
ÒLO QUE VOY A CONTAR A CONTINUACIîN ES LO
CONTRARIO DE UNA HISTORIA AGRADABLE;de he-
cho, es tan desagradable que no puedo recomendar su
lectura a nadie que no tenga un estómago fuerte. Porque
es la historia de unos crímenes y horrores casi inimagina-
bles, la historia de las abominaciones de una horda de cri-
minales degradados y de increíble bestialidad, sobre una
gente pacífica, amable y cumplidora de la ley. creo que
no tiene parangón en la historia moderna”. esto lo escri-
bió en su diario el norteamericano george Fitch, desta-
cado dirigente de la ymca y testigo directo de las atroci-
dades cometidas por el ejército japonés tras ocupar la ciu-
dad china de nanking, en diciembre de 1937. Fitch logró
rescatar ese diario y una buena cantidad de rollos de pe-
lícula, en los que se detallan los terribles crímenes come-
tidos por los soldados japoneses durante las primeras se-
manas de ocupación. gracias a ese material, el mundo
pudo conocer lo sucedido en la que era la capital de chi-
na cuando Japón invadió el país, pero a pesar de la grave-
dad de aquellas acciones un manto de silencio sepultó la
conocida como violación de nanking hasta ahora. 
Iris Chang, cuyos abuelos escaparon de aquella masacre

casi de milagro, intenta con este impactante trabajo llamar
la atención sobre un acontecimiento extrañamente olvi-
dado exponiendo con una claridad dolorosa unos hechos
no aptos para todas las sensibilidades. La violación de Nan-
king es el fruto de un esmerado trabajo de investigación,
que chang demuestra desplegando la enorme cantidad
de fuentes consultadas en profusas notas a pie de página
que llenan el libro, y con él pretende reivindicar el dere-
cho de las víctimas a recibir una justa reparación por par-
te no sólo del gobierno japonés, sino de todos aquellos que
contribuyeron a ocultar uno de los episodios más atroces
de la historia.

Lo narrado aquí es realmente inconcebible, pero bas-
ta con buscar en internet las fotografías que existen sobre
aquellos sucesos (algunas de las cuales ilustran el libro),

para comprobar que nada de lo que chang narra en este
ensayo es fruto de la imaginación. y a la vez, esa galería de
los horrores penetra el intelecto haciendo imposible no pre-
guntarse dónde está el límite de la razón: niños ensarta-
dos en ballonetas, calles cubiertas de cadáveres destripa-
dos, empalamientos, crucifixiones, miles de mujeres vio-
ladas y luego torturadas hasta la muerte, humillaciones,
asesinatos arbitrarios y en masa, enterramientos en vida...
una especie de ensayo general de lo que luego ocurriría
en europa durante la contienda mundial, pero en el caso
de nanking perpetrado en unos pocos días y en una sola
ciudad: una auténtica maquinaria desquiciada de muer-
te y aniquilación.

chang estructura su libro en tres partes que desarr0llan
el discurso que pretende compartir con el lector: la primera
detalla el proceso en sí de la ocupación y posterior ani-
quilación de la población de nanking, narrado en un tono
contenido pero rotundo, sin detenerse en los detalles, pero
nada epidérmico, pues es imposible serlo cuando se tra-
ta de exponer no sólo un catálogo de atrocidades sino, y
eso es lo más interesante, un análisis certero de las razo-
nes que llevaron a aquellos soldados a hacer lo que hicieron,
así como un relato nada condescendiente de los esfuer-
zos de los occidentales que permanecieron en la ciudad
para proteger a sus habitantes. Las segunda y tercera par-
tes son quizá más interesantes y si cabe escalofriantes, pues
si en la primera expone cómo las autoridades japonesas
intentaron ocultar al mundo semejante atrocidad, a base
de propaganda y acuerdos tácitos de no agresión o cola-
boración comercial con los países occidentales, es el úl-
timo tramo de la obra donde surge el espíritu reivindica-
tivo de una autora que sintió esos acontecimientos de una
forma muy íntima, al denunciar que aún hoy no es posi-
ble conocer el alcance de la masacre en toda su extensión
y la escasa atención que se le dispensa en ámbitos aca-
démicos y científicos. una realidad impuesta por intere-
ses que van más allá de la dignidad.

no es por tanto este un libro para todos los públicos, pero
sí para ser divulgado como un documento extraordinario
y necesario que ha de contribuir a restañar una herida aún
abierta injustificadamente. 
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El horror

La masacre de Nanking es una de las
páginas de la Historia más controvertidas.
Un interesado manto de silencio cayó
sobre las atrocidades que cometió el
ejército japonés sobre la población
indefensa de esa ciudad china en 1937. El
excelente trabajo de Iris Chang intenta
restañar una herida aún abierta.

QUE SE VENDEN POCOS LIBROS NO ES UN SECRE?
TO. a los presuntos intelectuales les debe llevar mucho
tiempo escribir, y los que no piensan dejar huella litera-
ria dedican el suyo a otros menesteres menos exigentes
que estar más de 10 minutos seguidos con la televisión
apagada. el caso es que leer, se lee poco, pero todavía se
lee más que libros se compran. en fin, un despropósito.  

el caso es que a los editores, esos señores que han ele-
gido la poco nutricia profesión de fabricar los libros que
escriben aquellos que han leído mucho en su vida, no les
queda otro camino que descender a los abismos de la so-
ciedad en busca de consumidores. Para ello se despojan
de los ropajes ampulosos de la cultura y se convierten en
tenderos, para vender aquello que se compra bien y con
el dinero que se obtiene, poder invertir en esa gran lite-

ratura que a na-
die le gusta.

de todo hay
en el barrio, pero
algunos al me-
nos demuestran

tener gusto hasta cuando se ponen el
mono de faena, y el resultado es libros
de buena factura con contenidos cui-
dados e interesantes, aunque no vayan
dirigidos al público objetivo de la edi-
torial en cuestión. y eso contribuye a

dos cosas: a ganar público diversificando el catálogo, y a
dejar constancia de la profesionalidad del editor.

dos ejemplos. el primero nos viene de cerca y se trata
de un volumen de cocina publicado por raspabook, obra
de Teresa Marín-Blázquez, y titulado 360 grados. La au-
tora, murciana residente en barcelona, mantiene una de
las bitácoras más seguidas por los amantes de la gastro-
nomía: Las María cocinillas. en ella, marín-blázquez no
sólo expone sino narra sus recetas con sencillez y des-
parpajo; los mismos ingredientes que emplea en este li-
bro cuajado de secretos culinarios y colorido por unas fo-
tografías que delatan el buen hacer de su autor.

que Raspabookhaya entrado en el mundo de la cocina
no es de extrañar porque es una de las editoriales más in-
trépidas que conozco. Prueba de ello es que aunque se le
conozca sobre todo por sus libros de poesía y narrativa,
ha destaca-
do en otros
g é n e r o s
como el de
la literatu-
ra infantil y
juvenil.

Precisamente en este campo se
adentra ahora la editorial Siruela
con una colección de cuentos in-
fantiles con muy buena pinta. Los
dos primeros títulos son Marta y la
bicicleta, de Germano Zullo y con ilustraciones de Al-
bertine, y Soy un caballo, de Bernard Friot, con ilustra-
ciones de Gek Tessaro.

ambas son historias con un transfondo pedagógico de
gran calado, con ilustraciones sencillas pero vistosas y una
cuidadísima edición.

siruela, que ya había dejado su impronta en la litera-
tura juvenil con una colección esplendorosa con títulos
a cargo de grandes escritores como cornelia Funke, ton-
ke dragt, hans magnus enzensberger o Jonstein gaarder,
por poner algunos ejemplos, amplía su catálogo con esta
colección destinada a un público ávido de nuevas sen-
saciones que, además, se ha convertido en el principal ani-
mador del mercado editorial. 
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EL LIBRO DE LA SEMANA / Ensayo
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iris chang
La violación de Nanking
Traducción de Álvaro G. Ormaechea

CAPITÁN SWING

Película
La masacre de Nanking es el ar-

gumento de la película Ciudad de
vida y muerte, del chino Lu Chuan,
que obtuvo la Concha de Oro del
Festival de San Sebastián en 2009
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