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LEALTAD EN PERSONAJES DE CARNE Y HUESO
(Manuel Cerdán, Periodista y Escritor)
Entre 2014 y 2015 habré leído una veintena de novelas de intriga de autores
de renombre internacional: Grangé, Persson, Allende, Costantini, Brown,
Winslow y Baldacci, entre otros. Todos ellos unos verdaderos orfebres del
thriller policiaco, psicológico o de acción. Pero además tuve la suerte de que
Félix Alonso Holguín me confara la lectura de su nueva obra literaria después
de su ópera prima, Alfl blanco, Peón Negro. Félix fue tan generoso que me
invitó a escribir este prólogo pero, antes de darle una respuesta defnitiva, le
impuse una condición: que la novela me enganchara.
Y aquí me tienen, redactando estas líneas con entusiasmo y mucha
satisfacción. No me limito a aporrear las teclas del ordenador para salir al paso
y cumplir un compromiso. Todo lo contrario: emprendo la tarea porque Félix
ha conseguido una gran novela y, si sigue por este camino, sin duda alguna,
puede convertirse en uno de los autores de referencia de la novela de intriga
española. Félix ha dado con la receta perfecta.
Ha sabido combinar con esmero los ingredientes de este género literario. Un
buen thriller necesita siempre el protagonismo de uno o varios héroes que se
enfrentan a un grupo de malvados, casi siempre desde una posición de
desventaja, en busca de unos fnes sociales, morales, judiciales o personales. Y

el autor ha logrado dominar el juego de los personajes antagónicos.
Otro de los ingredientes de una buena obra de intriga es la lucha persistente
por alcanzar la verdad. Los actores de Félix arriesgan sus vidas y sus haciendas
por un objetivo encomiable: la búsqueda de la verdad. Y para los guardias
civiles y policías de Félix el Vellocino de Oro es la Verdad, unas veces ingenua
pero otras, calderoniana. El autor insiste en que la única vía para poder
desenmascarar a un grupo de militares corruptos y asesinos pasa por el
esclarecimiento de la verdad.
La condición de guardia civil de Félix se proyecta en toda su obra. Jamás
habría podido urdir la trama novelística sin su paso por el instituto armado. Y
el autor administra con pragmatismo y artesanía sus conocimientos policiales.
Se preguntaba Unamuno en cómo se hace una novela: "¿No son, en rigor,
todas las novelas que nacen vivas, autobiográfcas y no es por esto por lo que
se eternizan?".
Por todo ello, no me cuesta nada reconocer que esta obra sería imprescindible
en las bibliotecas de las academias de la Guardia Civil y de la Policía. Es todo
un manual de maestría policial y criminalística.
Califco la novela de Félix de thriller porque, si nos atenemos a la traducción
del verbo inglés "thrill" —en español, estremecer o emocionar—, la trama de
su obra provoca escalofríos y emociones. Si a todo ello le unimos la acción y el
ritmo trepidante del relato nos encontramos ante una propuesta literaria que

se lee con tensión y entusiasmo. Desde las primeras páginas el lector, poco a
poco, va convirtiéndose en cómplice de los investigadores. Y mantengo que el
autor ha logrado un trabajo brillante porque la novela reúne todos los
elementos de un buen thriller policiaco: un argumento recurrente relacionado
con la corrupción política y económica, el choque antagónico de los actores
—héroes contra corruptos, amparados por el poder—, una sucesión de
escenarios muy sugerentes, escenas dramáticas y cómicas bien estudiadas y
una narrativa sin concesiones al oropelismo.
El estilo es directo y sazonado de anécdotas y experiencias personales —me
imagino—vividas por el propio autor o compañeros de su entorno policial. Y
aderezado con una cierta retranca de este vallisoletano nacido en Cigales. No
hace falta que lo destaque yo, pues a lo largo de la obra ya se encarga de
ensalzar las virtudes de los excelentes caldos cigaleños.
Y por último, me gustaría destacar uno de los valores que subyace a lo largo
de toda la novela y que sirve de pegamento para mantener unidos a quienes
luchan en la búsqueda de la verdad: la Lealtad. Ese juramento de fdelidad
que caracteriza a la Guardia Civil desde su fundación por el Duque de
Ahumada. Aunque el lema de la benemérita es "el honor es mi divisa", la
lealtad al compañero, la lealtad al Cuerpo, la lealtad a los españoles, la lealtad
a la Constitución y la lealtad a las leyes es quizás el valor más integrador del
instituto armado.
En el pasado, algunos guardias, confundieron la lealtad y el honor con el

tocino y se dedicaron a aventuras corruptas, golpistas y galísticas, que
enlodaron la imagen de la Guardia Civil. En el libro de Félix quienes se
introducen por las cloacas del Estado son los villanos, personajes habituales
del patio de Monipodio y nunca del país de los Nibelungos. Pero Félix, línea
tras línea, nos transmite el verdadero sentido del concepto lealtad, alejado de
la disciplina irracional y siempre entroncado con el honor, la justicia y la
verdad. De ahí los comentarios críticos hacia el desgobierno y la indignidad
de algunos comportamientos de la jerarquía y la ofcialidad. Y, cómo no, a la
corrupción y al fariseísmo de la mayoría de los políticos.
Desconozco si Félix es un admirador o lector de las obras de William
Shakespeare, pero debe saber que el dramaturgo inglés a través de su literatura
siempre resaltó los valores de la lealtad y de la verdad. Una cita como muestra:
"Te seguiré hasta el último suspiro con la verdad y la lealtad". Y la frase sirve
como catecismo para sus héroes de papel. Yo, leyendo la novela, los identifco
con otros de carne y hueso. Que sirva de homenaje para todos ellos.

