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El último paraíso 
 
«La Gran Depresión sumió al mundo en una terrible pesadilla, 

de la que muy pocos lograron despertar». 
 

* * * * * * * * 
 

Y en medio de la crisis, el New York Times publicó un 
sorprendente reclamo: «La agencia comercial Amtorg ofrece a 
los desempleados americanos miles de puestos de trabajo en 

las factorías de la Unión Soviética»...  
El último paraíso. Así empezó todo. 

 
Hay ocasiones en que ni el más afilado ingenio consigue rescatar al hombre de 
situaciones extremas. La Gran Depresión del 29 fue una de ellas: EE UU –y por 
inercia el resto del mundo– quedó sumida en una larga y profunda crisis que 
afectó terriblemente a millones de personas. El joven y ambicioso Jack Beilis que 
solo un tiempo antes –como capataz en la factoría Ford de Detroit–, disfrutaba de 
su propio automóvil y un amplio armario de trajes a medida, se encontró de la 
noche a la mañana en la calle y abocado a la miseria. Henry Ford, dueño de la 
fábrica, había ordenado personalmente que se despidieran a todos los judíos. 
 

«La realidad era que hacía tiempo que había dejado de ser el atractivo 
supervisor de la Ford Motor & Co. que vestía chaquetas francesas y 
frecuentaba los mejores clubs de Detroit. Y eso era algo que le corroía. Le 
acuciaba encontrar un trabajo, o tarde o temprano él y su padre se verían 
obligados a vagar por las calles y dormir bajo cartones en Central Park, 
rodeados de mendigos y criminales». 

 
Jack Beilis se vio obligado a dejarlo todo y volver a Nueva York, a casa de su 
padre, un viejo zapatero que desde la muerte de su mujer, vivía acuciado por el 
alcohol y las deudas. Tras dos años cargados de estrecheces, penuria y hambre 
Jack decide tragarse el orgullo y contactar con su antiguo amigo Andrew Scott, 



un acérrimo sindicalista que espera pueda echarle una mano a la hora de 
encontrar trabajo. Sin embargo, sus caminos están igualmente emparentados en 
impotencia y escasez. Cuando parece imposible que las cosas vayan a peor, las 
circunstancias del joven Beilis se agravan considerablemente: será desahuciado y 
acusado de un extraño crimen. 
 

«Jack se detuvo junto a la casa de la caridad del puente de Brooklyn para 
contemplar lo que los neoyorquinos habían bautizado como «la fila del pan». 
Así denominaban a los establecimientos benéficos a los que cada día acudían 
miles de hambrientos con la esperanza de llevarse un tazón de sopa a la 
boca. Aquel día, la cola daba la vuelta a la manzana y se perdía más allá de 
donde alcanzaba su vista». 

 
No hay salida… Huido de la justicia y sin dinero, a Beilis solo le queda aceptar la 
que se antoja descabellada idea de Scott: acogerse a la oferta de una agencia que 
asegura puestos de trabajo en la próspera, legendaria, pero también desconocida 
Unión Soviética. Tardarán poco en embarcarse rumbo a Moscú; su objetivo, la 
famosa Autozavod, planta de automóviles que Ford está levantando en tierras 
rusas. Durante la travesía diferentes avatares harán que Jack Beilis congenie con 
Wilbur Hewit –director de la citada fábrica de automóviles–, y se enamore de su 
sobrina Elizabeth, tan ambiciosa y bella como inalcanzable. El joven consigue 
demostrar al empresario su valentía y capacidad para trabajar con piezas 
mecánicas. Hewit, convencido de que «ese país necesita a americanos con 
redaños, para hacer que las cosas funcionen», no dudará en hacer al joven una 
propuesta que difícilmente podría rechazar: quiere que trabaje directamente para 
él como supervisor de la cadena de montaje. 
 

«Lo que había conseguido era fruto de su trabajo, al igual que todo lo que 
había logrado en su vida. Desde que tenía uso de razón sólo recordaba 
jornadas de esfuerzo, el ahínco con el que había trabajado, las horas en vela 
estudiando y los sacrificios que había realizado. Hasta donde era capaz de 
recordar, su vida había consistido en un empeño constante por progresar, 
por salir de la miseria a la que su padre parecía haberle predestinado». 

 
Pero ni la Unión Soviética se destapa ante el recién llegado como aquel paraíso 
soñado de cualquier proletario, ni el trabajo prometido por Hewit parece ser tan 
maravilloso como parecía… Pobreza, hambre y desolación campan por las 
ciudades como resultado cruel de una revolución que, por otro lado, ha 
fortalecido sus férreos controles policiales sobre la población, cada vez más 
arruinada, vil y temerosa incluso de sus propios vecinos.  
Jack Beilis, por su parte, y una vez instalado en la villa americana que se ha 
habilitado para los inmigrantes, deberá aceptar el doble juego que Hewit le 
plantea: el puesto de trabajo que ahora va a desarrollar, le servirá también de 
tapadera para descubrir el origen y autoría de una serie de actos de sabotaje y 
terrorismo que se están produciendo en las instalaciones fabriles. Sin embargo, 
todo puede pasar en un país tan politizado como este, y las investigaciones que 
de forma oficial y paralela lleva a cabo la policía secreta rusa acabarán poniendo 



al joven americano en el ojo del huracán. El destino vuelve a jugar con sus recién 
estrenadas ilusiones. 
 

«Jack no tardó en demostrar a Hewitt que se tomaba muy en serio su 
trabajo. Aún no había acabado su café, y ya había solicitado los planos 
constructivos de la factoría, una relación detallada de la maquinaria, la 
capacitación de los operarios soviéticos y americanos, los turnos de trabajo, 
y por supuesto, un informe exhaustivo sobre el número y clase de incidentes 
ocurridos y los trabajadores implicados». 

 
 
 

Personajes principales  
 
Jack Beilis es atractivo, ambicioso y valiente. Tiene 28 años, aunque su delgadez 
y aspecto demacrado por causa de la Gran Depresión digan lo contrario. Tras el 
suicidio de su padre, una fuerte discusión con el casero que quiere desahuciarle 
acabará en tragedia; un suceso que le determinará finalmente a buscar trabajo en 
otro país. Sus años de trabajo en la Ford le han dado un bagaje y una experiencia 
en el campo de la fabricación de automóviles que le serán de enorme provecho 
en su gran aventura soviética. Judío de origen ruso, habla perfectamente el 
idioma, lo que le permitirá desenvolverse con cierta soltura entre la enorme 
burocracia. 
 
Andrew Scott es al amigo íntimo de Jack del que durante mucho tiempo estuvo 
separado. Ahora reconciliados emprenderán juntos una nueva etapa de sus vidas 
en esa tierra de los sueños que para este sindicalista representa la idílica Unión 
Soviética. Aunque de naturaleza endeble, siempre está de buen humor y tratando 
de ver el lado positivo de las cosas. Su firme ideología y voluntad política le 
llevarán a más de un problema, sobre todo en un país donde las actitudes son tan 
extremas como peligrosas. 
 

«De camino hacia el despacho de billetes, se fijó en los dos formidables 
carteles que colgaban de la fachada de la estación, con las efigies de Stalin y 
Lenin representadas cual héroes mitológicos. Lucían impecables, en 
contraste con las paredes agrietadas, que, al igual que el resto del edificio, 
parecían caerse a pedazos. Sin embargo, lo que más le inquietó fueron las 
decenas de campesinos andrajosos que deambulaban de un lado para otro 
con la mirada perdida». 

 
Sue es la pizpireta novia de Andrew. Resuelta y atractiva, está acostumbrada a 
llamar la atención. Para poder apuntarse a la oferta de trabajo deberá hacerse 
pasar por la esposa de Jack, algo que a éste le acarreará más de una situación 
incómoda. En el fondo no puede disimular la atracción física que siente por él. 
Aunque a veces un poco torpe, es atrevida y dispuesta a todo por sobrevivir.  



 
Wilbur Hewit  es el director de la nueva fábrica Ford en Rusia, el que tiene las 
riendas de Autozavod y controla su correcta puesta en funcionamiento. Durante 
la travesía en barco sufrirá un accidente del que salvará su brazo gracias a Jack. 
Acostumbrado a conseguir todo lo que se propone, no cejará en su empeño por 
hacer que Jack trabaje para él en la búsqueda de saboteadores.  
 
Elizabeth Hewit es la sobrina de  Wilbur Hewit. De belleza arrebatadora y 
carácter arrogante, solo se deja impresionar por el dinero. Se apercibe desde el 
primer momento de que Jack ha caído en sus atractivas redes, y no dejará pasar la 
oportunidad de dejarlo en evidencia ante cualquiera recalcando sus orígenes 
humildes. 
 

«Jack estuvo tentado de pellizcarse. Le resultaba difícil creer que la misma 
Unión Soviética que se autoproclamaba el país de la abundancia en el que 
sobraban el pan y el trabajo apareciera ante sus ojos como una vieja 
fotografía amarilleada por el paso del tiempo. Se volvió para contemplar la 
horda de mendigos, obreros y campesinos que deambulaban en el exterior. 
Ni un taxi, ni un vehículo a motor, ni una motocicleta». 

 
Serguéi Loban, oficial soviético de enlace encargado de la vigilancia y cuidado 
de Wilbur Hewit en el país. También es el director de Operaciones y responsable 
de la seguridad en Autozavod. Perseverante, callado, malhumorado y violento, 
pero siempre eficaz y diligente, se muestra desconfiado ante Jack y su reciente 
nombramiento como supervisor. Miembro convencido de la OGPU o policía 
secreta rusa, trabaja, come y duerme en la factoría. 
 
Natasha Lobanova es la atractiva hija de Serguéi y la inmejorable cirujana jefe 
del hospital del Autozavod. Jack la conoció cuando hacía de enfermera para 
Hewit y ya quedó enganchado de su belleza, bondad e inteligencia. Sentimiento 
que se afianzó cuando ella tuvo que intervenirle por los daños que le causó un 
sospechoso incidente en la fábrica. Se convertirá en el otro gran amor del joven 
por tierras rusas.  
 
Viktor Smirnov es comisario de finanzas y protegido de Stalin. Caprichoso, le 
pierden los lujos, los coches deportivos y las mujeres. Gusta de presumir ante los 
demás de su riqueza, modales, impoluto uniforme y magnífico descapotable. De 
gran poder dentro del partido, es un hombre peligroso y soberbio, que maneja los 
hilos a su antojo y siempre en su propio beneficio. 
 
 
 



Contraposición de dos 
mundos  
 

«Y un último consejo: jamás confíes en nadie. En Rusia 
no existen los amigos». 

 
Tras más de tres años de cuidada documentación y entregada escritura, Antonio 
Garrido vuelve al panorama narrativo, y lo hace por la puerta grande, con un 
trabajo que llega avalado por un prestigioso premio literario como es el Fernando 
Lara de Novela. Un reconocimiento más que respalda el conjunto de una sólida 
obra, muy característica, centrada sobre todo en novelas de talla histórica donde 
destacan las tramas sorprendentes y muy bien hilvanadas, los personajes que 
dejan en nuestra memoria la huella indeleble de su profunda personalidad y una 
escrupulosa labor de investigación que se trasluce en cada una de sus páginas. En 
El último paraíso, Garrido volverá a inocular en el lector el virus de la adicción 
más extrema que solo las buenas novelas consiguen desplegar. 
 

«Nadie sabrá que tu trabajo consiste en investigar los incidentes y, 
obviamente, tú no serás tan estúpido como para ir por ahí contándolo. 
Además, cuando se produce cualquier fallo en la factoría, ellos se limitan a 
culpar de ineficacia a las instalaciones americanas, a los trabajadores 
americanos o a los procedimientos americanos». 

 
En El último paraíso se conjugan con maestría y habilidad varios géneros. Por un 
lado, el recorrido vital e histórico que hace un inquieto joven desde la hundida 
América de los años 30 –marcados por la crisis–, hasta la prometedora URSS en 
pleno desarrollo gracias a sus planes quinquenales. Por otro, la aventura que, 
aunque un poco a ciegas, lleva aparejado ese viaje que emprende el héroe por 
encontrar su propio futuro y hacer realidad sus sueños. Y por otro, el thriller 
intenso y cargado de tensión que supone desenmascarar al saboteador de la nueva 
fábrica, así como sus razones más ocultas. Tres empresas narrativas que reunidas, 
conforman el atinado retrato de unos decisivos acontecimientos y de un momento 
histórico que aunque lejano y en otro contexto, bien podría volver a repetirse…  
 
En esta historia tampoco podía faltar el amor, la envidia o los ideales que en la 
mayoría de los episodios juegan un papel verdaderamente determinante. Aunque 
en el fondo, la epopeya que constituye el eje central de la trama es el audaz y 
feroz ejercicio de supervivencia de aquellos emigrantes americanos que buscaban 
nuevas oportunidades, al mismo tiempo que recuperar su propia dignidad. Una 
búsqueda que muestra inexorable la evidente contraposición entre dos mundos 
enfrentados –a todos los niveles–, el salvaje capitalismo americano y la violenta 
revolución proletaria soviética. 
 



«–Ya te has fijado, ¿eh? Pues has hecho bien, porque prácticamente es tal y 
como lo has descrito. Esas cintas son el distintivo de los miembros de la 
OGPU, o para que nos entendamos, de la policía secreta. Algunos todavía 
siguen llamándola «la Cheka». En general, hay que tener cuidado con ellos. 
No imaginas los quebraderos de cabeza que pueden llegar a ocasionarnos». 

 
Huyendo de una sociedad en crisis, se adentraron en un país del que no conocían 
más que su nombre, pero que garantizaba trabajo, comida y un sueldo justo. Sin 
embargo, la realidad sería otra muy diferente: no había felicidad tras aquellas 
promesas sino más bien un camino de perdición en el que la vida y la muerte 
pendían del mismo y delgado hilo. En El último paraíso se dan la mano y 
conviven los rasgos más radicales del ser humano: la idealista solidaridad y el 
egoísmo, la mentira y la desesperada verdad, la inocencia y la maldad extrema, la 
esperanza y la desilusión, la pobreza y el derroche, el abuso de poder y la 
injusticia… En sociedades dominadas por el dinero, o por el miedo, lo único que 
la persona puede hacer es revolverse y sacar fuerzas de flaqueza para sobrevivir. 
 

«Tras la puerta apareció un guardia uniformado que con la compasión de un 
matarife lo conminó a que lo siguiese. Después de obligarle a que se aseara 
en los baños comunes, le condujo a un patio al aire libre en el que paseaba 
un grupo de prisioneros rusos a los que aún no habían adjudicado un trabajo 
dentro del correccional. Todos presentaban un aspecto famélico y se 
rascaban como si les comieran los piojos». 

 
La década de los treinta trajo consigo una Gran Depresión que se extendió por 
todo el mundo, así como la triste realidad de utilizar términos que han quedado 
en la memoria del tiempo… Ley seca, estraperlo, fila del pan –largas colas de 
personas a la puerta de los comedores sociales–, se hicieron de uso habitual. O la 
Gran Purga, las checas, o la hambruna desde la parte soviética. Antonio Garrido 
bucea en la historia con el respaldo de una sólida documentación y consigue 
reflejar con fidelidad y detalle el espíritu de una época, años en los que vivir se 
hacía tan duro para algunos como conseguir un simple trozo de pan. 
 
El autor vuelve a descubrirse como un gran conocedor de la naturaleza cambiante 
del hombre, captando en sus personajes aquellos matices de la condición humana 
que solo parecen aflorar en condiciones extremas… soberbia, traición, maldad o 
corrupción, pero también nobleza, pasión, entrega o integridad. En definitiva, El 
último paraíso se erige como una inolvidable y muy visual aventura épica cuya 
lectura seguro que no deja impasible. A nadie. 
 

«—¿Te ha hablado Andrew de nuestros planes? —Sus ojos nacarados 
brillaron de alegría—. Seguro que sí. ¡Andrew se lo cuenta a todo el mundo! 
¿Sabes? Pronto dejaremos este condenado país y viajaremos a un lugar en el 
que el trabajo y la felicidad no son sólo para los ricos. Sí. Iremos a Rusia... 
El último paraíso...». 

 
 



Una historia real. Documentación 
 
El punto de partida es un anuncio en el propio New York Times donde se ofrecía 
trabajo y promesas de prosperidad en la nueva Rusia. Desde aquí, Antonio 
Garrido podría «narrar una historia sobre personas» y contar lo que vivieron 
miles de emigrantes que huyendo de la Gran Depresión del 29 veían en «el 
último paraíso» una salida a sus penurias. 
 
«Pese a ser una novela, la complejidad del escenario histórico que conformó el 
decenio de 1930 me obligó a multiplicar el esfuerzo de documentación para 
imbuir de verosimilitud hasta el último detalle de los avatares que configuraron 
una época tan apasionante como desgarradora.» nos cuenta el autor. 
 
«Un trabajo arduo y dificultoso, incrementado por lo contradictorio de unas 
crónicas que variaban sustancialmente en función de las fuentes consultadas. Y 
es que, por muy transparente que sea el agua de un manantial, ésta siempre 
arrastra los minerales del lugar en donde brota. 
Para dilucidar la exactitud de los hechos, clasifiqué la documentación según la 
filiación política de sus autores, separando cualquier documento que revistiera 
carácter proselitista de uno u otro sesgo. Del mismo modo actué con los 
numerosos ensayos y crónicas que se publicaron en Europa durante la época, y 
cuyo contenido se correspondía con el sentir de quienes veían en la nueva Rusia 
un ejemplo de libertad y esperanza, o con el de aquellos para quienes sólo 
representaba una inminente amenaza. Lugar aparte merece la pena reseñar el 
nutrido compendio de informes, ensayos y análisis elaborados tras el 
advenimiento de la glásnost, y que de algún modo han supuesto un punto de luz 
en este largo y tenebroso túnel. » 



El autor 
 

 
 
Antonio Garrido  nació en Linares al año 1963 aunque reside en Valencia, donde 
trabaja como profesor de postgrado universitario en la Politécnica de la ciudad y 
en la CEU Cardenal Herrera. Este ingeniero industrial es un apasionado de la 
investigación y de la escritura cuyas novelas han recibido el más firme 
reconocimiento internacional. Publicado en más de quince idiomas, su fulgurante 
carrera le ha convertido en el primer español cuya traducción al inglés alcanza el 
número uno absoluto de ventas en EE UU en las listas de Amazon, en todos los 
géneros y todas las categorías. Asimismo simultanea ambas actividades con su 
participación en conferencias, ponencias y talleres de novela histórica.   
 
Aunque durante su etapa como docente publicó numerosos artículos técnicos, no 
fue hasta el año 2001, cuando una historiadora le habló de un extraño manuscrito 
olvidado, que la curiosidad le impulsó a escribir la que se acabaría convirtiendo 
en su primera y exitosa novela, La escriba (2008), la cual se alzó con el Prix des 
Lecteurs Selection 2010 y también fue finalista del Prix Fulbert de Chartres, 
reconocimientos que colocaron pronto a Garrido entre los escritores de novelas 
de suspense histórico y aventuras más importantes en lengua española. Con su 
segundo trabajo narrativo, El lector de cadáveres (2011), un thriller histórico 
ambientado en la antigua China sobre el primer forense clínico que se conoce, 
obtuvo el Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza, así 
como el Prix Griffe Noire, y fue seleccionada para los Edgar Allan Poe Awards 
USA en la categoría Best Paperback Original.  
 
Con la consecución del reciente Premio de Novela Fernando Lara 2015 por su 
nuevo trabajo, El último paraíso, Antonio Garrido se confirma como uno de los 
más destacados talentos de nuestra literatura y une su nombre al de ganadores de 
anteriores ediciones como Terenci Moix, Ángeles Caso, Umbral o Zoé Valdés. 
 
 



Han dicho de su trabajo:  
 
«Cada capítulo culmina en una sucesión de pequeños dramas de los que el 
protagonista debe librarse –sólo para enfrentar un desafío aún mayor–». 
The Japan Times 
 
«Las descripciones impresionantemente detalladas que el autor hace de la vida 
diaria y los innovadores métodos forenses de Cí Song se compensan con las 
largas tribulaciones del personaje». 
Publishers Weekly 
 
«Una novela excepcional en muchos sentidos... Si le gusta la ciencia forense, es 
lectura obligada... Los amantes de la historia... también deberían leerla. Para 
aquellos que gustan disfrutar de un buen thriller de suspense y ciencia forense, 
este libro va a cumplir fácilmente con todos sus intereses. Altamente 
Recomendable». 
Book Reader’s Heaven 
 
«Un refrescante descanso en el género urbano-noir tan común en los thrillers 
convencionales y novelas criminales. Es una gran novela que añadir a la lista de 
lecturas». 
Ars Technica 
 
«Si desea saber más acerca de cómo era la vida en China durante la dinastía Song 
y además encuentra interesante la ciencia forense... entonces debería 
comprobarlo directamente en El lector de cadáveres». 
Geeksmash 
 
«El lector de cadáveres merece un hueco en la lista de las grandes novelas de 
aventuras junto a títulos como El pájaro pintado de Jerzy Kosinki o Las 
aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain». 
Horror Talk  
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