
Un canalla de altos vuelos 

 

Esta nueva obra de Julia Navarro, Historia de un canalla, nos 

ofrece, ya en el título, un claro avance de lo que el lector se va a 

encontrar en sus más de ochocientas páginas: la historia de 

Thomas Spencer, un personaje de clase alta estadounidense que, 

teniéndolo todo para ser feliz (posición, dinero, familia…) sólo 

disfruta maquinando contra los demás y cambiando, para mal, el rumbo de sus vidas. Y todo 

esto desde bien niño. 

Por si el título no fuera suficiente para calificar a este personaje, dejaremos que algunos 

personajes lo definan. Roy Parker, el mejor de sus clientes, dice de él que es “un hombre sin 

principios pero inteligente y cobarde. Llega al límite pero sin sobrepasarlo.” (página 209); 

Nataly, una de sus amantes, lo describe como “un tipo que se las trae:  sin sentimientos, capaz 

de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. No tienes escrúpulos, Thomas, y las mujeres 

son para ti menos que cosas.” (página 538). 

El propio protagonista (y narrador, porque la novela está contada en primera persona) dice de 

sí mismo: “No era ni soy buena persona, nunca lo he sido, siempre he puesto mis apetencias 

por delante de todo.” (páginas 697-698). Sin duda este es el testimonio más benévolo de los 

tres que hemos traído aquí. 

Hemos mencionado en una cita su consideración (poca) hacia las mujeres. Efectivamente, es 

un tema recurrente a lo largo de la novela. Sin paliativos ni circunloquios, Thomas Spencer es 

un maltratador, un machista sin límites que usa a las mujeres y abusa de ellas hasta la violencia 

más extrema (golpes, humillaciones, acoso, terror), hasta su destrucción moral e incluso física. 

Solo respeta a una de las que se cruza por su vida y por la que siente algo parecido al amor 

(Thomas Spencer parece carecer de sentimientos positivos) 

Alcoholizado y odiado por todos, sin apenas amigos ni familia, su decadencia tarda en llegar. 

En esta novela el karma es lento y permite que el protagonista sobreviva a todas las 

dificultades y zancadillas de un mundo peligroso plagado de especuladores y manipuladores de 

la peor calaña que buscan el poder, el dinero, el placer y otros dioses del capitalismo más 

salvaje. Y a cualquier precio. 

En fin, todos los ingredientes para una fácil y plácida lectura (el dominio del lenguaje, la 

claridad, la elección de palabras y construcciones), con situaciones a veces repetidas, a veces 

demasiado previsibles, pero que reflejan con verosimilitud el mundo poco humano que existe 

en ciertos niveles de nuestra organización social, precisamente en aquellos desde los que se 

nos controla y dirige. 

Y, para terminar, dos defectos que encontramos en esta novela. El primero, su extensión. No 

creemos que se necesitaran tantas páginas para esta historia, pero el mundo editorial parece 

empeñado en cultivar nuestros bíceps mientras cultivamos nuestro espíritu. El otro defecto se 

presenta, en principio, como un afortunado hallazgo técnico: cada vez que el protagonista 
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comete alguna de sus maldades voluntarias, el narrador (él mismo) nos ofrece otra versión de 

los hechos considerando cómo debía haber actuado para no dañar a nadie o, simplemente, 

para quedar bien, posibilidad que inmediatamente rechaza. Pero, como todo exceso, la 

repetición de este recurso en la primera parte del libro se hace monótona y reiterativa. 

Afortunadamente, la autora también se da cuenta y deja de usarlo paulatinamente para 

aligerar la marcha de tan extensa narración. 

Disfrutadlo sin pretensiones; un buen rato (muchos ratos) de catarsis, porque, viendo al 

desalmado de Spencer actuar, nos sentiremos mejores. 


