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LA NUEVA NOVELA DE JESÚS SÁNCHEZ ADALID DESVELA     
UNA HISTORIA SECRETA JAMÁS DESVELADA. 

 
«Las auténticas razones para escribir deben permanecer en el misterio. Pero nunca antes 
lo había experimentado con tanta fuerza como después de conocer con hondura los 
hechos que voy a relatar aquí. Vinieron a mí de repente y sin esperarlos. El día 19 de 
septiembre de 2019 recibí un mensaje por correo electrónico que comenzaba así: 

 

Estimado don Jesús: 

No quiero invadir su intimidad por el momento, y por esto prefiero escribir. Y 
cuando no le interese esta conversación escrita, pues no la siga y punto… 

Le adjunto un hecho histórico acaecido en nuestro Hospital de la isla Tiberina de 
Roma, sobre el que algunas televisiones (de USA y Polonia) e investigadores de la 
historia desean obtener información. Ese interés ha aumentado de manera considerable 
últimamente. De forma resumida, trataré de contárselo en estas líneas. 

Durante la ocupación nazi de Italia en la Segunda Guerra Mundial, en 1943, 
hubo, como sabrá, una persecución de la comunidad judía de Roma, que básicamente se 
concentraba en el gueto, siendo, por tanto, vecina de nuestro Hospital, que se encuentra 
en la isla Tiberina. Solo nos separa del barrio judío el puente Fabricio… 

 

A continuación, el mensaje exponía el acontecimiento. Aunque la descripción era un 
resumen muy sucinto, enseguida percibí que se trataba de unos hechos verdaderamente 
sorprendentes, apasionantes». 

 

 

La idea de narrar esta formidable historia surge cuando 
alguien se puso en contacto con el escritor Jesús Sánchez 
Adalid y le informó de la existencia de unos documentos 
de valor inestimable. Nadie sabe por qué motivo estos datos 
históricos permanecían sin salir a la luz desde hace ocho 
décadas, guardados en el secreto de algunos archivos 
vaticanos de la Segunda Guerra Mundial.  

Tras una investigación apasionante y varias visitas a Roma, 
Sánchez Adalid encontró a los descendientes de los 
protagonistas reales, los cuales le proporcionaron el fantástico 
elenco de testimonios, revelaciones, nombres, fechas y 
anécdotas que componen el cuerpo de la narración.  



 
 

LA NOVELA 
En el verano de 1943, Gina, una estudiante de familia acomodada se enamora 
perdidamente de Betto, un intrépido muchacho judío que forma parte de una organización 
clandestina. Entre ambos surge una original, intensa y prohibida relación que 
transcurre en el devenir de una de las tragedias más impresionantes de la historia 
reciente de Europa.  

Tras la estrambótica caída de Mussolini, Roma se precipita hacia una tormenta de 
violencia que culminará con la ocupación de la ciudad por las tropas de Hitler. Por otra 
parte, cuando las SS se disponen a capturar a todos los judíos del barrio hebreo, en 
el hospital de la Isla Tiberina será ideado un sofisticado engaño para salvar a un buen 
número de personas: el llamado «Síndrome K». El hospital se convierte en el único 
espacio libre de la dominación nazi, el único rincón donde esconderse. Ante una supuesta 
pandemia, ¿quién iba a atreverse a entrar? Se llegó a instalar incluso, por decisión de los 
frailes, una radio clandestina, la Radio Victoria, cuya existencia plasma Adalid en 
primicia en esta novela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de interés: 
 La investigación realizada por Jesús Sánchez Adalid se inicia tras 

recibir una carta en la que se le pone sobreaviso de un hecho oculto en 

el archivo secreto vaticano de la Segunda Guerra Mundial, que no ve la 

luz hasta poco antes de comenzar la pandemia de la COVID-19. 

 

 Hecho oculto: en la Roma de 1943 bajo la dominación nazi, en el 

hospital de la Isla Tiberina se idea un sofisticado plan para salvar judíos: 

«el Síndrome K». Una supuesta pandemia que hizo del hospital el mejor 

escondite posible.  

 

 Incluso se instaló una radio clandestina en el hospital, de cuya existencia 

habla Jesús Sánchez Adalid por primera vez en esta novela.  

 
 El autor ha realizado una minuciosa investigación documental y ha 

recorrido los escenarios de la época.  



 
 

UNA HISTORIA IMPRESCINDIBLE Y ESPERANZADORA             
PARA LOS TIEMPOS QUE CORREN. 

 

Jesús Sánchez Adalid nos regala una fascinante novela que retrata la sociedad romana 
bajo el dominio nazi. Una mezcla de tragedia, drama, amor, aventura, heroísmo y 
generosidad, donde hay lugar para la ternura y la belleza. Porque, curiosamente, a pesar 
del peligro de los bombardeos y las amenazas constantes, la ópera, los teatros, los cines 
y los cafés romanos siguen abiertos invariablemente. Aun en los momentos más trágicos, 
Roma no renuncia a su esencia eterna y vital.  

El autor relata la historia real de unos hombres y mujeres que tuvieron que 
enfrentarse a los acontecimientos más extraños, infaustos y peligrosos que puedan 
darse en la existencia. Pero es en la mayor adversidad cuando sale y resplandece lo mejor 
del alma humana. 

 

  

JESÚS SÁNCHEZ ADALID 
Jesús Sánchez Adalid (1962) es de Villanueva de la Serena, (Badajoz). Se licenció en 
Derecho por la Universidad de Extremadura y realizó los cursos de doctorado en la 
Universidad Complutense de Madrid. Ejerció de juez durante dos años, tras los cuales 
estudió Filosofía y Teología.  

Ha recibido importantes galardones como escritor: Premio Fernando Lara 2007, 
Premio de Novela Histórica Alfonso X el Sabio 2012 (por Alcazaba), Premio Troa Libros 
con valores 2014, Premio Abogados de Novela 2015, Premio Grada de Cultura (2011), 
Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza (2011), Premio Diálogo 
de Culturas (2013), Premio Hispanidad (2013) y en 2017 el prestigioso Premio 
Arcobaleno que otorga en Italia la «Bottega dell’Arte». 

Su gran éxito literario, El mozárabe, fue declarada Novela Oficial del Primer Congreso 
Internacional de la Cultura Mozárabe. Además, ha sido distinguido con la Medalla de 
Extremadura en 2009, el máximo galardón de la Comunidad, y es académico de 
número de la Real Academia de las Artes y las Letras de Extremadura, cuya 
biblioteca dirige. También es patrono de la prestigiosa Fundación Paradigma Córdoba, 
cuyo fin esencial es recordar los ejemplos positivos de convivencia entre las tres 
religiones abrahámicas: judía, cristiana y musulmana, que ocurrieron en al-Ándalus, 
buscando con ello los principios y fundamentos del ecumenismo y del diálogo, así como 
patrono de la Fundación Foro de Córdoba. 

Entre sus obras, además de las mencionadas, destacan Los baños del pozo azul; Las 
armas de la luz; Y de repente, Teresa; Treinta doblones de oro; Alcazaba; La luz del 
Oriente; El alma de la ciudad; En compañía del sol y la trilogía El caballero de 
Alcántara, La sublime puerta y El cautivo.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
OTROS TÍTULOS 
DEL JESÚS SÁNCHEZ ADALID 
EN HARPERCOLLINS 

Razones para leer la novela: 
 Conocer de la mano de Jesús Sánchez Adalid y fruto de una exhaustiva 

investigación, un acontecimiento de la historia de Roma que tuvo lugar 

durante la Segunda Guerra Mundial y que ha permanecido oculto hasta 

el año 2019.  

 

 Acercarse a lo que fue la invasión nazi de la capital de Italia y a la 

persecucación de los judíos que tuvo lugar en 1943.  

 
 Recorrer con la lectura los escenarios de la época: la isla Tiberina, las 

calles de Roma, el hospital Fatebenefratelli, las casas reales de los 

protagonistas… El autor ha enriquecido la novela con un completo 

apéndice histórico que se puede encontrar al final de la misma.   

 
 Asistir a una historia trágica y dramática llena de amor, generosidad y 

heroísmo, a través de unos personajes muy bien construídos. 



 
 

TEMAS PARA ENTREVISTA, REPORTAJE O DEBATE 
 

 El «Síndrome K»: sofisticada estrategia oculta hasta 2019 y utilizada en el hospital 
Fatebenefratelli de la Isla Tiberina para salvar a los judíos de la persecución nazi.  

 El archivo histórico vaticano de la Segunda Guerra Mundial.  
 Radio Victoria: la radio clandestina que existió durante 1943 en el hospital 

Fatebenefratelli. 
 La sociedad romana de 1943: relaciones, estilo de vida, historias de amor, etc.  
 Novela histórica ambientada en la Segunda Guerra Mundial en Italia.  
 Jesús Sánchez Adalid: uno de los autores españoles más relevantes de novela 

histórica.  
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