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Fernando García Calderón (Sevilla, 1959) 
es un escritor de solvente trayectoria li-
teraria que ha destacado por novelas 
como «La judía más hermosa» y «El 
hombre más perseguido», premio Ate-
neo-Ciudad de Valladolid, o por libros 
de relatos como «El mal de tu esencia» 
o «Sedimentos en un pantano». Pero por 
encima de todo es un autor que apues-
ta por un estilo personal e intransferi-
ble, alejado de modas y estéticas. Tras 
abordar varios géneros literarios, aho-
ra se ha metido de fondo en la época vic-
toriana con su nueva novela, «Yo tam-
bién fui Jack el Destripador» (Ediciones 
del Viento), una narración de intriga en 
la que de forma cabal se hace una inves-
tigación sobre quién fue el asesino más 
famoso del mundo a través de un retra-
to preciso de una galería de personajes 
decimonónicos de la talla de Lewis Ca-
rroll, H.G. Wells o Conan Doyle.   

Comenta García Calderón que «el reto 
de esta novela nació de una conversa-
ción que tuve con un editor amigo mío. 
Él me habló de que en Estados Unidos 
habían sacado un libro que asociaba a 
Lewis Carroll con Jack el Destripador 
porque, al combinar unas letras en sus 
textos, salía el nombre de asesino. Yo 
quería hacer una novela ambiciosa. De-

seaba recoger esa época de crisis y caos, 
llena de reivindaciones sociales. Hay que 
tener en cuenta que en momentos de 
crisis salen situaciones extraordinarias». 

También admite este escritor que Jack 
el Destripador «es un personaje real, pero 
yo he huido de las teorías de crímenes 

sexuales. Cuando me situé en el proceso 
del análisis lo que más me interesó es a 
quiénes interesaban esos crímenes más 
que saber quién era Jack el Destripador 
en sí mismo». Preguntado también por 
si su novela tiene algo que ver con la es-
tética «steampunk» —en donde sobre-
salen historias que muestran un retro-
futuro muy vinculado a la tecnología del 
vapor, como la trilogía victoriana de Fé-
lix J. Palma—, este escritor admite que 
«preferería no moverme en ese terreno, 
mi novela es una obra decimónica  de 
corte tradicional, jugando siempre en-
tre dos tiempos: 1888 y 1946». Además, 
añade que yo «querría pensar que he se-
guido el canon de escritura victoriana». 

Lo que sí está claro es que Fernan-
do García Calderón ha sido «muy cui-
dadoso», ya que ha dividido la obra en 
cinco bloques, con cinco asesinatos en 
cada uno de ellos y un capítulo final 
independiente en donde se resuelve el 
misterio.  

En todo caso, esta nueva novela de 
García Calderón sigue la estela de las 
anteriores por su estilo especialmen-
te cuidado: «He procurado que el es-
tilo esté al servicio de la narración, 
pero siempre marcando una impron-
ta. Uno aspira a que cuando se lean 
unos cuantos párrafos de una obra 
suya, se identifique al autor. Yo dedi-
co mucho tiempo a la corrección y a 
la depuración de las frases. Una nove-
la no está terminada hasta que no pier-
de páginas. Yo no caigo en el desaliño 
porque no me gusta que el lector se 
tope con cartón piedra, sino con una 
realidad.  Por eso no caigo en los tópi-
cos de la novela victoriana». 

García Calderón desmonta a Jack 
el Destripador en su nueva novela
∑ El escritor acaba de 

publicar «Yo también 
fui Jack el Destripador» 
(Ediciones del Viento)

Tras los pasos de 
Joseph Bell 
Uno de los personajes que 
aparecen en la novela es 
Joseph Bell, pionero en la 
medicina forense y al que se le 
encargó investigar los asesi-
natos de Jack el Destripador 
en 1888. «Es una de las 
personas más notables en 
aquella época. Se aproximó a 
la medicina desde una 
observación profunda y muy 
objetiva», dice García Calde-
rón. Bell fue profesor de 
Arthur Conan Doyle, quien se 
inspiró en su maestro para 
inventar su célebre personaje 
de Sherlock Holmes, que 
también usaba el método de la 
observación-deducción como 
Bell: «En mi novela sale más 
Bell que Conan Doyle, pero al 
final a la gente le atrae más lo 
llamativo que el modo de 
actuación de Bell. Por eso el 
plagiador, Doyle, le ganó la 
partida a su modelo, Bell». 

ABC GIJÓN 

Benigno Pendás, catedrático de 
Ciencias Políticas de la Universidad 
San Pablo CEU, ha ganado el Pre-
mio Internacional de Ensayo Jove-
llanos por su obra «Democracias 
inquietas. Una defensa activa de la 
España constitucional». El jurado, 
presidido por José Luis García Del-
gado, miembro de 
la Real Acade-
mia de Cien-
cias Morales y 
Políticas, va-
loró ayer en 
una rueda de 
prensa cele-
brada en Gi-
jón «el rigor y 
la brillantez» de un texto sobre «el 
tema de nuestros días». 

El ensayo narra «los motivos de 
insatisfacción e inquietud ante el fun-
cionamiento de la democracia repre-
sentativa» y da una serie de «pro-
puestas alentadoras». El presidente 
del jurado destacó que ha sido una 
«feliz oportunidad» el tener en sus 
manos el texto de Pendás, un docu-
mento no «de ocasión», sino que de-
nota «madurez, sedimento de juicio 
y pensamiento». 

En declaraciones a Efe, Pendás re-
conoció que su intención al escribir 
esta obra ha sido aportar una cuota 
de optimismo ante el «descrédito» 
de la ciudadanía hacia las institucio-
nes. El catedrático aseguró, además, 
que «los españoles somos muy da-
dos a caer en el desánimo, pero es ne-
cesario defender las instituciones de-
mocráticas, que son fuertes y tienen 
capacidad para superar los inconve-
nientes». 

Tradición ilustrada 
Ha considerado que la «sociedad 
española es fuerte y podrá superar 
el momento actual de crisis e incer-
tidumbre». «He intentado aportar 
elementos para que se valore todo 
lo que se hizo después de la transi-
ción, que ha sido bueno». El autor 
expresó, además, su satisfacción» 
por recibir un premio que lleva el 
nombre de Gaspar Melchor de Jo-
vellanos, porque se reconoce here-
dero de la «tradición de los ilustra-
dos y liberales españoles». 

El Premio Internacional de En-
sayo Jovellanos, que en su vigésima 
primera edición recibió 151 candi-
daturas procedentes de quince paí-
ses, reconoce las obras inéditas que 
supongan una aportación relevan-
te en los campos del pensamiento, 
las humanidades, la ciencias socia-
les y la naturaleza. El galardón, do-
tado con 9.000 euros, es convocado 
por Ediciones Nobel, que publica-
rá la obra ganadora.
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