no Lenín o Lenine, como dice 
aquí la gente.

A Cuquín le daba igual cómo se pronunciaban esos pa-
labros. Peor aún, le hacían más  gracia las películas de la UFA, 
como El trío de la bencina, que los tostones rusos de campesinos 
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y tractores. Pero la sal de su vida eran las modas de París y las 
películas de Gary Cooper. Sus sueños no estaban escritos en 
caracteres cirílicos, sino en los títulos de crédito de una película 
de Cary Grant con un reparto de gente guapa, rica y elegante, 
no de koljosianos, bueyes y estadísticas. Para ella, la felicidad era 
un concepto puramente privado.

Carlos se pasó toda la velada intentando despertar la con-
ciencia de clase de sus acompañantes, que, por cierto, eran unos 
pequeños burgueses rematados. Sus expresiones profesorales, 
sus poemas incomprensibles, su celo misional, acabaron de 
arruinar sus aspiraciones ante la venus atezada y sefardí.

Al despedirse, Carlos miró a Cuquín. Mientras sus pupilas 
miopes y aguamarina se fijaban en los negros y almendrados 
ojos de su amada, pensaba en qué curiosa mezcla harían sus hi-
potéticos niños: un cruce entre su aspecto casi inglés y la bravía 
estampa de Romero de Torres que lucía su musa.

Él se atrevió a tomar las manos de ella entre las suyas y le 
pidió si podían salir otra vez. Le insistió sobre la honestidad de 
sus intenciones y sobre el futuro halagüeño que se les abría en 
el horizonte.

Ella negó tres veces. No como San Pedro, sino como 
Prim: Jamás, jamás, jamás. 

Por eso, aquella noche, el elogio de los académicos fue un 
alivio no pequeño al escozor del rechazo.

Al volver a casa, a las tantas, por la calle Ayala, escuchó 
dos petardazos que salían de una camioneta de los de Asalto.

* * *

El cadáver apareció en el cementerio con dos balazos. Los 
fotógrafos no tardaron en arremolinarse alrededor del hombre 
maduro, moreno, entradito en carnes, que yacía despatarrado 


