El combate interminable
Juan José Flores
La mítica visita de Borges a Barcelona transformada
en una novela maravillosa y trepidante.
En 1980 el escritor Jorge Luis Borges visitó Barcelona. Durante su breve estancia entabló
amistosas conversaciones con un chófer ocasional, Germán, antiguo boxeador que le contó a
Borges la historia de su púgil favorito, Josep Gironès, el llamado crack de Gràcia, ídolo
indiscutible del boxeo europeo en los años 30 y de la Barcelona republicana. Una historia de
éxito, tragedia y calumnias que fascinó al escritor.
Borges había insistido en grabar en un magnetófono esas conversaciones para conservar el
recuerdo, pero acabó olvidando la cinta en Barcelona. Treinta años después, Germán tratará de
recuperar y descifrar esas charlas con la ayuda de un barbero muy peculiar llamado Arístides. En
ella habían quedado grabadas ciertas palabras olvidadas, pero de vital importancia para el ex
púgil, que necesitará para acometer un último e inesperado combate, acaso el más decisivo de
su vida.

Una novela singular con protagonistas reales en una
Barcelona que ya no existe.
“El novelista barcelonés Juan José Flores recuerda que en la primera de esas visitas ‘prácticamente
me tropecé con él y con Kodama en el Paseo de Gracia. Luego los vi subir a un taxi’.
De aquel encuentro surge una historia de ficción recién publicada. En El combate
interminable Flores, autor de anteriores novelas como En el umbral o Todas las primaveras, ha
imaginado recorridos barceloneses del escritor argentino en el coche conducido por un chófer con su
propia historia.
En las conversaciones que ambos mantienen surge a menudo otra figura real, la del boxeador Josep
Gironès, muy famoso en los años treinta, que llegó a combatir con el campeón mundial Freddie
Miller, fue guardaespaldas de Lluís Companys y se exilió a México tras la Guerra Civil.
El cruce de esta trama con una historia paralela de infancia y de mar componen una bella fábula
que publica Navona en su nueva etapa, y que a mí me ha impulsado a volver sobre estos recuerdos
de las visitas de Borges a Barcelona.” Sergio Vila-Sanjuán, La Vanguardia
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Juan José Flores ha publicado las novelas Como un ángel herido
(Thassalia); Todas las primaveras (Alfaguara); El corazón del héroe
(Alfaguara). En 2018 ganó el premio internacional al mejor relato
del festival de jazz de Palencia organizado por la Editorial
Menoscuarto.
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