Historia
del
straperlo
Una ruleta contra la República. El
affaire del straperlo y sus protagonistas

«Estraperlo» fue un término icónico de la gran Kampfzeit, o época de conflicto, de los quince años en
España entre 1934 y 1949. Surgió en 1935 en un intento de chantaje acerca de un alegado soborno,
aunque nunca fue demostrado por evidencia exacta. Se trató de un asunto trivial que la animosidad
entre las personalidades y los intereses políticos, muy bien calculada por las izquierdas y mal calculada
por los líderes del centro y derecha, convirtieron en una crisis de gobierno parlamentario, una crisis
clave que en unos meses condujo al comienzo del colapso de la República constitucional. Después, el
recuerdo de la palabra en el imaginario popular se aplicó más y más a la expansión del «mercado
negro» en la Guerra Civil y sobre todo en la posguerra, puesto que la economía subterránea era tan
importante bajo el sistema «autárquico» de fuertes controles gubernamentales y el racionamiento que
condicionó la vida española en los años cuarenta. (Stanley G. Payne)
El autor en esta fascinante obra se remonta a los antecedentes y andanzas previas de Daniel Strauss y
Jules Perel (o Perels), los dos aventureros extranjeros que promocionaron un aparato de ruleta
fraudulento bautizado al comienzo como «straperlo» en honor de sus dueños, antes de la
hispanización más fonética de este nombre artificial.
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José Carlos García Rodríguez (Sanlúcar de Barrameda, 1948), ha alternado su profesión de enólogo con la actividad escritora y periodística,
colaborando en numerosos medios de difusión nacional e iberoamericanos. Entre sus libros se encuentran ensayos (¿Arde Barcelona? La Semana
Trágica, la Prensa y la caída de Maura, El caso Strauss), así como obras biográficas (Turina y Sanlúcar de Barrameda, Pedro Badanelli, la sotana
española de Perón, El infante maldito. La biografía de Luis Fernando de Orleans, el más depravado príncipe Borbón y El Marqués de Santa Ana.
Vida y obra de un periodista genial).
La novela juvenil La Flota de las Molucas. La gran epopeya de la Primera Vuelta al Mundo, obra incluida por la Comisión Nacional del V
Centenario de la Primera Vuelta al Mundo Magallanes-Elcano dentro de su Programa de Actividades Conmemorativas, y 175 años de carreras de
caballos en la playa de Sanlúcar. 1845-2020 son las últimas obras de este autor.
Historia del Straperlo es el tercer título de García Rodríguez editado por Almuzara donde también ha publicado Montpensier. Biografía de una
obsesión (2015) y La cocina sanluqueña. Historia, modos y sabores (2017).
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