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A un preso ajusticiado en 
una cárcel china se le han 
extirpado sus órganos vi-

tales dentro de un corrupto sis-
tema de tráfico de vísceras; su 
corazón será clandestinamente 
transplantado a un norteameri-
cano. En la religión budista, si 
un fallecido no es enterrado con 
su corazón, no alcanza el shen, el 
descanso eterno, por lo que la fa-
milia del ejecutado, en especial su 
nieto Zhao, y ya en época actual, 
trata de contactar con el receptor, 
que, sin embargo, ya ha muerto. 
Tras diversas pesquisas encon-
trará a su hija Robyn, reclusa en 
el corredor de la muerte, acusada 
de asesinar a su madre cuando 
tenía dieciséis años. Así arranca 
«Seis formas de morir en Texas», 
la nueva novela de Marina Pere-
zagua (Sevilla, 1978), quien ya se 
ha revelado como una avezada 
narradora en libros de cuentos 
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como «Criaturas abisales» y «Le-
che», y en las novelas «Yoro» y 
«Don Quijote de Manhattan». La 
presente historia aborda crítica-
mente lacerantes temas como el 
tráfi co de órganos o la general 
crueldad del régimen peniten-
ciario; sin olvidar la persisten-
cia generacional de milenarias 
creencias y la posible ambigüe-
dad de la identidad personal. 

Un rompecabezas
Estamos ante una mutante trama 
que participa del relato policial, 
la crónica periodística, la denun-
cia política, el ensayo fi ccional y 
el posicionamiento ético. La ac-
ción avanza como un rompecabe-
zas en el que van encajando las 
diversas subtramas, y los perso-
najes se afi rman en un desgarra-
dor dramatismo que justifi ca sus 
vidas y motivaciones. Entre am-
bientes carcelarios, paisajes de 
hospital, protocolos de donación 
de órganos y ceremoniales de eje-
cuciones transcurre una dura 
historia de contrariados senti-
mientos, donde el corazón se eri-
ge en símbolo de la anhelada e 
inencontrable felicidad. En un 
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momento dado Robyn recuerda 
cómo, siendo niña, jugaba con su 
hámster dejando que le mordie-
ra insistentemente un dedo; le 
quedaría una cicatriz con la que 
evocar la inconsciente agresivi-
dad de un ser inocente; un claro 
refl ejo, en el contexto de la nove-
la, del mal provocado por las 
buenas intenciones. 

Estos protagonistas ostentan 
una identidad fronteriza entre la 
vida y la muerte en un provisio-
nal equilibrio de limitadas ex-
pectativas aunque de variadas 
formulaciones retóricas: hace 
años en el certifi cado de defun-
ción del ejecutado se marcaba la 
casilla de «Muerte por envene-
namiento letal», y en la actuali-
dad se consigna la de «Homici-
dio»; son las «formas de morir» 
del título de la novela, que de-
nuncian aquí la contradicción 
ética de la pena capital. Es este 
de Perezagua un alegato huma-
nitario de descarnado dramatis-
mo desarrollado con buen pulso 
narrativo y estudiada documen-
tación testimonial. 
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