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«Una historia que, si se llevara al cine, fir-
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«Me he dado cuenta de que en el western hay 
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trevista de JL Argüelles en La Nueva Espa-
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«Hay algo poderoso en la prosa de Scali, 
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tante, cercana y rica», Raúl Jiménez en Indie-
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rio», Íñigo Elortegi en Hincapié, 1/6/17 
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cine», David Yagüe en 20 minutos, 3/5/17 

«Con esta sorprendente novela, Dominique 

Scali desempolva un género que amenaza con 

asfixiarse bajo el peso de sus propios 

clichés y le inyecta sangre nueva», Alexis 

Liebaert en Le Magazine Littéraire 
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Un western sin duelos 

Estructura y sinopsis: 

La novela está dividida en cuatro partes, cada una de 

ellas enfocada en cada uno de sus protagonistas, jun-

to a un prólogo y epílogo basados en el reverendo, 

hilo conductor de este entramado.  

En ella se mezclan las vidas de cuatro personajes du-

rante los años que viajaron de un lado a otro del Oes-

te americano: el reverendo Aaron, al que le han am-

putado las manos violentamente, y que formará parte 

de la vida de Charles Teasdale, asesino y pirómano en 

continua busca y captura por reducir poblaciones en-

teras a cenizas y que consigue siempre escapar de la 

horca; Pearl Guthrie, una joven y bella mujer que ansía 

recorrer el Oeste en busca de un buen marido cueste 

lo que cueste; y Bill el Ruso, bandido y criminal que se 

afana en fundar su propia ciudad de caos, New Baby-

lon, hogar para repudiados y malhechores.  

Cada uno va en busca de algo: la fama, el oro, el ma-

rido ideal o una muerte precoz. 

Con aroma a café  

presenta: 

DOMINIQUE SCALI 

Montreal, 1984 

Dominique Scali se define a sí misma como “una apa-

sionada de los spaghetti western, de John Wayne y de 

Cormac McCarthy” 

SOBRE LA AUTORA 

 

Periodista de Le Journal de Montréal y psicólo-

ga de formación esta joven escritora es,  

según sus propias palabras, «nostálgica de to-

das las épocas que no ha vivido». En busca de 

New Babylon es su primera novela y Scali ad-

mite haber intentado construir sus personajes 

más con sus comportamientos que con su psi-

cología o reflexiones para que la acción tuvie-

se más peso que la explicación. Se tomó cinco 

años para documentarse e inspirarse para es-

cribir esta historia y, en palabras de sus edito-

res “nos contó que su próxima novela será de 

temática marinera, de modo que con el tiem-

po que dedica a su sesuda documentación, 

no cabe que la esperemos para antes del 

2022…” 

 

 

 

 

 

Contexto histórico: 

La acción se sitúa entre 1876 y 1881 en EEUU,  un 

país por inventar, unido a un discurso imparable 

y que quedará instaurado «a sangre y fuego» 

por los siglos de los siglos como justificación de 

todas las atrocidades. Una hazaña gigantesca 

en nombre de la supuesta grandeza y superiori-

dad del hombre blanco… que Scali desnuda sin 

dogmatismos ni pretensiones historicistas, pero 

con una claridad pasmosa. En vez de territorios 

de leyenda, su libro reúne infinidad de ciudades 

y pueblos reales desolados, intercambiables en-

tre sí, la mayoría construidos a raíz de la «fiebre 

del oro» y abandonados por culpa de ella. To-

dos excepto uno, el arquetipo perfecto de la 

ciudad sin ley…que es inviable. Asistimos a la 

reinvención del género western que ya ha sido 

revisado en la última década en las pantallas 

del cine. 

La autora sobre su novela: 

“El Oeste recuerda el presente” 

“Era un tiempo que vivió un enorme cambio tecnológico, al 

borde de un gran revolución, un tiempo que construía sus 

mitos en tiempo real” 

“La libertad de mis personajes es en cierta medida una ilu-

sión: podrían ser completamente libres, pero no lo son en sus 

cabezas” 

“Al fin y al cabo se trata de la búsqueda de la felicidad”  

“Es a la vez una celebración de la libertad y una crítica de la 

misma” 

“Empecé a escribir sobre Virginia City y descubrí luego que 

era un centro de boxeo, así como el que yo necesitaba 

para mi novela. Ha habido muchas coincidencias de este 

tipo: ciudades que encajaban perfectamente en algo que 

yo había escrito”  

“Ese entorno tan cruel me ha ayudado a dar un aire román-

tico a la historia: mis personajes intentan constantemente 

cambiar sus vidas pero acaban siempre haciendo lo mismo, 

sin darse cuenta”                                              dominique scali 

 

“Por el territorio sin fin del Salvaje Oeste americano, deambulan el 

pirómano Charles Teasdale, la prostituta Pearl Guthrie —a la caza 

de un marido—, el criminal Bill el Ruso —que sueña con fundar New 

Babylon, una ciudad utópica para todos los olvidados—, y el miste-

rioso reverendo Aaron, al que le han amputado las manos. Desdi-

chados dando tumbos como almas en el purgatorio, cada cual en 

busca de algo: la fama, el oro, el marido ideal o una muerte pre-

coz. Un palpitante western de prosa magistral”. 
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