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Casi el paraíso
Autor: Luis Spota

Una gran novela que describe el México del medio Si-
glo XX, y plasma realidades que podrían no ser ciertas, 
pero que podemos fácilmente relacionarlas con hechos 
históricos, claro cambiándoles de nombre . El autor va 
entreverando al parecer dos historias, la vida de Ama-
deo y la de Ugo Conti, se intuye que es el mismo perso-
naje desde la primera lectura y esto hace interesante la 
lectura de este libro .

El hecho que el padre del autor sea de origen italiano 
y su madre de origen aristocrático no deja de influir 
en los relatos de forma verídica pues hasta con otros 
nombres, se encuentran a varios artistas y políticos .   
En un pasaje se habla de Salvador y lo relacionan con 
el teatro, de Diego el pintor y así hay varios personajes 
identificables .

Es una despiadada crítica al malinchismo mexicano,  
alabamos lo extranjero por sólo serlo, y le damos  un 
valor adicional, lo importante Amadeo no es ser noble 
ni nacer en un lecho real .  Lo único que cuenta es ac-
tuar como noble .  Cómo se hacían negocios, cómo era 
la política y el poder de las influencias se describen de 
manera sencilla, esa ingenuidad de aceptar espejitos .

La novela describe los intrincados caminos de la falta 
de amor de unas personas y que son capaces de pa-
gar por obtenerlo o soportar que el marido tenga una 
amante y que no pasa nada .  El autor vivió una situación 
real muy peculiar, al ser casado y tener paralelamente 
a otra compañera .  El papel de su compañera (no espo-
sa) Elda Peralta es fundamental, pues fue una persona 
muy preparada y escribió junto con él .

Es un retrato de la sociedad mexicana de los años 50, 
Bretón y Dalí decían  que México era surrealista y tie-
nen razón .  Si no entendemos la película el Perro Anda-
luz, también es difícil entender lo que pasa en México .  
México es: …casi el paraíso y  muchas veces no valora-
mos lo que tenemos .   

Es interesante el papel de Francesco su tutor, pues 
hace que Amadeo se convierta en Príncipe, partiendo 
del efecto Pigmalión .   No basta con un título sino que 
debemos creernos que lo somos .  El ser humano es in-
acabado e inacabable, entonces hay espíritu de dónde 
partir para moldearlo .  El príncipe en el apartado 14 de 
la última parte al responder una serie de preguntas, se 
proyecta toda su personalidad que fue construyendo 
con sus aventuras y desventuras .   

El autor nos da una muy buena novela, que disfrutamos 
y aprendemos al leerla, disfrutamos situaciones cómi-
cas como usar diferentes calcetines y como sabe en-
frentar situaciones comprometidas para encontrar una 
solución .  De cómo un calabrés explota su físico y ama a 
diferentes mujeres, aunque su sinceridad para terminar 
las relaciones al último le causa una derrota, pero que 
llega a ser admirado por el pueblo y que vislumbra para 
otra ocasión hacer mejor las cosas .    Que no te pes-
quen…  ¡De seguro que no!

Conclusión.
Recomiendo la lectura de este libro, y que conozca-
mos más acerca de los autores mexicanos, considero 
en esos años se tuvo una época de oro, así como en el 
cine .  Spota también incursionó en ese ámbito de for-
ma sobresaliente .

Aportación de: Adrián Abrego Ramírez



Casi el paraíso
Autor: Luis Spota

Introducción.
Antes de tomar la decisión de leer una novela, el infor-
marnos del tema y el  autor es uno de los detalles que 
nos dice la magnitud de la garantía de que nuestra in-
versión de tiempo será recompensada además del  por 
qué motivarnos a entrar en la trama .

Luis Spota, de descendencia italiana, nació en la ciudad 
de México y  vivió entre los años de  1925  y 1985 . Pe-
riodista y escritor autodidacto, en su larga carrera tra-
bajó como fotógrafo, reportero de Excélsior, fue direc-
tor del periódico la Extra, guionista, director de cine, 
comentarista de radio y televisión y novelista . Su obra 
consta de más de 30 novelas que han sido traducidas 
a más de 10 idiomas, varias de ellas fueron acreedoras 
de premios reconocidos y la mayoría se hubieran cata-
logado en lo que hoy se denomina best seller, y muchas  
fueron llevadas al cine .

Su temática está ligada a las transformaciones de Mé-
xico en el siglo XX, es una gira alrededor de la vida ur-
bana de México, su sociedad y especialmente su clase 
política .  Su principal éxito provenía de  escribir sobre 
lo que se veía en los periódicos, o las preocupaciones 
del momento, o lo que la sociedad sabía pero no era 
oficialmente informado . 

Casi el Paraíso es una novela que narra la crónica de un 
falso aristócrata y al mismo tiempo un acertado retrato 
de la burguesía Mexicana de los años 50 .

Desarrollo.
La trama está maravillosamente armada y explica como 
un joven de origen humilde en Italia, haciendo buen 
uso de sus cualidades principalmente de inteligencia 
social, logra sacar provecho de un amigo que conoce 
en prisión, se llega a colar en el ambiente aristócrata 
de Italia y culmina en un viaje impresionando a la alta 
sociedad Mexicana de la post revolución . Pavoneándo-
se de ser príncipe, no tiene que hacer mucho esfuerzo 
para engañar a burgueses, adinerados y funcionarios de 

gobierno  y  hacerlos  caer rendidos a sus pies para que 
le entreguen honores, dinero, mujeres y hasta esposa .
El final es arrolladoramente genial en la que se llega a 
la conclusión de que El que no conoce la historia, está 
condenado a repetirla .

Sara Sefchovich, licenciada y maestra en Sociología y 
doctora en Historia por la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, comenta que: “Casi el paraíso, de 
1956, consagró a Luis Spota como novelista, porque 
en ella supo retratar una situación real y candente del 
momento histórico: una burguesía de nuevos ricos que 
pretenden llamar la atención con sus gastos, del Méxi-
co que crecía y se modernizaba después de la Revolu-
ción, pero que no por eso terminaba con sus prácticas 
tradicionales: el robo, la traición, el asesinato” .

Conclusión.
Esta obra es un excelente reflejo de la vida real en el 
que la inteligencia social juega papel mayoritario, sin 
embargo se requiere aunque sea en menor medida,  de 
la base de la inteligencia intelectual para lograr el éxito 
completo indicado sin violar las reglas de una nación .

Aportación de: Alejandro López Velarde Pasillas
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Es para mí un gran suceso encontrar autores nuevos, 
máxime si la obra que leo hace estremecer mi intelecto 
y me produce el efecto de que me el escritor me habla 
sólo a mí: sentir que a través del espacio y del tiempo 
alguien tuvo el trabajo de escribir un mensaje sabien-
do que algún día en un futuro lejano yo y sólo yo sería 
capaz de leerlo . Es una fantasía recurrente que me lle-
ga cuando descubro a un autor cuya creación me toca 
en lo íntimo . Esta novela que retrata de forma fiel a la 
sociedad burguesa de los años 50 en México, y que de 
alguna forma prefigura como serán las siguientes déca-
das para ese tipo de gente, se anticipa a lo que sería el 
impacto creado por Carlos Fuentes .

La novela estructurada por capítulos que narran de 
forma alternada sucesos que ocurren dentro del pasa-
do y el presente . Por un lado se nos muestran escenas 
ambientadas en lugares elegantes: un yate, hoteles, y 
por el otro somos testigos de la miseria: un barco que 
transporta prostitutas, un poblado pobre en las afueras 
de la ciudad . Pareciera que el retrato original con que 
arranca la novela es contraponer estas dos situaciones 
en las que vive el hombre moderno: la opulencia y lo 
paupérrimo . 

Es en un yate en donde comienza la novela . Una embar-
cación en donde los tripulantes y el capitán acatan cada 
orden de quienes ocupan los lujosos camarotes . Luego 
la acción pasa a una barca de madera sin pintura, “la go-
leta de la peste”, en la que un grupo de turcos, marro-
quíes y argelinos formaban la tripulación . El proxeneta, 
un enorme griego que lidera la embarcación con un lá-
tigo y una vieja Luger mantiene a raya a los hombres 
que tratan de acercarse al cargamento de mujeres .

Las prostitutas son tratadas como mercancía . Repre-
sentan un ingreso de miles de liras cada dos meses; 
dinero y nada más . Los lectores atestiguamos el naci-
miento de un niño en medio de la atmosfera de opre-
sión que se genera en el lugar en que viajan las muje-
res . Un aire enrarecido nos hace picar la nariz mientras 

vemos como aquellos seres sobrellevan sus circunstan-
cias . Cantan y sus voces resuenan en nuestro espíritu 
con el timbre de todos los oprimidos .

Spota es un escritor de las masas . Nos habla de cria-
turas que esconden su mediocridad detrás del lujo y 
un poder desmedido: recordemos que para Borges la 
riqueza es la forma más incómoda de la vulgaridad . En 
casi el paraíso se nos muestra un relato en el que un 
hombre nacido en la más cruda pobreza logra subir a 
“la antesala del cielo, en la nobleza” al convertirse en un 
príncipe . Un título vacío que doblega a los ricos y pode-
rosos del mundo, personas que le entregan sus casas, 
sus mujeres y sus fortunas a cambio de una sonrisa, de 
un detalle que les haga sentir que existen en el mundo 
y no son sólo sombras que se ocultan bajo capaz de 
maquillaje y kilogramos de joyería .

Aquí nos encontramos en uno de los puntos centrales 
de la creación de Spota: la generación de una identidad 
a través de medios externos . La ropa, las posesiones, las 
relaciones hacen a la gente de esta historia ser quienes 
son . Las mujeres se identifican con su condición, una 
apariencia externa, y cuando ésta cambia se vuelven 
infelices . El príncipe Ugo Conti descubre que su amante 
de la noche anterior es una mujer vieja y ella desfallece 
ante la mirada del joven seductor que no logra repo-
nerse de haber hecho el amor con ella, que antes se le 
había presentado tan encantadora con capaz de ma-
quillaje y fajas para contener su cuerpo . 

El príncipe, un seductor consumado que obtiene favo-
res a cambio de su presencia, es también un hombre 
con un mordaz sentido de la crítica hacia quienes lo ha-
cen vivir bien . Se burla en sus pensamientos de la gente 
que lo rodea y le prodiga favores para congraciarse con 
“un noble”, asimismo hace planes como un jugador de 
ajedrez que predice con exactitud qué es lo que harán 
o dirán las personas con determinados estímulos . Sabe 
manipular a los ricos para que piensen que es como 
ellos y le den su dinero sin pensar .

Aportación de: Carlos Rangel Santos
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El protagonista es un hombre pobre salido de los arra-
bales de Italia, hijo de una prostituta, la cual muere ro-
deada de otras mujeres de su profesión . Que aprende 
a jugar con las apariencias al grado de cambiarse el 
nombre y el nivel social para llegar a la cumbre del jet 
set . Vive en hoteles y casa de lujo sin tener dinero, los 
maridos le entregan a sus esposas para conseguir fa-
vores, le presentan a sus hijas con la esperanza de que 
ennoblezca a la familia con un matrimonio . 

La Condesa von Beker tiene un diálogo interesante con 
el Príncipe Ugo Conti . Es ella una estafadora profesio-
nal como Amadeo (el verdadero nombre del prínci-
pe), pero ha tenido tiempo para aclimatarse a México 
y sabe cómo consiguieron su fortuna las familias más 
conocidas de la sociedad burguesa . Cuenta la historia 
de una mujer que envenena a su marido para apropiar-
se de su fortuna y tener libertad de acostarse con el 
chófer, habla de un general que se enriquece en la Re-
volución gracias a que se robó la paga de sus soldados y 
que después mandan al extranjero para comprar armas 
para no regresar hasta que los que habían sido sus jefes 
estaban muertos . 

Y los ejemplos continúan, los ojos de la mujer europea 
brillan de indignación al relatarle las historias de tanta 
familia ilustre que comenzó por una antepasada prosti-
tuta o un hombre que hace fortuna traficando mujeres 
en la frontera . Se indigna porque reconoce que ella y el 
príncipe son unos pillos, pero ellos lo reconocen mien-
tras que las familias ilustres de México se han olvidado . 
Y bajo ese tenor se retrata a la sociedad que daría cabi-
da a la nuestra . 

Cuando la mascarada termina y el príncipe es descu-
bierto (por motivos que se escaparon a este lector), 
el burgués que había sido su más orgulloso ayudante, 
el hombre que le había dado casa, fortuna, y a su hija 
arremete contra él furioso . Se ha dado cuenta del enga-
ño días antes de oficiarse una boda, se ha vanagloriado 
frente a todos de que Conti sea su huésped y ahora no 

tiene nada . Ni su hija será casada con un noble, ni su 
familia se emparentará con una de las casas europeas 
más antiguas . Decide irse del país y sorpresivamente 
vemos como el estafador internacional sale vivo para 
el aeropuerto en donde es despedido por las personas 
del pueblo .

¿Será posible que una persona necesite de verdad vi-
vir en la apariencia? ¿Cuántos carros de último modelo 
hacen falta para hacer feliz a un hombre? ¿Cuántos im-
plantes de seno serán suficientes para que una mujer se 
sienta hermosa? Historias como ésta hacen pensar que 
la felicidad, la paz no es algo que se pueda comprar ni 
con todo el dinero a la disposición ni con criados, casas, 
safaris, amantes, joyas o cualquier posición, persona o 
situación externa .  Pero, ¿Si no es afuera, a dónde habrá 
de buscar el ser humano para encontrar la plenitud?



Casi el paraíso
Autor: Luis Spota

Como una sociedad cándida, estúpida e inofensiva; es 
como describe Luis Mario Spota Saavedra Ruotti Casta-
ñeras a la aristocracia del México de los años cincuenta 
dentro de su obra literaria Casi el paraíso . Dentro de 
este texto Spota hace un análisis de la alta sociedad 
mexicana a través de los ojos del Príncipe Ugo Conti .
Casi el paraíso nos lleva a recorrer el mundo después 
de la segunda guerra mundial; así como a un México 
aun en reestructuración a consecuencia de la Expropia-
ción Petrolera y que además aun carga con los vestigios 
de una Revolución poco fructífera pero de gran costo 
para el pueblo . El autor se centra particularmente en las 
consecuencias de estos dos últimos eventos; en cómo 
las circunstancias del país después de ellos continuaban 
siendo las mismas; pocos ricos, muchos pobres; siendo 
la única diferencia los apellidos de los nuevos aristócra-
tas; gente “del pueblo”, militares, comerciantes; quie-
nes supieron aprovechar las circunstancias y las desgra-
cias del pueblo para su propio beneficio .
Es dentro de este “nuevo” círculo aristócrata, que Ama-
deo Padula comienza a tejer su telaraña final; aquella 
que por fin le proporcionara la vida y riqueza a que es 
merecedor pero que la vida le ha negado durante tanto 
tiempo .
Para lograr sus planes, Amadeo, se vale del Príncipe 
Ugo Conti; un rico y poderoso heredero europeo que 
ha caído en desgracia a consecuencia de la Segunda 
Guerra Mundial, ya que sus riquezas, castillos y tierras, 
se encuentran en manos de la burocracia Europea; es 
decir es un millonario sin acceso a sus millones .
La historia contada en el libro se encuentra redactada 
de una manera muy interesante; se encuentra dividida 
en tres partes, las cuales a su vez se dividen en capítu-
los, mismos que intercalan la narrativa de la vida del 
Príncipe con la de Amadeo . Esto es de recalcar debido a 
que con el paso de las páginas podemos vislumbrar los 
pequeños detalles que entrelazan íntimamente a am-
bos personajes, hasta llegar a fusionarlos en una sola 
vida . 
Durante sus andanzas, el Príncipe Conti cruza caminos 
con el Sr . Alfonso Rondia; un empresario mexicano, bo-

nachón, crédulo, con aspiraciones de grandeza y lo más 
importante, millonario . Este personaje es importante 
debido a que durante gran parte de la historia desem-
peñará el papel de mecenas del Príncipe, encargándose 
de otorgarle casa, comida y sustento; todos de la mejor 
calidad posible y con el único propósito de ser acree-
dor del reconocimiento y la admiración de su querido 
Príncipe .
Otro factor interesante, bellamente analizado en el li-
bro, es la necesidad de la sociedad mexicana de tener 
un “ídolo” para admirar, inician en la época prehispáni-
ca cuando estos eran de piedra y arcilla, para evolucio-
nar a aquellos creados por el poder y el dinero y para 
culminar; dentro del libro; con el ídolo de sangre azul, 
Ugo Conti . Es curioso ver como las cosas no cambian, 
solo adquieren una cara diferente; hoy en día los ídolos 
aún son creados por el poder, el dinero y la sangre azul; 
pero no se limitan a ellos, se han agregado aquellos na-
cidos de la televisión, el cine, el internet; la sociedad 
se ha vuelto una manada de borregos, donde los más 
importante es un like, un retweet o un nuevo seguidor 
en línea .
“Casi el paraíso” se encuentra lleno de pequeñas histo-
rias entrelazadas de una manera en la que todo tiene 
un principio y un fin; pero en dónde al mismo tiempo 
un fin representa un nuevo comienzo . En este sentido 
creo que el libro es un reflejo perfecto de la vida real, y 
es un detalle que lo particular me ayudo a disfrutar aún 
más de su lectura .

En lo personal he recomendado el libro a cuanta per-
sona se ha cruzado en mi camino, ya que lo considero 
con una escritura detallada y atrapante, pero al mismo 
tiempo fácil de comprender y que entretiene al lector 
de tal manera que no puedas despegarte hasta llegar al 
final del libro; y que una vez llegado a este punto te deja 
con las ganas de más, de que las últimas palabras sean 
simplemente el preámbulo para un nuevo comienzo .

Aportación de: Cynthia Marcela López Arriaga
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Casi el paraíso fue escrito entre julio de 1953 y agosto 
de 1954 y publicado en 1956 .

Los temas principales son: Las mentiras, el engaño, el 
tráfico de influencias, el poder y la política .

Luis spota es un distinguido escritor y periodista mexi-
cano, notable por su repertorio de historias que se de-
sarrollan por un entorno en cuanto al poder y las rela-
ciones .

“La solución novelística spotiana hace un juego doble 
contradictorio: ofrece la historia y al mismo tiempo la 
vacía, le quita su condición de proceso, deja a los hechos 
como entidades autónomas, con una lógica propia, que 
no es responsabilidad de nadie . De esta manera el pa-
sado queda como necesario y el futuro irremediable” 
escribió Sara Sefchovich1 .

En las obras de Spota nadie pueda quedar exento a un 
cambio reflexivo al final de la historia, gracias a su na-
rrativa y a los temas y criticas objetivas, sus personajes 
son fácilmente de comparar con la vida real en situacio-
nes cotidianas .

“Estos caballeros… estas damas, son incultos, barbaros, 
gentes sin sprit…” Dijo Sir Malcom a Ugo Conti prota-
gonista del libro, es inevitable que esta frase pase inad-
vertida en el transcurso de la lectura, y a pesar de que 
el libro está ambientado en los años 50 es notoria la 
percepción extranjera sobre el mexicano que aun hoy 
en día sigue estando presente en los países extranjeros . 
Pero es la imagen que la sociedad en sí y las políticas 
han ido cultivando a través de los años . Casi el paraí-
so de Luis Spota es una novela dinámica, entretenida e 
intrigosa que plantea una situación real histórica en el 
país . Es una crítica acertada sobre la burguesía mexica-
na y en como convierten a México en un paraíso para 
extranjeros . Está basada en los años de recuperación de 
México, cuando el país crecía económicamente, emer-
gían personajes sociales sacados de prejuicios fascistas 

y superficiales, cuyos vanidosos andares reflejaban una 
sociedad precaria, ambiciosa y corrupta . Spota explo-
ta estas realidades y las transforma en una divertida 
novela que en mi punto de vista es muy buena, bien 
redactada pero a la vez no dejo de sentir un tanto de 
vergüenza, un novela un tanto deprimente a la imagen 
del Mexicano actual .

Su argumento es prácticamente inusual, un hombre 
que se identifica como príncipe pero en realidad es hijo 
de una meretriz italiana, llega a México después de ha-
ber engañado a una sofisticada anciana americana para 
obtener dinero de ella . Logra ganarse a los más influ-
yentes y ricos comensales de México con su carisma, 
clase, distinción y sobre todo su aspecto físico . El prín-
cipe goza de favores, riquezas, fiestas y demás privile-
gios . Por un tiempo el protagonista vive de la alcurnia 
mexicana hasta que es descubierto y todo se le viene 
abajo, su imagen falsa llegaría a su fin después de eso .

La belleza y las mentiras son lar armas más importante 
del protagonista su capacidad de utilizar esas ventajas 
a su favor es imprescindible en la historia, las mentiras 
son realidades alternas que tarde o temprano se caen 
por influencia interna y externa del personaje . Existen 
momentos trágicos, amargos, peligrosos, graciosos y 
algunos hasta ridículos, el personaje de Ugo Conti pro-
tagonista del libro propicia la amena lectura y nos en-
vuelve en su propia mentira, su forma de manipular, de 
aprovechar las situación y de tratar a la gente según 
su condición lo hacen un individuo peligroso, capaz de 
conseguirlo todo, siendo perfecto para su personaje de 
cazarecompensas . Debo remarcar de Luis Spota que en 
cuatro partes principales en las que se separa la novela 
se puede apreciar la calidad de su narrativa, exquisita 
descripción, visión certera, y un excelente manejo del 
suspenso . Otro punto importante y que en lo personal 
me gustó, fue la forma en que organizó los aconteci-
mientos, en un capitulo redacta las vivencias del prínci-
pe autoproclamado y al siguiente redacta las aventuras 
de un niño italiano, lo importante y bien hecho es la 
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manera en que ambos personajes a simple lectura dife-
rentes terminan uniendo sus caminos para formar unos 
solo, durante el libro el personaje principal experimen-
ta una especia de transformación moral y física que es 
reflejado por las dos vertientes .

Conforme lees el libro puedes ir descubriendo perso-
najes que ocultan su mediocre persona detrás de una 
máscara de oro, diamantes, propiedades, títulos socia-
les, y personajes que se aprovechan de ellos para sus 
fines personales y económicos . Por desgracia los pri-
meros son mexicanos y los segundos extranjeros, no 
puedo evitar compararlo con mi entorno actual, que de 
cierta manera se asemeja, el poder pasa a manos de 
unos pocos acaudalados y se sigue permitiendo que la 
influencia de países con más desarrollo se aprovechen 
de las riquezas de la nación, mientras tanto el país cae 
más y más . La pobreza, las injusticias, los delitos y las 
morbosidades están a la orden del día . Los hombres en 
el poder solo satisfacen sus necesidades y ambiciones y 
cada vez aparecen nuevos gobiernos austeros en políti-
cas públicas beneficios para el pueblo .

En conclusión Casi el paraíso es una novela recomenda-
ble que invita a sumergirnos en una profunda reflexión 
individual y social . El deterioro de México se da día con 
día, pero yo creo en las profundas raíces del pueblo 
mexicano, somos capaces de hacer todo y de pasar por 
encima de un título burgués o del poder de una poten-
cia extranjera, somos un pueblo con la misma capaci-
dad que cualquier otro, lamentablemente fuimos con-
quistados hace muchos años y creo que aun hoy en día 
pensamos como gente conquistada .

El tráfico de influencia se incrementa, la corrupción 
y los crímenes quedan impunes, la violencia está a la 
orden del día, me pregunto ¿Hacia dónde vamos? Si el 
desarrollo es un simple residuo de los objetivos perso-
nales de los gobiernos y la economía esta solamente 
en una pequeña fracción de individuos, solo resta decir 
que México está enfermo y como diría José Francisco 
Conde Ortega2, México sigue siendo casi el paraíso .
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Introducción.
Casi el paraíso es una obra que se desarrolla en el Mé-
xico de los años 50 de una manera exacta, esta narra 
principalmente la estadía del supuesto Principe Ugo 
Conti en México, es a través de los actos de Conti caza 
fortunas vividor que se va describiendo poco a poco 
la burguesía de aquella época, contando con grandes 
críticas y sátiras a esta, como lo son el derroche y su 
ingenuidad; Pero antes del nacimiento príncipe Conti 
hubo un hombre llamado Amadeo el cual no era mejor 
ni peor, solamente no contaba con un título nobiliario 
pero igualmente vividor y astuto aunque no en la mis-
ma medida, es ahí donde la obra nos muestra la trans-
formación de Amadeo en un noble capaz de encantar a 
todos con sus maneras y “educación”, todo esto apren-
dido de su tutor Francesco supuesto Conde de Astis, 
que logro convertir a los ojos de los ilustres a un hijo de 
mala madre en un noble de alto rango .

Desarrollo.
Al inicio de la historia se muestra a un ser cruel e inte-
resado llamado Ugo, el cual abusa de la ingenuidad de 
su supuesta enamorada americana llamada Liz Avrell, 
Avrell una anciana arrugada y apestosa a los ojos de 
Conti es su fuente de sustento y por lo tanto debe poder 
manipularla de la manera más conveniente, sin entrar 
en contacto físico de ser posible, ambos llegan a bordo 
del yate de Avrell a Acapulco para reabastecerse, pero 
es ahí donde Carmen, la cual vive de organizar eventos 
y llevar la vida de los ilustres, decide invitar al príncipe 
a una recepción, y como es de esperarse Ugo acepta 
debido a que prefiere ir a la fiesta el lugar de quedarse 
a solas con Avrell; Una vez en la fiesta se encuentra que 
los ricos y poderosos que se han dado cita en aquella 
recepción son en su gran mayoría políticos, lo cual no 
es de extrañarse para un mexicano, pero lo es para el 
príncipe en un inicio, antes de comprender de donde 
provienen las fortunas de estas ilustres familias; Es la 
descripción del comportamiento de los ilustres que el 
autor lanza críticas sobre su falta de cultura y preocu-
pación por lucir bien ante los demás, es decir demostrar 

que saben cómo comportarse ante un príncipe aunque 
al final fracasan, dando a Ugo un motivo de diversión . 
Después de la fiesta Ugo es invitado por el dueño de la 
casa en Acapulco el señor Rondia a su casa en el estado 
de México, cosa que Ugo ve como una oportunidad te-
niendo en cuenta la ingenuidad con que estas personas 
creyeron en su título y como  están dispuestos a darle 
lo que sea con tal de contar con su presencia, es aquí 
donde Ugo tiene algunos problemas con Avrell debido 
al acceso de su fortuna ocasionando que Ugo tome la 
decisión de ir a México a expensas de Avrell . Una vez en 
la ciudad de México contacta a Carmen para que avise 
a Rondia que este se encuentra en la ciudad, cosa que 
pone de un humor estupendo a Rondia, el cual pone 
toda su fortuna a la disposición del Príncipe, siempre y 
cuando este goce de  obvios privilegios con su alteza, 
como lo es el de poder acaparar su compañía en todas 
las reuniones sociales, aquí el autor hace otra crítica 
“descubriendo” obvio el deseo de la clase alta de ob-
tener fama o notoriedad ante los demás, dejando en 
claro quién es el mejor . Tiempo después Ugo cuenta 
con la completa confianza de los ilustres que tanto de-
sean su compañía y asistencia a diversos eventos, in-
cluso Rondia desea poder tenerlo en su familia, esto 
obviamente para que él también se crea portador de 
un título nobiliario, Rondia añora que el príncipe se fije 
en su hija como posible prospecto, de esta manera Ugo 
tiene una oportunidad de oro que no desaprovecha y la 
toma embarazándola, cosa que solo por unos instantes 
fue del desagrado de Rondia, pero el muy ingenuo cree 
darse cuenta que todo está dispuesto como él deseaba 
y le arregla una maravillosa boda con un muy generoso 
dote, más bien un dote exagerado no visto ni en la rea-
leza . Todo esto se le mostraba a Ugo como una reve-
lación del paraíso hasta que Avrell decide demandarlo 
por robo y es ahí donde se inicia una averiguación so-
bre Ugo, incluso el FBI llega por el dejándolo expuesto 
ante toda la alta sociedad , para mofa de algunos como 
lo es María que se divirtió mucho con él y al enterarse 
de la realidad solo logra burlarse de la ingenuidad de 
los ilustres, Rondia queda desecho quedando como un 
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idiota, porque siempre busco hacer del “Príncipe” su 
propiedad y ahora con la divulgación de la boda solo 
ha quedado como un ingenuo débil del que fácilmente 
cualquiera puede abusar, el autor deja más que claro 
la búsqueda de notoriedad por parte de los ilustres en 
muchas partes de la obra siendo esta su máxima aspira-
ción en la vida o por lo menos así lo muestra en su obra, 
por lo que solo queda una pregunta al final de la obra 
¿Es Amadeo un estafador?

Conclusión.
Este libro me pareció muy bueno, en especial por que el 
autor lo narra de una manera que pocas veces se logra, 
sumergiendo al lector en lector en la época y describien-
do de una manera concisa las aspiraciones de los perso-
najes, hasta que el lector pueda saber a lo que realmente 
hacen alusión los personajes con sus diálogos, como lo 
pueden ser la sátira o decepción encubierta . 

Además de ilustrar de una manera nada glamorosa el 
mundo de las altas esferas, poniéndolo como algo as-
queroso y banal, esto aunado a la crítica directa a los 
ilustres mostrándolos como ignorantes y huecos es 
algo que pocas veces se hace en cualquier obra .
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Introducción.
A continuación se presenta un análisis sobre el libro ti-
tulado “Casi el paraíso”, un libro que desarrolla una his-
toria muy interesante, ya que tiene una manera muy 
peculiar en contárnosla, este libro maneja una historia 
que nos pone a pensar mucho sobre la cultura y la so-
ciedad que existe en nuestro país, aunque se desarrolla 
en una época muy antigua creo que aún se ven muchos 
aspectos que se siguen conservando .

Desarrollo.
El libro comienza narrándonos la historia de Ugo Conti, 
se encuentra con Liz Avrell una viuda heredera de una 
gran fortuna por parte de su marido difunto, en un prin-
cipio te vas dando cuenta de que Conti, ha adquirido 
ciertas habilidades que ayudan a estafar a cada persona 
que se le pone al frente, tiene una forma muy peculiar 
de hablar y de socializar con toda persona, esto hace 
que se convierta en un personaje muy importante e in-
teresante en este libro . De algún modo Amadeo que es 
el nombre real de Ugo Conti, ha logrado entrar con la 
aristocracia y gente influyente de Italia, de ahí adquiere 
su titulo de nobleza .

 Liz y Ugo se encuentran en una yate en un viaje de Pa-
namá a Nueva York, en medio de su viaje pasan por Mé-
xico, encontrándose con Carmen una mujer de la alta 
sociedad de Acapulco, Ugo y Liz se sorprenden de la 
inesperada envestida de esta mujer en una canoa mo-
torizada, Carmen llega con una actitud de compañeris-
mo como si conociera Conti desde hace mucho tiempo, 
ella le asegura que le tenía una gran fiesta preparada 
con gente muy influyente de México y que todos ellos 
estarían gustosos de verlo, Ugo aprovechando que la 
canoa se había quedado sin gasolina, decidió ir a la fies-
ta que le ofrecían, en esta fiesta Conti tuvo su primer 
contacto con la alta sociedad de México, el se sorpren-
dió de la forma en que lo recibieron como si se tratase 
de una persona muy famosa, la gente daba todo por 
complacer o ver a este Noble feliz . Creo que en esta 
parte podemos ver como nuestra cultura desde ese en-

tonces ha creado un prejuicio hacia la gente extranjera, 
teniendo una idea de que todo lo diferente a nosotros 
es mejor, que tenemos que tratar a la ese tipo de gente 
mucho mejor a nosotros, siempre con esa idea de que-
rer llegar a ser como ellos .

Después de haber convivido en esa fiesta, Ugo y Liz re-
gresan a su canoa, ahí Ugo le explica que su situación 
amorosa esta mal, que el no puede tener un amante 
siendo un Noble, siendo un hombre a seguir para mu-
chas personas no podía tener esa situación . En esta 
parte se puede observar como Conti manejaba los sen-
timientos de las personas de una forma especial prime-
ro les hacia sentir que lo que hacían estaba mal y des-
pués les daba una buena noticia . Conti aprovecho ese 
momento para decirle que se quería casar con ella, esto 
siempre con la intención de aprovecharse de la fortuna 
que gozaba Liz . Tiempo después se enteran de que los 
hijos de Liz no aprobaron ese matrimonio y que cance-
larían todas las cuentas que tenia, Conti se sintió mal ya 
que su plan de convertirse millonario se veía fracasado, 
Liz decidió ir hacia Nueva York para arreglar todos sus 
problemas con sus hijos, prometiéndole que arreglaría 
todo y que se casarían . Durante todo este tiempo Conti 
aprovecho para socializar con la alta sociedad de Méxi-
co durante su estancia en este país conoció a muchas 
personas una de ellas y que son de las mas importantes 
dentro de esta historia es a Alonso Rondia que mucho 
tiempo después se convertirá en su suegro, gracias a 
que Conti aprovecho de la confianza de Alfonso para 
embarazar a su hija Teresa, Conti se sentía por fin afor-
tunado ya que tendría una vida estable y seria heredero 
de toda la fortuna de Rondia, pero esto cambio cuando 
Liz Avrell  decidió contactarse con Ugo para explicar-
la que se había arreglado todo y que por fin podrían 
ser esposos, Ugo al sentirse mejor con Teresa, decido 
decirle a Liz que todo lo que habían planeado ya no se 
haría y que solo se había aprovechado de ella . Liz eno-
jada y a forma de venganza investiga a Conti dandoce 
cuenta de que era un estafador a nivel mundial .

Aportación de: Francisco Javier Gómez Santoyo
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Todo termina cuando llega el FBI por Conti, en medio 
de sus amigos de  la alta sociedad dejándolo en ridícu-
lo, y demostrándole a todos que habían sido parte de 
una gran estafa, en medio de la tensión del momento, 
todos se olvidan parcialmente de la situación, cuando 
llega otro Conde sustituyendo a Conti, y la gente que 
lo recibe siendo otra vez fácilmente estafada por este 
tipo de estafadores .

Conclusión.
En general esta historia es muy interesante y te man-
tiene siempre interesado en lo que va a suceder, ma-
neja una narración muy fácil de comprender y aunque 
se puede volver un poco tedioso leerla completamente 
por lo largo de la historia, nunca pierde esa emoción 
haciéndote entretener en cada una de las partes que 
narra . Por mi parte recomiendo mucho este libro, si se 
quiere tener un momento de emociones y entreteni-
miento .
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Introducción.
Casi el paraíso del periodista y escritor mexicano  Luis 
Spota es una novela que refleja la realidad de la buro-
cracia en el México de los o años 50, aunque su res-
plandor sigue vigente . En esta  relata como un hombre 
joven italiano de nombre Amadeo  hijo de un prostituta 
hace fama y fortuna haciéndose pasar por un príncipe, 
influido por la amistad de un  Conde hombre llamado 
Francesco que conoció de joven en la prisión tras un 
intento de obtener fortuna . Es el Conde quien enseña al 
joven Amadeo la galantería, el porte y comportamiento 
de un verdadero portador de sangre azul . 

Tras pasar varios acontecimientos el Príncipe Ugo Con-
ti conoce un verdadero paraíso, el México de los años 
50, ya que con tan gracias a la credulidad y el fanatis-
mo de la sociedad por los títulos el embustero de Conti 
consigue vivir como un verdadero Príncipe .

Desarrollo.
Después de viajar en el yate de Liz Avrell una estadou-
nidense vieja y necesitada de cariño a la que complacía 
a cambio de tener una vida llena de comodidades con 
tan solo permanecer a su lado, el príncipe Ugo Conti  
arriba a México por unos días, en el conoce una gran 
variedad de personalidades que quedan anonadadas  
por la presencia de un noble en esta tierra, entre ellas 
Alonso Rondina político millonario quien se vuelve un 
amigo de Conti .

Tras sufrir una desilusión al enterarse que la señora Liz 
estaba prácticamente en la ruina porque su hijos no 
quería que derrochara dinero y mucho menos que se 
casara con ese joven que aparentaba ser un príncipe, la 
suerte de Ugo Conti parasia alejarse, por tanto  decidió 
marcharse de manera áspera, en búsqueda de nuevas 
oportunidades . 

En su nuevo camino regresa a México donde  logra 
hospedarse gracias a la familia Rondina, es aquí entre 
gran número de eventos sociales con la crema y nata de 

la sociedad mexicana de ese entonces, se las ingenua 
para obtener de nuevo las comodidades a las que se 
había acostumbrado, conociendo  su situación y prefi-
riendo finaizar  con su plan de riqueza Conti se interesa 
por Teresa, la hija del adinerado Alonso Rondia quien se 
maravilla con todas las historias del príncipe y pone a su 
disposición su dinero, amistades, posición, etc .

Para entonces el joven Ugo había pasado ya bastante 
tiempo en el país, específicamente en la ciudad de Mé-
xico y en Cuernavaca y había librado varias aventuras 
sin ser descubierto ni siquiera por Frida von Becker una 
marquesa que conocía  su verdadera identidad . 

Teniando casi listo los preparativos de la boda con la 
hija de Rondina las acciones de Ugo Conti repercutie-
ron  en sus planes, puesto que la señora Avrell, despe-
chada por su abandono, arruina todo por lo que él había 
trabajado . Una llamada en la que se ve inmiscuida la po-
licía migratoria terminaría por derrumbar los prepara-
tivos de la boda . Alonso Rondia, buscando interceder 
en el bien de su futuro yerno, ante un funcionario de 
migración, se entera de la verdadera identidad de “El 
Príncipe Ugo Conti” . 

La vida  aparente que había creado con tanto cuidado 
Amadeo Pádula, llegaría así a su fin con un amargo sa-
bor de boca . Ya que como suele pasar el dinero fácil 
trae consigo un desenlace precario . A caso el tenerlo 
todo por no esforzarse vale la pena .

Conclusión.
La novela con un manejo del tiempo y el espacio ade-
más de una detallada ilustración de detalles, sumerge 
al lector  en una fascinante historia, en la que Luis Spo-
ta plantea situaciones nada alejadas de la realidad en 
la que vivimos, la política, las apariencias, el amor, el 
odio, la pasión, la sociedad mexicana en su conjunto, 
el dinero y  el sexo pero sobre todo la mentira como 
facultad del hombre para conseguir lo que desea  pue-
de construir un verdadero paraíso si se sabe actuar con 
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determinación y suspicacia, pero es un paraíso dentro 
de una  burbuja . 

La vida se puede pintar como un cerco de rosa, pero 
cuando el tinte se empieza de escurrir no queda nada 
por hacer ya que tú así lo quisiste, y cuando te das 
cuenta de que la  libertad implica responsabilidad más 
de alguno quisiera estar preso, para no pintar más esa 
barda .
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Casi el paraíso es un libro que va más allá de ser una 
novela “romántica” o que muestra la opulencia y la vida 
paupérrima de una persona, en este caso de Ugo Conti .
Es un libro que pinta los matices más drásticos de una 
México de los 50´s que se deja engañar por personas 
“adineradas” o personas que viven a costa de otros más . 
Lo que en lo personal, me deja el libro es cómo se mues-
tra un México de los 50´s repleto de codicias, y aspira-
ciones de mejorar y se sigue viviendo igual o peor en el 
2014, simplemente ¿quién es el Ugo Conti de la historia 
de México de hoy?, ¿cuántas personas no son engañas 
en sus narices y no hacen(mos) nada para cambiarlo?
No sólo en  México, sino en todo el mundo se vive en 
un régimen en el cual se tiene que hacer algún tipo de 
chanchullo para avanzar, y en el libro también, ya que 
de vivir en un lugar donde no tenía donde dormir o qui-
zá dormía un rato y después llegaban los clientes de su 
mamá y tenía que salir para que trabajar .

No es de extrañarse, que Luis Spota al tener descen-
dencia Italiana, se haya proyectado un poco en este li-
bro y también haya proyectado a México . 

Spota se quita el guante y nos da descaradamente un 
cachetada a todos los mexicanos de todos los tiempos 
con este libro, un clásico que envuelve a toda la socie-
dad que vive a los pies de otros más que sí tienen el 
dinero para vivir en la opulencia .

No obstante, el libro también deja en entrevisto un clá-
sico que se debería de leer con mayor atención, y poder 
identificar aspectos en nosotros mismo, quizá pode-
mos reflexionar en cómo podemos llegar a ser alguien, 
sin tener nada, pero siendo mucho al mismo tiempo, o 
cómo podemos llegar a ser nadie, teniendo mucho, o 
podemos ser nosotros mismo, y crecer al mismo tiem-
po como personas . 

El libro es excelente y su lectura es sencilla, así que es 
legible al mismo tiempo y no tiene palabras rebuscadas 
y realmente lo recomiendo . 

Aportación de: José Elías Martín Padilla
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Introducción.
Luis Spota recrea en Casi el paraíso una crónica de un 
falso aristócrata introducido en la sociedad mexicana 
por los años 50´s en donde hace reflejo en los intere-
ses que presentan personajes de clase alta de aquella 
época que buscan mantener una relación cercana con 
el protagonista a fin de ser reconocidos y formar parte 
de la nobleza . 
 
Además la novela de Luis Spota refleja la hipocresía que 
predomina en esta clase social con bastos bienes eco-
nómicos, en la cual es muy común deducir el valor de la 
persona a raíz de su origen, su raza y por supuesto su 
nivel socioeconómico .

Desarrollo.
La trama de la obra literaria se basa en la vida de Ama-
deo, un italiano que desde pequeño causo gran admira-
ción por las personas que lo rodeaban, debido a que en 
el sobresalía una belleza que generaba además, simpa-
tía entre quienes lo conocían . 
 
Amadeo era hijo de una prostituta, la cual durante las 
noches, lo exiliaba de su casa para que ella pudiese ga-
nar un poco de dinero y así mantenerlo, viviendo de 
esta manera paso la mayor parte de su infancia hasta 
que su madre falleció y conoció a Marietta, quien le 
ofrecía dinero a cambio de sostener relaciones sexuales 
con ella, Amadeo conforme crece se va enredando en 
todo tipo de actos delictivos hasta que en una ocasión 
es atrapado y es  privado de su libertad .

En su estancia en la cárcel, Amadeo conoce al Conde 
Francesco de Aztiz, del cual recibe una serie de conse-
jos y enseñanzas, cuyo objetivo se basa en hacer de este 
joven un falso miembro de la realeza, por consiguiente 
poco a poco van produciendo en el joven cambios, para 
que fuera de la cárcel se convirtiese en el príncipe Ugo 
Conti . Adquiriendo esta nueva personalidad, este no-
ble príncipe va estafando a cualquiera que se dejase, 
incluyendo una elegante Condesa que inocentemente 

también es presa del príncipe, para posteriormente ser 
cruelmente abandonada por este hombre . Hasta que 
en una ocasión conoce a Liz Avrell, una millonaria nor-
teamericana de avanzada edad, dueña de famosas tien-
das, cuya fortuna pertenecía a sus hijos, sin embargo 
recibía una gratificante pensión que le permitía disfru-
tar de la vida placenteramente .
 
En una ocasión, Liz y Ugo emprenden un viaje en el 
yate privado de la dama, haciendo una parada en terri-
torio mexicano, sin embargo, a causa de los hijos no es 
posible que ambos contraigan nupcias y son obligados 
a separarse .
 
Ugo Conti, al no tener un destino fijo, decide probar 
fortuna como estafador en México, donde rápidamen-
te es reconocido por pertenecer a la nobleza y es bien 
acogido por personajes creyentes de que realmente se 
postraban ante el príncipe Conti . Al llegar a Mexico, 
Ugo conoce a Carmen quien se convierte en su asisten-
te personal e informa al príncipe sobre todas sus reu-
niones y compromisos a los que deberá estar presente 
como miembro de la nobleza .

Algunos personajes que conforme la trama se desenla-
za aparecen, y todos ellos buscan estar cerca del prín-
cipe, haciendo todo lo posible por aparecer en fiestas y 
reuniones que se celebraban en nombre del noble ita-
liano, donde se hacía participe gente influyente, apelli-
dos ilustres, así como un gran numero de duques, con-
des y príncipes, para de esta manera, formar vínculos 
afectivos que les permitiesen ser parte de la clase social 
más alta de aquella época

Tal es el caso de Alonso Rondía, un político que se pos-
tra a los pies del príncipe ofreciéndole hogar, dinero, 
amistad e inclusive a su hija Teresa Rondía, con quien 
Ugo, planea llevar a cabo una boda y de esta manera 
Alonso y su familia cumplan su sueño de pertenecer a 
una familia real, a la familia de los Conti .

Aportación de: José Ignacio Cervantes Vela
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Todo marchaba a la perfección, sin embargo un día 
mientras Ugo se disponía a tener una comida con su 
futura esposa, tres sujetos tocaron a su puerta para 
arrestarlo y ser llevado a un lugar desconocido donde 
fue seriamente cuestionado sobre su origen, mientras 
que Rondía se encontraba altamente desesperado .

Finalmente Ugo Conti es desenmascarado por agentes 
del FBI, sobre su verdadero origen, causando un gran 
revuelo en todos los personajes que lo habían conocido 
y levantando expectativas en algunos de sus admirado-
res; después de un pequeño tiempo es exiliado del país, 
sin embargo al despedirse de él, le desean éxito en su 
próxima aventura .

Conclusión.
Por supuesto que al conocerse la verdadera identidad 
del supuesto noble, provoco en Rondía y en algunas 
otras personas sentimientos de rencor y tristeza al sen-
tirse engañados, sin embargo en las últimas páginas del 
libro, Spota narra como cuando Amadeo se retira del 
país es bien despedido, sobre todo por el hombre que 
lo lleva al aeropuerto, lugar donde abordaría el avión 
que le permitiría abandonar tierra mexicana, así que el 
lector puede interpretar que Ugo Conti fue perdonado 
después de haber estafado y engañado a una nación 
entera, saliendo a flote la inocencia de los mexicanos, 
ya que tal y como narra el autor, a su vez el mismo gru-
po de mexicanos que lo recibieron la vez que piso por 
primera vez este país, se disponían nuevamente a re-
cibir calurosamente y afectivamente a un nuevo falso 
aristócrata, acompañado de quien enseñara a Amadeo 
los secretos de hacerse pasar por noble .

Desde luego que esta novela es el reflejo verdadera-
mente de la situación que se vivía en aquella época, 
ya que haciendo énfasis en el personaje principal, Ugo 
Conti cuya vida había estado basta de  carencias y ren-
cores, buscaba encontrar una mejor calidad de vida a 
costa de los demás y sobre todo en México, ya que tan-
to en ese tiempo como en nuestros días, nuestra socie-

dad mexicana siempre ha mostrado fascinación y ad-
miración por los extranjeros dándoles facilidades para 
tener una vida plena dentro de nuestro país, además de 
en ciertas ocasiones considerarlos superiores basándo-
se en factores irrelevantes y sin fundamentos .
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Introducción.
Casi el Paraíso es la historia de Amadeo Pádula, un chi-
co hermoso que desde niño generó la simpatía de todos 
los que lo que lo trataron . Hijo de una prostituta, que lo 
sacaba de su cama a la calle cuando tenía que prostituir-
se, aún en el frio y lluvia más inclemente . Va creciendo 
y se enreda en todo tipo de actos delictivos . Conoce al 
Conde Francesco de Astis y gracias a sus enseñanzas, 
va sufriendo su transformación hasta convertirse en el 
príncipe Ugo Conti .

Desarrollo.
Es ahí donde Amadeo o Ugo, como gusten llamarlo, se 
da cuenta de la línea delgadísima que divide su vida en-
tre lo qué es  y lo que quiere ser, la facilidad con que 
puede lograrlo y la gran mentira que es la vida, llena 
de engaños, corrupción, personas vacías, meramente 
superficiales .

Amadeo se enseña a mentir como todo un profesional, 
a ser callado y oportuno . Tiene un objetivo claro, que 
es el de encontrarse viviendo lujosamente sin mover 
un solo dedo . Su único trabajo es soportar todas aque-
llas cosas que le resultan repulsivas, poco dignas de él . 
Tener que compartir su vida con personas mucho ma-
yores, rodearse de gente tonta, ser siempre amable y 
correcto, ser un príncipe .

Éste objetivo de convertirse en millonario por parte de 
alguna tonta mujer que sucumbiera ante sus encantos, 
lo lleva a ser cruel y grosero con aquellas que definitiva-
mente no tienen nada más que ofrecerle, se vuelve hos-
co y cínico . Así como instantáneamente las maravilla 
con su belleza, con la misma rapidez las abandona con 
palabras llenas de veneno y de verdad . Es importante 
mencionar que esta historia se desarrolla  en su mayor 
parte en México, en los años 50’s por lo que podemos 
encontrar dentro de la historia personajes como Diego 
Rivera, involucrados en la situación tanto política como 
económica en la que se encontraba el país .

Me di tiempo para buscar opiniones sobre éste libro, y 
al desarrollarse principalmente en México, muchas per-
sonas llegan a la siguiente conclusión:  es un libro don-
de se muestra el malinchismo del pueblo mexicano, así 
como la superficialidad de nuestra mente . ¿Será que el 
mexicano es realmente malinchista? Una cara bonita, un 
título de nobleza ¿Puede deslumbrarnos tanto para lle-
gar a entregar nuestro tiempo, fortuna y familia? ¿A qué 
grado el mexicano quiere ser otro diferente al que es?

Conclusión.
Personalmente creo que éste libro más allá de tratar de 
proyectar una imagen del mexicano malinchista, habla 
de manera más general de la forma en la que las perso-
nas, ya sean mexicanas, americanas, francesas, etc ., se 
rigen por lo exterior más que por el verdadero conte-
nido . Lo entiendo así porque Ugo Conti no fue un esta-
fador exclusivo de mexicanos, estafaba al que cumplía 
con sus requisitos económicos y al que tenía una nece-
sidad de renombre, el insatisfecho con su propia vida, 
se generaba un ganar-ganar entre ellos .

Es bien conocido por la pirámide de Maslow, que una 
de las necesidades del humano es el afecto, sentirse ad-
mirado, ser valorado y creo que en éste libro se ve re-
flejado perfectamente con algunos personajes en dife-
rentes situaciones, desde una viuda que tiene ansias de 
amor, que pretende pasar por encima de los consejos 
de sus hijos, lo único que le queda, hasta una conocida 
actriz,  una  mujer que se niega a sucumbir al paso de 
los años, limitar su vida a triunfos desconocidos, amis-
tades por conveniencia .

Inicié creyendo que leía una novela dramática don-
de el pobre se vuelve rico y todos tienen un final feliz 
después de a ver llorado como magdalenas porque el 
antagonista les sacó la lengua, pero terminé fascinada 
ante una novela, predictiva, pero crítica a un tema en 
los 50’s  con impacto actual . Completamente recomen-
dable, seas o no un lector ávido . 

Aportación de: María Fernanda Telles Medina
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Introducción.
No cabe duda que la perseverancia y la tenacidad es 
algo clave para poder llegar a los objetivos que desea-
mos aunque en ocasiones la situación no sea del todo 
buena; Es por eso que en el libro ¨casi el paraíso de Luis 
Spota nos narra hasta donde una persona es capaz de 
llegar y a qué precio, con tal de conseguir sus objetivos .

Desarrollo.
• ¨Casi el paraíso¨ está basado en una historia que gira 
en torno a Amadeo Padula alias el conde Ugo Conti que 
por azares del destino nace en un barco sucio, obscuro, 
húmedo, en muy malas condiciones  rumbo a Italia, hijo 
de un prostituta  llamada Dominica Padula y sin padre, 
tiene una infancia difícil ya que en variadas ocasiones 
tiene que sacrificarse por el bienestar de él y de su ma-
dre, a medida de que va creciendo el adquiere habili-
dades para desempeñarse y sobrevivir en el mudo real 
a como mejor le convenga , en el trance de su adoles-
cencia se hace muy cercano a una de las amigas de la  
madre y se acuesta con ella como resultado el obtiene 
que ella lo mantenga, pero un día la mamá lo encuentra 
con ella, se vuelve loca de la impresión y asesina a la 
amiga por este acto Dominica Padula  para en la cárcel 
por 5 años y Amadeo termina solo durmiendo atrás de 
un farmacia, al poco tiempo termina trabajando en un 
burdel como ¨cadenero¨ así esta durante un tiempo y 
como la vez pasada la otra mujer termina encariñándo-
se con él, pero en esta ocasión se trataba de la dueña 
del burdel es ahí a mi punto de ver cuando el empieza 
a aprovecharse del don que tenía con las mujeres para 
sacar provecho, en una de las ocasiones que está diva-
gando el alardea con las prostitutas de que tendrá un 
auto convertible y lo más lógico para las prostitutas fue 
burlarse de él, el arranque de Amadeo por callarles la 
boca fue ir a robar el carro de la agencia y por lo mismo 
que fue un arranque nada fue pensado y termino en la 
cárcel ahí es donde conoce a Francesco  conde de As-
tis él se encontraba ahí porque en una ocasión no tuvo 
para pagarle a un sastre y lo denunciaron, Amadeo le 
cae muy bien a Francesco y hace una relación buena, al 

paso de unos días la dueña del burdel al haber hecho al-
gunas llamadas y favores extra logra sacar libre a Ama-
deo, lo único que le pide es que desaparezca durante un 
tiempo en lo que se  olvida aquel acontecimiento .

• Amadeo viaja y cae en otro burdel pero en esta oca-
sión aprovechándose del don que tiene es como seduce 
a cuanta mujer se le cruza por enfrente sacando de eso 
el mayor provecho posible, conoce al general de todos 
los comandantes, Amadeo para hacer méritos con él le 
consigue a una joven, ya estando en la fiesta la joven 
muere a causa de una sobredosis es entonces cuando 
el general le exige a Amadeo y a su amigo que se des-
hagan del cuerpo, ellos lo hacen, suben a la chica en el 
asiento trasero del auto pero los detiene un oficial en 
un retén y la explicación que da él es que está muy bo-
rracha al final se terminan zafando de eso para llegar al 
mar y aventar el cuerpo . En cuestiones de días el cuer-
po sale a la luz y es cuando empiezan las averiguaciones 
acerca de lo que había ocurrido con la joven, Amadeo 
acude con el general para decirle que se tiene que ir 
pero que necesita dinero, el general se niega a hacer 
tal acto pero Amadeo termina acorralándolo diciéndo-
le que si algo llega a ocurrir el hablara de lo que había 
pasado esa noche, el general accede, después de esto 
Amadeo vaga por distintos lugares, se reencuentra con 
Francesco y juntos elaboran juntos la idea de que el to-
mara el puesto del conde Ugo Conti, le enseña todos 
los modales que debe de saber, cómo comportarse y 
qué hacer ante cualquier situación .

• Después de esto es cuando se encuentra con Liz 
Avrell una vieja millonaria viuda de un abarrotero y ma-
dre de muchos hijos no es hasta la segunda vez en que 
se ven que el empieza a cortejarla, Liz se enamora de él 
y aprovecha que tenía que llevar un yate para pasar 3 
meses de soledad con él, Amadeo accede porque a él le 
conviene estar a solas con ella de esta manera conven-
cerla para casarse con ella y heredar los millones que 
ella tenía .

Aportación de: Neiby Paulina Rocha Carrillo
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• En el trascurso del viaje llegan a México donde el prín-
cipe Ugo Conti conoce a Carmen Pérez Mendiola que le 
ofrece una fiesta como bienvenida en la casa de Alon-
so Rondia uno los políticos más influyentes, ricos y po-
derosos de México, en la fiesta se encuentra con Frida 
von Becker una vieja millonaria amante de él que había 
quedado en quiebra a causa de mantener al Ugo, al tér-
mino de esa noche Ugo regresa al yate con Liz, Liz con 
unas copas de más le reclama que esta celosa por verlo 
platicar con la otra mujer toda la noche, al siguiente día 
Ugo aprovecha esto para pedirle matrimonio y después 
de pensarlo ella acepta, siguen con su viaje y ella manda 
un telegrama a sus hijos del acontecimiento que la lle-
naba de alegría pero sus hijos no compartían el mismo 
sentimiento y en respuesta los hijos le quitaron la pen-
sión que le otorgaban mes con mes esto hizo enfurecer 
a Ugo Conti y en cuanto pisaron tierra Liz tomo el pri-
mer vuelo a New York para pelearle a sus hijos la parte 
de la herencia que le correspondía, estando haya Liz le 
llamo a Ugo para decirle que tomara de la caja fuerte 
las joyas, las empeñara y con el dinero tomara el primer 
vuelo a New York, Ugo hizo eso pero en lugar de ir a 
New York Ugo se fue a México .

• En su estancia en México Ugo se hizo muy amigo 
de  Alonso Rondia, conoce a la única hija de Alonso, se 
acuesta con ella y termina embarazándola, Alonso está 
encantado porque con esto su hija tendrá que casar-
se con Ugo y de esta manera ellos lograran estar en 
el tronco de la realeza, emocionado por tal aconteci-
miento Alonso empieza con los preparativos de aquel 
magnifico evento, lo mete a sus negocios y le ofrece 
que todo lo que él tiene para ponerlo a su nombre, des-
pilfarra dinero en cualesquier detalle es tanto el alboro-
to que la noticia circula por todos lados y llega  a oídos 
de Liz quien desesperada le marca a Ugo para saber si 
lo que está leyendo era cierto, Ugo se comporta como 
todo un patán la trata como lo peor que pudo haberle 
pasado y le cuelga .

• Los preparativos continúan y Ugo no puede creer que 
le esté pasando aquel sueño, pero no sabe lo que le es-
pera después .

Conclusión.
El libro nos marca cosas muy claras de cómo es que se 
manejan los intereses, las estructuras, los países y las 
personas .

Por un lado está el interés ambicioso del parte de Ugo 
por su bienestar a costa de los demás, por otra parte 
está el sr . Rondia que vive de alardear lo que tiene, de lo 
que dicen los demás y de cómo aprovechar repartien-
do las riquezas para solo unos pocos al momentos de 
entrar al sistema de la política mexicana y por ultimo 
esta la parte de las personas como fueron Liz y Teresa 
que quedan en medios y que solo son utilizadas para el 
bienestar y el logro de los objetivos de los demás .

La avaricia de Ugo Conti y la desfachatez con la utilizo 
a Liz para mí fue el punto de su perdición ya que creyó 
ser más astuto pero solamente fue muy desagradecido 
y no tomo en cuenta que una mujer enamorada y do-
lida podía ser muy peligrosa para el curso de vida que 
el llevaba . 

Está en cada persona el cómo es que logramos nues-
tros objetivos, no es malo tenerlos pero siempre tener 
en cuenta que aunque si se deba hacer todo lo necesa-
rio, ser tenaces y  perseverantes hay que saber hasta 
dónde es conveniente llegar a costa de los demás .

La avaricia de Ugo Conti y la desfachatez con la utilizo 
a Liz para mí fue el punto de su perdición ya que creyó 
ser más astuto pero solamente fue muy desagradecido 
y no tomo en cuenta que una mujer enamorada y do-
lida podía ser muy peligrosa para el curso de vida que 
el llevaba .
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Introducción.
¿Qué hace posible que el hijo de una mujer de la vida 
fácil se esté codeando con la alta sociedad de un país 
que ni siquiera es el suyo?

Lujos, yates, joyas, ropas, champaña y un boleto de 
avión es la primera entrada a la fascinante historia del 
Príncipe Ugo Conti . Prostitutas, enfermedades, ham-
bre y frío es el cuadro inicial de la otra historia que se 
cuenta en pararlelo de Amadeo Pádula .

Nos enteramos de inmediato que son la misma perso-
na, lo interesante es encontrar el punto donde Ama-
deo se convierte en Príncipe, y el Príncipe se desase de 
Amadeo .

Desarrollo.
Este príncipe es un estafador . La historia es comiquísi-
ma, deliciosa de leer, y en verdad, muy ligera . Aprecio 
todos los detalles que nos cuenta el narrador, por ejem-
plo, el sudor que escurre de la frente de la señora Avrell, 
(personaje clave al inicio y al final de esta novela), el 
cielo azul de Nápoles, el cuerpo escultural del Príncipe . 
Ugo es lo que llamaríamos un Gigoló, pero disfrazado, 
porque en primera estancia, la mujer con la que está, 
cree que él pertenece a la nobleza italiana, y descara-
damente lo mantiene . Existe una situación muy cómica 
que pone a Ugo en jaque, y es que su minita de oro, la 
señora Avrell, tiene condicionada sus posesiones . No la 
dejarán casarse con él . Es cuando Ugo desvía su destino 
de la señora, en vez de irse con ella a Nueva York, se va 
a México . 

Me imagino que para los años 50’s era fácil hacer este 
tipo de movimientos, no existían las comunicaciones 
que hoy tenemos, el facebook, el celular, el correo 
electrónico . Hasta me da cierta nostalgia que usaban 
telegrama, aparato que me llegaron a explicar  en la es-
cuela de cómo se redactaba un mensaje en él, pero que 
nunca llegué a utilizar . Yo soy de la era del mensajito, 
y me está tocando vivir la era de los 140 caracteres, 

solo basta googlear a quien sea, y tras una búsqueda 
larga (si la persona no tiene mucha actividad en la red) 
o corta, puedes encontrarla . Aun así me sorprende que 
la señora Avrell haya encontrado a Ugo, eso quiere de-
cir que él se la estaba pasando  a lo grande .

Sin necesidad de leer el final de la novela podemos 
predecir en qué acabará, porque bien me enseñó mi 
mamá, no existe mentira que dure 100 años, siempre 
todo sale a la luz… ¿Cómo entonces terminará la histo-
ria? Qué hace Ugo ahora que se sabe su verdad, y que 
ha estafado a la familia Rondia, y a alta sociedad . No 
cabe duda que La señora Avrell se tomó muy personal 
el abandono que sufrió por parte del Principe .

Conclusión.
Concluyo por lo tanto, que los valores morales mueven 
al mundo, por supuesto que existe el mal, y las perso-
nas que obran mal, pero con ésta historia nos damos 
cuenta que nos evitamos muchos problemas si deci-
mos siempre la verdad y actuamos de manera correc-
ta, sin impresionar a nadie . Pero el ser humano tiene 
la naturaleza de querer triunfar y sobresalir, ya no el 
sobrevivir, porque la vida en si se nos vuelve aburrida . 
No todos nacemos en cuna de oro, pero nuestra vida 
completa no depende de eso, si tendremos éxito en las 
cosas que hacemos solo dependerá de nosotros, éxito 
duradero, a ese me refiero .

Aportación de: Quendy Nicolle Recinos Mendoza
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Introducción.
El asombro del mexicano con lo extranjero no es nada 
nuevo, el sentirse superior a los demás por codearse con 
gente influyente tampoco . Ese sentimiento malinchis-
ta tan característico de nosotros los mexicanos, nos ha 
hecho perder la confianza en nosotros mismos, nos ha 
hecho creer más en el extranjero, que en el mexicano . 
Es un problema que generación tras generación va cre-
ciendo . Y que nunca ha estado ausente de la sociedad .

Tal y como lo podemos ver en el libro Casi el paraíso, 
donde la sociedad mexicana de los años 50 se ve ma-
ravillada con un “noble” que llega de Italia . El alboro-
to que se vive en la alta sociedad de esos tiempos era 
abrumante y no había mexicano que no supiera de la 
presencia de un príncipe extranjero en nuestro país . Tal 
era la fiesta de que un extranjero estuviera en el país, 
que los políticos, empresarios, etc . Buscaban encon-
trarse con el príncipe .

Desarrollo.
La llegada del príncipe Ugo Conti a México, hace que 
la burguesía mexicana se vuelva loca . Este libro es una 
perfecta descripción del malinchismo mexicano, el 
príncipe es recibido con una enorme fiesta organizada 
por una de sus más fervientes admiradores: Carmen .
 Carmen es la típica persona que por sentirse cercana 
al príncipe se sentía superior a cualquiera y no solo se 
sentía, era la persona más importante pues así la veían 
los demás, ya que si se quería hablar con el príncipe pri-
mero se debía hablar con ella . 

Además de Carmen, la familia Rondia juega un papel 
muy importante, pues es Alonso quien le paga su es-
tancia y caprichos al príncipe a cambio de un creciente 
estatus social en la sociedad mexicana . Gracias a la pre-
sencia del príncipe en la vida de los Rondia, la gente los 
empieza a ver diferentes, los frecuenta más y los tratan 
de otra manera . El príncipe que estaría en México por 
un tiempo indefinido se veía obligado a asistir a fiestas 
en su nombre en diferentes casas, y era en estas fiestas 

donde se encontraba con  más gente sedienta de aten-
ción y admiración de su majestad el príncipe Conti . 

El príncipe no estaba solo en México, en una fiesta se 
encuentra con una vieja conocida, la condesa Frida 
quien le pregunta por sus “negocios” . Entre tantas con-
versaciones en las que se ven inmersos estos dos perso-
najes Frida le dice al príncipe Ugo Conti: “Esta sociedad 
es tonta y por eso te adoran” .
Y es que alguna vez a Amadeo (El príncipe Conti) su 
mentor y amigo; Francesco le dio un consejo: “La gen-
te te creerá lo tú quieras y creas” y Amadeo se creyó 
príncipe . Amadeo era hijo de una puta y de padre des-
conocido, su vida no fue fácil y a la vez lo fue, ya que 
fue aprendiendo a vivir de los demás y a darse lujos sin 
tener que trabajar por ellos . Amadeo aprendió a sobre-
vivir en el viejo continente, buscando siempre dar el 
gran golpe: encontrar a una vieja millonaria .

El príncipe Conti llego al destino perfecto, al lugar 
donde seria adorado por su condición de extranjero 
y además de noble europeo . Llego al país malinchista 
por excelencia donde el extranjero es visto con ojos de 
admiración  y se lucha por su bienestar antes que el por 
el propio . Sí, el príncipe Conti llego a lo que el bautizo 
como: “Casi el paraíso” . El cual hubiera sido el paraíso 
de no haberse visto envuelto en los problemas con Liz 
Avrell, quien en su momento  fuera el gran golpe .
¿Por qué admiramos lo que sea de otro país sin siquiera 
saber qué es? ¿Por qué cuestionamos al mexicano y al 
extranjero lo abrazamos?

Conclusión.
Me parece que nuestra confianza esta puesta en otros 
países, ya que en el nuestro las cosas no son como qui-
siéramos, porque nuestra cultura nos dicta que los de-
más son mejores que nosotros . Y porque si alguna vez 
alguien quiere progresar en el país, la sociedad y el go-
bierno los reprime . En lo personal creo que ni nosotros 
como sociedad, ni el gobierno como mandamás en el 
país buscamos salir de esta realidad . Nosotros segui-

Aportación de: Rubén López Rodríguez



Casi el paraíso
Autor: Luis Spota

mos buscando algo mejor allá afuera: Educación, traba-
jo, seguridad, solvencia económica, etc . Y el gobierno 
no deja de auto congratularse por sus excelentes refor-
mas, por su aumento del 2% al salario mínimo, por la 
inversión extranjera, etc . Como sociedad deberíamos 
exigir mejor educación, seguridad, etc . Y además con-
tribuir con respeto y cultura, para salir adelante . Como 
gobierno ¿Por qué no invertir en empresas mexicanas? 

Aguascalientes es claro ejemplo de ello, la inversión 
extranjera es de lo único que se habla . Hasta el día de 
hoy seguimos escuchando del gran logro que signifi-
co Nissan II . ¿Por qué no darle las mismas facilidades y 
apoyos a empresas locales? ¿Por qué no apostar por lo 
mexicano?
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Introducción.
Casi el paraíso es una novela interesante, que narra la 
vida de un príncipe, pero no uno cualquiera, sino dis-
tinto, una de las inquietudes que hacen que no dejes de 
leer, es la forma en que está escrita, la manera de como 
el autor te lleva por dos historias que en determinado 
momento se entrelazan hasta un desenlace inesperado . 

Al principio se observa como la vida de Ugo Conti, el 
protagonista de esta historia, no es nada fácil, al tener 
que soportar los defectos de Liz Avrell, y aunque no ha 
sido por amor el sigue con ella por interés . A la par de la 
situación de Ugo Conti, una prostituta da a luz a Ama-
deo que crece sin saber a qué se dedicaba su madre y 
desde temprana edad comienza a ganar dinero a cam-
bio de acostarse con mujeres, aprendiendo de la vida al 
lado de malas influencias .

Desarrollo.
A lo largo de la novela se pueden identificar ciertas ac-
titudes y ambientes que las personas distinguidas ex-
perimentan, aún en la actualidad . Entre ellas, el frau-
de, es decir, los engaños que hacen para ascender en 
algún puesto de gobierno o llevarse algún título, o 
incluso solo por querer ser mejor que los demás; es el 
caso de Alonso Rondia, un distinguido influyente en el 
gobierno, a quien todos envidian por su relación con 
el príncipe Ugo Conti, quien al lado de Carmen Pérez 
Mendiola le da la bienvenida al príncipe y a Mrs . Avrell 
en su primer visita a México, acompañados de toda la 
sociedad distinguida disfrutan de una gran fiesta . Pare-
cía que todo marchaba bien pero cuando Ugo se entera 
que quien maneja la fortuna de Liz son sus hijos y que 
por ningún motivo la dejarían contraer matrimonio con 
ese príncipe; él decide abandonarla y escapar hacia un 
lugar donde llevaría una vida más fácil .

Otra de las actitudes es el deseo de una mujer que bus-
ca a Amadeo aún chico para que la acompañara, pero 
sucede que cuando su madre se entera mata a esa mu-
jer y la encarcelan y años más tarde muere de tubercu-

losis . Amadeo ya no tiene a nadie, decide ir a casa de su 
madrina Anselma en el campo, pero igual no encaja, se 
mete en problemas y huye . Aunque en su estancia en 
Nápoles no es como él quisiera, vive contento hasta que 
un día por una apuesta roba un coche y lo llevan preso, 
en la prisión conoce a Francesco, quien se hace llamar 
el Conde de Astis, quien se convierte en su ejemplo y 
modelo a seguir, quien lo convence de hacerse llamar 
príncipe, que con cada una de sus frases y experiencias 
de vida crea en él una ambición a tener dinero de una 
manera fácil . 
Todo parecía marchar perfecto en la vida de Amadeo 
cuando conoce a Frida von Becker y esta le da todo 
cuanto quiere, todo capricho, todo lujo hasta quedar en 
quiebra . En la vida de Ugo Conti todo seguía bien logra-
ba encajar en la familia de Alonso Rondia, era codiciado 
por todas las mujeres, por ser guapo y por su nobleza, 
hasta el punto de vivir en su propio pent-house patro-
cinado por Alonso, aprovechándose de la ingenuidad 
de todas esas personas asombradas por tener como 
amigo a un príncipe . Teresa hija de Alonso se enamora 
de él, con engaños logra engendrarle un hijo, motivo 
para su casamiento y el aseguramiento de la riqueza . La 
boda se celebraría en grande con los más distinguidos 
invitados; todo parecía ir bien y justo dos días antes de 
la gran boda arrestan a Ugo Conti revelando todos sus 
delitos y su verdadera identidad . Dejando desconcerta-
do a Alonso hasta el punto de sentirse avergonzado por 
haber caído en tan buena broma .

Conclusión.
A todo esto yo puedo decir que es una buena novela, 
impredecible, interesante e intrigante . Aunque toda 
ella está rodeada de antivalores como lo son, la hipo-
cresía, la falta de respeto, el engaño, la mentira, y otros 
muchos, es la realidad que ha existido desde hace años 
en nuestro país y en otros .
El saber que una mentira no dura siempre, deja como 
enseñanza ser honestos y que a pesar de la situación 
en la que estemos, todo puede ser bueno si lo vemos 
desde una perspectiva positiva .

Aportación de: Sonia Viridiana González Gallardo


