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“Soy un policía con pasado, pero
sin futuro”, solía decir Ricardo
Méndez, el tan solitario, cínico y
malcarado como entrañable ins-
pector creado por Francisco Fer-
nández Ledesma (1927-2015). Pe-
ro en ninguna de las 10 novelas y
el conjunto de relatos que encar-
nó el protagonista de Crónica sen-
timental en rojo afloraba por qué
o contra quién fermentó una per-
sonalidad así. Sobre ese pasado
ha indagado quien quizá sólo po-
día hacerlo, Victoria González To-
rralba (1966), hija del escritor y
que ahora debuta comonovelista.
El resultado: Llámame Méndez
(Planeta), donde el futuro inspec-
tor, aquí adolescente de 17 años,
aborda ya en julio de 1945 un cri-
menmacabro enMontjuïc, lo que
le enfrentará a un comisario fran-
quista de mal pelaje y a un profe-
sor republicano represaliado que
le tutela.

“Entre queme decían ‘Eres co-
mo tu padre’ y que ya ayudaba a
pasarle cosas de la máquina de

escribir al ordenador o a enviar
emails, salió de natural que fuera
yo quien explicara los orígenes de
Méndez”, recuerda la autora de la
precuela, periodista como su her-
mano Enric González, hasta aho-
ra el otro reconocido escritor de
casa. Fue ella la que ya hizo notar
a su padre que “no sabíamos por
qué Méndez era como era; nació
demasiado hecho”; y el reto que-
dó ahí. Un ictus del padre se inter-
puso no sólo a ese posible proyec-
to sino al repaso final de la que
sería su última novela,Peoresma-
neras de morir, que ya remachó la
hija (2013). Si bien arrancóLláma-
meMéndez estando suprogenitor
con vida, poco le pudo consultar.

González Ledesma no trabaja-
ba con fichas ni tenía un retrato-
robot del personaje ni una planifi-
cación detallada de los argumen-
tos de las obras. Todo el armazón
de sus novelas era “un folio con
una lista de personajes y los esbo-
zos de sus relaciones”. En casa
“tampoco hablaba de lo que escri-
bía: sólo notabas que, de golpe,

estaba como ausente y no te escu-
chaba, y eso era señal de que pen-
saba en ellas”. O sea, que buena
parte del comportamiento físico y
espiritual del joven Méndez lo ha
sacado González Torralba “de su
autobiográficoHistoria de mis ca-
lles y de lo que nos contaba en
casa”. Por eso,Méndez puede evo-
car el húmedo olor de los sacos
de tierra de los refugios antiaé-
reos excavados durante la guerra
o lo que es dormir con los zapatos
puestos por miedo a los bombar-
deos porque son las vivencias rea-
les del niño González Ledesma.

Había en el reto una parte su-
puestamente más fácil, como era
el escenario, impuesto ya en los 11
libros anteriores: debía de ser el
famoso Distrito Quinto y el Poble
Sec, donde nació González Ledes-
ma. Es Nou de la Rambla, el Para-
l·lel, laRonda de Sant Pau, Escudi-
llers, la calle Lancaster (donde vi-
vía la víctima y con los años lo
haráMéndez)… pero también “un
patio interior de vecinos y alguien
mirándolo todo por ahí: siempre

hay en sus obras”. Como ha des-
montado cada libro de Méndez,
también ha usado expresiones
que le eran muy propias (“matro-
na”) y un humor ácido. La estruc-
tura “está sacada de su etapa co-
mo autor de novelas de quiosco
como Silver Kane: siempre dejar
algo colgado, un misterio”.

Más complejo parecía reto-
mar el perfil psicológico de Mén-
dez. “Sé que debía ir con libros en
los bolsillos; estar en la calle pero
como lobo solitario; escuchar a la
gente antes que remover archivo-
s… pero lo difícil era cómo cons-
truir a alguien que tiene un cora-
zón de izquierdas y formas de
conducta de derechas”, define a
Méndez. Un personaje que, admi-
te “me cae mal, por zafio, pero es
fruto de algo realista: reciclar a la
policía franquista en democráti-
ca de un día para otro tampoco
era fácil”.

Dos mentores opuestos
La clave llegó con su invención
del comisario Castañeda (ex Divi-
sión Azul) y el maestro Raimun-
do, que hace de madre (muerta
en un bombardeo) y de padre (de-
saparecido en plena guerra) de
Méndez, morboso dúo de pigma-
liones. “Para que amara los libros
debía haber en su vida un profe-
sor de los de antes, republicano;
con el comisario,Méndez se repe-
le, pero acabarán trabajando jun-
tos, se retroalimentan”. Incluso el
tono desafiante y descreído del
chico contra el comisario parece
excesivo en la España de 1945.
“La adolescencia de un chico en-
tonces era mucho más valiente y
rebelde, menos infantilizada, que
la de ahora; además, era un truco
necesario porque esa actitud ha-
rá que Castañeda le respete: ve
cómo Méndez le habla desde el
dolor y él se reconoce ahí”. El re-
sultado es que la obra rezuma au-
tenticidad gonzálezledesmiana:
“Creemos que los padres nos pa-
san enseñanzas, pero suelen pa-
sarnos una manera de mirar las
cosas; creo que tenía ese consen-
so con mi padre”.

Sueña González Torralba que
su progenitor, de haber leído la
novela, concluyera que “se ha si-
do honesto con su Méndez y su
manera de ver las cosas”. Tam-
bién lo dijo González Ledesma /
Méndez: “Todos vivimos mien-
tras alguien nos recuerda”.

El inspector Méndez ya tiene pasado
La hija del autor González Ledesma recrea los orígenes del policía ideado por su padre

Victoria González Torralba,
que había publicado solo
algún relato, admite que su
voz literaria, supeditada para
no defraudar a los lectores de
su progenitor, está “en la
creación de los dos mentores
de Méndez”. A pesar de ello,
cree que “toda la novela tiene
un lenguaje menos crudo y
procaz y a medida que avan-
za es más mi voz”. Eso es
notable en la figura del comi-
sario, cuya humanidad acaba
sorprendiendo al lector. Es
por ahí por donde, quizá,
escriba en el futuro: “Castañe-
da da juego”. No así, piensa,
sobre el inspector: “Méndez
es de González Ledesma y se
explica con él; es un persona-
je poco versátil y de escasos
intereses; pasearlo hoy por
La Rambla desentonaría”.

La presentación de la programa-
ción del nuevo equipo que dirige
las salas teatrales del complejo
municipal Matadero de Madrid,
encabezado porMateo Feijóo, de-
rivó ayer en un acalorado foro de
discusión en torno a la política
cultural del Ayuntamiento de la
capital. En primer lugar, por la

pretensión de Feijóo de eliminar
los nombres de los dramaturgos
Max Aub y Fernando Arrabal co-
mo denominación de esos espa-
cios para sustituirlos por los que
tenían cuando funcionaban como
matadero, Nave 10 y Nave 11, res-
pectivamente, como desveló EL
PAÍS el pasado sábado. En segun-
do lugar, por el propio contenido

de la programación, que relega el
teatro de texto en favor de discipli-
nas y formatos más experimenta-
les, lo que deja fuera a las compa-
ñías que hasta ahora exhibían ahí
sus espectáculos.

La alcaldesa Manuela Carme-
na envió el lunes sendas cartas a
laFundaciónMaxAub yaFernan-
do Arrabal para asegurarles que
“de ningúnmodo” se iba a permi-
tir la retirada de sus nombres, pe-
ro lo que lucía ayer a la entrada
de las salas no eran los carteles
luminosos en los que estaban im-
presos sus nombres, sino unas
banderolas con la denominación
propuesta por Feijóo: Nave 10 y
Nave 11. La delegada de Cultura
del Ayuntamiento, Celia Mayer,
no aclaró cuándo se restituirán
los antiguos letreros. "Una conce-
jala no está para decidir qué car-
tel se pone o se quita. El espacio
está aún en transformación, defi-

niendo su nueva imagen", zanjó.
Las cartas de la alcaldesa pare-

cían claras. “Hahabidouna confu-
sión total entre las naves y las sa-
las que las componen y se desha-
rá el equívoco en la presentación
de la nueva programación del
Centro Internacional de Artes Vi-
vas que dirige Mateo Feijóo, para
que no quede duda”, rezaba la
que recibió la Fundación Max
Aub. Pero el equívoco no se deshi-
zo en ese acto. Un portavoz del
área de Cultura informó más tar-
de de que aún no ha habido tiem-
po de “adaptar toda la señalética
a la nueva imagen corporativa”.

El ambiente estaba caldeado
ayer en Matadero. Ni los más exi-
tosos espectáculos representados
allí en temporadas pasadas logra-
ron tanta concurrencia como la
que acudió ayer a un acto pensa-
do en principio solo para los me-
dios de comunicación pero que fi-

nalmente congregó a buena parte
de la profesión teatral. Actores, di-
rectores y productores fueron pa-
ra comprobar si los rumores de
que ya no se iba a programar más
espectáculos teatrales en esas sa-
las eran ciertos.

La actriz Blanca Portillo había
incendiado las redes la semanapa-
sada con varios tuits: “Los aman-
tes del teatro estamos de luto. Me
parece magnífica la inclusión de
todo tipo de disciplinas; lo que no
quiero es la exclusión del teatro
enMatadero”. Feijóo se vio obliga-
do a defender su proyecto ante la
profesión. “Pretendemos conver-
tir esos escenarios en un centro
de creación íntegramente con-
temporáneo. No nos interesa tan-
to la exhibición como la investiga-
ción. Queremos dar visibilidad y
proyección internacional a los
nuevos lenguajes escénicos y a
los artistas de vanguardia”.

Desentonar hoy
en La Rambla

El gremio teatral se
rebela contra el nuevo
rumbo del Matadero
El sector critica que el centro madrileño
relegue los montajes tradicionales
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