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La casa de los seis balcones
Juan Casado
Una novela que atraviesa los acontecimientos
históricos de la España del siglo xx siguiendo
la evolución de dos familias de orígenes
contrapuestos a lo largo de tres generaciones.
Don Florencio, patriarca de los Mena, una poderosa familia extremeña
símbolo del poder comarcal, dirige sus negocios y a sus empleados sin
contemplaciones. Sin embargo, sus herederos no parecen tener la
capacidad para mantener y expandir el imperio de fincas, dehesas y
pastos. Por su parte, José y su familia malviven cuidando ganado en una
de las fincas de los Mena, siempre sometidos a las humillaciones de sus
señoritos.
En el transcurso de los años, los grandes cambios sociales y políticos
producidos en el país, Guerra Civil, miseria, estraperlo, desarrollismo,
la Transición y los primeros ochenta, arrastran a los descendientes de
ambos clanes, que sufrirán los avatares del destino y de sus propias
decisiones.
La casa de los seis balcones es un retrato fidedigno del pasado de un país
difícil de reconocer, pero que conviene no olvidar.
Juan Casado es médico desde hace más de cuarenta años y profesor de la
Universidad Autónoma de Madrid. Ha escrito dos decenas de libros médicos y
cientos de páginas en artículos científicos, también libros de divulgación
médica. Por sus manos han pasado docenas de miles de pacientes a los que ha
curado o aliviado. Muchos de ellos han dejado en su memoria recuerdos
apasionantes, la mayoría gratificantes pero otros dolorosos, pacientes que han
inspirado esta novela. Su abundante experiencia y su sensibilidad le han
permitido bucear y entender los verdaderos sentimientos humanos como el
amor, la generosidad, la valentía, el duelo, el dolor y la cercanía de la muerte.
Su anterior novela, también en Kailas, es Dame tu mano.
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