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El ciElo bajo

“(acaso no es más que un colocado sueño
permanente, un episodio sostenido de la nostaljia
mayor, el resultado palpitante que dejó la música
oscura y plata de una guitarra total: barrio de paredes, 
miradores, barandas, torres de prima sobre 
fundamentos de bordón, por cuyas calles corre la
melodía de suspiro entre farolas de ojo estático, luz
quieta de ojo verde, de ojo negro, ojo azul, oro,
malva; con plazas pozos de maciza vibración, donde 
la melodía profunda se ha remansado en una redonda 
falseta eterna.)”  

Juan Ramón Jiménez* 

P o e s í a B a r c a r o l a

* Los poemas inéditos de Juan Ramón Jiménez que figuran en este número de Barcarola, se publican por 
cortesía de Carmen Hernández Pinzón, representante legal del poeta onubense y también por la colaboración 
del Hotel "El ladrón de agua" de Granada.
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REino dE la polilla

“En Granada, tal casa del abandono, 
el desahucio, la ruina, toma un gris insólito e
indespegable. (…) Y los entes de despido que la 
viven o la mueren (para algo esto no tiene duda)
decoran su silencio extravagante con incompatibles
vestuarios de ceniza”

ManuEl dE Falla 2

“… los cubos grana de la arquitectura cuadrada
y maciza de las torres, quietas y solas bajo la imponderable 
ramificación sucesiva de los venosos, ricos
nublados vespertinos; o integrándose frente a la perennidad
de tal ciprés no fúnebre …” 

Ju a n Ra m ó n J i m é n e z
P o e s í a
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P o e s í a B a r c a r o l a

TEREsa y El Magnicidio

con su arrojo de divina 
Y mi parquedad de aprendiz
Embriagado por sus versos
Sin ningún birlibirloque 
Remocé con la querencia  
En aquella circunstancia
Tramando la supresión
Del general de la guerra 
Balizado por la garra 
De la tragedia farruca 
Aglutinando a la muerte
Con un «llamado» a distancia
Para alucinarme a mí 
Pues me calaba muy dentro
¿En la espera de Godot?
 *
Sobre el azar farallones
Enmarcados por mi quinta
Con ayuda de Teresa 
Sin Mariana ni Tomás 
Aristogitón présente
Sin graffitís de Basquiat
Como autónomo matón
¿Del último rey de adalides? 
 *

FeRnando aRRabal



Con el mutis de la fuga
En el ruedo de la rueda 
Rezumando por el genio 
De la santa de Cepeda
De su ingenio gota a gota
A punto de realizar 
Un diluvio de locuras 
Con la ayuda de Tzara 
Y de su hijo doctor
Con el núcleo de energía
Precipitando el mortero
Perfumado por la sangre
Del hispánico enemigo
¿Del pánico más absurdo?
 *
Tampoco me iba morir 
Ocultando el 'no vivir' 
Con el cante de mi cante
Con el ‘quejío’ y el desgarro
Con pose por cada paso
En un motín prematuro
De un magnicidio espinoso 
Sin tiempo para dar tiempo 
¿Con un ayer de mañana?
 *
Desde la Ceca a la meta
Desde lo poco a la pica
Con  Duchamp y con su váter
Todo cuaja cojonudo
Con la ahumada de Teresa 
Con su orden de descalzas
Con la mona y con la moña
Con la chorra y con la chota
En un choque de chorreras
Con Jarry y con  Artaud
¿Entre ‘chocs’ y ‘electrochocs’?
 *
Qué diez para un magnicidio 
Qué solo ocupó deshoras

1514

Fe R n a n d o aR R a b a l
P o e s í a
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Fe R n a n d o aR R a b a l
P o e s í a

Qué trono para la albarda
Qué 'lord' para el señorón
Qué rey del verso más libre
De mi tertulia sin  corte
Qué sátrapa  zar y  sultán
Del embrujo y seducción
¿Para quien mate a Luzbel?
 *
Qué terrenal de galaxia
Qué marciano de la tierra
Qué cuerno para la luna
Qué agujero sin el negro
Cómo se monta en el carro 
Cómo sube al firmamento
Cómo estalla con la estrella
Cómo planea planeta
Con la luz de los luceros
Con querer de querubín
¿Con querencia y quemazón?
 *
Qué sabio entre monosabios
Qué Beckett para la espera 
Qué Faustroll para Jarry
Qué Wittgenstein del saber
Qué pánico para el Gran Goya
Qué Musset del mes de agosto
Qué Mandelbroot de fractales
Qué boda para Whitman
Qué novela de Kundera
Qué sangre de Federico 
Qué lanzas para Velázquez
¿Con borrachos del amor? 
 *
Qué Poesía del Gran Perdón
Que atentado tan fallido 
Venga el dios Pan y lo vea
La quintaesencia es la causa
Si esta renuncia es la sombra
Cómo deslumbra su luz
Cuando el caudillo ocultado
¿ Qué atentados que no hubo? 



 *
Qué historia para la Historia
Para un franco dramaturgo
Para un neo tiranicida
Para un arrabal de poesía
¿Para un "faubourg" de París?
 

1716

Fe R n a n d o aR R a b a l
P o e s í a



ClaRa Janés

noviEMbRE

pERsEguida por el sol del otoño
la granada  se aligera de su carga
y llena el árbol de rubíes
para gala del pico de los pájaros  

P o e s í a B a r c a r o l a
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CésaR antonio molina

a los piEs pERFuMados

MaRTa
trabajando
María
a 
los
pies
deseo
inexplicable
dulce
consuelo
y felicidad
marta
cuidando
el alto
rango:
"Señor dile que me ayude"
Marta 
conocía
mejor
a María
que María
a Marta
la vida
proporciona
el conocimiento

P o e s í a B a r c a r o l a
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Cé s a R an t o n i o mo l i n a
P o e s í a

más noble
María
tan llena
de deseo
que lo notaba
sin saber
qué 
y quería
sin saber
el qué
María
la mejor parte
que ya nunca
se le podrá
quitar
consuelo de
Marta
¡Marta!
y la nombró
dos veces
jamás
él nombró
por su nombre
a nadie
que se haya
perdido
pero a lo que
no nombró
por el nombre
sobre esos
queda la duda
a Marta
dos veces
todo cuanto
una criatura
debe poseer
temporal y
eterna
salvación
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Cé s a R an t o n i o mo l i n a
P o e s í a

Marta
María
rescatando 
el tiempo
de los días
malos
Marta
afligida
por las cosas
del mundo
María 
en la dulzura
del espíritu
Marta
María
anonadadas
al pensar
que Él
iba a retirar
lo que es
suyo
hacia sí
mismo
Marta
temiendo
a María en la
comodidad
en la dulzura
María
escogiendo
inconsciente
la mejor parte
ambas
bien
aven
tu
radas
en sus
des



2322

ven
tu
ras
de la voluntad
eterna 
mientras haya
palabras
que os conmuevan
sois imperfectos
Marta
María
también
María
fue 
Marta
antes 
de sentarse a los
pies
María
Marta
con la lección
aprendida
que se levante
para ser perfecta
ambas
dormidas
a los pies
perfumados
del maestro
Marta
María

Cé s a R an t o n i o mo l i n a
P o e s í a
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Rosa RomoJaRo*

dE su Rosa En su coRazón

A José Antonio Muñoz Rojas
en sus Cantos a Rosa

EstuvistE en el centro de la vida.
Ahora estarás viviendo el centro de la muerte.

Dios te lo dio: el espacio,
que en tu caballo abrías con la luz.
¡Oh el aire en tu cara! ¡Oh la vida!

Aquí llegaba Rosa, en el olor del prado
volcado como un fruto, y tú lo recogías, 
y era tu corazón quien lo guardaba.
Tu Rosa allí, y tan grande
el amor y el dolor fundidos en el gozo,
que le pedías sosiego
para que el corazón no se rompiera
de tanta dicha plena contenida.

Te lo dio Dios. Tú lo decías: 
el nombre, la palabra
y ese sentir tu Rosa, tan fugaz como un brillo,

P o e s í a B a r c a r o l a

* De Homenajes (Inédito)



Ro s a Ro m o J a R o
P o e s í a
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y hacerla sólo tuya en el secreto.
Rosa en tu corazón. Rosa en el aire
del alba y de la tarde y, en la noche, en tu sueño.
De improviso. De pronto.
Así llegaba Rosa en la hermosura
del campo a rebosar entre las jaras
o en el viento de abril sobre los trigos,
o en la noche de agosto que estallaba en jazmi-
nes,
o en cualquier parte sin que la buscaras, 
o llamándola dentro, 
o desde dentro 
diciendo a su pregunta que sí, que la querías.

Tu querer. Su querer. Y ese poniente
derramado en la tarde
que bebíais los dos: mundo encendido.

Latía el corazón. 
La vida iba a su compás, y el verso: 
la Rosa que dejaste:
tu corazón abierto como el campo
para que un corazón hermano entrara.
La Rosa que en ti me habla y dice Rosa
cuando digo José, como ella te decía.

No hay hueco que llenar, estáis en él, 
por siempre en la palabra.
Multiplicado hueco en nuestros corazones
que acogen vuestro centro en la vida y la muerte.
¿Qué será del instante de hermosura?
¿Qué será de los nombres?, preguntabas.
Mira esto, mira: 
tus ojos, tus oídos, tu perfume 
suspendido en el aire, 
como el de aquella Rosa. Aquí guardado. 
Y aquí, 



Ro s a Ro m o J a R o
P o e s í a
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             como una huella en la memoria.
Y aquí, 
             como un temblor latiendo
en el centro también de nuestras vidas.
¿Lo ves? ¿Lo sientes? 
Tu Rosa sigue estando. Aquí.

ÚlTiMa TiERRa 

A Antonio Parra 
en El nombre de la tierra

¿cuál es ahora el nombre de tu tierra?
La que guarda tu cuerpo, la que tu alma
acoge. Es una urna la que encierra
esa materia tenue que en la calma

de su origen primero habitará
en el sueño. ¿Y el alma? Oh mi amigo,
tu ser entero en mi memoria ya,
¿en qué regazo encontrará su abrigo?

Aquí en mi corazón y en su latido,
y en tantos corazones hoy en duelo,
donde tu gran bondad hizo su nido,
para que desde aquí marques el vuelo

hacia esa nueva tierra que te espera,
como un ángel de luz, en su ribera.
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Quién Ha capTado El alMa TÚ o El agua
(L’estate. Stazione Santa Lucia)

A María Teresa Martín-Vivaldi
en su Venezia
Serenissima

Es Venecia. Las aguas del canal
reflejan lo que miran. El que llega
entra como en un sueño desde el sueño.
Verano. Huida hacia delante. Nadie
para sentir, sólo un ragazzo, Gianni, 
un lazarillo en la ceguera. Nadie

para decir lo que se siente 
                                             al ver
una ciudad en otra sumergida,
una ciudad en otra duplicada,
cuando se llega a ella desde el fondo,
cuando bajas del tren y allí aparece

Venecia. 
                Y de Venecia, en la memoria,
ese llegar tan sólo como en sueños,
como a uno mismo en sueños desde el sueño,
como entrar en un alma de otra alma.

Y el verano. Y el aire. Y ahora tú.

Ro s a Ro m o J a R o
P o e s í a
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Valentín CaRCelén

P o e s í a B a r c a r o l a

El EnTERRadoR

A Nelson, in memoriam (27 de julio de 2014).

"Il miglior cane".

HacE de improvisado enterrador
para ofrecer humana sepultura
a quien la merecía tanto como 
cualquier persona.

Estuvo todo el día
agonizando trabajosamente, 
y nosotros, igual que a un familiar
cercano, junto a él hasta su aliento
último, despidiéndolo, velándolo.

Cavé un hoyo pequeño en un viñedo
de nuestra propiedad, donde antes él
tantas veces había estado hozando
entre los surcos y las cepas.

Yo
acomodé sus restos en el hoyo
y los cubrí con nuestra tierra fértil.
Y fui su improvisado enterrador
a la luz frágil de un fugaz crepúsculo.

A la vuelta, el silencio se hermanaba
con una oscuridad desconocida
que sólo la intuición era capaz
de despejar.
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No sé porqué no quise
que me vieran llorar mis hijas, pero
yo sí enjugué sus lágrimas ahogadas.
Llegando a casa, echábamos de menos
sus ladridos eufóricos.

Y yo, 
abandonado a la tristeza, tuve 
que ser su improvisado enterrador.

Va l e n t í n Ca R C e l é n
P o e s í a
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lluvia dE lETRas

sobRE el metal de los coches sonora,
y sobre los negros paraguas sorda,
la lluvia es una letra oclusiva,
imprescindible para la palabra alma;
para que entre los hombres la nostalgia
pueda ser entendida y celebrada 
y expuesta en celuloide
y vendida su luz por un precio simbólico 
que nos hará humanos, individuos, congéneres.
Hombres y mujeres que ya no son niños,
perdida infancia de lluvia y madres candorosas, 
alma licuada que nos define 
como una lágrima 
que se escapa en la oscuridad de la butaca.

La lluvia es un poema chino escrito en los cristales.
No significa nada.
Habla de un mundo ajeno y repetidamente ocultado.
Hay que seguir viviendo, consumiendo razonable-
mente.

Estabas deseando que al fin lloviera
y ahora que ha llegado no dices nada,
como si llegaras muy cansado del trabajo 

diego sánChez aguilaR

P o e s í a B a r c a r o l a
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di e g o sá n C h e z ag u i l a R
P o e s í a

y el olor de la cena te asqueara.
Como si las luces encendidas tan temprano 
iluminaran algo 
que tú no deberías haber visto.

La lluvia es una letra oclusiva.
No encaja en nuestro nombre.
La quisiste meter a la fuerza y lo rompiste,
y ahora es una ruina sobre un charco.
Y en él nos reflejamos, eco apagado de Narciso,
y nos vemos como muy lejos, 
o muy quietos, temblando nuestro porcentaje de barro
y no lo sublime que nos definía,
antes del poema,
cuando parecían, las primeras gotas,
el comienzo de una canción para tu alma.
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andRés gaRCía CeRdán

P o e s í a B a r c a r o l a

En la piscina dE FuEnTEálaMo

Para Álvaro y Darío

EsTa mañana del verano 
despierta 
con un hondo trueno increíble 
y con la lluvia, que se precipita 
sobre las calles 
barriéndolas, tiñéndolas de cobalto. Es especial 
el latido lluvioso 
que por la cuesta abajo se va 
hacia los campos y las afueras. 
Los regueros del agua 
arrastran la claridad en su fluir, 
la reparten como reparte 
el panadero el pan en los hogares, 
la van dejando escrita 
en las ramas sedientas del almendro, 
en el verde infalible 
de las moreras 
y en los palés, apilados en desorden 
contra las fachadas de algunas casas 
en construcción. Refuerza 
esta aparente 
inestabilidad de todo 
la música, 
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an d R é s ga R C í a Ce R d á n
P o e s í a

que suena por ahí, 
mientras el sol se desvanece 
por el cielo final de julio. 

Sobre la seda brizada de la piscina
golpea el esplendor 
de las nubes salvajes. Los bañistas, 

que se resisten a salir del agua, 
salpican en las páginas 
del libro que he abierto. 
 
Hoy no se evapora al instante, casi 
antes de caer, esta lluvia: 
se desliza poema abajo, 
traza arroyos que buscan otros márgenes, 
inunda las palabras y las moja 
en su transición pura, 
desaletargando el sentido, 
esta furia latente, 
la clarividencia pertinaz de los siglos. 

Un año más, en estas hojas húmedas 
cabe el verano entero y caben 
estos niños terribles que lo habitan. 
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sobRE los áRbolEs

28 de enero de 2018

aMHERsT/ las FloREs dEl cEREzo

dE aquellas flores del cerezo
tan solo quedan las palabras,
negras esquirlas sobre el blanco oblicuo
de la verdad.

la paRTiTuRa

El árbol impaciente
como una partitura
espera al viento.
                                           Entre las ramas,
el trino de un pequeño verderón
atenúa el vacío.

antonio aguilaR RodRíguez

P o e s í a B a r c a r o l a
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an t o n i o ag u i l a R Ro d R í g u e z
P o e s í a

gRaMáTica

Y me enseñaron en la escuela
a convertir las oraciones

en árboles frondosos.

un bosque es un poema,
cuando entender la lengua
es trazar árboles sobre un cuaderno.

noTas paRa un poEMa FuTuRo QuE 
dEdicaRé a césaR y MaRiola

nadiE ha dicho que el valle de sabinas 
con sus cortezas ásperas y oscuras, 
con el agua fluyendo de las rocas 
porosas del calar, sea metáfora 
también de algo que fluye entre nosotros.
 
Nadie lo ha dicho porque no hace falta 
configurar el mundo siempre. A veces pasa 
como un regalo. Miro la desnuda 
voluntad de la tarde entre los campos 
de lavanda. 

¿Quién eres tú que al fin has aprendido 
a no ver más de lo que el mundo ofrece?
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aRiadna gaRCía

P o e s í a B a r c a r o l a

El RiTo 

A Vicente Aleixandre

una tarde de invierno, un grupo de poetas
abrimos el candado del jardín
y entramos en tu casa, viendo cómo
se abría una pared como costilla,
pintando grietas hasta la techumbre.
El vaho de nuestro aliento se extendía
por el salón helado, silencioso,
la enorme biblioteca abandonada
y las habitaciones carentes de latidos.
Los ojos tropezaban con las sombras
de libros en estantes descolgados,
fantasmas añorantes de caricias.
Fue entonces cuando uno de nosotros 
se acercó al ventanal, donde bailaba
un escuadrón de copos ordenados 
y recitó unos versos. Nos turnamos.
Nuestras voces trepaban por el aire,
donde se arracimaban y giraban 
como un loco derviche de fonemas,
mezclándose con otras anteriores.
Los rostros revelaban gestos nuevos. 
El cedro que plantaste con tus manos
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ad R i a d n a ga R C í a
P o e s í a

veía en nuestros pómulos paisajes 
que no creyó que fuese a ver de nuevo.
Sus ramas nos miraban tras el vidrio 
como huérfanos sucios, hechizados,
por la lumbre tensada como un nervio.
Colmamos su renuncia de esperanza, 
su memoria de anhelo inconfesable.
Todas las estaciones estallaron 
en sus hojas, cubiertas por tapetes
rojizos, rubios, verdes o estampados.
A la noche nos fuimos, con lentos pasos torpes,
lo mismo que exiliados en columna
camino a la frontera más lejana.
La luz recuperada se quebró.
Las noches de vainilla, jaspeadas,
los astros y la piel se extraviaron.
El árbol se sumió en la soledad, 
la casa en su derrota de pedernales ígneos.

 
inTEREsTElaR

EnTRE esperanza y tacto, dos galaxias que distan
millones de años luz, una enorme manzana
de piel negra. Una esfera que no es del todo lisa.
Alguien la ha perforado como con una lezna.
Un ingeniero a rastras ha hecho de su cuerpo
una tuneladora para ahorrarse camino,
y de paso –también– para ahorrarnos esfuerzo.
Esa entrada en la carne jugosa de la fruta
es un dulce pasillo hacia el extremo opuesto,
donde aguarda la dicha del sueño que se alcanza.
El bendito agujero de un gusano feliz. 
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alFa cEnTauRi   

una pulsión me anuda a cuanto amo.
 
Gravito en torno tuyo con rigor de planeta,
alegre por compartir contigo trayectoria
hacia los objetivos que marcamos en el mapa vital.
Quién iba a imaginarlo, 
si yo era un cometa sin rumbo, preñado de vacío.
No recuerdo cómo pasó. 
Sé que danzamos hasta la madrugada
y que emergimos en una latitud desconocida,
que nos sembró en el tórax un viento de corales.
Nuestra urgencia de amantes se ha transformado 
en órbita reposada y segura pese al paisaje hostil, 
de lava que ha encontrado su cauce en los cañones.
 
Trazo otra curva alrededor de un segundo eje: mi familia, 
una estirpe de actores, de músicos 
y de acróbatas que aún saltan en mi sangre.
Ya sabéis la razón de que me enfrente a los retos 
sin importarme riesgos o peligros.
La gravedad me pulsa hacia su casa.
¿Pero qué pasará cuando ya nadie la habite?
 
Todos morimos. Peino y lavo mi eclipse.
Alimento a la fiera que habrá de traicionarme. ¿Y luego, qué? 
¿Qué será de esas vidas que me viajan por dentro?
¿Qué será del amor con que tiendo a vosotros?
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TRincHERas

lluEvE como si los dioses
quisieran saber tu nombre.
A orillas del Elba 
se rasgan las vestiduras de la luz
    y hago mío 
el desengaño de las sombras.

Duérmete. Vigilaré la noche
y las farmacias. 
  En tus ojos 
caben tres guerras mundiales juntas
pero no quedan cartuchos.

Mañana, de nuevo,
encontrarás ojeras que constaten 
que las trincheras de algunos hombres 
ya no son de barro.

aleJandRo santoyo díaz

P o e s í a B a r c a r o l a
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pRiMuM vivERE, dEindE pHilosopHaRi

Toda certeza es una 
herida inútil.
Joan Margarit

pagaR el precio de saber 
que no es en vano
la sospecha del desastre
la profundidad de los abismos. 
Oír palpitar a los gusanos de las horas
en el tabique de nuestra casa 
marchita por el tiempo.

Querer humedecer tus labios
con la sequía que portan estos labios.
Perfilar el futuro 
al abrigo de un adiós constante
porque a partir de ahora 
sólo nos quedará marchar.

Destruirse, a veces,
es forjar un alma.

Saber que no son en vano las horas
 la oscuridad presentida del abismo
  esta sospecha de desastre.
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Joaquín belmonte

P o e s í a B a r c a r o l a

alas

cada día me rindo ante océanos más pequeños,
cada vez muevo menos los brazos para seguir a flote.
Las orillas aparecen ya más lejanas.

Ya no puedo regalar alas de ángel si están mojadas
por ese mar que azota la vida
con las palabras que siempre sobran.

a dondE El MaR nos llEva

A donde el mar nos lleva, casi nada tiende a la sorpresa,
apenas te roza nadie,
un suspiro se convierte en vendaval sin costa ni horizonte,
nadie dice que es poeta
y se alquilan sueños malversados.

A donde el mar nos lleva, nunca se rindió culto a la palabra,
la verdad te desplaza,
el aire araña
y cuesta respirar porque el oxígeno se mezcla
con alcohol que embriaga pero no quema.
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Envidia

Es tarde para alcanzar el brillo.
La envidia es una hilera de vides
y la vanidad ese placebo
que mitiga el amargor de la tragedia.
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miguel Úbeda

P o e s í a B a r c a r o l a

cHincHilla

conTEMplas cómo el cielo
va mudando su piel incandescente;
qué sutil es la luz
que el polvo atraviesa
si, lejano, el viento azota
el mar de oro derramado en las espigas.
Sólo tú entre los cuerpos
–cadáveres sobre la hierba
que el tedio amontona, heridos de hastío–
adviertes este cambio y la mudanza
del aire que sobre la llanura,
al pie del monte,
inmóvil parece sobre quienes la habitan:
el mismo vértice de luz, el mismo
pájaro azul de fuego que describe
un arco cegador
bajo la hora que al sol detiene.
También hoy la arde sobre el agua
te descubre esta pizca de hermosura:
cómo arde la mecha repentina
del aire incandescente
en volutas rojas, cómo se eleva
al cielo ese candil de llamas amarillas.
No elige a veces la belleza 
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el ángulo en la sombra, la orgullosa
majestad del saber grandilocuente:
quiere la forma
libre y sencilla de la luz
que los cuerpos rodea con su rastro de oro.

oFREnda

no sabes qué reclamo
te he traído hasta el centro de la luz.
Con tus pasos confusos, te has perdido
en el hondo esplendor de la belleza
efímera de un día. Has cumplido
con la búsqueda atávica del hombre
porque estás frente a frente
del minuto cegador que te consume.
Tu pensamiento es pájaro que canta
y devulve su júbilo secreto:
ahora tus palabras inexactas
recogen el temblor de esa partícula
minúscula del tiempo
que traspasa los cuerpos florecidos.
Una muchacha de ojos hermosísimos
atraviesa la fronda y es su torso
mancha pura de estrellas sobre el verde.
El viento impulsa el agua
y arranca en la frescura del alma de la piedra
la música sin límite
que vibra en lo profundo del estanque.
Hay voces bien templadas
de juventud y sueño que regresan 
nadando de la noche y del olvido;
hay flores fugaces de hermosura
que el potro cobrizo de la tarde
arrastra entre sus cascos presurosos.

45
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Debe ser este instante 
de contención solemne ofrecimiento
que ha consagrado el mundo.
No quieres entender:
sólo sabes que quieres vivir dentro
de esta pausa infinita que te arrastra
y te eleva hasta el cielo solitario
y se te entrega pura, como ofrenda.

45
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RaFael soleR

P o e s í a B a r c a r o l a

lapsus linguaE dEciR QuE volvERía

un taburete cerca del bar en el espejo
la timba a todo y nada de los jueves
y los mitones con que otros 
fumaban mi tabaco

todo eso y un chaleco salvavidas
perdí al encontrarte

así que literariamente hablando
ha sido el mío podríamos decir
un buen negocio

cambiar los naipes por un banco
la petaca por dos ibuprofenos

el libro que empecé
por esta correcta fonación 
del futuro suspensivo

donde me encuentro yo

donde me buscas tú
de bar en bar asomada a los espejos.
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las vEcEs QuE ME dEjasTE un HuEco

EsTablEzcaMos antes
un protocolo que nos guíe
conciso en sus órdenes precisas

algo así como
prohibido mencionar el corazón
nada de excusas
beber pausadamente en cada pausa

un manual sencillo de combate que defina
quién habla primero
el turno de preguntas
por qué están prohibidas las pistolas

hay charlas que duran un suspiro
suspiros que valen una vida
vidas a punto de empezar 
cuando terminan

lo nuestro es diferente
bien lo sabes

alguna discusión pelillos a la mar
el conato de una bronca quién lo diría
aquel silencio que nos duró tres meses
ancho como las espaldas de tu padre
turbio como el mío

pero volvamos al asunto central de este poema

un protocolo te decía
manual de combate si prefieres
cualquier ordenada estratagema que establezca
un final a cuatro manos con las mías

ropero bidón y gasolina
para pasar a fuego amor mío
nuestra vida.
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PedRo a. gonzález moReno

P o e s í a B a r c a r o l a

aRQuiTEcTuRas iMpERFEcTas

 “Un albañil quería...”
(M. Hernández)

   Construyó muy despacio, sombra  a sombra, 
un ciego laberinto 
de palabras;
quiso hacer habitable la intemperie,
y con cal y saliva amasó el barro
de sus propias metáforas.
Con la sola herramienta de un corazón herido
se puso a trabajar, soñó una arquitectura
alzada en piedra y carne, 
en la que solamente germinase la vida.
Quiso construir paredes, pero crecieron muros
de hielo entre sus manos; 
intentó edificar un luminoso sueño 
de ventanas abiertas
y sólo encontró puertas cerrándose a su paso.

    Un albañil quería... Sin embargo 
cavó trincheras con sus dientes, 
cavó cauces 
para la sangre, fosas 
con sus uñas y el filo mellado de sus versos.
Sembró las mil maneras posibles de la luz
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y vio cómo crecían
batallones de sombras en los surcos 
más hondos de su casa.

   Quiso un reino de pan para su hambre,
quiso que su fusil se transformara 
en trigo.
Perdió una guerra, dicen... Sin embargo
dejó con sílabas de sangre escrita 
una forma más bella, 
                                   más alta
                                                  de victoria.
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amPaRo alFaRo
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non EsT

podRía cantar tu nombre 
sin que yerre un sonido,
podría pintar tu pelo
sin que se eleve un tono,
podría encontrar tu mano 
en un océano de ellas lleno.
Pero, ¿qué hay de tu corazón?
Que nadie me mire, huela, roce.
Que nadie me busque.
No estoy.
Que nadie me piense, intuya, sienta.
Que nadie me ame pues no existo.
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viTa MoRi

Es esto del morir infinito
lo que me da la vida,
que muero en cada entierro 
de una gota de agua en la arena.
Es la sentencia que aquí dejo,
muero en cada golpe que das al aire
y en cada puta que arrastra los pies.
Muero en las manos de piel carcomida,
en el baile de una brizna reseca.
Muero en el banco vacío
de la margen izquierda del Sena,
muero por la única rosa
que muere en la tumba de Chopin.
Y muero cuando vivo muriendo de vida.
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FRanCisCo Jiménez CaRReteRo
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FloR dEl alba

la claridad no está sólo en la luz,
también en la mirada
del que observa más allá de los montes
la imagen indolente de la tarde
desvaneciéndose entre esclarecidas sombras.
Tus ojos y mis ojos, 
nuestros ojos en órbitas comunes,
atisbando la insomne lejanía
que apunta claridades intangibles, 
tanto sol necesario e indeclinable
para ver a través del espectro
los pausados silencios que proclaman
las celestes palabras de la aurora.

Se cree lo que se ve,
desde el perfil exiguo de la hierba
a los altos dinteles de las nubes
tejedoras de lluvia tras los que arde, 
intacta todavía, la llama de la aurora.       
La flor del alba 
al vuelo pálido del aire, 
reiterada insistencia, gota a gota,
de un sol que inunda 
la borrosa mirada de los hombres.
Se cree lo que se ve,
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que es hermoso mojarse, 
                                        y mirar,
mirar sentado al borde del otro
sin darse cuenta de la lluvia.

De Las horas sin dueño

dETRás dE Todo

dETRás de cada olvido una añoranza
oculta en el doblez del pensamiento

Detrás de cada luz hay una sombra
a hurtadillas de todo, en los reflejos
con que el sol se pronuncia en la penumbra.

Detrás de cada voz hay un silencio
por decir, la canción sin intérprete
que en los labios se pierde, como un eco
insonoro más allá del retorno.

Detrás de cada aurora sigue el cielo
abriéndose de azul a un horizonte 
sin límite, indefinido y simétrico,
donde la claridad no finaliza.

Detrás de cada sueño hay un anhelo
despierto en el vacío de las manos
con que asimos las cosas, un empeño
al borde lento de la piel más viva.

Detrás de cada bosque y entre el fresco 
verdoso de la fronda, están los pájaros
de ahormadoras alas y gorjeos,
presentido esplendor de vuelo y aire.
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Detrás de cada imagen, un espejo,
y en la trastienda gris de sus azogues
reflejado el epílogo del tiempo,
los rasgos de una cara casi inédita.
En uno y otro lado sigo preso.

Detrás de cada muerte hay una vida
demorada en el fruto como término,
un morir sin morirse, alzarse en tallo
a la fugacidad de los destellos
o hacia el eco azul de las tormentas
donde se desperezan los luceros.

Detrás de cada instante, otros instantes
más delgados si cabe que el primero,
tan cortos como el signo del adiós
e inevitablemente pasajeros.

De Las horas sin dueño
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antonio gutiéRRez 
gonzález de mendoza

P o e s í a B a r c a r o l a

El Móvil o Tus labios

cóMo puedes besar mirando el móvil, 
teniendo el corazón tan repartido, 
consultando un mensaje no leído, 
o la foto del último automóvil.

Qué te tiene tan presa y tan inmóvil, 
con el gesto cansado y aburrido, 
cual muñeca de trapo sin sentido, 
que besara los labios de un "playmóbil".

Dale fuego a tu amor, ponle alegría, 
abandona las redes del progreso 
y abrázame con fuerzas, vida mía..

Que te quiero sentir hasta el exceso, 
boca a boca, sin más tecnología... 
que la que tú me des con cada beso.
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siEnEs dE plaTa 

(Para Chavela Vargas)

Sienes de plata, eterno poncho rojo, 
donde el sol no se esconde va Chavela, 
en constante y eterno duermevela 
repartiendo canciones a su antojo.

Hundida en el azar de cada enojo, 
ceniza del dolor, ciega candela, 
de la noche y el vino centinela, 
desmemoria sin luz, viento y despojo.

Y si quieres saber de su pasado, 
no apagues la verdad de su mentira 
cuando diga, otra vez, que no ha llorado.

Creedla así, sin más, que el mundo gira 
y es su vida un temblor acorralado 
que por la llaga de su voz respira.
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alguna vEz

alguna vez dejamos que la vida 
no ocurra como es, pase de largo
llevándose a más noche 
lo tan bello aún no visto como ofrece,
si sabemos, naciendo de la luz,
mirarlo en lo que pide y aprenderlo.

Por ejemplo, ahora mismo que anochece,
que escapa el día, ya como acabado,
que la noche se cita tan en mí, 
se maneja en volver cerca de mí, 
no alcanzo a imaginar por qué misterio
deja tanto la luz, en su camino,
de la aurora al ocaso.

Alguna vez también 
la vida exige una escritura,
pasar por los lugares del lenguaje,
cerca de las palabras 
que suenan al tocarse como el agua
que llega en torrentera hacia el oído.
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Voy deprisa a escribirla sin moverme,
anclado en esta tarde 
que ya es un apagado
color de sombras quietas.  

Voy deprisa a escribirla 
sin luz artificial,  
sin ahogadas metáforas
ni un son equivocado 
que abarata la música 
o la niega por sí hasta acabarla,
por si logro entonar,
si llegara a aprender lo que me entrega
la canción de la vida 
  alguna vez. 
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conTEMplación

Cada persona es una puerta entreabierta 
que lleva a una común habitación 
Tomas Tranströmer 

Habitante de lo inhóspito 
aquel que llega al silencio, 
contempla y enmudece, 
escucha la voz del espíritu.  
Salvaje gramática sin palabras 
hay en el desnudo ahora. 
Sólo latidos de vida, 
respiración y sollozo, 
a conciencia pura 
abrazando el todo 
                                  y la nada.

José manuel maRtínez sánChez

P o e s í a B a r c a r o l a
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siEndo

Mi corazón recogerá tu rosa,
sobre mis ojos se echará tu brisa, 
tu luz se dormirá sobre mi frente…
J. R. Jiménez 

En paz, sin otro lugar al que ir
más que a mí mismo, donde 
lo absoluto reposa y es,
cuando todo vive amando
como conciencia y paz,
como armonía y belleza...
Y ahí el silencio
todo lo abraza
y se escucha la voz
del misterio, del amor,
de la vida, de la luz 
y la verdad sincera
que deja vacío el espacio
a lo infinito. Al todo 
y a uno mismo... 
                               en todo.
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sola

una mañana
me quité
la prosa y el sombrero.

Transfigurada en espectro,
–descamisada–
estallé en el aire.

Desde el umbral
de la luz a las tinieblas

todo  silencio.
Trans- formada
  retorno
sin palabras,
sin verdades, ni mentiras
a un único andén.

¿De regreso, de partida?
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El inEspERado

 galERna,
  olas erizadas
arrastran burbujas de aire;
irresistible y mágico
          el mar…

Mujer de tierra adentro,
oficial de derrota;
demasiado débil 
para (h)alar los cabos.

Sigo a bordo
    brace-ando 
ante el inesperado.

Con firmeza,
        teso la jarcia,
incombustible a la zozobra.

Me mantengo en proa.  

an a ló P e z na V a J a s
P o e s í a
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luz blanca

sínTEsis del espectro
de siete colores
cómo dádiva del conjunto
concede claridad a mi condición
pues yo que soy añil
eléctrico cromado
también soy parte y sitio
en tu grandeza
en tu promesa evocadora
de un todo fulgurante.

ezequiel soRiano gómez*

P o e s í a B a r c a r o l a

* 1er Premio Poesía XXXVII Concurso Literario para Jóvenes del Ayuntamiento de Albacete.
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algo TangiblE

a veces extraña el sabor de la encía,
algo tangible
que mastica en el hueso y sale huyendo
sabiendo de su padre y ser mamífero
de su nido y la piel de su cachorro.
Se atraganta con la sal
y el brillo sin fulgor de la sinapsis,
un conjunto de nexos que vacilan
temblando en el vacío.
Extraña la madera y se arrincona
pensando que hace tiempo fue criatura
algo tangible
que muerde el hueso y huye.

TEjido TERapia

Es el poema lo que busco
en el cuerpo virtual que me compone
queriendo ser más rojo y menos carne
más carne y menos ego
más cuerpo y menos talla.
Yo busco el moretón en el modelo
que siendo luz también obra caricias
que vive de lo aséptico queriendo
hacerse brisa en la costa del conjunto.
Que flota entre marfiles y se para
dejando su calor de algo perenne.



6766

la casa MiEdo

El miedo se alimenta 
de una quinoa oscura. Caen escombros,
y se derrama harina de amaranto.
Ahora que el tiempo se dilata,
algo nos paraliza.
Dejamos que el desprecio
se haga moho en la encimera.
Guardamos bajo llave
las copas transparentes.

invEnTaRio

Todas las pertenencias del marino
caben en la cabina de un pesquero.
Toda la luz de julio
desgasta las maderas de los barcos
donde están retratadas 
las sirenas.

VeRóniCa aRanda

P o e s í a B a r c a r o l a
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José luis moRales
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áRbolEs
[EuTanasia]

llEva un hacha en la mano. Brilla el filo
reciente. Asusta. El hombre 
contempla con respeto 
este grupo de árboles 
que pertenecen a su misma generación.
Unos han muerto ya, queda su hueco.
Otros están lozanos 
aún, casi juncales. Todos 
le dieron su frescor mientras vivieron,
su solidez y su calor después.
El hombre lo disfruta y lo agradece.

Devotos de un paisaje que él comparte,
le son fieles al clima y al color de su luz.
Suelen reír al viento y a la lluvia
como amantes retando a la intemperie.
No conocen la trampa ni el engaño 
ni la deslealtad.

El hombre los observa,
con algo que parece incluso admiración,
meticulosamente.  
Roza sus hojas, palpa 
sus troncos hasta oír
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la canción sincopada de la savia 
como un rumor de hormigas por la piel. 

El bosque es su caribe y su himalaya.
Lo sabe suyo, no 
por haberlo plantado de niño con sus manos,
sí por su larga entrega, por su defensa mutua.

Como el mes de febrero en los almendros,
el hacha y las tijeras que este hombre 
ha traído consigo son bilingües. 
    (También 
el amor, si es sincero,
se debe desprender de sus promesas nimias 
y de sus sueños secos cada otoño.)

No duele el corte que nos robustece, 
duele la rama trunca, la yema sin futuro,
la guía macilenta de un renuevo tronchado.
(Ignora por qué hay tanta violencia en la pisada
de quienes nada obtienen torturando los brotes,
matando los pimpollos. Qué les guía.) 
    Por tanto,
el hombre mira bien dónde golpea,
silba tranquilo mientras aprieta el aspa
de sus tijeras. Sabe
que este corte traerá la nueva primavera.

Quisiera hacer lo mismo con sus huesos.
Algo mejor le iría 
a su viejo esqueleto con metástasis
y a sus músculos ya casi inelásticos.

Algún día tal vez no muy lejano 
–mientras vuelve a su casa 
lo asume así– tendrá
que ser su propio leñador. No quiere
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—viéndose regresar hecho ya invierno— 
que otros le tengan que afilar el hacha.

Si la vida no es más que una visita,
—piensa el hombre y sonríe—
la muerte es lo que deja quien se va: 
ramas secas, tocones
en los que el sol y el agua,
—sustento ayer, resurrección mañana—,
agrietan poco a poco la madera. 

De la canción de la savia

caFé con lluvia

él está en el jardín, como otras muchas
tardes de junio. Toma
café mientras observa la libreta 
donde escribe. Son cuatro
gotas aún. Algunos
trazos de tinta humedecidos crecen
y se diluyen. Ciertas
palabras nadan malheridas. Frases
enteras van perdiendo
la conjunción o el verbo; otras se unen
en un charco de sangre violeta
formado por mayúsculas y signos
de puntuación ahogados. (En la taza,
los restos del café
se aclaran mientras crecen.) Ve la pluma
mojándose. Le pone
el capuchón despacio, y no la guarda.

Entonces se da cuenta de que ya no le importan
las cosas que hace poco 
parecían la vida…
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00.05 h
E-s-t-o-y- -s-u-d-a-n-d-o- -y- -n-o- -p-a-r-o- -d-e- -d-a-r- -v-u-e-l-t-a-s- -e-

n- -c-í-r-c-u-l-o podría ser el principio correcto de la clave de acceso. Se me acaba 
el tiempo. No sé cuántos kilómetros llevo recorridos en esta órbita alrededor de mi 
pantalla blanca, sin llegar a ningún lugar que no sea el punto inicial. Tengo que 
llegar a Martos y no tengo ningún mapa literario. Tengo en la mesa un gran reloj-
despertador con las pilas recién puestas y un cronómetro con la cuenta atrás acti-
vada para saber cuánto tiempo queda. Llevo en la cabeza un casco de minero con 
linterna para no tener que encender y apagar luces. ¿Se puede escribir un cuento 
describiendo tan sólo tu situación actual? No puedo rectificar ni una sola palabra. 
No hay tiempo de retroceder. ¿Cómo se llega a Martos?

00.15 h
Ésta es la situación: Planeta Tierra, situado en el Sistema Solar, circunscrito 

a la Vía Láctea, 38 grados de latitud norte y 1 grado de longitud oeste, a 43 metros 
sobre el nivel del mar, a 750 mil metros de un núcleo urbano llamado Martos, con 
15 grados de temperatura, 50 % de humedad relativa, y mil doce milibares de pre-
sión atmosférica. En este escenario transcurre mi historia: un viaje hacia Martos, 
un asentamiento humano a 15 folios de aquí.

00.19 h
Éste es el protagonista: un ser vivo del reino animal, vertebrado y mamífero. 

Un primate perteneciente al género Homo y a la especie actual Homo Sapiens, 
dotado de un bioprograma lingüístico de serie; la causa de este frenético repiqueteo 
sobre las letras de un teclado. 180 centímetros de altura, 71 kilos y 350 gramos de 
peso, 252 meses de edad, con un cromosoma X y otro Y, y con grupo sanguíneo 
cero negativo. Sin posibilidad de describiros su pasado, su personalidad, sus rasgos 
físicos, su contexto social y familiar, su vida profesional, sus aficiones… Un úni-

C-O-N-T-R-A-S-E-Ñ-A
Enrique Rubio
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co personaje indefinido que da vueltas sobre un planeta azulado que también da 
vueltas. 

El círculo es el trayecto de los fracasados.

00.24 h
Me duele la cabeza y sólo puedo escribir que me duele la cabeza. Hay innu-

merables combinaciones de letras, siempre que formen palabras, y gramaticalmen-
te dispuestas, que me conducirían a mi objetivo, que me conducirían a Martos. 
Es como un juego de azar. Sin embargo, no sólo hay una combinación ganadora 
sino múltiples variantes. Aunque no son independientes entre sí. El éxito de una 
secuencia determinada de caracteres depende de las demás combinaciones presen-
tadas al concurso. Están en orden jerárquico. Yo quiero descubrir la número uno; la 
que esté por encima de las otras; la que gane el premio sean cuáles sean las demás; 
la que excite tu certeza e inhiba tu posible duda; la que te haga palidecer y atraiga 
toda tu atención sea cual sea tu ideología, tu estado anímico o tu experiencia vital 
acumulada: la llave maestra. Sé que existe, aunque quizá todavía nadie haya dado 
con ella. La cantidad de combinaciones existentes en una secuencia de 20.000 
letras –respetando los espacios entre palabras y las puntuaciones correspondientes, 
y pudiendo poner en cada carácter veintinueve letras del abecedario–, podrían ser 
millones, billones, millones de billones... 5.000 palabras como sacadas del bombo 
de un bingo que tienen que coincidir exactamente, una detrás de otra, con las que 
haya escrito en mi cartón.

El relato ganador de un concurso es una larga contraseña que tecleas en un 
cajero automático.

00.54 h
Llegado a este punto, llevo escritos 4.560 caracteres agrupados en 910 pala-

bras, contando esta misma frase que ahora termino. ¿Qué vendrá a continuación? 
¿Cómo continuará la contraseña? ¿Hacerme preguntas sobre qué vendrá a conti-
nuación será parte de la secuencia correcta? Siento gran inseguridad y malestar ante 
una incertidumbre infinita, inmanejable, como si tuviera que hacer un puzzle con 
piezas invisibles y no pudiera ver si van encajando entre sí.

01.16 h
No es que tenga prisa, es que no tengo tiempo. Busco alguna otra palabra 

para referirme al tiempo y no la encuentro. El tiempo es cruel e irrevocable y no 
admite sinónimos ni sucedáneos.

01.37 h
No sé si utilizar la metáfora de la m-o-n-e-d-a tirada hacia arriba para ha-

blar del azar. Rebusco en mi bolsillo y encuentro mi moneda de la suerte. Tiraré 
la moneda al aire para saber si la inserto en el relato. ¿Cara o cruz? “Cara” utilizo 
este símil. “Cruz” no lo utilizo. Retorceré a la suerte sobre sí misma y escaparé de la 
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aencrucijada; la misma moneda tentará a su suerte para saber de su propia existencia 
y evitará que yo tome una decisión por ella. Salió “cara”; por eso he utilizado el 
concepto unas frases atrás, y he deletreado la palabra para simular las casillas de un 
juego de azar.

01.50 h
No me surgen más ideas. Quiero dormir. No voy a poder descifrar la combi-

nación última. La llave maestra bien podría ser un palíndromo de quince hojas, un 
relato totalmente capicúa, leído igualmente de izquierda a derecha y de la primera 
hoja hasta la última, que desde el final hacia el principio de derecha a izquierda. 
Sólo se me ocurren palabras sueltas: radar, reconocer, Ono. La llave maestra podría 
ser una historia palíndroma, acróstica, bifronte y con estructura aúrea.

01.50 h
Estoy en la página 7; es más que probable que Martos quede a más de 7 

páginas de distancia.

02.26 h
No puedo dejar el relato aquí. Faltan 3 hojas para llegar al mínimo requeri-

do. Tampoco puedo empezar otro desde cero.

02.31 h
¿Quién es el que está moviendo mis dedos? ¿Quién o qué cosa me dirige? 

¿Una neurona más gorda que las demás? ¿Un hombrecillo diminuto que habita en 
mi interior? ¿Y quién dirige a ese homúnculo? ¿Tiene puesto el piloto automático? 
¿Quién lo ha programado? Si está programado y es automático, ¿la decisión es 
una ilusión? ¿Por qué me hacen creer entonces que estoy eligiendo? Me resulta tan 
aterrador creerme libre que tiro monedas al aire para escapar cuando llego a una 
bifurcación. Estaría más tranquilo si supiera que estoy predeterminado. Estaría 
más tranquilo si supiera que sólo soy una impresora; un mero traductor de señales 
eléctricas y químicas preestablecidas. Como si fuera a rellenar una quiniela y me 
obligaran a poner una determinada combinación.

03.38 h
Me gustaría ser una neurona más y no surgir de su conjunto. Ellas no sien-

ten angustia. La provocan. ¿Cómo saben las células que tienen más posibilidad de 
sobrevivir si se asocian entre ellas? ¿Cómo han llegado a esa conclusión? Debería 
salir y relacionarme. Mis neuronas están en compañía pero yo estoy solo. Voy a 
cerrar los ojos para intentar comunicarme con ellas.

Nada. Todo negro.
Estoy hecho de células ciegas y aprisionadas dentro de un casco óseo. Un 

estado totalitario en donde cada miembro es feliz siendo un esclavo. Si alguna se 
rebela contra su destino, dando rienda suelta a su originalidad e independencia 
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como individuo, es aniquilada, extirpada, o de lo contrario, mueren todas. Las 
llaman cancerígenas, de forma peyorativa, aunque quizá sean las únicas células que 
toman conciencia de sí mismas.

05.21 h
Es inútil. Debería borrar todo lo escrito hasta ahora, y empezar desde cero, 

pero este relato, como el tiempo, es un proceso irreversible. Al igual que la memo-
ria, a cada paso, más enmarañada, dejándonos paulatinamente con menos margen 
de movimiento, hasta que la espontaneidad se convierte en una mera ilusión. Soy 
una araña que va tejiendo sus experiencias hasta quedar prisionera en ellas.

05.59 h
Me asalta una duda razonable. La llave maestra no debe consistir en hablar 

de ella misma. ¿Cómo le van a otorgar el premio a un relato que pretenda ser la lla-
ve maestra? Sería como decirle a una fémina que acabas de conocer que, tras media 
hora de conversación, va a ser completamente seducida. El relato ganador debe ser 
aquel que no hable de la llave maestra. Debe ser la llave maestra en sí misma, sin 
jactarse de ello.

06.07 h
¿Llegué a estar en algún momento en Martos o he estado yendo hacia el sur 

todo el tiempo? ¿Dónde empieza el éxito o el fracaso de un relato? ¿Qué debería 
quitar y qué debería añadir?

06.25 h
Miro el reloj. Sólo me queda ir poniendo la hora minuto a minuto.

06.26 h
Son las 6 horas y 26 minutos.

06.27 h
Son las 6 horas y 27 minutos.

06.29 h
Se aproxima el fin. Es imposible reconducir esta historia. Estoy a kilómetros 

de distancia del desvío hacia Martos. He debido dejarlo muy atrás. Ahora sólo 
queda estrellarme o intentar escapar.

06.31 h
Es muy tarde ya… o muy temprano. Lo veo todo borroso. Estoy confun-

diendo las líneas que separan y limitan unas cosas de otras.
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07.11 h
No quiero plagiar ideas o estilos de otros libros o basarme en mi experiencia 

vital acumulada. Seguramente alguien habrá escrito esto mismo antes. Seguramen-
te alguien escribirá este mismo relato en un futuro. Quizá un ser vivo dotado de 
lenguaje gramatical esté escribiendo este relato ahora mismo en algún lugar del 
universo.

07.19 h
Sólo me quedan 2 páginas y media y 20 minutos para escapar de aquí Es 

como si supiera la distancia, 750 km, pero no el grado exacto entre los 360 que 
me rodean. Y el camino son estas letras, y las últimas tres palabras deberían ser 
“Bienvenido a Martos”. Pero no tengo ningún mapa literario. Llevo 30.000 letras 
recorridas. Si cada letra equivaliera a 5 metros en la dirección adecuada, habría 
llegado a Martos. Pero todo está igual de oscuro que al principio. No veo ningún 
resplandor urbano. Sólo montañas y un camino tortuoso y mareante. Tengo que 
encontrar una salida.

07.40 h
No quiero escribir ningún relato. Ni quiero ser escritor. Quiero meterme 

dentro pero no aparecer en él; ser absorbido y desaparecer. Quiero ser una neurona 
sin mente. Quiero salir adentro.

08.12 h
¿Existirá alguna entrada hacia el mundo de las letras que nadie haya descu-

bierto? ¿Cómo podría entrar en mi propia obra? Estoy exhausto. Debo intentarlo.
Voy a colocar después de “después”, un punto. Aunque después de mi “des-

pués”, puse una coma, y el punto lo puse justo después de la palabra “punto”. 
Lo volveré a intentar. Voy a poner un punto y seguido. Pero he puesto el punto 
y seguido justo después de decirlo. He narrado lo que iba a hacer justo antes de 
poner el punto. No es posible. Mi descripción de lo que hago, va siempre antes de 
lo que hago en ese momento. Sigo relatando, no soy el relato. No puedo colocar 
el punto en el momento en el que digo que lo estoy poniendo. No puedo escribir 
sobre lo que escribo en este mismo instante. Si el lenguaje no consistiera en un 
procesamiento en serie, sino en paralelo, tal vez sería posible. No puedo escribir 
sobre esta misma frase en la que me hallo inmerso. Es muy complicado. Me duele 
mucho la cabeza. Debe existir un agujero lógico en el lenguaje, un punto débil a 
través del cuál pueda inmiscuirme. Tiene que haber una forma de entrar y escapar 
para siempre. Salir adentro.

08.25 h
¿Y si utilizara una palabra que se describiera a sí misma?
LETRAS PALABRA ESDRÚJULA
¡Estoy dentro! ¡He sido lo mismo que he escrito! ¡He sido absorbido por 
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la pantalla! Veo desde el otro lado de la pantalla cómo las teclas van solas, sin mis 
manos. Permitidme que os describa esta experiencia. Todo tan blanco y luminoso, 
divisando grafemas allá donde dirijo mi vista. He sido abducido y me he desparra-
mado.

Bajo de línea, cojo carrerilla, tomo impulso y ahora doy      un 
salto        a
la siguiente página y doy un frenazo para no comerme lasiguientefrase. Voy 

dejando letras y más letras a mi paso. Yo soy las letras. A-h-o-r-a-me- d-e-l-e-t-r-
e-o. ¿Y ahora estoy entre dos signos de interrogación? Sí, lo estaba... He mirado a 
mi derecha y a mi izquierda y allí estaban. Qué grandes eran. ¡Y ahora estoy entre 
dos símbolos de admiración! ¡Soy letras entre dos símbolos de admiración! “Ahora 
estoy entre comillas”. Y AHORA SOY MAYÚSCULO. Y ahora he sido un ahora, 
y después un después. Es maravilloso. Puedo ser cursiva. Negrita. GRANDE. Pe-
queño. Punto y aparte

Me aprieto. A  h  o  r  a  m e  e  s  t  i  r  o .  M  e  d  e  s p e  r  e  z  O .
Tam bién pue do dar sal tos ca da vez ma yo res Y aora soy barias faltas de 

hortografiá.
Ahora me apetece bajar por una e

                s
                  c
                   a 
                      l        r
                       e      i
             r   b
               a           u
     para volver a s
 
        ¡Me caí!
Séver la ribircse odeup (He sido al revés, y ahora me protegen dos parénte-

sis) Y ahora me salto una línea

y no pongo punto Estoy cansado y bostez0. Es hora de terminarme.
Soy el F-I-N-A-L.
S-O-Y-E-L-F-I-N-A-L-D-E-L-A-C-O-N-T-R-A-S-E-Ñ-A.
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Me gustaba ir a aquella cafetería. Tenía un escenario en el que había actua-
ciones musicales los fines de semana. El tiempo que pasaba allí atenuaban mi vida 
aburrida y solitaria.

Aquel sábado cantaba una mujer, acompañada por un pianista. Era guapa, 
joven y delgada. Cantaba canciones de desamor y su rostro estaba triste.

Cuando regresé el sábado siguiente, actuaba la misma cantante. A diferencia 
de la primera vez que la vi, en la que yo había estado más interesado en mis consu-
miciones, centré mi atención en ella.

Sus canciones eran otra vez de desamor y en su semblante seguía sin haber 
alegría.

Me puse vestidos bonitos para él. 
Por él, me cambié de ciudad. 
Él me acariciaba 
y me prometía el firmamento, 
pero desapareció, 
como una estrella fugaz.

Su voz era dulce. También era nítida: vocalizaba bien, lo cual permitía que 
se entendiesen todas sus palabras, algo que no se puede decir de muchos cantantes.

No paseaba entre el público, besando la frente de los hombres y sonriendo 
a las mujeres. Permanecía quieta en el escenario, discreta como su vestido. Cuando 
la aplaudíamos, no daba las gracias ni sonreía.

Sin ti, estoy perdida. 
Te llevaste las mañanas claras, 
las tardes divertidas, 
las noches sosegadas. 
Sin ti, estoy vencida.

La cantante
Roberto Ruiz de Huydobro
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a La ausencia de felicidad de su cara y su comportamiento distante me im-
pactaron.

Cuando terminó la actuación, se fue rápidamente del escenario. Dejó atrás 
algunos aplausos insistentes. Yo sentí la necesidad de hablar con ella.

Busqué el camerino. Encontré una puerta con una estrella amarilla. Estaba 
cerrada, pero salía luz por el borde inferior. Supuse que ella estaba dentro. Llamé 
con los nudillos, pero no hubo respuesta. Lo intenté varias veces más y obtuve el 
mismo resultado. Pensé que estaría ocupada y volví a mi mesa. Tras unos minutos, 
regresé al camerino. Antes de llamar, oí una voz masculina detrás de mí:

—¿Qué quiere?
Me volví y vi a un hombre trajeado. Debía de ser el dueño o el encargado 

del local.
—Me gustaría felicitar a la cantante.
—Ya se ha marchado.
—¿Canta también los domingos?
—Actúa tanto el sábado como el domingo, durante todo el mes.
Volví el domingo.
El interés que ella suscitaba en mí aumentaba con cada canción que cantaba. 

Supe que la amaba: por su belleza, por lo frágil que parecía, por la elegancia de su 
voz.

Cien poemas de amor le había escrito. 
Su sonrisa me hacía volar. 
Un día, se despidió. 
Cien poemas de amor le había escrito. 
Mil más le he escrito ya.

Concluyó su actuación sin despedirse.
La puerta del camerino volvía a estar cerrada y a dejar escapar algo de luz. 

Llamé un par de veces y, como el día anterior, no hubo respuesta. Cogí la manilla. 
Me sorprendió que la puerta no estuviese cerrada con llave. Sin pensar que podría 
molestar, entré en la habitación. Ella se había cambiado de ropa. Estaba metiendo 
algo en un bolso. Me miró y vi que se había quitado el maquillaje. Parecía todavía 
más joven que cuando estaba en el escenario, pero su semblante era igual.

—Tiene una voz muy agradable —le dije.
Ella no dijo nada. Había dejado de mirarme. Cogió el bolso y salió del 

camerino de la misma forma que abandonaba el escenario: como si desapareciese 
después de un truco de magia, delicada y apresuradamente. Se marchó sin volver 
a mirarme.

Regresé el sábado siguiente.

No vas a venir. 
Olvidaste mis besos. 

• 
R

ob
er

to
 R

ui
z 

de
 H

uy
dr

ob
o



82 83

N
ar

ra
tiv

a
• 

R
ob

er
to

 R
ui

z 
de

 H
uy

dr
ob

o

Olvidaste mi amor. 
No vas a venir, 
pero te espero.

Cuando terminó de cantar, salí rápidamente de la cafetería, para recoger de 
mi coche el ramo de rosas que quería entregarle. Con él en una mano, fui al came-
rino y llamé. No hubo respuesta y entré. Me miró un instante. Me pareció que no 
me reconocía. Cogió el mismo bolso que el domingo anterior.

—Su voz me gusta tanto que he vuelto. Le he traído este ramo de rosas. 
No habló ni miró las flores.
—Acéptelas, por favor.
Mi súplica no sirvió de nada.
—Sus canciones son muy tristes. También hay canciones de amor con final 

feliz. ¿Por qué no las canta?
No respondió.
Cuando fue a salir, la cogí del brazo. 
—La amo. Por favor, dígame algo.
Me miró de nuevo. En su mirada, solo había bruma y lejanía.
—No vuelva —dijo.
La solté. Caí en la cuenta de que las canciones que cantaba trataban sobre 

ella: no podía quererme porque estaba enamorada de otro hombre, aunque la hu-
biese abandonado.
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Acabábamos de aterrizar en Papeete, la capital de Tahití, mi esposa y yo, 
tras un largo viaje Madrid-París, París-Los Ángeles, Los Ángeles-Tahití. Práctica-
mente medio mundo. Era a finales de enero de 2010. Acogido por la Universidad 
de la Polinesia, me disponía a impartir clases y conferencias durante quince días, 
y luego hacer un recorrido turístico otros quince. Mi amigo Jean Muñoz se había 
encargado de los trámites universitarios e incluso había llegado a un acuerdo con 
la Présidente (rectora) para que la universidad nos cediera un apartamento en la 
ciudad, muy cerca del puerto, donde residir durante la estancia. Con miras a los 
desplazamientos, Moana, compañera de Jean, nos dejó un Renault de segunda 
mano que tenía, y que a nosotros sin duda iba a hacernos un papel importante 
durante la estancia, ya que las distancias eran considerables.

Todo estaba perfectamente calculado para tener una estancia feliz, pero eso 
era no contar con la meteorología. Fuimos recibidos con los típicos collares de 
olorosas flores por Jean y Moana en el aeropuerto de Papeete al amanecer. Había-
mos salido de España en pleno invierno y aterrizábamos en Polinesia a 30 grados, 
con una humedad del 80%. Un calor húmedo que se hacía palpable a medida que 
el avión descendía hasta aterrizar. Las azafatas, prevenidas nada más salir de Los 
Ángeles y mientras dejábamos atrás Hawai y cruzábamos la línea del Ecuador, 
habían cambiado su severo uniforme azul, propio de la compañía Air France, por 
el habitual vestido de flores tahitiano; idéntico comportamiento habían tenido las 
jovencitas, muchas de ellas estudiantas, que venían en el avión, y que, en un san-
tiamén  habían trocado sus vestimentas de abrigo europeas por los cuatro trapos 
típicos del trópico.

No era la primera vez, desde luego, que volaba a Tahití, y conocía de sobra 
el fuerte impacto que se produce en el viajero nada más salir del avión, como un 
bálsamo oloroso que se adentra por todos tus poros, al tiempo que respiras la ti-
bieza del aire, húmedo y cargado de esencias de todo tipo. Es como abrir la puerta 
del paraíso y adentrarte en él, y aún más a esa temprana hora en que nace el día. 

Tifón sobre Polinesia
Juan Bravo Castillo
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Y, como otras veces, Jean y Moana nos llevaron en su Toyota a su apartamento, 
en una ladera en las afueras de la ciudad, en cuya amplia terraza desayunamos 
opíparamente contemplando cómo el sol se elevaba frente a la maravillosa isla de 
Moorea, a no más de dieciocho kilómetros de Tahití. Agotados por el cambio de 
horario, doce horas con respecto a España, Jean lo tenía todo preparado para que 
aguantáramos despiertos todo el día, único modo de no ser víctimas del jet lag.

Jean me explicó pormenorizadamente mi plan docente y las conferencias 
que tenía que impartir. Recién entrados en la estación estival –y aunque la diferen-
cia fuera mínima entre el invierno y el verano–, me propuso, cosa inédita para mí, 
dar mis clases a las siete de la mañana –concretamente de siete a nueve–, único 
modo de no perecer ahogado en tu propio sudor. Accedí todo agradecido, y recor-
dando cómo, ya en mi primer viaje, me despertaba a las cinco de la mañana para 
contemplar el amanecer en la isla de Moorea, un auténtico espectáculo de luz y 
color, como jamás había tenido ocasión de ver. Vivir en el trópico supone cambiar 
tu modo de vida occidental y adaptarte a él, si quieres disfrutar.

Concluido nuestro desayuno y, escuchadas, todo lo atentamente que nues-
tro estado lo permitía, las explicaciones de Jean, nos llevaron a tomar posesión del 
apartamento, a medio kilómetro aproximadamente del puerto, en una larguísima 
calle, muy cerca de un suntuoso templo chino, que salía de la ciudad en dirección 
al faro de la Punta de Venus, célebre por ser obra, un siglo y medio antes, del padre 
de Robert Louis Stevenson. El apartamento era sobrio –un salón comedor con su 
terraza, un dormitorio y un baño–, pero tenía algo tan fundamental como es el aire 
acondicionado, todo un lujo en aquellas latitudes. En un supermercado cercano 
adquirimos agua mineral en abundancia, leche, zumos, cerveza tahitiana, fruta y 
media docena de entrecots de Nueva Zelanda, envasados al vacío, horribles de ver, 
pero que, puestos en la sartén, resultaban admirables. También compramos un par 
de botellas de ron tahitiano para las veladas.

A mediodía, resuelta ya las cuestiones de intendencia, volvimos a casa de 
Jean, donde se había quedado Moana preparando el ágape. Excelentes anfitriones, 
no repararon en gastos para complacernos y la comida fue un auténtico festín, 
con aquel atún rojo, crudo, mezclado con lechuga y tomate, que Moana cocinaba 
como auténtica experta, mientras Jean preparaba sendos cócteles de cerveza con 
ron, limón y mucho hielo. El sol, para entonces, estaba en todo lo alto, y el calor 
se hacía notar con mucha fuerza; la terraza, no obstante, seguía ofreciendo una 
panorámica impresionante sobre la bahía, por la que aquella tarde, a la caída del 
sol, Jean nos había propuesto dar un paseo en su kayak. Las aguas, impulsadas por 
la marea, reverberaban y unas nubes densas habían surgido en Moorea formando 
una especie de caperuza sobre los tres picachos –el Rotui, el Mouaputa y el Tohi-
vea–, que, como faros, se asemejaban a las dos velas de un galeón. De no ser por el 
fuerte calor, uno habría deseado instalarse allí para siempre, contemplando, como 
el principito en su diminuto planeta, las incesantes puestas de sol, todas distintas 
y que Jean se entretenía fotografiándolas, hasta lograr un repertorio variopinto de 
innumerables tonalidades.
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La isla entera, por lo demás, era una floresta, con una vegetación tupida por 
doquier y árboles floridos, en los que sobresalía el paradisíaco hibiscus, flor mágica 
por excelencia. Tahití, como las demás islas de la Polinesia, es una isla volcánica, 
que desde la costa se alza hacia las montañas del interior, y en la que únicamente 
está habitada la franja costera, aunque en los últimos años, y merced a la presencia 
de los coches todoterreno, se le va ganando terreno a las montañas, construyén-
dose mansiones en los sitios más inverosímiles. En torno a la isla estaba el lagoon, 
de color esmeralda, y que se extiende hasta el arrecife de coral, a más de dos kiló-
metros, donde se estrellan las olas, dejando aquel mar apacible como una plácida 
laguna, muy apta para la pesca y para la navegación placentera.

Aquel paisaje de ensueño sólo se veía entorpecido por el tremendo calor 
húmedo. Por fortuna, a eso de las cinco y media de la tarde, repentinamente decli-
naba el sol, y la noche se enseñoreaba de la isla, una noche que, en esas latitudes, 
dura aproximadamente lo mismo que el día; la temperatura, entonces, se suaviza-
ba, aunque no demasiado, y era un placer pasear por los alrededores del puerto, 
contemplando los grandes navíos repletos de turistas que recorrían el archipiélago 
y que hacían noche en la isla, permitiendo que los visitantes cenaran en las típicas 
roulottes instaladas en un paseo cercano. Eran turistas norteamericanos y japone-
ses en su mayoría, cuyo poderío económico les permitía adquirir las mejores perlas 
negras, únicas en el mundo, fabricadas en las factorías instaladas en el lagoon tras 
un proceso meticuloso que consiste en injertar un grano de arena en la gónada de 
la ostra y así, cosidas en sartas de dos docenas, mantenidas durante diecisiete me-
ses en el mar, dejarlas fructificar. Luego viene el proceso de selección que permite 
extraer las mejores, las más cotizadas, las más perfectas y ansiadas por los clientes. 
Recorrer estas factorías lacustres y ver la meticulosidad con la que los polinesios 
trabajan es un auténtico deleite.

Al día siguiente inicié mis clases a las siete en un ambiente relativamente 
fresco, aunque ya en la segunda sesión, el calor empezó a hacerse notar. Los alum-
nos, y, en especial, las alumnas, que eran mayoría, iban ligerísimos de ropa y casi 
descalzos, cosa que me llamó poderosamente la atención. Me reuní, nada más aca-
bar, con Jean, y juntos, fuimos al rectorado a saludar a las autoridades académicas, 
en especial a la Présidente, una dama de unos cuarenta años, especialmente afable, 
antropóloga y natural de la isla de Huaine, auténtica maravilla de la naturaleza, y sin 
duda la que mejor ha sabido preservar su pureza original. Compartimos obsequios 
como en el viaje anterior, en el que, con motivo del veinticinco aniversario de la 
fundación de la Universidad de la Polinesia, representé al rector de la mía en unos 
actos memorables que algún día relataré. Fue durante el almuerzo que nos ofreció 
la Présidente en el restaurante del Hotel Intercontinental, prácticamente metido en 
el lagoon, donde por primera vez oí hablar del tornado que se acercaba a las islas, y 
que constituía una grave amenaza para ellas. Por fortuna, pensé, estamos aquí estos 
días, y no viajaremos hasta dentro de dos semanas.

Seguimos, pues, nuestra vida normal, pero, esa misma noche, la televisión 
empezó a sembrar la alarma en la isla. El tornado, que venía del noroeste, había 
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hecho estragos en un par de islas por las que ya había pasado, y se desplazaba 
lentamente hacia Bora-Bora, Maupiti, Tahití y Moorea. Al día siguiente no se ha-
blaba de otra cosa. El gobierno empezó a dar instrucciones para el momento en 
que irrumpiera el ciclón en Tahití. Se calculaba que el contacto se produciría al 
atardecer. Para ello se aconsejaba que la población permaneciera recluida en sus 
casas y se proveyera de abundantes velas, linternas e incluso de vituallas suficien-
tes. Impartí mis clases en medio de un palpable desasosiego y, con mi mujer, nos 
desplazamos a nuestro apartamento y, sin pérdida de tiempo, fuimos al supermer-
cado más cercano a comprar velas, pero ya era demasiado tarde y en ninguna parte 
quedaban existencias. Recorrimos más de una docena de establecimientos, pero en 
ningún sitio encontramos nada que pudiera servirnos de ayuda en caso de apuro, 
ni linternas, ni faroles ni nada por el estilo. En vista de lo cual, adquirimos dos 
paquetes de cerillas, cosa que puede sonar a cómico, pero, pensamos, algo es algo. 
La cosa, como se puede ver, iba en serio.      

Nada más volver a nuestro apartamento, recibí la llamada de Jean Muñoz in-
vitándonos a pasar la noche en su casa, pero, después de consultarlo con mi mujer 
y viendo que no estaba asustada, decliné su invitación diciéndole que preferíamos 
seguir nuestro ritmo normal: cenar en casa y aguantar el chaparrón; además, para 
entonces no había ya ni un alma en la calle, y la ciudad parecía sumida en estado 
de sitio. Él insistió una y otra vez e incluso se prestó a ir en su propio coche a 
recogernos. Le debió sorprender mi obstinación. No le dije, desde luego, nada 
de las cerillas y sin duda daba por hecho que nos habíamos provisto de velas, de 
lo contrario habría seguido insistiendo hasta vencer mi resistencia. No sé lo que 
pensaría de mí, pero al final nos despedimos con evidente disgusto por su parte y 
de alivio por la mía.

Preparamos unas ensaladas, filetes y cerveza, y cenamos en medio de un 
silencio generalizado, un silencio de mal augurio. De vez en cuando miraba el 
rostro de mi mujer y me invadían los remordimientos de haber rehusado la pro-
puesta de Jean. Sin embargo, ella seguía sin dar señal de miedo ni nada parecido. 
Estábamos a buen recaudo en aquel segundo piso y mucho se tendrían que torcer 
las cosas para que nos ocurriera algo desagradable. Mientras ella preparaba el café, 
yo miraba una y otra vez por el balcón del salón, que daba a una amplia terraza. De 
momento lo único que se observaba eran los efectos de un fortísimo huracán que 
sacudía fuertemente las ramas de los árboles y que doblaba los cocoteros como si 
fueran juncos. De repente me vino a la memoria la fábula del roble y el junco de La 
Fontaine: Je plie mais ne romps pas. Frase que una y otra vez me repetí temiendo que, 
de un momento a otro, se llevaran la luz y tuviéramos que jugar al gato y al ratón.

No habíamos terminado de tomar el café cuando empezó a diluviar en 
medio de un gran estrépito de truenos y relámpagos. Mirábamos incesantemente 
las bombillas del salón, pero la luz aguantaba. Allí, de pie, contemplando, detrás 
de la balconada, el cielo iluminado, la cascada de agua y el volteo de todo lo que 
había más allá, empecé a preocuparme de que los dos estrechos desagües de la 
terraza –uno en cada lado– terminasen por no dar abasto con el agua que se iba 
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acumulando y subiendo de nivel más y más. De seguir así, se nos inundaría el salón 
y tendríamos que recurrir a baldearlo. Por si acaso, preparé un par de cubos y dos 
fregonas. Pero el tiempo pasaba sin que nada de particular ocurriera. La terraza 
resistía y la luz, ¡oh milagro!, se mantenía. Aquello era la felicidad. Preparé sendos 
vasos con hielo y serví dos generosas raciones de ron tahitiano con su correspon-
diente hojita de vainilla que tornaba excelso su sabor. Escogí de la minibiblioteca 
que tenía el celebérrimo Tartarin de Tarascon de Alphonse Daudet y me sumergí en 
la lectura de tan estrafalario como genial personaje, fanfarrón y presumido, con 
un algo de Sancho Panza y un mucho de petit bourgeois a la francesa, el terror de los 
leones del Atlas. La fascinación de la lectura me aisló del mundo y sólo de vez en 
cuando me levantaba, reponía el ron y me asomaba a la balconada. La cascada se 
había convertido en una lluvia intensa pero de proporciones asumibles, el viento 
se había aplacado, aunque las palmeras seguían zarandeadas, y el cielo, blanqui-
noso, parecía cubierto de algodón, deshilachado por algunas partes. La terraza 
continuaba su desagüe a ritmo normal y eso nos tranquilizaba. Eran las dos de 
la madrugada y seguíamos allí, como instalados en un faro en medio de las rocas 
azotadas por la ventisca. Era tal nuestro grado de exaltación que ni siquiera nos 
planteábamos irnos a dormir. Además, la furia del tifón podía incrementarse y 
había que permanecer al acecho.

A eso de las cuatro, apurada ya la primera botella de ron y a punto de termi-
nar la lectura del libro, preparé un tentempié. Faltaba poco más de una hora para 
que amaneciera y la ciudad parecía desierta como durante un bombardeo. ¿Qué 
habría pasado en las barriadas humildes al borde del lagoon y en las casas encara-
madas sobre palafitos a la montaña? La televisión no funcionaba a esa hora y no 
había modo de tener noticias de los estragos. Agotados ya, y sin fuerzas para espe-
rar la salida del sol, tomamos un vaso de leche con sendas tostadas y nos fuimos a 
dormir. La noche había sido inolvidable, allí, mi mujer y yo, como dos náufragos 
en una barca zarandeada por las olas. Antes de cerrar los ojos, me imaginé, una vez 
más, el recibimiento triunfal del gran Tartarin, seguido por su camello, por parte de 
todos sus conciudadanos, plenamente convencidos de hallarse ante un auténtico 
héroe de leyenda.

Nos despertó a eso de las nueve el teléfono de Jean; por él supimos que 
Tahití, a diferencia de otras islas, como Bora Bora y Huaine, había tenido suerte, 
ya que únicamente se había visto afectada por la cola del tifón; o sea, que lo que 
habíamos presenciado era únicamente una tercera parte de lo que podría haber 
ocurrido. Los estragos, no obstante, eran cuantiosos; había árboles y cocoteros 
derribados y bastantes techumbres en las cabañas de las barriadas bajas que habían 
salido volando. Ni una sola víctima, afortunadamente. El Gobierno se sentía muy 
ufano y agradecía efusivamente la colaboración de la ciudadanía. Se asombró cuan-
do le explicamos cómo habíamos pasado la noche; él y Moana pensaban que nos 
habríamos metido en la cama a primera hora y nos habríamos tapado la cabeza, 
llenos de miedo. Quedamos en vernos por la tarde, y esa mañana la dedicamos a 
pasear por nuestro barrio y comprobar los efectos en la gente que, ya más tranqui-
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la, había salido de sus casas y reiniciado, tras el obligado paréntesis, su vida normal. 
Una experiencia nueva para nosotros que no íbamos a olvidar.

Los verdaderos estragos del tifón los vimos, doce días más tarde cuando, 
concluidos mis quehaceres académicos, partimos hacia las islas, en un viaje per-
fectamente planificado por Moana, experta en turismo, y cuya primera etapa tuvo 
como punto de destino la pequeña isla de Maupiti, de unos diez o doce kilómetros 
de diámetro, como Bora Bora en pequeño, isla en la que conocimos un taxista que 
era la vivísima imagen de Gary Cooper, un Gary Cooper de unos sesenta años, 
bien llevados, que, pensamos, se había refugiado, como Jacques Brel, en aquel 
lugar paradisíaco, y, por arte de magia, había dejado de envejecer, y, por supuesto, 
seguía vivo.

Nos hospedamos en un motu (o islote) en el noreste de la isla, en una pre-
ciosa cabaña construida sobre palafitos donde, al atardecer, sentados en el porche 
viendo ponerse el sol, uno tenía la impresión de vivir como Hemingway en el Cari-
be. Un sentimiento de plenitud nos embargaba y, de no haber sido por el calor, que 
no cesaba ni tan siquiera a esa hora, y por los mosquitos, que en vano tratábamos 
de combatir, uno podía haber deseado quedarse allí toda la vida. A eso de las ocho, 
nuestros anfitriones nos aguardaban con la cena preparada, un exquisito pez pare-
cido a un besugo que el marido había pescado expresamente para nosotros y que 
daba pena comérselo. Después de la cena, nos juntábamos con los demás huéspe-
des en la rada donde permanecían los kayaks, y nuestro anfitrión, un nativo cuyos 
antepasados muy bien hubieran podido ser reyes polinesios, desde dentro de una 
barca, iluminada con un potente proyector, lanzaba restos de pescado en el lagoon 
e inmediatamente atraía a toda una manada de tiburones limón que se disputaban 
a coletazo limpio aquellos restos. Todo un espectáculo. Y por más que nos decían 
que eran inofensivos, nosotros no acabábamos de creerlo.

Cuando, a la mañana siguiente de nuestra llegada, con todo el islote para 
nosotros y una virginal playa de arenas blancas a nuestra disposición, iniciamos 
un largo paseo alrededor del mismo, de repente nos encontramos con los estragos 
del huracán. Una mujer de unos cincuenta años iba de aquí allá, parsimoniosa y 
con un perceptible aire de abatimiento en el rostro, recogiendo restos de lo que 
había sido su cabaña, construida pacientemente durante años, y que, según nos 
contó, el tifón, que había entrado como una fuerza devastadora desde más allá del 
lagoon rompiendo los diques protectores, se había llevado. Por fortuna ella estaba 
en Bora Bora, donde tenía su residencia habitual. Ahora, como siguiendo un ritual, 
procedía a acumular materiales con el firme propósito de reconstruir lo perdido. 
Nosotros habríamos hecho lo mismo, le dijo mi esposa, enternecida. No debe uno 
dejarse vencer jamás. Aquella mujer era la viva imagen de tantas otras en parecida 
situación, que a diario vemos en televisión, en África, en la India y Bangla Desh, 
mujeres destrozadas, despojadas, pero que, bajo el semblante de la resignación, 
ocultan un espíritu tenaz, un alma invencible.

Aquel maravilloso paseo en torno al motu nos permitió comprobar los es-
tragos del tifón, rompiendo incluso la barrera de coral que separaba el lagoon del 
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océano abierto. Por todas partes restos de árboles y palmeras arrancados de cuajo, 
conchas de todo tipo, arrastradas por el océano, cúmulos de algas y, fragmentos de 
coral. La enorme ola había entrado por el norte y había atravesado la isla en dia-
gonal, de norte a sureste, sumergiéndola durante algún tiempo y arrasando cuanto 
le había salido al paso. Es el tributo que aquellos paraísos en el Pacífico rinden de 
cuando en cuando al Dios Océano con una violencia inusitada. De todos modos, 
me atrevo a decir que aquellos cuatro días de estancia en Maupiti fueron para no-
sotros como una estancia en el cielo. Nadando allí, al otro lado de la Tierra, yendo 
de acá para allá, tratando de alcanzar el motu más próximo –aunque de cuando en 
cuando, la presencia inesperada de un tiburón limón te aconsejara dar media vuel-
ta–, o contemplando imágenes insólitas, como la de un pescador, más preocupado 
por permanecer plácidamente sumido en una cala, al lado de su barquichuela, jun-
to a su perro fiel, que a pescar, nos preguntábamos qué sentido podía tener nuestra 
ajetreada vida en el Viejo Continente. Preguntas y preguntas que nos hicimos y 
cuyas respuestas jamás salieron de allí.
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El Test había dado positivo. Ya era, sin ninguna duda, el macho alfa que 
esperaba de mí el clan entero de los Álvarez-Fonseca. Andaban mediados los años 
sesenta y yo había cumplido los diecisiete. Parece ser que urgía sobremanera tener 
la certeza de que yo, el mayor de los vástagos  —el resto eran mujeres—,  era apto 
para procrear según los cánones de lo establecido, incluidos los de la Santa Madre 
Iglesia. Superar con éxito la prueba de la casa de putas era el certificado que habi-
litaba a cualquier mancebo para ser el futuro beneficiario del derecho de primo-
genitura. Todos los patriarcas cumplían el rito. Algunas veces acompañaban a los 
hijos al picadero de rigor, y en otras ocasiones delegaban la faena en algún criado 
o subalterno experto. Todos lo hacían, siempre que sus propiedades sobrepasaran 
las cien hectáreas. La finca de mi padre tenía dos mil, sin contar la dehesa de la 
Loma Larga. 

El estreno en estas lides era un ritual urdido por el padre con la ignorancia 
aparente de las mujeres de la casa. Todas sospechaban por qué los papás acompaña-
ban a los hijos adolescentes a la ciudad sin padecer anginas, pero fingían no saberlo, 
así que lo mejor era no hacer preguntas. En fin, que fue mi padre el que preparó 
por su cuenta mi estreno como macho alfa en el único burdel de lujo de la ciudad. 
Un lujo, ya digo. No me acompañó él —menudo detalle— sino que encomendó 
la tarea al Rafa, un mayoral con experiencia acreditada en esta materia. Eso sí, en 
burdeles de ínfima calidad. El Rafa no dudó a la hora de aceptar el encargo. Sobre 
todo cuando supo que el picadero tendría lugar en la casa de citas de la Sole, la más 
lujosa y acreditada de la ciudad. En fin que se le hizo la boca agua cuando supo que 
el pacto con la “madame” cubría dos servicios completos pagados de antemano. 
Uno de ellos el suyo.

Era mi primera vez, pero el resultado sobrepasó lo previsible en un chaval 
tan inexperto como yo. Prueba superada. El clan de los Álvarez-Fonseca podía 
dormir a pierna suelta a partir de entonces. Había, por fin, en la familia un macho 
alfa perfectamente hábil. 

La escalera de Dante
Daniel Sánchez Ortega
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Aquella experiencia había sido para mí una reválida que me acreditaba como 
el hombre entero que esperaban todos como agua de mayo. Después de la prueba 
llegué a la conclusión de que mi paso por el burdel de la Sole había sido esencial-
mente un rito iniciático no tan distinto al sacramento de la confirmación, o al otro 
ritual civil en el que no había reparado todavía, y que estaba al caer: la presentación 
en sociedad de las hijas de las familias acomodadas. Importaban menos las litur-
gias que la intención o el mensaje soterrado: que ellos y ellas estaban ya en la edad 
de procrear y que, además, se encontraban en disposición de hacerlo: que eran 
adultos, en definitiva. Y al fondo de todo las hectáreas, el derribo de las lindes, las 
alambradas y la unión de los predios más que la fusión de la sangre o los afectos. Y 
en el mismo lugar de siempre: en el Casino Primitivo de la ciudad, templo de las 
vanidades albaceteñas y ámbito de reunión de la alta sociedad. Estaba seguro de 
que mi madre andaría solícita a buscarme sastre para presentarme en el salón prin-
cipal más bonito que un San Luis; y seguro también de que ambos, padre y madre, 
habrían pensado ya en el ramillete de señoritas, presumiblemente vírgenes, donde 
poder escoger a la madre de mis hijos.  El baile del Primitivo era, como en todas 
estas liturgias, una sesión de apareamiento al modo de las danzas fálicas de nues-
tros lejanos antepasados, tal como figuraban en las cuevas y abrigos rupestres tan 
abundantes en la provincia. A alguno de aquellos, menos mal, se le había ocurrido 
pintarlo sobre la roca para dar testimonio de que las cosas sucedían exactamente 
igual en el Neolítico. Aún estaban allí.

Pero el burdel de la Sole me había marcado profundamente. Ahora sé que 
fue verdad todo aquello de la manzana prohibida del paraíso; y es que la expe-
riencia debió despertar en mí algún instinto atávico que me impulsaba de manera 
compulsiva a repetir la faena, cuanto antes mejor.

Faltaba un mes todavía para las fiestas patronales, y otro más para el veraneo 
en Benidorm. Era demasiado para mí, demasiado para mantener a raya mis ansias 
de compañía femenina, de estar con mis amigas de la ciudad, las del guateque; y 
demasiadas las ganas de ver a las vikingas tomando el sol con sólo la pieza de abajo, 
y hasta quién sabe si de tener catre con alguna de ellas. O con varias. Se hablaba 
mucho de la liberalidad de las nórdicas y de lo fácil que era llevárselas al huerto. El 
burdel de la Sole no sólo había conseguido poner mis instintos en estado de revista, 
sino la naturaleza a punto de ebullición. Pero, ¡oh fatalidad!, no tardé en darme 
cuenta que en cuanto supo mi padre que el examen tenía nota de sobresaliente se 
acabaron los viajes iniciáticos. Lo supe porque a partir de entonces cambió la clave 
de sus argumentos. Parecía otro. Ahora decía que la promiscuidad era peligrosa en 
estas edades donde dejar embarazada a una mujer era más fácil de lo que se sospe-
chaba, por no hablar de los males venéreos, que estaban a la orden del día a pesar 
de la penicilina y de las curas más o menos clandestinas de Manolito, el practicante 
mariquita del Paseo de la Feria. Incluso tenía la impresión de que, pasado ya el 
episodio de la evaluación de mis capacidades reproductoras, mi padre compartía 
los sermones de don Remigio, el cura, en torno a la pureza y la castidad como 
profilaxis única; y que ya habría tiempo para dar rienda suelta a los instintos por 
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los cauces previstos, civiles y religiosos, cuando me llegara la hombría completa. 
Y a esperar mientras tanto. No estoy seguro de que tuvieran razón, de lo que sí lo 
estoy es de que mi padre ignoraba el alud de pasiones que había desencadenado la 
aventura del burdel. Desde entonces sólo pensaba en aquello y en la necesidad de 
repetirlo. Hasta entonces no había caído en la cuenta de la suerte que tienen los 
casados, con mujer fija y disponible todas las horas del día. Ahora deseaba incluso 
tener los años justos para casarme, pero lo cierto era que no tenía novia ni chica 
alguna con la que pensar siquiera esa posibilidad. De pronto, tenía la sensación de 
que todo se había puesto repentinamente de punta. Incluso el haber aprobado en 
junio todas las asignaturas me libraba de tener ocupada la atención y la memoria 
en los exámenes de septiembre. La obligación de estudiar durante horas me habría 
liberado de la irrupción morbosa de la Gina y la Marquesa, las dos meretrices del 
encuentro,  en las escenas más sobresalientes y lascivas de su oficio; así que, vistas 
así las cosas, se ponía en mi contra hasta el libro de calificación. En este estado de 
ánimo deseaba incluso que comenzara el curso lo antes posible. La ciudad comen-
zaba a perfilarse ante mí como un ámbito de libertad, mayor en cualquier caso 
que la que ofrecían la casa solariega de los Álvarez-Fonseca y la dehesa de la Loma 
Larga, aquel paraíso de mi infancia y adolescencia que sentía ya definitivamente 
perdido, mi edén del Génesis que acaso había plantado su manzano en el burdel 
de la Sole. Y desde aquel momento comencé a urdir un plan por mi cuenta. Estaba 
convencido de que tenía que ser yo mismo quien sacara del fuego mis propias cas-
tañas. Sólo faltaba el pretexto para viajar a la capital. 

Esta vez, la ocasión me vino de cara. Germán, el gañan de la dehesa, había 
pedido permiso para trasladarse a la ciudad. Era urgente. El miércoles había recibi-
do una notificación de la comandancia de la Guardia Civil para que se personara 
con la documentación de la Bultaco 360. Según los informes llegados a la Coman-
dancia, aquella moto maravillosa, comprada de segunda mano, podría ser uno de 
los bienes embargados a un truhan sobradamente conocido en las comisarías de 
media España. Fue entonces cuando vi la oportunidad de apuntarme al viaje. Daba 
igual el pretexto, aunque en esta ocasión urdí una trola que coló fácilmente. O no 
tanto, a juzgar por el gesto de mi padre. Se trataba, en definitiva, de que necesitaba 
ir a la librería para comprar algunas cosas y un manual sobre estrategias en el juego 
del fútbol.

El tránsito hacia la capital discurría sin novedad, tranquilamente. Germán 
parecía haber recuperado el sosiego hasta el punto de entablarse entre nosotros una 
conversación que no entorpecía en ningún momento la conducción segura del 
viejo Ford de mi padre, con muestras todavía de los anclajes del gasógeno. Germán 
era un conductor experto desde antes de su ingreso en la Legión, probablemente 
desde que anduvo como chófer de uniforme al servicio de una duquesa extraordi-
nariamente hermosa. Se comentaba que lo de chófer era la capa que todo lo tapa 
de otro negocio. En fin que durante el trayecto fuimos comentando cosas suyas, de 
cuando anduvo en el Tercio don Juan de Austria, en Larache, de sus aventuras en 
los burdeles de moras y judías… En fin, que pasado lo suyo entendió seguramente 
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que había que entrar en lo mío.
—Y por no cambiar de tema, ¿qué tal se te dan las tías? —preguntó.
—Bueno —respondí—, así, así… Me defiendo. Las de mi pandilla están 

ahora en la playa.
—Ya, pero te habrás cepillado a alguna. ¿No?
—¡Qué va! Con ésas hay que conformarse con rozarles las tetas en el guate-

que. Algunas hasta ponen el codo por medio, conque ya me contarás.
—Bueno, hay otras que ni codos ni hostias. Te las tiras y ya está. ¿Has pro-

bado con putas?
En aquel momento sospeché que Germán tenía la mosca en la oreja en tor-

no a lo sucedido en el burdel de la Sole, aunque dudaba mucho que lo supiera de 
labios del Rafa. No se llevaban bien, aparte de que Rafa era un sepulcro sellado a 
cal y canto para estas cosas. 

—Pero vamos a ver, chaval —insistió—, ¿estamos entre tíos o no? Imagino 
que ya habrás… —Germán hizo un gesto significativo con el brazo— ¿Me equi-
voco? Yo, a tus años…

—¡Qué va! Ya te dije… —respondí en tono evasivo—. Cualquier cosa antes 
que desvelar mi aventura en el burdel de la Sole. —¡Ostras! —exclamé de pronto— 
Mira qué cacho de culebra. Ahí, en medio de la carretera. Ésta no es de mazapán. 
Es tremenda. ¡Joder si te engancha!

El coche redujo la velocidad. Una culebra como no había visto jamás se 
hallaba enroscada en el centro de la calzada. Era una sorpresa inesperada, pero tam-
bién un pretexto para cambiar el tema de una conversación que cobraba ya perfiles 
de interrogatorio. Germán comprendió que nada iba a obtener por ese camino. 

—Ahora busca el calor —dijo al ver la culebra—. La carretera está más 
caliente que el bancal. Fíjate en lo gorda que está por la mitad la muy cabrona. 
Seguramente se ha desayunado un par de conejos. Por eso está tan tranquila. Las 
culebras no hacen nada. Sólo los machos cuando están en celo. Como los tíos, 
como nosotros, ¿sabes?

—No mucho —respondí—. ¿Y cómo se sabe cuando uno está en celo?
—Pues cuando no se puede aguantar ni un día más sin ponerla en caliente, 

en fin, ya me entiendes… ¡No me vengas ahora con que no lo sabes, joder! Yo, a tu 
edad, estaba al cabo de la calle. En todo, chaval, en todo.

—¿Con tías normales? —pregunté.
—Sí, cuando se ponían a tiro; y si no con las de pago. Las normales no son 

tan fáciles como se piensa, conque a ver qué va a hacer uno cuando aprieta la cosa.
En ese momento vi la ocasión para cambiar las tornas y reconducir la con-

versación a donde me interesaba realmente. Ahora era yo el que quería saber. Ger-
mán no se anduvo con medias tintas y entró al trapo. Me interesaba cualquier 
información sobre los bares de alterne, las casas de citas y sobre las prostitutas del 
Alto de la Villa, el barrio chino de la capital. 

—¿Vas mucho por allí? —pregunté.
—Claro, como todos. Si tuvieras un par de años más, esta tarde nos daría-
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mos una vuelta para que te trajinaras a la Gabiria. La conozco bastante, pero hay 
que tener cuidado. La Secreta anda husmeando por allí, aunque a la hora de la ver-
dad hace lo que los demás, y casi siempre la vista gorda. Entre las cinco y las siete es 
que ni asoman el hocico. Debe ser por los turnos. Les va más la noche. Ellos tienen 
allí barra libre. Barra y lo demás, sin pagar un duro.

Los datos que me aportaba Germán ponían fácil la puesta a punto de mi 
proyecto. A decir verdad me apetecía otro revolcón con la Marquesa, pero las tarifas 
estaban muy por encima de mis recursos. Llevaba sólo trescientas pesetas, incluidas 
las cincuenta para el libro sobre estrategias futbolísticas. Para disimular, claro.

—Oye Germán, ¿cómo es la Gabiria? 
—Bueno, no es como las otras. Ésta es de otra clase. Aún no me explico 

cómo trabaja en ese bar, en el rincón más destartalado de la plaza del Pozo de la 
Nieve. La tía es nueva y no está nada mal. La única pega es que no se quita el sos-
tén. Dice que porque está criando. 

—Pues el nombre no tiene desperdicio —añadí—. No parece de cristianos.
—Ya veo que estás demasiado verde en estas cosas. Las putas y las artistas 

siempre tienen dos: el que les ponen cuando las bautizan y el que se ponen ellas: 
el de guerra, vamos, como los maquis. Me parece que ésta se llama Carmen, pero 
el nombre del oficio, el del lío, se lo pusieron las del gremio. En una película ita-
liana sale una puta que se parece mucho a ella, pero la de la peli, aparte de que no 
está demasiado buena, parece medio gilipollas. Ésta no es ningún monumento, no 
vayas a pensar, pero es la más vistosa, no te marca el tiempo y tampoco cobra de-
masiado. Treinta duros tampoco es mucho, más lo del chubasquero, claro. Hacerlo 
con ese ganado a portagayola tiene más peligro que un miura.

—¿Vas a ir esta tarde por allí? —pregunté—.
—No, qué va. Hoy tengo plan de balde. Tal vez otro día. ¿Y tú qué? 
—No sé, iré a comprar el libro y a darme una vuelta por cualquier parte. No 

sé… Miraré a ver si encuentro alguna amiga, nos tomamos una horchata y charla-
mos un rato. Bueno, a perder el tiempo. ¿A qué hora regresamos?

—A las ocho, frente al Ayuntamiento. Aún queda tiempo para llegar con luz 
del día. No te retrases. 

Hasta las cinco de la tarde anduve merodeando por la ciudad. A decir verdad 
no me apetecía gastarme un dineral en el teléfono público para intentar localizar a 
alguna amiga o a cualquiera de mis colegas del equipo de fútbol. Desde la conver-
sación con Germán sólo rondaba por mi mente la idea de acercarme por el bar del 
rincón, ver cómo era la Gabiria y…, en fin, todo aquel ambiente.

En una calle periférica al barrio chino existía una única farmacia. Sabía a 
través de Germán que existían enfermedades de transmisión sexual, pero lo había 
leído, además, en un libro que nos pasábamos clandestinamente en el internado de 
Escolapios o porque lo había escuchado a los adultos. Por lo general no se cortaban 
un pelo a la hora de hablar de estos temas en presencia de los chavales, siempre de 
oreja atenta.

En torno a la media tarde me encaminé cautelosamente a la farmacia. Andu-
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ve mirando a una y otra parte no viniera a ser que alguien me viera entrar: como si 
vendieran allí sólo preservativos o llevara puesto algún cartel de hombre anuncio.

En el interior había un cliente de mediana edad, pintado de canas y obeso 
como un atún. Le reconocí enseguida. Los profesores del único Instituto de Segun-
da Enseñanza eran sobradamente conocidos entre los alumnos de Escolapios, don-
de yo me hallaba. A éste le llamábamos Moby Dick. Su presencia no me inquietó 
demasiado. Estaba seguro de que era un perfecto desconocido para él.

La presencia de la farmacéutica —qué fatalidad, siempre había un hombre 
al otro lado del mostrador— me dejó sin saber qué decir cuando me preguntó que 
qué quería. Fue tanta la vergüenza que le pedí un tubo de aspirinas.

El profesor salió delante de mí.
—¿Cómo va la jaqueca, joven? —me preguntó—. No es jaqueca, ¿verdad? 

El truco de la aspirina está ya inventado. ¿No te has dado cuenta de la sonrisa bur-
lona de la farmacéutica? Está al cabo de la calle. El cuento de la aspirina lo hemos 
utilizado todos; lo que tiene gracia es que todos pidamos lo mismo y no pastillas 
para la tos, pongamos por caso. Querías un chubasquero ¿No?

—Bueno, sí, pero…
—Haces bien. Si subes al barrio no se te ocurra ir a pelo. En estas cosas, ya 

sabes, paraguas hasta en el desierto. Toma uno. He comprado una caja de doce. 
Estoy soltero y esto va para rato, así que si no los compro al por mayor… Imagino 
que eres mayor de edad ¿No?

En aquel momento me vino a la cabeza que, a lo peor, aquel profe era algún 
colaborador de la Secreta a la búsqueda de adolescentes en pos de su primera expe-
riencia. Cuando se tiene miedo, la imaginación puede concebir cualquier disparate.

—Bueno sí, pero… —respondí dubitativo—. No me atreví a decir que no, 
no viniera a ser que me quedara sien el chubasquero.

Aquel caballero me puso un preservativo entre las manos y comenzó a subir 
la rampa que llevaba al corazón del barrio.

—Suerte, joven. Ten cuidado, que no se te rompa. Es peligroso.
Aquel barrio degradado era la antigua ciudadela amurallada. Tenía sólo una 

plaza, la del Pozo de la Nieve, así que no me fue difícil dar con el bar del rincón. 
Tenía sobre la puerta un molino luminoso formado por tubos de neón sobre un 
rótulo: Moulin Rouge. Estaba apagado.

El nombre tenía para mí resonancias parisinas cuando ni siquiera tenía no-
ticia de la place Pigalle, pero nada que ver este bar con cualquier otro más o menos 
normal, y no sólo del París más canalla. El ambiente era tan lóbrego y sombrío que 
sería despropósito llamar bar a aquella espelunca. Predominaba el olor inconfun-
dible del hollín del tabaco, mezclado con el más agudo de los vapores del alcohol y 
los efluvios de la lejía. Había en el local sólo tres clientes, dos de ellos de la quinta 
de Matusalén y otro con pinta de guapo oficial o de chulo de putas al fondo del 
mostrador. Una ramera que pasaba de los cincuenta fregaba copas y vasos con cara 
de pocos amigos. Iba pintarrajeada como un payaso, con un cigarrillo en la comi-
sura de los labios al modo de los gañanes. Fumaba como una locomotora mientras 
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fregaba los cacharros sin dejar de vigilar a la escasa clientela. Comparada con ésta, 
la meretriz de la palangana en el burdel de la Sole era una belleza de concurso.

Mentiría como un bellaco si dijera que no sentí miedo cuando se dirigió 
hacia mí.

—¿Y tú qué, quieres algo o vienes de miranda de ebro? —me preguntó en 
tono despectivo.

—Bueno, señora…
—¡Señora, dice el jodío!  ¡Si te oyeran las de verdad…! Bueno, ¿qué vas a 

tomar?
—Pues… no sé, una fanta…
—Lo imaginaba. ¡Qué hombres, Dios mío! ¿Algo más? 
—Bueno, quería saber si vive aquí una que se llama Gabiria.
—Aquí no vive nadie, señorito, aquí se hacen otras cosas. ¡Gabiriaaa, un 

cliente! —gritó volviendo la cabeza hacia una escalera—. Con ésta no ganamos 
para disgustos —aquella vieja encaró de inmediato la cabeza hacia el guaperas del 
otro extremo del mostrador—. Siempre dice que está mala esta decentona de mier-
da. Cuento es lo que tiene. Si no le gusta la putería que se joda. Aquí no la llamó 
nadie. Vino como pidiendo limosna porque el hijo del amo la había dejado preñá. 
Así lo agradece. Anoche la tuvimos otra vez con ella. Un cliente un poco cargao le 
pegó dos hostias porque no quería quitarse el sostén. La lástima es que no amanece 
degollá. 

Yo no estaba acostumbrado a ese lenguaje tan violento. Ni siquiera lo había 
escuchado en las películas, entre otras razones porque, si existían, tendrían la cali-
ficación moral de gravemente peligrosas y para mayores de dieciocho años. Estaba 
asustado. Quería irme cuanto antes. 

—Dígame cuánto le debo.
—¡Gabiriaaa! ¡Baja ya, me cago en tus muertos! Te vas enterar como me 

hagas subir otra vez.
De pronto, la vi bajar por la escalera. Aparentaba no más de los veinticinco. 

Estaba bien, sin ser una belleza demasiado llamativa. Era en la distancia como me 
la había retratado Germán, y salvo por los labios pintados en exceso, nada permitía 
relacionarla con el aspecto habitual de las prostitutas. Parecía atemorizada, pero 
cambió la expresión a medida que se aproximaba hacia mí. La Gabiria cumplía con 
lo establecido desde los despojos de un alma seguramente destrozada. Conforme se 
aproximaba me di cuenta, ahora sí, de que aquella mujer sobrepasaba ampliamente 
la descripción que había hecho de ella Germán de Robles. De pronto, quedé inde-
ciso, sin saber qué hacer.

—Por favor, no te vayas —nunca supe si el tono de Gabiria era de pánico o 
de súplica—. Hoy la llevo negra, y pobre de mí si no hago caja. Mira ese del rincón. 
Vive bien el hijo de mala madre. Invítame a una copa y luego subimos.

—Es que… verás…
—¿Cuántos cuartos llevas? 
—Doscientas pesetas.
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—Hay bastante. No te preocupes.
La actitud amable de Gabiria aventaba mis miedos. Un poco al menos, pero 

a pesar de todo sentía el impulso de abandonar todo aquello cuanto antes. El deseo 
intenso que me embargaba antes de entrar había desaparecido. Gabiria debió darse 
cuenta, me tomó por la cintura y me palpó lo más sensible. Era seguramente el 
recurso infalible para reconducir al cliente temeroso o dubitativo. Estábamos ya en 
el descansillo de arriba y todavía continuaba como si aquello fuera una película de 
suspense. E irrumpió la duda. Mirándome a mí mismo comprendí que nadie, ni 
siquiera el tío más tío de todos los tíos estaba libre del gatillazo. Yo era el ejemplo 
más evidente.

—Si no te importa, aquí se cobra por adelantado —tenía la mano tendi-
da—. Son las normas.

Estábamos ya dentro de la habitación. Saqué del bolsillo del pantalón trein-
ta duros. Los tomó rápido y los guardó en el cajón de la mesita. 

Apenas había acabado de desabrocharme la camisa cuando ascendió a través 
de la escalera el llanto de un bebé. Era nítido al principio, pero quedó difuminado 
de inmediato en el griterío blasfemo y alocado de dos mujeres. Una de ellas era, sin 
duda, la vieja del mostrador.

—Y ahora la propina, me cago en sus muertos —rugía aquella arpía de los 
demonios en clara alusión al bebé.

— ¡Mi nene, es mi nene, es mi nene! —Gabiria saltó como un resorte—. 
Espérame un rato. Tengo que darle teta. He de bajar cuanto antes. Esas brujas son 
capaces de cualquier cosa. No te vayas por favor, no te vayas que ahora subo.

A pesar del impacto de aquel ruego desesperado, salí de la habitación hacia 
el descansillo. No era por capricho ni para tomar un respiro. Quería escapar sin 
importarme un rábano los treinta duros; pero lo que divisé desde el descansillo me 
dejó paralizado. La escalera que descendía hacia el bar no desmerecía de la escalera 
de Dante en su descenso a los infiernos, porque eso mismo se me antojaba lo que 
estaba viendo con el detalle que otorga la visión desde arriba, la maldita perspectiva 
caballera que guiaba forzadamente la escalera. 

Allá abajo, otra prostituta de la casa había asaltado a Gabiria agarrándole a 
traición por los pelos. Nunca hubiera podido sospechar que las peleas entre muje-
res fueran tan violentas. Sólo había visto algo parecido en los perros de presa. Las 
dos mujeres, en el vaivén de la pelea, se apartaron por un momento del final de la 
escalera que mantenían taponada algunos segundos antes. Era la ocasión para esca-
par de aquella ratonera. Así lo hice y, aunque no me resultaba fácil, conseguí llegar 
a la puerta de la calle. Estaba abierta. Los dos clientes del principio habían huido al 
ver el cariz que tomaba la pelea. Quedaba solamente el chulo, fumando impasible 
en el mismo lugar del final de la barra. Ahora, cerca de la puerta, me sentía más 
seguro por si tuviera que escapar a uña de caballo.

La pelea de aquellas dos mujeres parecía una riña de gatas; y digo de gatas 
porque jamás hubiera podido imaginar la violencia con que la Gabiria, tan débil en 
apariencia, hacía frente a una enemiga que casi le doblaba en corpulencia. 
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El llanto del niño, desde el fondo del pasillo, añadía a la escena un tinte 
dramático, matizado por el rostro crispado de la vieja del mostrador y el rictus 
burlesco del chulo. Ese hijo de Satanás contemplaba la escena como quien asiste a 
una riña de gallos, o más exactamente a una pelea entre mastines de presa mientras 
contemplaba indiferente las volutas de su puro habano. 

Aunque me lo he preguntado muchas veces, jamás he logrado entender por 
qué no escapé inmediatamente cuando lo tenía tan fácil; y menos todavía por qué 
permanecía tan inmóvil frente a lo que sería durante mucho tiempo el núcleo duro 
de mis pesadillas. Tampoco ahora tengo la respuesta, aunque sospecho que aquella 
parálisis tenía que ver con la compasión que me inspiraba Gabiria, junto con el 
deseo de que se impusiera definitivamente a su agresora.

Apenas habían pasado dos minutos cuando el chulo hizo un gesto a la vieja 
del mostrador, e inmediatamente aquella arpía digna de los pinceles negros de 
Goya se fue hacia ellas con lo que parecía un vergajo o vara de avellano. Los palos 
que les propinaba a diestra y siniestra eran capaces de romper las carnes y los huesos 
del más fornido de los gañanes, pero ni siquiera aquel diluvio de golpes era capaz 
de cortar en seco aquella exhibición de odio y violencia.

De pronto cayó al suelo lo que parecía un puñado de cabello arrancado de 
cuajo. Había en el suelo un charco considerable. Una de ellas se había orinado. 

—¡Es mío, mío, mío, so decentona! —gritaba la agresora—. ¡Perra de mala 
madre! ¡Mío, mío, mío…! 

La Gabiria había conseguido derribar a la otra ramera, acorralándola entre 
varias cajas de cerveza, apiladas. Parecía tan fuera de sí que ni siquiera los palos de 
la vieja eran capaces de hacerle aflojar la presa sobre el cuello de su agresora. Quería 
estrangularla.  

Aquella imagen se me antojaba la etapa final en las peleas entre mastines de 
presa. En esa fase no hay fuerza humana capaz de disuadir al más fuerte de rematar 
al vencido en lo que es ya desde el principio una pelea a vida o muerte. No hay 
tercera posibilidad de no impedirlo el único ardid posible en esos casos: arrojar un 
cubo de agua a la cabeza del mastín seguramente vencedor. Pero aquí no había ni 
cubo ni agua.

Hasta ese momento desconocía el motivo de la respuesta violentísima de la 
Gabiria, hasta que caí en la cuenta mientras escuchaba el llanto desesperado del 
niño que acaso amplificaba la bocina del pasillo.

En la Dehesa había observado más de una vez la ferocidad de las gatas a la 
hora de proteger a sus crías de la agresión de otros animales —los machos felinos 
suelen exterminar a los cachorros machos—, e incluso para impedir que las per-
sonas se aproximen a la camada. Sólo desde esta posibilidad era posible concebir 
la respuesta increíblemente violenta de Gabiria; pero para entenderla plenamente 
habría que descender hasta los resortes más primarios de la zoología a través de otra 
escalera más tenebrosa si cabe que la que llevaba desde el rellano superior hasta la 
planta baja del bar, escalera de Dante a su manera.

El chulo del habano debió temer algo grave, o intuir alguna situación límite 
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que podría complicarle ante la Justicia, así que, de pronto, saltó como un resorte 
y se encaminó a toda velocidad al lugar de las cajas vacías de cerveza, donde la 
ramera que había iniciado la pelea parecía abocada a su último momento. El ru-
fián se pellizcó el labio inferior y emitió un silbido al modo de los gañanes. Aquel 
sonido penetrante ejerció sobre las prostitutas el mismo efecto que el cubo de agua 
sobre el mastín enfurecido: la pelea cesó de inmediato. Las dos se pusieron en pie. 
El chulo era a la sazón la imagen misma del Pedro Navaja de Gato Pérez. De pie 
ante ellas, el rufián no movía un solo músculo de la cara ni apartaba el puro de la 
comisura de los labios. Era la estampa misma de la autoridad que ejerció de inme-
diato propinando a cada una dos bofetadas que sólo Gabiria pudo soportar sin caer 
al suelo. Ninguna se lamentó por ello: la agresora del principio porque gracias al 
chulo había salvado la vida; y Gabiria porque, al fin y al cabo, había evitado lo que 
más temía: que aquellas hijas de Satanás hicieran algo con su bebé, asfixiarlo con 
la almohada de la cuna como ya hicieran con el niño de otra desgraciada, preñada 
allí mismo por causa del oficio. Inmediatamente salió corriendo hacia el cuartucho 
del fondo donde el niño lloraba con más fuerza si cabe. Inmediatamente dejó de 
llorar. Estaba mamando.

La otra ramera se levantó del suelo y se fue hacia el chulo, tan impasible aho-
ra como cuando contemplaba las volutas de humo en el otro extremo de la barra. 
Aún fumaba. Ni siquiera había dejado de hacerlo durante la sesión de las bofetadas. 
La meretriz se arrodilló ante él y le abrazó las piernas mientras recostaba la cabeza 
sobre la entrepierna. El chulo se desembarazó de ella y retornó otra vez al final del 
mostrador. La meretriz le siguió con el rostro suplicante que las huellas de la pelea 
convertían en patético. Inmediatamente arriba de la frente se le observaba la calva 
que albergaba algunos minutos antes el puñado de pelo, todavía en el suelo entre 
el charco de orines. La cara, con rasguños por todas partes, era la imagen misma de 
un ecce homo, o más propiamente la de un mapa de carreteras.

—Conmigo mi amor, conmigo. Como tú quieras. Te daré lo que quieras, 
pero no me pegues —comenzó a acariciarle el vello ensortijado del pecho—. Te 
quiero, mi amor, te quiero. Tuya, tuya para siempre, tuya. Para ti, mi amor…

—Pero cómo vas a trabajar con esa pinta, desgraciá —ahora era evidente el 
sarcasmo del chulo aunado a un desprecio inyectado en odio y prepotencia—. ¡No 
te jode ahora la puta de los cojones! ¿Cuánto hoy? Venga, vamos a ver.

—Nada todavía, mi amor. Aún es pronto. Ya verás esta noche. Esta noche sí.
—¿Pero te has mirado en el espejo? ¿Has visto la pinta que tienes? Mírate en 

ése a ver qué opinas. ¡Tontalosgüevos...!
La fulana corrió hacia el espejo de la pared del fondo, junto a la escalera. La 

imagen que reflejaba la dejó horrorizada. No dijo nada, sólo trepó escalera arriba 
con la cara entre las manos. Ahora comprendí del todo por qué había iniciado 
aquella pelea de donde había salido hecha un cristo: un asunto de celos, en defi-
nitiva, por los favores del chulo que, al parecer, comenzaba a mostrar predilección 
por Gabiria.

Ahora sí, ahora salí a la calle como alma que lleva el diablo, y no es fra-
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se hecha. Aquella visión dantesca me había dejado en catalepsia emocional y sin 
capacidad apenas de reacción hasta después de la media tarde. El sol lucía con 
fuerza sobre la plaza polvorienta. Quizás había llegado al Moulin Rouge en el peor 
momento. No podía entender de otra manera que alguien medianamente sensato 
pudiera aventurarse a entrar en aquel antro de ínfima zoología sin que se ahuyenta-
ran para siempre las ganas de volver, salvo que anduviera al mismo nivel de aquellas 
fulanas en la escala general de la evolución de la especie.

Lo que acababa de ver y vivir —me iba de allí tal como había llegado, pero 
sin mis treinta duros— tenía poco que ver, en apariencia al menos, con el burdel de 
la Sole, pero algo me decía que aquel submundo en su conjunto debía tener algún 
lugar reservado en el nivel más profundo del infierno de Dante. 

Descendí de aquel barrio canalla por la misma rampa por donde había su-
bido el profesor del Instituto de Segunda Enseñanza. Era una de las pocas vías de 
escape hacia la gente corriente. Comencé entonces a respirar con normalidad, pasé 
frente a la farmacia y me acordé de Moby Dick, sin dejar de preguntarme cómo 
un señor tan importante y con tanta cultura se aventuraba por aquellas arenas 
movedizas. 

Cuando a la vuelta del curso nos explicó el profesor escolapio lo más impor-
tante de la literatura universal, caí en la cuenta de que yo mismo, a solas y sin Bea-
triz, había hecho mi descenso particular al infierno de Eneas y la Sibila, al infierno 
de Dante: al mío, seguramente.

N
ar

ra
tiv

a
• 

D
an

ie
l S

án
ch

ez
 O

rt
eg

a



104 105



104 105

Selección de textos
Juan Ceyles Domínguez

Si el universo fuera un árbol 

Aunque era por Navidad (la idea de nacer, zumbaba), me ronda la idea de la 
muerte. Para mí, siempre el calendario serpentea fuera de consignas y/o celebra-
ciones: cualquier día es bueno o es malo, o ambas cosas con frecuencia. Es el reloj 
que nos late dentro; fuera estará lo que sea (aunque pienses que es asunto nuestro, 
no siempre depende de nosotros).

Era por Navidad el asunto –ya digo– (forma parte de mi actividad trabajar 
por encargo). No exime esto de nada, pues es una mera acotación: el cómo es 
totalmente tuyo; siempre hay escalones, agujeros, lugares insospechados; muchos 
más recursos de los que uno a priori se imagina para sortear el escollo. 

Entonces se trataba de un concierto barroco en el atrio de la Catedral; acos-
tumbrado ya, casi una tradición. 

El barroco podemos actualizarlo, como casi todo, o dejarlo intacto (casi 
más difícil: fuera de contexto; sin poder controlar la recepción). Actualizarlo su-
pone conocerlo a fondo, llegar hasta allí, hasta su corazón, hasta sus entrañas, para 
tomar su pálpito (lo que el corazón presentía –entonces– de nosotros, ahora). El 
Cliente no nos pedía tanto, simplemente coherencia y respeto corporativo, más los 
acentos propios y emblemáticos del auditorio, casi agotados ya de un año sobre 
otro... Porque, si no es a un espacio (que es el ámbito catedralicio), si no es a un 
tiempo (aquel otoño, cuando recibimos el encargo), si no es a una ciudad (esta 
misma)... es, entonces, a la música por la música... Mucho más allá, más fuera de 
contexturas, mas hacia alcanzarnos completamente adentro... 

Ese ‘árbol’ quisiera utilizar para explicarlo... pues para cada uno tendrá di-
ferente significado. Aunque, en cualquier modo: esencial, elevado, trascendente. 

Ese árbol, si tuviera algún fruto, sería la música:
ECCE ARBORE QUISQUE, por usar una correspondencia epocal: He 

aquí el árbol de cada uno HOC ARBORE TOTIUS: este es el árbol de todos.
De ahí salió el aforismo: “Si el universo fuera un árbol, su fruto sería la 

música”.



106 107

Hacia el Cónive

Podemos ver cómo se disuelve en el aire el apócrimo juramento; tras su 
ácida pubertad y su relicta influencia desaparece como un tornado estrangulando 
su cuello hacia el cónive.

Ellas han podido soportarlo cerrando las puertas de las ciudades. 
Ellos, ignorando su influencia, corrigen falsamente su pudor. Sin embargo, 

como advirtió la profecía, han quedado truncos, postulando un mundo desdobla-
do y asido en cremallera. ¿Qué hacer ahora, que resumido en facciones ninguna 
voluntad resulta coincidente? 

Los córvidos desmiembran los arquetipos, una apestosa convicción se re-
suelve en negruzca humareda sobre los cadáveres.

¿Qué literatura es ésta –me digo-, que trastoca el orbe y nos deja sin com-
prender por qué cada hilo se rompe se rompe se rompe -cientos, miles....- en 
nombre de Yavé?

Solos de Frenopático

Sala N
Los signos son evidentes. Lo eran. Sin embargo una fuerza centrífuga -om-

nímoda- sigue impidiéndonos corregir la tendencia, mitigarla siquiera. Galopa 
nuestra estrella. Relincha su larga pesadumbre. 

Sala C
Llevamos roja la nariz, nos arde la memoria. Los ojos nos brillan como 

anuncios de prosperidad desbocada. A veces, la risa se nos escapa como una perra 
intentando atrapar el palo que nadie ha lanzado. 

Sala T
No nos place descifrar la profundidad de esta reliquia; hemos cedido a 

otros el honor de atropellarnos en dicho menester. 

Sala K
Saltamos, danzamos…, marcamos con muslos y brazos las rubeolas del 

suelo y lo perforamos, dotados de los más sofisticados artilugios; imitamos el 
ritmo de las olas en los graderíos; nos sentimos dueños de la velocidad y de los 
atascos; no extrañaríamos la cola de otra sed antediluviana.

Último Departamento
El trueno de los cascos (un caballo de cartón o de madera) nos transporta 

hacia las melodías y las tinieblas de los mundos perdidos.
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Travelling

Francis Bacon, metiendo su astigmatismo en los cuadros de Velázquez y de 
Goya, extrajo el dolor de la perfección hasta deformarlo en su medida. Con sus 
ojos como bolas –azules- de agua, rodó la temperancia de aquellos lenguajes. Sus 
ojos, impregnados como las planchas de una offset, macularon el gemido visceral; 
las amputaciones, el desgarramiento de la carne. Extrajo esos cilindros de soledad 
y dolor. Recogió la historia para echarnos a la cara esa corrida tan goyesca.

Hasta que al muerte nos separe

Por la radio escuché a esa mujer, que llegó hasta Nepal y era maestra, y se 
enamoró y se deslumbró y se casó con un sherpa. Y se frustró y se descasó luego, 
y mantuvo a su pesar su nombre como apellido y, sobre todo, se mantuvo (se man-
tiene firme) ayudando a los niños nepalíes. 

La escuché diciendo... “si no lo consigo, llevaré mi huelga de hambre hasta 
Bruselas”. 

Todavía no he dicho que era catalana, pero ¡qué importa! Ahora es de Ne-
pal “de los niños nepalíes (y de todos los niños –por extensión– abandonados y 
maltratados, que no tienen asistencia ni protección alguna; sin escolarización, sin 
derechos…, abandonados a su suerte). 

Ahora es como un río, esta mujer que comenzó siendo maestra; un caudal 
impagable para aplacar la sed de tantos niños, y para darnos una lección fluida y 
clara.

Sí –dijo–, he aprendido muchas cosas en aquel país: la sonrisa y la calma 
ante la adversidad. 

La paciencia es una buena compañía cuando tienes un proyecto; de lo con-
trario, la paciencia se convierte en peligrosa aliada de la resignación.

Fantasías de los moscardones

Recuerdo que se apoyaba en la ventana del cajero automático del BBVA, 
como un gimnasta en posición ante las paralelas para iniciar sus ejercicios. Su 
rostro se transformaba lleno de estupor ante un escalofriante precipicio; las para-
lelas se desparalelaban y su cabeza se hundía en sus hombros y su espalda se con-
torsionaba ante la vertiginosa profundidad, las piernas fláccidas colgando ante la 
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estravagada boca del cajero, mientras la pantalla negra le repetía con impaciencia: 
“introduzca su tarjeta” / “marque su número secreto”. 

Transformándose en una oruga humana, los cabellos erizados, el rostro 
azul-verdoso-cárdeno-hepático en gamas de oxidación terrosa... reflejaba el espan-
to de aquella profundidad hacia los infiernos...

En otras ocasiones lo vi en uno de sus semáforos preferidos, por el paseo 
de Reding, cerca de la plaza de Toros, entre la Farmacia y la Pastelería, abrazado en 
pura y substancial transmutación adquiriendo las muecas horrísonas de aquel tem-
plario que marca impasible los saltos de ambos hemisferios: la acera de enfrente, la 
acera de enfrente, la acera de enfrente... Su rencor entonces quedaba supeditado a 
la incierta mirada de los hombrecillos rojos y verdes de la pantalla. ¿Quiénes son? 
¿Qué esperan de mí? ¿Por qué mundos transitan...?
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Doblar.
Colocar.
Ordenar.
Extender.
Sonreír.
Reponer.
Repetir.
Laura sintió unas ganas infinitas de gritar, pero sólo miró distraída su móvil. 

No tenía ningún whatsapp nuevo, como sospechaba. Lo había revisado hacía diez 
minutos. Cuando levantó la cabeza notó que se le clavaba la mirada inquisidora 
de Marta, la encargada, desde los probadores. Apretaba la mandíbula casi imper-
ceptiblemente para hacerle saber que aquello-no-era-aceptable-conforme-con-lo-
estipulado-en-las-normas-de-conducta-delempleado, así que Laura guardó con 
disimulo el teléfono y se alejó hacia la zona de punto.

No podía creer que todavía le quedaran cuatro horas más. Calculó: treinta y 
dos euros. Tabaco para una semana. Un zapato de tacón de la nueva colección de 
Zara que había visto. Dos tangas y un sujetador. La mitad de la factura de la luz. 
Casi tres meses de Netflix. Treinta y dos mecheros. ¿Para qué quería ella treinta y 
dos mecheros? Lo que necesitaba era un cigarro.

Laura contestaba rutinariamente a las preguntas de las clientas, la mayor 
parte funcionarias de unos cincuenta y cuatro años alargando el descanso del desa-
yuno que buscaban tallas demasiado pequeñas para ellas.

— Lo siento, se nos ha acabado la 40, ¿no quieres probarte la 42?
— Sólo nos queda lo que está fuera, cariño.
— Uy sí, en rosa palo te sienta mucho mejor.

Ana Almar Liante

*1er Premio Cuento XXXVII Concurso Literiario para Jóvenes Ayuntamiento de Albacete 2018

Vidas precarias*
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Le quedaba fatal. Laura sentía una cierta repulsa por aquellos manatíes que 
iban en procesión a intentar encajar en moldes para cuerpos más jóvenes que los 
suyos, con la tierna esperanza de que los muslos y el culo no se les marcaran entre 
las costuras. Era como presenciar un espectáculo grotesco. Se imaginó verlo sen-
tada con unas gafas 3D y un bol de palomitas con mantequilla. Se imaginó que la 
mantequilla son los ríos de grasa que van a dar en el michelín, que es el morir. Se 
imaginó qué pasaría si las dependientas fueran capaces de decir lo que pensaban:

— Lo siento, pero no sé a quién pretendes engañar metiéndote en una falda 
de cuero negra tan ceñida que sólo te cabe por una pierna.

— Mira, cariño, la Rosi se ha reservado el último de esos vestidos porque 
necesita ponérselo para tirarse al tío con el que lleva hablando por Tinder desde 
hace dos semanas. Así que busca otra cosa.

— Lo que tenías que hacer era cambiarte esa cara de palo que tienes.
Se rió entre dientes y buscó a Marta con la mirada: ahí estaba, diciéndole a 

Isa que se diera aire bajando cajas al almacén, reprobándole a Juanma que se liara 
con las devoluciones, dirigiéndole una sonrisa falsa y mil atenciones a la esposa 
de Gervás. Cómo la odiaba. Su madre le decía que no perdiera el tiempo con eso 
porque hacía que se marcara una arruga muy fea en medio de la frente. Pero de no 
haber sido por ese odio que ella rumiaba despacio, Laura no habría sido capaz de 
aguantar la precariedad a la que se enfrentaba día a día.

Hasta el último día, porque ella no se iba a quedar allí para siempre. Tenía 
grandes planes en los que no habría que hacer caja, ni coger bajos de pantalón, ni 
seguir normas-deconducta- del-empleado, ni obedecer a manatíes acomplejados. Y 
sabía cómo sería aquel día. Lo tenía todo planeado.

Doblaría su última camisa.
Colocaría las balas en el tambor de su C-45.
Ordenaría que se pusieran en fila contra la pared.
Extendería los brazos.
Sonreiría mientras apretara el gatillo.
Repondría las balas gastadas.
Y repetiría, una y otra vez.



© Elena Blanco
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INTRODUCCIÓN
Antonio García Martínez

Escribir empieza siendo casi siempre un sueño o un capricho o una vocación 
imaginaria. Pero el sueño, el deseo, el capricho, no llegan a cuajar en nada si 
no se convierte en un oficio. Un oficio, cualquier oficio, requiere una incli-

nación poderosa y un largo aprendizaje”. Subido a la tribuna del Teatro Campoa-
mor de la ciudad de Oviedo, Antonio Muñoz Molina iniciaba con estas palabas su 
discurso de aceptación del Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2013. Un texto 
que comienza siendo una reflexión sobre el oficio de escribir, y termina dejándole 
a uno la sensación de que lo que ha escuchado es, también, una firme defensa de 
la condición de ciudadano, de la ciudadanía como arma contra la injusticia social, 
esa misma clase de ciudadanía que llevó a tantos de nuestros compatriotas al exilio 
y al olvido.

Aquel otoño de 2013, Muñoz Molina recibía este galardón, según el acuerdo del 
jurado, por “la hondura y la brillantez con que ha narrado fragmentos relevantes 
de la historia de su país, episodios cruciales del mundo contemporáneo y aspectos 
significativos de su experiencia personal. Una obra que asume admirablemente la 
condición del intelectual comprometido con su tiempo”. Quizás, las virtudes desta-
cadas del escritor pueden extenderse más allá del horizonte que señala este comu-
nicado. Por ejemplo, el compromiso intelectual de Muñoz Molina se fundamenta, 
también, en mantener un espíritu libre, alejado de servilismos y dogmatismos, y en 
observar la realidad con los ojos bien abiertos para denunciar lo que se hace mal, 
al tiempo que celebrar lo bien hecho. Del mismo modo, podríamos añadir que su 
compromiso intelectual como ciudadano de este país, en el que importa más lo que 
se dice que lo que se hace, consiste en mostrar un comportamiento y una actitud 
que se corresponden con lo que tan acertadamente pone por escrito.

Es notorio que Antonio Muñoz Molina se gana la vida como escritor, pero no 
sólo es eso, sino que además tiene el privilegio de hacer de su trabajo lo que más le 
gusta y lo que mejor sabe hacer, aunque cuando inició su carrera literaria hace algo 
más de tres décadas pocos podían augurar, ni siquiera él mismo en sus más aven-
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turados pronósticos, que llegaría a convertirse en uno de los escritores españoles 
con mayor proyección internacional. Comenzó a publicar en el Diario de Granada 
a principios de mayo de 1982, y no pasaría mucho tiempo hasta que le llegaran 
los reconocimientos. El primero de ellos, tras la publicación de su primera novela, 
Beatus Ille, con la que logró el Premio Ícaro en 1986. Luego vendrían el Premio de 
la Crítica y el Premio Nacional de Literatura por El invierno en Lisboa, ambos en 
1988; el Premio Planeta en 1991 y, nuevamente, el Premio Nacional de Literatura 
en 1992 por El jinete polaco; el Prix Fémina en 1998 por Plenilunio o el Prix Mé-
diterrannée Étranger de 2012 por La noche de los tiempos.

En el año 2013 tuvieron lugar dos acontecimientos destacados en su vida que 
justifican el interés que su obra ha concitado dentro y fuera de nuestras fronteras. 
El 25 de octubre recibía, como anticipábamos, el Premio Príncipe de Asturias de las 
Letras, uniéndose a la nómina de escritores como José Hierro, Miguel Delibes, Juan 
Rulfo, Carlos Fuentes, Francisco Nieva, Arthur Miller, Francisco Umbral, además 
de varios Premios Nobel: Camilo José Cela, Gunter Grass, Doris Lessing o Mario 
Vargas Llosa. Ese mismo año, Muñoz Molina accedió a recoger el Premio Jerusalén 
por la libertad del individuo en la sociedad, que le fue concedido por la Jerusalem 
International Book Fair, a pesar de la campaña que ciertos sectores de la intelectua-
lidad promovieron para que lo rechazara. Un galardón que han recibido, igualmen-
te, algunas de las más distinguidas figuras del ámbito literario de nuestro tiempo 
como Bertrand Russell, Simone de Beauvoir, Jorge Luis Borges, Jorge Semprún, 
Don DeLillo o Haruki Murakami, entre otros.

Por el momento, la última distinción le ha sido concedida por Como la sombra 
que se va en la VIII edición del Premio Iberoamericano de novela Elena Ponia-
towska de 2015. Además, a todos estos galardones como novelista, hay que añadir 
los que ha recibido por sus artículos periodísticos: el Premio Mariano de Cavia y el 
Premio González Ruano, ambos en 2003. Son muchos los premios y muy prestigio-
sos, qué duda cabe, y, seguramente, aún están por llegar algunos más (hay quienes no 
lo descartan como firme candidato al Premio Nobel de Literatura), pero, quizás su 
valor real no esté tanto en los premios en sí como en su trayectoria y el conjunto de 
la obra que lo justifica. Y uno de los motivos que, creemos, acredita sobradamente 
los méritos de nuestro escritor es el interés que ha despertado su obra y que queda 
reflejado en los numerosos estudios que sobre ella se vienen realizando desde que 
en el año 1984 publicara su ópera prima El robinson urbano, libro recopilatorio de 
varios de los artículos publicados en el Diario de Granada y en el que ya aparecen 
los rasgos característicos del autor.

A señalar algunos de esos rasgos dedica William Sherzer el artículo que abre 
este dossier. En el texto que ha titulado “La estrategia narrativa de Antonio Muñoz 
Molina” el profesor norteamericano muestra algunas de las armas literarias de las 
que se vale el escritor para dotar a su estilo de esa manera tan personal de contar 
que recorre transversalmente toda su obra, desde Beatus Ille o El jinete polaco a 
La noche de los tiempos y Como la sombra que se va. Igualmente, Sherzer apunta 
cuáles de esos rasgos corresponden a la influencia de cada uno de sus maestros: 
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William Faulkner, Marcel Proust, Jorge Luis Borges, Juan Carlos Onetti o Juan 
Marsé, entre otros.

Esta identidad estilística tan propia del escritor, pero con una mayor voluntad 
de originalidad creadora –en este caso– referida a sus crónicas, es el asunto que 
nos propone Ángel Loureiro en su artículo. En él se encarga de estudiar cómo las 
dos primeras publicaciones de Muñoz Molina –tanto El robinson urbano como 
Diario del Nautilus– tienen continuidades y contrastes que son fundamentales para 
entender mejor Un andar solitario entre la gente (2018), la última obra publicada 
por nuestro escritor; un libro poliédrico que al igual que aquellos primeros “es – 
apunta– muchas cosas a la vez: una crónica muy peculiar de las peregrinaciones 
del narrador por diversos entornos ciudadanos; una representación de la ciudad en 
tiempos de globalización y de nuevas tecnologías; un diario personal ...”.

Olga López-Valero Colbert, por su parte, centra su trabajo en el poder narrativo 
de las experiencias generacionales compartidas como una de las razones por las que 
Muñoz Molina ha logrado concitar el favor del público y la atención de la crítica. 
En opinión de López-Valero, la fidelidad con que el escritor ha retratado momentos 
destacados de nuestra historia reciente y su habilidad para introducir elementos 
de la cultura popular como el relato policíaco, la música –preferentemente el rock 
y el jazz– o el cine, han fraguado ese acuerdo, no muy frecuente, entre lectores y 
críticos.

Conocido, quizás, más por su obra narrativa, Justo Serna nos recuerda que An-
tonio Muñoz Molina comenzó su carrera literaria como articulista y a día de hoy 
sigue publicando semanalmente en el periódico El País. Al inicio del texto que nos 
propone y que lleva por título “Los fantasmas que uno fue”, Serna, partiendo de un 
artículo que el escritor publicó en el citado rotativo en noviembre de 1996, incide en 
dos de las constantes de su literatura: el viaje y la mirada como elementos de una 
travesía vital que acentúan –desde el desarraigo y la distancia– la forma de observar 
la realidad de nuestro país, además de como vías necesarias para entender nuestra 
particular idiosincrasia.

A la figura y a la obra de Antonio Muñoz Molina le debemos sus lectores, no 
sólo una lección suprema sobre el valor de la literatura, sino, también, la defensa de 
unos valores democráticos que, desgraciadamente, están en desuso. Salvador Oro-
pesa, en su artículo, expone algunas de las claves para entender el compromiso del 
escritor con su tiempo, uno de los rasgos principales que, recordemos, destacaba 
en su comunicado el jurado del Príncipe de Asturias. Oropesa propone un camino 
hacia la democratización de la ética y la estética en la literatura española, la cual 
partiendo de Galdós se encarna en Muñoz Molina por vía de la generación de De-
libes, Martin Gaite o Marsé, entre otros. 

La conexión entre la literatura de Antonio Muñoz Molina y otras artes, como el 
cine o la música de jazz, es la propuesta de Gregory Charles Stallings en su ensayo, 
en el cual, el profesor de la BYU (Brigham Young University) establece una  dialéc-
tica entre dos de las novelas del escritor, quizás las más influenciadas por la cultura 
norteamericana junto a Ventanas de Manhattan, como son El invierno en Lisboa y 
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Como la sombra que se va, utilizando para ello como nexo el concepto, típicamente 
jazzístico, de la improvisación. La música en general, y el jazz en particular, es el 
núcleo alrededor del que gravita la entrevista que hemos incluido al final de nuestro 
dossier: una conversación mantenida con Muñoz Molina en su casa de Madrid en 
diciembre de 2013 que forma parte de la Tesis doctoral que el autor de esta intro-
ducción dedicó a la presencia e influencia del jazz en la obra del escritor.

Por último, quiero agradecer a Antonio Muñoz Molina las facilidades que nos 
ha dado para la elaboración de este dossier y, especialmente, el haber tenido la de-
ferencia de enviarnos el texto inédito que incluimos al final del mismo. “El juego 
de las palabras” –así lo titula– es el testimonio de quien desde su infancia ha ido 
descubriendo el hechizo y el poder ilimitado de un idioma. El escritor recuerda la 
lección que aprendió cuando siendo niño su madre le explicó el significado de “ci-
clón”, una respuesta al alcance de su entendimiento infantil que, por una parte, des-
vaneció el enigma que le había producido escuchar aquel vocablo que desconocía 
y, por otro, sembró en él la idea de que las palabras sirven para dar forma inteligible 
al mundo.

Mientras hay quienes se empeñan en oscurecer sus textos para que parezcan 
más profundos, como advertía Nietzsche, Muñoz Molina defiende que hay que 
llamar a las cosas por su nombre y elegir las palabras más precisas y que mejor las 
definan, ya sea para escribir una obra de ficción, un tratado científico o un libro de 
Historia. Precisión, exactitud y claridad son las claves que caracterizan la literatura 
de primera calidad. En definitiva, como apunta en el discurso con que se abría este 
artículo, el oficio de escritor consiste en “Escribir poniendo artesanalmente en cada 
palabra los cinco sentidos”.
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Desde que terminó la gran época de la novela realista en España, los no-
velistas siguientes se han esforzado en crear nuevas direcciones para el 
género, y en la época actual, uno de los que más ha conseguido mante-

ner esa búsqueda es Antonio Muñoz Molina. Por eso, en un comentario sobre los 
textos bajo estudio en este artículo, Beatus ille y El jinete polaco, cabe centrarse en 
ese aspecto de su obra, y referirse no tanto a los argumentos de estas obras como 
al estilo y el porqué de ese estilo con el cual el autor desarrolla esos argumentos. Y 
como introducción, quizá valga evocar a uno de los autores que influyó temprana-
mente en la carrera literaria de Muñoz Molina, Juan Marsé, y las primeras páginas 
de su novela Últimas tardes con Teresa. En aquellas páginas, Marsé nos presenta a 
sus dos protagonistas, Teresa y Manolo, el Pijoaparte, y nos describe, de manera 
realista y metafórica, su relación amorosa, que desarrollará más tarde en la novela. 
Aquellas líneas, que presentan lo más esencial del argumento antes de su desarrollo 
narrativo, se pueden entender, en un sentido metaficticio, como una declaración 
teórica de cómo un autor quiere que su lector lea su novela, es decir con el énfasis 
no en el qué de la obra, su argumento, sino en el cómo, la manera en la que ese 
argumento se presenta.

Éste es un fenómeno muy importante en las obras de Muñoz Molina y, parecido 
a lo que se acaba de mencionar con referencia al texto de Marsé, también al prin-
cipio de Beatus Ille y El jinete polaco se encuentra una estrategia similar, el deseo 
de definir para el lector quién es el autor, cuáles son sus armas literarias, el estilo 
narrativo con el cual quiere destacarse dentro del mundo de la novelística española 
contemporánea. Precisamente el primero de estos dos textos empieza, en el primer 
párrafo, con el final de la trama de la obra, la salida de Inés de la casa de Jacinto 
Solana, quien narra aquella acción, para ir a acompañar a Minaya en su vuelta a 
Madrid y empezar una vida con él. Otro ejemplo de esta falta de linealidad, que 
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David Herzberger, evocando la diferencia entre lo moderno y lo posmoderno según 
Fredric Jameson, denomina “de- oppositional narrative” (27), es el que la primera 
parte de la novela explique el presente, la llegada de Minaya a Mágina y sus expe-
riencias, y la segunda explique el pasado, la época de la guerra y la salida de Jacinto 
Solana de la cárcel en 1947. Y como ejemplo de esta prioridad estilística respecto 
a la falta de linealidad temporal en la segunda obra, veamos unas oraciones que 
se encuentran en unas de las primeras páginas, cuando el protagonista, Manuel, 
describe su ciudad en el tiempo presente a la vez que rememora su pasado en esa 
ciudad y después la vida que ha llevado desde aquellos años jóvenes que evoca. 
Primero, veamos unas líneas de aquella evocación:

Con incredulidad volvió a verse sentado sobre un caballo de cartón, cuando tenía 
tres años, en la feria de Mágina, con un sombrero cordobés, con una camiseta de rayas, 
con pantalón corto, calcetines blancos y zapatos de charol, y le pareció mentira que 
fuese aquí, en otro mundo, tan lejos, donde recupera esa foto perdida y olvidada durante 
tanto tiempo.(30)

En el párrafo siguiente evoca la gran diferencia entre aquel pasado y el presente 
en el cual vive ahora:

Recordó el sonido del llamador en la casa de sus padres y sólo entonces tuvo 
conciencia exacta del gran abismo de lejanía que lo separaba de la ciudad donde había 
nacido: rascacielos, puentes de metal, paisajes industriales, aeropuertos, océanos, con-
tinentes nocturnos donde los ríos brillaban bajo la luna y las ciudades parecían estrellas 
de hielo, días y meses de viajes oblicuos sobre las manchas de colores puros de los ma-
pamundis que él interrogaba de niño como asomándose desde un acantilado de vértigo 
a la extensión de la Tierra. (30-31)

Estas palabras no solo definen el juego temporal que se encontrará durante toda 
la novela; también nos introducen al autor mismo, sus intereses y su formación 
intelectual como estudiante de arte y amante, desde temprano en su vida, de la 
música, la literatura, y el cine. También la fotografía, cuya importancia en las dos 
novelas comentadas aquí estudia en detalle Olga López-Valero Colbert en su libro 
The Gaze on the Past. Los pasajes arriba citados, como tantos otros pasajes en 
toda la obra de Muñoz Molina, no solo con este tipo de descripción minuciosa, 
pictórica, sino también con la constante aplicación de comas en vez de puntos o 
puntos y apartes, crean un efecto artístico y musical que constituye lo esencial en 
su narrativa, como mantiene María Teresa Ibáñez Ehrlich, cuando describe El jinete 
polaco como una “novela construida sobre una imagen pictórica y diversas claves 
musicales que intervienen en la génesis de la misma como manantiales de la memo-
ria y de la imaginación” (118), y como nos explica el mismo Muñoz Molina, citado 
en un artículo de Jochen Heymann:

Y hay una cosa que me interesa mucho de la música, y que he aprendido en ella, 
que es la resonancia. Lo que se dice en una página, que vuelve treinta páginas después, 
y entonces obliga a la memoria a reaccionar. (103)
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Y en el desarrollo de ese estilo suyo, con su fluidez y su elemento artístico, ve-
mos la clara influencia de otros maestros literarios, como William Faulkner1, Mar-
cel Proust o Juan Carlos Onetti. También se debe mencionar aquí la importancia 
para Muñoz Molina de Luis Martín Santos, como señala Lourdes Franco Bagnols, 
cuando escribe: “Tiempo de silencio será un parámetro indispensable en el segui-
miento entre la novela de posguerra y la visión de la vida y de la historia en El jinete 
polaco y Beatus Ille” (58). Con respecto específicamente a Beatus Ille, Muñoz Mo-
lina reconoce la influencia esencial de Henry James y Max Aub, y una influencia 
más que hay que señalar es la de Borges, como otra vez Muñoz Molina reconoce 
en la siguiente cita de su entrevista con Javier Escudero:

No es un homenaje, es que yo me he formado en Borges. Una parte importante 
de mi formación como escritor y como lector procede de Borges. Posiblemente no sería 
el escritor que soy o incluso no sería escritor si no hubiera leído, de pronto, a los veinte 
años, el Aleph. (281)

Volviendo al tema de la falta de linealidad temporal en estas dos obras, es intere-
sante verlas en la perspectiva que, sobre el fenómeno, nos presenta Roland Barthes 
en S/Z, su estudio de la novela Sarrazine, de Balzac:

… no hay una primera lectura, aunque el texto se esfuerce por crear en nosotros 
esa ilusión… Por lo tanto si … se relee inmediatamente el texto, es para obtener, como 
bajo el efecto de una droga … no el texto “verdadero”, sino el texto plural: el mismo pero 
nuevo. (11-12)

Esto es lo que se encuentra constantemente en las obras de Muñoz Molina, como 
señala también Geneviève Champeau, quien, en su artículo sobre Beatus Ille, se 
refiere a “una motivación retrospectiva del relato que se construye a partir del final, 
cuyos componentes se justifican y cobran sentido en función del desenlace y de 
la revelación que contiene acerca del autor” (117). Por ejemplo, en Beatus Ille, 
cuando Inés oye a Minaya mencionar a Jacinto Solana por primera vez, “prestó más 
atención” (30). Estas tres palabras no tendrán un significado completo para el lector 
hasta el final de la novela cuando la existencia de Solana y su relación con Inés se 
desvelan claramente. Junto con este fenómeno está el que Solana entre en la obra 
varias veces como narrador, a veces a sabiendas del lector, es decir citado o refe-
rido por otro personaje, y a veces como narrador en tercera persona no conocido, 
mezclándose con el narrador omnisciente, como al principio del quinto capítulo, 
cuando vuelve a describir la marcha de Minaya. Todo esto constituye una incógnita 
estilística que corre pareja al desarrollo del argumento, una incógnita estilística que 
se puede considerar una novela paralela a la que presenta la trama de la obra, y es 
interesante citar aquí la conexión que en este sentido descubre Wolfgang Matzat 

1. En La autoficción en España, Alicia Molero de la Iglesia cita específicamente la influencia de Faulkner en 
la estructura narrativa de El jinete polaco, al evocar “la condición repetitiva de un mundo narrado siempre a 
partir de otras voces que lo describen” (398-99)
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entre El jinete polaco y autores anteriores que construyen sus narraciones de una 
manera parecida:

Esta estructura típica de los ejemplos mencionados se complica por el hecho 
de que el proceso del recuerdo se puede vincular de manera diversa con el acto de 
narrar. Se puede combinar con una narración en primera persona, como en Proust o 
en tercera persona, como en Absalom! Absalom!, y esta narración puede ser ulterior 
(Proust, Faulkner) o asumir la forma de un monólogo interior que parece desarrollarse 
simultáneamente al acto de recordar, como por ejemplo en La muerte de Artemio Cruz 
de Carlos Fuentes, que presenta los recuerdos de Artemio durante su agonía. La varian-
te elegida por Muñoz Molina en El jinete polaco es una combinación de todas estas 
posibilidades. (86)

Es tentador sugerir que el autor nos desafía, en el sentido de retarnos a descubrir, 
antes de terminar la novela, la estructura narrativa. Una pista se le presenta al lector 
en el capítulo nueve cuando el narrador describe la manera de escribir de Solana:

A veces Solana escribía en primera persona, y otras veces usaba la tercera como 
si quisiera ocultar la voz que lo contaba y lo adivinaba todo, para dar así a la narración 
el tono de una crónica impasible. (89)

Lo que estas líneas representan es una autoconfesión indirecta del autor mismo, 
una manera de explicar su propia estrategia narrativa, a través de una identificación 
con otro narrador, su propia creación literaria, una técnica que Thomas Scheerer ve 
también en la creación de personajes:

De la misma manera que la novela de Muñoz Molina consiste en varias novelas 
en una novela, se multiplica el número de personajes. Mejor dicho: el personaje-unidad 
se convierte en personaje múltiple. Son varios los Solanas y Minayas:… (242)

Y esa estrategia narrativa de Jacinto Solana y de su creador se verá definiti-
vamente aumentada, cinco años más tarde, en la cuarta novela del autor, El jinete 
polaco.

Al hablar del joven Muñoz Molina, uno podría describir sus tres primeras nove-
las como si fueran resultados de una tarea que se le impuso, la de crear tres textos 
sumamente diferentes, para juzgar así su capacidad como autor. Entre Beatus Ille, 
El invierno en Lisboa y Beltenebros hay una enorme diferencia. Y desde luego el 
profesor imaginario que le dio aquella tarea le dio la nota más alta posible, como se 
ve en los premios que ganó. Pero esa trayectoria cambia al llegar a El jinete polaco 
porque allí el autor no solo vuelve a la ciudad de Mágina y al estilo literario de la 
primera novela, sino que da la impresión de que esa vuelta es lo que ha estado año-
rando, representada por un aumento de todo lo que fue el experimento estilístico 
del primer texto.

Hay distintas maneras de describir aquella experimentación, aquella particulari-
dad estilística. Geneviéve Champeau, por ejemplo, en su estudio sobre las compa-
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raciones en Beatus Ille, dice que esa “comparación contribuye a configurar un mun-
do ficcional complejo y opaco” (112). Marco Kunz considera la novela un “mosai-
co” (125), Miguel Latorre Madrid la denomina un “puzzle” (165) y un “collage 
narrativo” (219), mientras Manuel María Morales Cuesta habla de “un complicado 
laberinto que requiere una gran atención por parte del lector,” lo cual “proporciona 
a la novela esa sensación de misterio que acaso sea su principal atractivo” (33). 
Quizá lo que más impresiona es la profundidad creada por la tridimensionalidad 
de la escritura, tan esencial en El jinete polaco, ese deseo no solo de narrar sino de 
pintar, de retratar, imitando si queremos, un personaje tan importante de la novela, 
Ramiro Retratista. Y esa profundidad es creada, en gran parte, por la ausencia casi 
completa de diálogo, sustituido por un flujo de conciencia proustiano que absorbe 
al lector y le pone a trabajar—así parece— tanto como el autor en el desarrollo de lo 
narrado. Lo que se encuentra, tras todas las descripciones, desde la perspectiva de 
Manuel o de otros personajes, y desde esa falta de diálogo, es un registro particu-
lar, personal, perteneciente a nuestro autor, casi seiscientas páginas de fluidez que 
describen en enorme y atrayente detalle la vida de una ciudad y sus personajes, y 
la vida de un protagonista y su relación con toda la realidad que lo rodea, desde su 
primera infancia hasta el momento presente desde el cual narra.

El rechazo esencial de linealidad temporal, “la dilatación del significado, la vio-
lencia de su explosión” (375), como lo describe más dramáticamente Juan Oleza, o 
estructura circular o atemporal, en términos de Latorre Madrid, quien mantiene que 
esa “anulación del tiempo … permite que predomine el espacio,” es un fenómeno 
que Muñoz Molina va a volver a usar en otras novelas, quizá más notablemente 
en La noche de los tiempos, donde otra vez el protagonista cuenta directa o indi-
rectamente desde un lado del océano lo que pasa y lo que pasó en los dos lados. 
Refiriéndose a Beatus Ille, Justo Serna llega a decir que “su presunto desorden es 
su misma significación” (112). Junto a esta técnica se encuentra la de la repetición 
de pasajes narrados desde diferentes puntos de vista o perspectivas, que también 
se encuentra en las dos novelas, por ejemplo cuando Nadia, en El jinete polaco le 
describe a Manuel lo que él ya ha vivido en una noche en el pasado, aventura que 
ella ha presenciado sin que él lo supiera (491). En efecto, esta vuelta a las técnicas 
que también se encuentran en La noche de los tiempos es, como vemos, sintomá-
tica en la carrera de nuestro autor, y se podría presentar como otro ejemplo de ella 
en varios pasajes de Plenilunio, otra obra que representa una vuelta a ese registro 
tan particular del estilo de Muñoz Molina, parecida a la que produjo en El jinete 
polaco.

En resumen, y volviendo al concepto del valor de la relectura de una obra, si esa 
obra vale una relectura, como es el caso con las obras de Muñoz Molina, lo que 
se crea en ese caso es un tipo de amistad entre el autor y su lector, en palabras de 
Champeau, un “lector-intérprete y co-autor,” o, en las de Latorre Madrid, un “co-
creador”, quien, “al final de la novela, mediante la acumulación de datos … puede 
tener una opinión más fiel del personaje” (505). Julio Prieto lleva el concepto aun 
más allá, al describir la obra como “una lectura que vuelve sobre sí misma, que tien-



W
il

li
am

 S
he

rz
er

· 123·· 122·

de anafóricamente a inspeccionar las huellas del mismo acto de leer” (430), y hasta 
sugiere que el lector es el que “está escribiendo lo que el autor no escribió” (435), 
o sea, como Minaya, escribiendo lo que no escribió Solana. En palabras de Justo 
Serna, el lector “guía involuntariamente al creador” y ese “creador, a su vez, con-
vierte al lector en obra suya” (111). Lo que está claro es que Muñoz Molina crea un 
lector que vuelve a una relectura de la misma manera en que uno vuelve a escuchar 
una obra musical, sabiendo de antemano, como en el caso de una sinfonía, cómo va 
a acabar. No hay mejor ejemplo que la última parte de Beatus Ille, donde en nuestra 
relectura volvemos a acompañar a Minaya al piso de Jacinto Solana, donde se en-
cuentra Inés también, y, precisamente, todo narrado por un Solana supuestamente 
muerto décadas antes, y a punto de morir ahora, presenciamos ese gran final que no 
nos cansamos de leer.

Una cita de Beatus Ille explica perfectamente lo que se ha intentado enfatizar en 
este ensayo. En aquel encuentro entre Minaya y Jacinto Solana al final de la novela, 
el viejo escritor le dice al joven, “No importa que una historia sea verdad o mentira, 
sino que uno sepa contarla.” (277). Esta frase es clave para el entendimiento de la 
novelística de Muñoz Molina. Con esto no se sugiere, de ninguna manera, que sus 
obras no nos enseñen mucho, mejor dicho, muchísimo, sobre la historia de España, 
pero pocos autores emprenden esa tarea, esa exposición del fondo, con tanta dedi-
cación a la forma, y esa forma como innovación, como la que encontramos en las 
obras de Antonio Muñoz Molina. De igual manera se expresa Thomas Scheerer al 
final de su estudio de Beatus Ille: “Además de ser novela policíaca, novela de la 
Guerra Civil, historia de amor y crónica familiar, Beatus Ille demuestra ser novela 
teórica de la novela” (249-250).
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El poder narrativo de las 
experiencias en la obra reciente 

de Antonio Muñoz Molina
Olga López-Valero Colbert

Una de las señas de identidad de la literatura de Antonio Muñoz Molina es 
que provoca dos reacciones aparentemente contradictorias que no tienen 
por qué serlo: el respeto de la crítica y el éxito editorial. En mi opinión, 

una de las razones por las que su obra conecta profundamente con el público es que 
capta con fidelidad una serie de experiencias sociales compartidas, y se ha servido 
para ello en gran medida del uso de la cultura popular: la novela policiaca, el jazz, la 
música de rock. En sus primeras novelas (Beatus Ille, Beltenebros, El jinete polaco) 
había captado muy bien la estructura de sensibilidad del Franquismo, cómo era vi-
vir en aquellos años claustrofóbicos y grises, marcados por el silencio, la sensación 
de aislamiento y la exclusión. Y capta también las experiencias de la Transición: la 
euforia de la apertura, las continuidades decepcionantes y el consiguiente desencan-
to1.

Beltenebros, una de sus novelas más populares, publicada en 1989, narra en cla-
ve de novela policiaca la represión durante el Franquismo, pero también el lado oscu-
ro de la lucha antifranquista: las luchas intestinas de los partidos de izquierda, y la 
ironía casi perversa de luchar por la libertad, invirtiendo enorme energía y haciendo 
grandes sacrificios, y a la vez ser capaz de eliminar al adversario ideológico dentro 

1. En The Gaze on the Past” argumentaba que Muñoz Molina plasma en sus novelas lo que Raymond Wi-
lliams había llamado la “estructura de sensibilidad” o “estructura de experiencia” de una época, es decir, una 
serie de experiencias sociales que unas veces se institucionalizan y otras no, y que definen un periodo. Para 
mí, la estructura de sensibilidad del Franquismo estaba formada por la intersección de las experiencias de 
silencio, inmovilismo y exclusión. Por ejemplo, la “cultura del silencio” incluía la censura, pero también la 
autocensura, la eliminación de nombres de artistas en carteles por razones políticas y la elipsis como modo de 
comunicación. La estructura de sensibilidad de la Transición estaría constituída por el trío formado por aper-
tura, continuidad y desencanto. The Gaze on the Past: History and Popular Culture in the Novels of Antonio 
Muñoz Molina. Lewisburg: Bucknell University Press, 2007.
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del mismo partido2. Beltenebros arranca como un thriller anglosajón de manual: 
“Vine a Madrid para matar a un hombre a quien no había visto nunca”

3 y desde esta 
primera frase activa en el lector todas las expectativas de un género muy conocido: 
la mujer fatal, la persecución en los arrabales de una gran ciudad, el ambiente de-
gradado en que se mueven unos personajes de moralidad ambigua. Se vale de una 
cierta estética, la de la novela negra, para recrear el miedo como experiencia social.

En El invierno en Lisboa (1987), Muñoz Molina usa dos géneros reconocibles, 
uno literario (el thriller) y otro musical (el jazz) para crear una estructura que en-
marca y contiene a la novela en la que el protagonista, como el país durante la 
Transición, intentaba infructuosa y obstinadamente instalarse en un presente sin 
memoria. Una voz narradora inspirada en la del Gran Gatsby agranda la figura del 
protagonista y le dota de misterio, construyendo una versión contemporánea del 
paradigma del artista romántico, en forma de músico de jazz.

Ese impulso que Muñoz Molina siempre ha tenido de captar experiencias ge-
neracionales no desaparece tras sus primeras novelas. Si Beatus Ille (1986), Belte-
nebros (1989), y El jinete polaco (1991) se centraban históricamente en los años de 
la II República, la Guerra Civil y el Franquismo, La noche de los tiempos (2009) 
muestra la Guerra Civil desde fuera de España, la experiencia del exilio y cómo la 
historia que se lee en los libros de texto trastoca y da giros inesperados a vidas indi-
viduales anónimas y célebres. En Sefarad (2001) el autor ya había salido del mundo 
español, más pequeño, y había abarcado un universo cosmopolita, un mundo de 
excluidos a escala continental. Durante su larga estancia en los EE.UU. en la que 
trabaja como profesor en la City University (CUNY) y la Universidad de Nueva 
York (NYU), y también dirige el Instituto Cervantes (2004-2006), Muñoz Molina 
busca de nuevo experiencias generacionales clave. En El viento de la luna (2006), 
Muñoz Molina había escrito sobre la misión del Apolo XI y la llegada del hombre 
a la luna en julio de 1969 desde la perspectiva de un niño. Este evento histórico 
que se vivió en tiempo real está instalado en el imaginario colectivo del planeta. 
Una de sus últimas novelas, Como la sombra que se va, (2014), narra el magnicidio 
de Martin Luther King Jr. en 1968, un evento que conmocionó al mundo y es otra 
experiencia generacional compartida.

Si algo ha cambiado en los últimos años como consecuencia de internet y los 
teléfonos móviles es la fragmentación de las experiencias culturales. Decía ante-
riormente que Muñoz Molina había sabido captar como pocos ciertas experiencias 
generacionales, de una época; se sirvió de algo que ya no está a disposición de los 
escritores: en aquellos años todos veíamos las mismas series de televisión, las mis-
mas películas de los mismos ciclos de cine y las mismas adaptaciones de las obras 
del teatro clásico. Y lo veíamos a la vez. Los jóvenes escuchábamos en muchos 
casos la misma música. La homogeneidad de la experiencia cultural era extraordi-

2. Beltenebros está inspirada en el Caso Trilla, una purga dentro del Partido Comunista de España en los años 
40. Trilla fue asesinado el 6 de septiembre de 1945 en Madrid, según Sergio Vilar en Historia del antifran-
quismo, por orden de Santiago Carrillo y Dolores Ibarrurri.
3. Muñoz Molina, Antonio. Beltenebros. Barcelona: Seix Barral, 1989, pág. 7
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naria, y también la sincronía de esas experiencias. Muñoz Molina se sirvió de forma 
inteligente y original de esas referencias culturales, que eran de alguna manera las 
de todos. Y construyó novelas magníficas como El invierno en Lisboa, Beltenebros 
o El Jinete Polaco. Es importante notar que de esta base común de experiencias y 
contenidos culturales, el autor se centra en lo más cosmopolita: en la música an-
glosajona, el cine de Hollywood, en Nueva York y San Francisco como paraísos 
alejados a los que aspirar en la España cerrada y claustrofóbica del Franquismo.

Cuando miramos el desarrollo de su obra en el tiempo, creo que ésta ha seguido 
un proceso de desvelamiento, de desnudez progresiva. Ha ido aligerando su obra de 
ropajes literarios, de pautas genéricas, y se ha ido decantando hacia el ensayo, en el 
que ha encontrado un medio acertado para representar nuestra experiencia común y 
también su realidad individual, personal. El ensayo no es nuevo en su producción. 
Sus primeros libros de ensayos, El Robinson Urbano (1984,) que recogía escritos 
que habían aparecido previamente en el Diario de Granada, y Diario del Nauti-
lus (1985), en el periódico Ideal de Granada, son realmente magníficos, pero son 
ensayos más literarios. La realidad se transforma en literatura de forma constante. 
Los ensayos que ha ido escribiendo después para El País, están más anclados en el 
aquí y el ahora: el comentario siempre agudo y esclarecedor sobre una exposición 
en Nueva York o en Madrid, la reseña de un ensayo científico o histórico. Hubo un 
momento en que el Muñoz Molina interno, intelectual y vitalmente expansivo, pero 
en exilio interior de sí mismo, se convierte en el Muñoz Molina que conocemos, 
con una vida personal e intelectual a la medida de su realidad profunda. Su realidad 
interior y exterior coinciden, y ya no es tan necesario ocultarse en la ficción.

No creo que la mirada al pasado de Muñoz Molina sea una mirada nostálgica, 
sin agencia, derrotista. Nunca lo ha sido. Al contrario. Mira hacia atrás para denun-
ciar las miserias del pasado y crear un puente hacia el futuro. Para buscar lo mejor 
del pasado, en los logros laicos, humanistas de la mejor tradición occidental, propo-
niendo un puente colgante que permita cruzar a la siguiente orilla. Ahora su mirada 
se centra en lo que hace la vida respirable: las ciudades habitables, la tolerancia, 
etc. Y carga contra la corrupción, la estupidez, la intolerancia, la falta de educación, 
el cerrilismo. El ensayo Todo lo que era sólido (2013) nos alerta de la fragilidad 
de lo que disfrutamos y a veces no apreciamos adecuadamente, de forma directa y 
transparente, sin artilugios genéricos que enturbien la gravedad del mensaje.

Una novela reciente, Como la sombra que se va, publicada en 2014, recrea 
la fuga del asesino de Martin Luther King Jr. a Lisboa in 1968 y sus pasos por la 
ciudad. A pesar de que la acción que pone en marcha la historia de James Earl Ray 
es un crimen, Muñoz Molina renuncia a escribir una novela policiaca propiamente 
dicha y escribe en su lugar una novela a tres bandas que entrelazan una reflexión 
sobre el proceso de la escritura, el relato de la huida a Lisboa del asesino del líder de 
los derechos civiles y una crónica profundamente personal sobre la pasión. Lisboa 
es el punto de contacto entre las tres y también una huida: para James Earl Ray de 
la persecución por el asesinato recién cometido, y para Muñoz Molina de su vida 
convencional y anodina: de su trabajo de funcionario en Granada y sus responsabi-
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lidades familiares. Pero en el caso del autor de la novela, también es una búsqueda, 
de su identidad como escritor y de una vida en sintonía con sus deseos. La historia 
de los diez días que James Earl Ray pasó en Lisboa es una narrativa envolvente. 
Basada en datos de archivo y hemeroteca, es el resultado de un proyecto de inves-
tigación histórica minucioso, pero incluye también claros elementos de ficción.

No es exacto decir que esta novela abandona completamente todo registro gené-
rico que con tan buen criterio había usado en las primeras. Hay muchos elementos 
de la novela policiaca en Como la sombra que se va: un crimen, una huida, una 
persecución internacional, el arma del crimen, hoteles baratos, policías, mujeres 
de reputación dudosa, soplones, bares de alterne, la topografía de los bajos fondos 
de una gran ciudad, la sugerencia de una relación sentimental que fue abortada 
a tiempo por el peligro que una atadura sentimental pudiera traer al fugitivo. La 
simple mención de cada uno de estos elementos activa en el lector una serie de 
sugerencias ricas e interconectadas. Sin embargo, la bajeza moral del crimen y la 
estatura histórica del hombre asesinado no aconsejan explorar algunas característi-
cas del thriller Aunque aparecen los dobles (James Earl Ray, Ramon George Sneyd 
o Sneya, Harvey Lowmeyer) y las identidades conflictivas (Ray como asesino o 
víctima de una trampa), la novela se aparta de la ambigüedad moral del thriller que 
equipara a perseguidores y perseguidos, pero también de la santificación de la vícti-
ma. Sus dudas sobre la estrategia del movimiento, su fatiga, su reunión clandestina 
con una amante en el mismo hotel en el que fue asesinado, humanizan la figura del 
reverendo Martin Luther King, Jr.; contribuyen a delinear el retrato de un hombre; 
un hombre extraordinario, por supuesto, pero no perfecto, no un santo o un mesías.

Por otro lado, James Earl Ray también está humanizado en esta novela; no por-
que haya algún rastro de simpatía hacia su racismo, su ideología supremacista, o 
su abominable acción, que no lo hay. Sino porque a diferencia de cómo él mismo 
se veía, como un héroe que iba a ser celebrado por los partidarios del supremacis-
mo blanco en alguna república africana, la novela lo representa como un hombre 
mediocre, anodino, del tipo que Hannah Arendt había analizado al escribir sobre 
la banalidad del mal4. Un ser cualquiera capaz de hacer algo atroz. Ante las teorías 
conspiratorias y la convicción de la familia del Dr. King de que el crimen había sido 
orquestado por las más altas esferas del gobierno estadounidense, la novela plantea 
la posibilidad de que alguien de la pequeñez humana y social de Ray pudiese aca-
bar con un gigante como Martin Luther King Jr., y en definitiva del papel del azar 
en las vidas de individuos y sociedades5.

La novela ocupa un territorio delimitado en un extremo por el thriller de altos 
vuelos, el de las teorías de la conspiración, en que el mal está encarnado por el go-
bierno, y por otro el paradigma de la banalidad del mal, de la persona insignificante 
capaz del mayor horror. Por eso se mueve acertadamente entre los dos polos: las 
mujeres fatales, la huida y los bajos fondos de Lisboa, claros elementos del thriller, 

4. Hanna Arendt, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. New York: Penguin, 2006.
5. La voz narradora difiere de la utilizada en El invierno en Lisboa, porque es importante no amplificar, no 
crear un halo de admiración hacia el asesino.
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y los objetos sencillos y los espacios ordinarios, que forman parte del segundo pa-
radigma. En mi opinión, esta polaridad se resuelve a favor del segundo, que es lo 
que acerca los hechos narrados al lector. Aunque juega a evocar ambientes y perso-
najes de novela negra, Muñoz Molina cuenta en realidad esta novela mediante un 
atinado, casi obsesivo uso de los objetos y una tenaz incursión en la consciencia de 
los personajes mediante descripciones detalladas del contenido de la experiencia: 
sensaciones, percepciones y pensamientos.

Algunos objetos cobran tanta importancia icónica como el arma (un rifle Re-
mington modelo 760) o más, por su poder de evocación, como el bañador verde 
y la pulsera (con la que aparece en la foto de la revista Life) de la primera mujer 
que conoce en Lisboa, en el Texas Bar, una prostituta muy joven llamada María 
I.S6. Los libros que el asesino llevaba consigo y leía en hoteles de mala muerte se 
mencionan reiteradamente, y también objetos insignificantes: una radio de bolsillo, 
latas de cerveza, mapas. En un momento al final de la novela, cuando el narrador 
tiene la oportunidad de ver en el museo de los Derechos Civiles los objetos antes 
sólo conocidos mediante fotografías comenta la apariencia barata, corriente de estas 
cosas, su “vileza material de cosas de saldo”7. Ya no son iconos magnificados en la 
mente del investigador, sino los vulgares cachivaches de una existencia solitaria. Si 
la huida a México en un automóvil de moda (un Ford Mustang blanco) y los gastos 
frívolos en bares sugerían un cierto glamur, la lista final de objetos, deteniéndose 
con sorpresa en el pequeño tamaño de un frasco de champú barato, resulta patética. 
Vemos, por tanto, que el narrador combina la voz que habita el interior de la cons-
ciencia de James Earl Ray con su propia mirada, la mirada del escritor que ve desde 
fuera lo que queda del fugitivo y su historia: los restos materiales de su existencia, 
las entrevistas que dio y las que dieron las personas que le conocieron.

La novela arranca con una voz narradora despertando de un sueño, en ese estado 
intermedio entre el sueño y la vigilia llamado hipnopompia (en contraste con la 
hipnagogia, que es el estado de la consciencia que precede al sueño). El texto recrea 
muy bien el estado de confusión espacial y temporal común a los momentos que 
siguen al despertar, los recuerdos de fragmentos de sueños y la interferencia de las 
actividades realizadas antes de dormir en el contenido de aquéllos. Cuando el na-
rrador despierta y se levanta aturdido, todavía atrapado por el sopor del sueño y la 
confusión nos dice que “El mapa imaginario del apartamento se ha descabalado”

8
. 

Sin embargo, la irrupción del sonido del frigorífico al ponerse en marcha “le ha 
devuelto al espacio su disposición verdadera”9 y percibe el mundo real y conocido 
a su alrededor. El estado de desorientación propio del despertar de un sueño da paso 
a una reflexión sobre la naturaleza de la realidad y una clave de lectura de la novela. 

6 .“Un bañador verde, sí, señor, ... de un tejido moderno que se ajustaba muy bien al cuerpo y que se secaba 
muy pronto”, pág. 143.
7. Pág. 452.
8. Ibid, pág 15. Ese estado, conocido como “inercia del sueño”, suele durar entre unos minutos y media hora, 
y está caracterizado por la desorientación y la limitación de habilidades cognitivas como atención, memoria 
o razonamiento.
9. Ibid
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“El mundo es un laberinto tembloroso de signos, descargas eléctricas, ondas sono-
ras, fogonazos brevísimos en la oscuridad”

10
. Esta descripción es consistente con lo 

que nos dice la ciencia sobre la percepción y la consciencia. Tenemos experiencias 
sensoriales subjetivas, los llamados qualia, como el sabor de un limón, el olor del 
café, el rojo de una manzana, el sonido del oleaje o el tacto de la lana. Según el 
filósofo David Chalmers, “el problema más difícil de la consciencia es el problema 
de la experiencia. Cuando pensamos y percibimos, hay un remolino de información 
que se está procesando, pero hay también un componente subjetivo ... Este aspecto 
subjetivo es la experiencia. Cuando vemos, por ejemplo, experimentamos sensacio-
nes visuales ... También hay sensaciones corporales, de dolores a orgasmos; imáge-
nes mentales... , emociones, ... Lo que une todos estos estados es que se sienten, se 
experimentan de cierta manera. Todos ellos son estados de la experiencia”

11
.

En las primeras páginas de la novela se describen unos sueños recurrentes del 
asesino cuando tenía nueve o diez años, unos “sueños pavorosos” en los que “So-
ñaba que se había quedado ciego”12. El pavor aumentaba al experimentar falsos 
despertares que desembocaban en sueños sucesivos en los que también estaba cie-
go. Al interior más privado de la consciencia del futuro asesino manifiesto en estos 
sueños, la novela añade las sensaciones y percepciones del niño James Earl que 
muestran al lector la miseria material y moral de su infancia: “Oiría en la oscuridad 
los ronquidos de borrachos de su padre y de su madre,” a los que se añade la men-
ción del frío, de los piojos, del humo tóxico de una estufa vieja13. Para el narrador, 
“La literatura es querer habitar en la mente de otro” y añade poco después que “A la 
conciencia se llegaría mejor a través de los sentidos. Habría que saber a qué olía de 
verdad el interior de la habitación 5B, . . . cómo sonaban los peldaños de la escalera 
tan estrecha y oscura cuando él bajaba o subía por ellos”14. Eso es exactamente lo 
que pretende en esta novela, introducirnos en la mente de los personajes mediante 
sus experiencias sensoriales. La novela está llena de qualia: el tacto frío de un vaso 
en un bar, la sensación de incomodidad al cruzar las piernas, el roce pegajoso de 
“la camisa de tejido sintético adherida a la piel sudorosa”15. Llama la atención la 
proliferación de experiencias táctiles: “ahora sí encuentro al tacto la madera tallada 
del umbral del salón. . . Al pasar las manos por el filo del escritorio he rozado el filo 
del portátil y se ha encendido la pantalla”

16
: experiencias táctiles y visuales que sir-

ven para construir no sólo la realidad virtual de la literatura, sino la realidad común.
A partir de esas experiencias sensoriales, de ese oleaje de información que re-

10. Ibid, pág. 16.
11. David Chalmers, “Facing Up to the Problem of Consciousness.” Journal of Consciousness Studies 
2(3):200-19, 1995. La traducción es mía.
12. Muñoz Molina, Antonio. Como la sombra que se va. Barcelona: Seix Barral, 2014, pág. 13.
13. Ibid. El autor usa en esta ocasión el condicional como había hecho en El invierno en Lisboa para incluir 
experiencias o imágenes que el narrador no había presenciado, pero intuía o imaginaba. A medida que la na-
rración avanza la voz narradora se hace más transparente, algo para lo que el autor ya nos prepara en el primer 
capítulo: “He llegado a saber tanto sobre él que me parece recordar cosas de su vida, lugares que él vio y yo 
nunca he visto” como el desierto de Nevada o las playas de Puerto Vallarta.
14. Pág. 453.
15. Pág. 325.
16. Ibid.
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cibimos mediante los sentidos, el cerebro construye un modelo del mundo, una 
simplificación útil. En palabras de Muñoz Molina: “El cerebro lo recrea entero en 
su caja hermética, encerrado bajo su bóveda de hueso”

17
. Esta es la vía que Muñoz 

Molina va a usar para la reconstrucción de un mundo que no conoció (el del hombre 
sureño y racista) y para llevar a los lectores su propio mundo, que no conocimos. 
Estamos ante la vía de la percepción sensorial.

En Como la sombra que se va también asistimos a una descripción minuciosa 
y fidedigna del proceso de la escritura, como una máquina que absorbe elementos 
de la experiencia debidamente transformados. En El invierno se reflexionaba sobre 
el proceso creativo de la música, concretamente de la música de jazz, con ese com-
ponente doble de experimentación y disciplina, y el lector podía dar el salto con 
naturalidad hacia el proceso creativo de la escritura. Ahora, en Como la sombra que 
se va, se nos invita a asomarnos al proceso creativo de Muñoz Molina, que aparece 
delineado con precisión, con ejemplos concretos, como un gran regalo al lector y 
al estudioso de su obra. Vemos con fascinación cómo Granada se transforma en 
Lisboa y San Sebastián en El invierno, y qué personas inspiraron los personajes de 
Floro Bloom y Daphne, por ejemplo; si en la fábula la ninfa Daphne se convertía 
eventualmente en un laurel, una conocida llamada Laurel pasa a convertirse Daphne 
en la novela, en una perfecta inversión del mito clásico. La autoreferencialidad en la 
escritura puede convertirse en un ejercicio de autocontemplación un tanto narcisis-
ta. El acierto del autor radica en que este desvelamiento de la cocina de la escritura 
es tremendamente pedagógico. Su transparencia deja ver la completa absorción en 
el proceso creativo, con el consiguiente descuido de responsabilidades familiares y 
personales, un ensimismamiento que no se glorifica. Hay una desmitificación de la 
figura del artista noctámbulo, bebedor y fumador, en definitiva del mito del artista 
romántico, mostrando que lo que hace al escritor es todo lo demás: sentarse todos 
los días delante del papel en blanco y escribir. La inspiración puede venir tanto de 
una conversación con un músico en un bar, como de una visita de cumplido. Se 
hace hincapié en las revelaciones que aporta el propio proceso de escribir, del que 
salen aspectos que el autor no ha planeado: la perfecta voz narradora, el tono, una 
imagen visual, o fogonazos de los que surge la novela.

Algo que no ha cambiado en sus obras es su interés por lo fantasmal. Si al 
principio podíamos entenderlo como la presencia del dictador ausente, o de los olvi-
dados y silenciados de la historia, ahora lo fantasmal es el ser humano mismo, de 
carne y hueso, perdiéndose en lo virtual. Ya no vemos todos las mismas series o las 
mismas películas, y los soportes tecnológicos permiten que las veamos en medios 
diferentes y días diferentes. Por otro lado, somos testigos de un sorprendente im-
pulso de homogeneización del consumo cultural atizado por la participación en las 
redes sociales: hay que ver lo que está viendo todo el mundo, y sabemos lo que es 
popular. Vivimos en micromundos que a veces son muy pequeños, pero también, 
paradójicamente, como parte de redes globales que nos conectan y en las que se 
crea una cierta conciencia de grupo. “Estamos fundiéndonos con nuestros aparatos” 

17. Ibid.
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oí decir hace poco en un congreso a una científica que sabe de lo que habla18. Ante 
esto, la obra de Muñoz Molina aboga por lo material, por lo físico, por el cuerpo.

En Un andar solitario entre la gente (2018) la voz narradora, como la voz poé-
tica del famoso soneto de Quevedo, escucha con sus ojos, pero en este caso no 
a los muertos, sino a los compradores de oro en la Puerta del Sol a la gente que 
viaja en el autobús o en el metro. Ante la digitalización de la experiencia y la des-
materialización de la misma, el autor ofrece varios collages en su obra al lado del 
texto. Incluso en la elaboración de esta crónica experimental ha usado tecnología 
no ya analógica, sino decididamente preindustrial: lápiz, papel y tijeras19. De este 
modo Muñoz Molina reclama la materialidad como un valor positivo, convirtiendo 
esta obra en un elogio de lo material: “En el encuentro con lo material surgen los 
contratiempos y las revelaciones del azar que son más fértiles para la obra futura 
que las intenciones previas”20. Sus obras más recientes son complejas y presentan 
una literatura que es, como la realidad que estamos viviendo, cada vez más híbrida 
y fragmentada, por lo que encaja difícilmente en moldes genéricos. El deambular 
por una ciudad conocida o desconocida cansa los pies y la espalda; el bombardeo 
de mensajes agobia a veces la vista y la cacofonía de las voces aturde los oídos, 
pero también permite al caminante disfrutar de una maravillosa sensación de liber-
tad: “No nos damos cuenta de la maravilla que es, sencillamente, ir por la calle... La 
ciudad en la que cualquier persona, hombre o mujer, puede ir a cualquier hora por 
cualquier parte es una invención prodigiosa”21.Ante el impulso de relacionarnos con 
aparatos (como los teléfonos móviles) cada vez más en detrimento de la experiencia 
humana directa, la literatura de Antonio Muñoz Molina anima a caminar por ciu-
dades amables o inhóspitas, escribir, tocar y leer libros y conversar con la gente.

18. Pattie Maes del MIT Media Lab, “Computational Enhancement of Cognition,” en el congreso The Science 
of Consciousness celebrado en Tucson, Arizona (EE.UU.), el 4 de abril de 2018: “I think it is unavoidable. We 
are merging with our devices. We made that choice unknowingly about ten years ago, or so, when smartpho-
nes were developed, and I don’t think we are ever going to go back.”
19. Según Manuel Rodríguez Rivero, “no es una novela. . . pero tampoco no lo es del todo, porque la ficción 
se introduce constantemente en los intersticios de lo real/vivido”. El País, Babelia, https://elpais.com/cultu-
ra/2018/01/24/babelia/1516789884_740987.html. “Más que una novela”.
20. Muñoz Molina, Antonio. Un andar solitario entre la gente. Barcelona: Seix Barral, 2018. Edición de Kind-
le, “Prepárate para todo lo que viene”.
21. https://elpais.com/cultura/2018/02/12/actualidad/1518462361_341807.html. Javier Rodríguez Marcos, 
Entrevista a Antonio Muñoz Molina: “Nuestro legado será una montaña de basura”.
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Un andar solitario entre la gente (Barcelona, 2018) es uno de los libros 
más atípicos, y al mismo tiempo más personales, de Muñoz Molina. Incla-
sificable en género alguno, compuesto de fragmentos de naturalezas muy 

variadas, y sostenido por una tenue estructura que parecería ir improvisándose a 
medida que el narrador va recogiendo observaciones mientras camina (en la prime-
ra parte por Madrid, en la segunda por Nueva York), el libro posee, sin embargo, un 
rigor que obedece a razones profundas y que tiene sostén en su referencia a modelos 
literarios anteriores. Un andar es muchas cosas a la vez: una crónica, muy peculiar, 
de las peregrinaciones del narrador por diversos entornos ciudadanos; una repre-
sentación de la ciudad en tiempos de globalización y de nuevas tecnologías; un 
diario personal del tránsito del narrador de la negrura de la depresión y la ansiedad a 
la claridad y el gozo; una síntesis del trayecto literario y personal de Muñoz Molina; 
y, last but not least, una carta de amor. Ésta última dimensión, que podría parecer 
menor en la totalidad del libro, acaba siendo un aspecto central, en cuanto que los 
peregrinajes, personales y literarios, narrados en el libro alcanzan su término con 
el regreso a casa, y a su compañera, del robinsoniano caminante, tras su viaje de 
despedida a Nueva York.

El Robinson que se instala en su isla es también un Ulises que regresa en tiem-
pos sin epopeya posible, en los que sus peripecias solo las puede recoger un relato 
sin aventuras, y que apenas llega a ser relato. El peregrinaje comenzó en Granada, 
ciudad a la que vuelve en las últimas páginas del libro la memoria del narrador, 
dándonos unas claves de lectura fundamentales para entender Un andar. En 1981, 
se nos cuenta en las páginas que cierran esta obra, el escritor, en su piso alquilado 
en las afueras de Granada, consume el verano leyendo a De Quincey y Baudelaire. 
El Spleen de Paris, Los paraísos artificiales, Las confesiones de un comedor de 
opio inglés lo subyugaron: “no se parecían a nada que yo hubiera leído antes. Po-
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seían un gran tirón narrativo, pero no eran novelas, y ni siquiera parecía que fueran 
ficciones”; sin ser libros de versos tenían una gran “fuerza poética”, poseían “una 
oscilación permanente de lucidez y delirio”, y permitían ser leídos a ratos, de ma-
nera episódica, con el mismo desorden  con el que se puede leer un libro de poemas 
(490).

En aquellos momentos de 1981, al principiante novelista que sufría del impulso 
mimético de escribir como los autores que acababa de leer, no le sucedió lo mismo 
con las obras mencionadas: “Siendo tan poderosos, ninguno de los tres libros susci-
taba en mí el instinto de imitación que apenas había variado desde la adolescencia” 
(490). No le despertaban el instinto mimético en 1981, pero en 2018 ofrecen una 
clave para la lectura de Un andar, libro que no es “imitación” ni está bajo la “in-
fluencia” de esos antecesores. Inventadas en el siglo XIX, y basadas en las ideas 
de originalidad y del autor como genio, los conceptos de imitación e influencia son 
términos inservibles para explicar tanto el proceso de escritura como el de lectura: 
“Una influencia verdadera es mucho más que una enseñanza estética, la emulación 
de una forma o de un estilo; es un súbito despertar a la realidad inmediata del 
mundo, un descubrir de nuevo y como desde el origen el valor de las palabras y de 
las imágenes … Llevaba siete años viviendo en Granada y una tarde de ese primer 
verano, empapado de Baudelaire y De Quincey, la vi de verdad por primera vez. Vi 
lo que había delante de mis ojos y me vi desde fuera” (491). Ésta es la verdadera 
influencia de unos escritores sobre otros y es también la medida del valor de toda 
escritura, la cual solo se justifica en cuanto ayude a sus lectores a ver el mundo de 
una manera nueva: eso es lo que Andar intenta hacer y transmitir.

La memoria no es traicionera; va a lo suyo, tiene su propia vida, y su registro no 
coincide con el de la conciencia (esa sí que puede ser traicionera). El recuento del 
pasado—los efectos de la lectura de De Quincey y Baudelaire– con el que se cierra 
Un andar merece ser compulsado con el registro de esos años que dejó inscritos 
Muñoz Molina en sus dos primeros libros, El Robinson urbano (1984) y Diario del 
Nautilus (1986), obras compuestas por naufragios y peregrinaciones por Granada, 
y cuyas continuidades y contrastes con Un andar son importantes para entender 
mejor este último libro1.

Ya en su primera obra (compuesta de artículos publicados en su mayoría en el 
Diario de Granada entre 1982 y 1983), escribe que De Quincey, Poe, Baudelaire y 
Joyce son los “grandes robinsones urbanos”, y un Robinson “es, ante todo, un mi-
rón desinteresado y solitario”, quien practica el placer, descubierto por Baudelaire, 
“de recorrer la ciudad sin ir a parte alguna y sin tener otra compañía que la propia 
voz en la conciencia” (Robinson 13, 15). Y también en ese mismo libro se encuentra 
ya una referencia al título de su último, invitando así a ver cierta continuidad, pero 
también contraste, entre las dos obras: “Quevedo, adelantándose dos siglos a la sen-
sación, absolutamente moderna, de la soledad urbana, dejó escrito que el amor es 
un andar solitario entre la gente” (Robinson 103).

1. Las citas que siguen están tomadas de las siguientes ediciones: El Robinson urbano (Barcelona, Seix 
Barral, 1997); Diario del Nautilus (Barcelona, Plaza & Janés, 1997); Un andar solitario entre la gente (Bar-
celona, Seix Barral, 2018).
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En sus dos libros primerizos, la ciudad (Granada) tiene un papel central, y aun-
que las disquisiciones que la ciudad le evocan son de naturaleza muy diferente a las 
del libro más reciente, hay varios aspectos anticipados por las dos primeras obras: el 
escritor como náufrago y peregrino; los modelos literarios de los robinsones urba-
nos previos; la búsqueda de un refugio que lo ampare frente a la realidad (las imá-
genes de aislamiento, reclusión y exclusión de Robinson y del Nautilus; la casa y la 
compañera en Andar); la sensación de irrealidad e impostura de su ser (el Robinson 
se confiesa un impostor cuando regresa a su refugio por la noche y se saca la máscara 
de paseante) (Robinson 36); su dudosa realidad (Nemo-nadie, idea que vuelve en el 
título, “Don Nadie”, y en el epígrafe de Emily Dickinson, “I am Nobody! Who are 
you?”, de la segunda parte de Un andar); el mundo imaginario de la literatura que 
sirve como guía de paseo y visión, pero también como contraste entre la “mediocre 
realidad” visible de la ciudad y la ciudad imaginaria construida por las letras en El 
Robinson urbano (25), o entre ésta y la irrealidad creada por la oferta publicitaria 
en Un andar; la sensación de que la realidad está en otra parte: “salimos a la ciudad 
y al frío, procurando eludir, sin demasiado éxito, la sospecha de que no era éste 
el lugar donde nos aguardaba la vida” (Nautilus 77). En suma, en el recuerdo de 
Muñoz Molina, que no coincide exactamente con lo inscrito en sus dos primeros 
libros, pero que en todo caso muestra la continuidad, y la distancia, que hay entre 
sus primeras obras y ésta última, la lectura de Baudelaire transformó su forma de ver 
su entorno: “La invitación al viaje de Baudelaire estaba cumpliéndose gratis para mí 
en la ciudad donde vivía … Miraba y escuchaba la ciudad hasta que mi conciencia 
se disolvía en ella … y también me veía desde fuera. Veía la silueta del que cami-
na solo entre la gente, un príncipe de incógnito, dice Baudelaire, un indigente, un 
espía, un fotógrafo … un agente extranjero, un perseguidor del rastro de otros …, 
un enamorado …, un náufrago en la ciudad como en una isla deshabitada” (494).

En los escritos de los paseantes y robinsones que sirven de guía a Muñoz Mo-
lina se encuentran implícitamente una multiplicidad de dimensiones: una visión 
de la ciudad; una concepción de las multitudes; una teoría de cómo representar la 
ciudad y las masas; un tipo de observador peculiar; un método de observación y una 
forma de organizar sus resultados; y una teoría de cómo la ciudad y los medios de 
comunicación y transporte condicionan la subjetividad (las formas de relación per-
ceptual con el mundo; la relación con los demás; la percepción de uno mismo como 
resultado de estar inmerso en una multitud). La lectura de Baudelaire transformó la 
percepción de Muñoz Molina y le llevó a ver la ciudad de una manera diferente; el 
contraste entre las ideas y los modos de proceder de Baudelaire y otros caminantes 
con los del autor de Un andar pueden ayudar a leer, y apreciar, esta última obra. Así 
como no hay literatura que no sea en el fondo literatura comparada, tampoco puede 
haber una lectura que no sea comparada. Toda lectura procede a través del cotejo 
con el trasfondo invisible de lo leído con anterioridad.

El paseante de Un andar es muy diferente a los de sus predecesores, cuyo ejem-
plo le sirven no tanto de guía de camino como de justificación de su trabajo y de su 
autovaloración personal. A diferencia de Baudelaire, ese paseante no es un flâneur. 
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Como escribe en “El pintor de la vida moderna”, para el autor francés el flâneur es 
un “espectador apasionado” que se siente en casa en todas partes, y cuya vocación 
es “hacerse uno, confundirse con la masa”, ver el mundo al tiempo que permanece 
oculto para ese mundo. La ciudad es el hogar del flâneur, quien se dedica a “bota-
nizar” en el asfalto, escribe Walter Benjamin en “El París del Segundo Imperio en 
Baudelaire”, usando un término muy de moda en el siglo XIX, en el que, por influjo 
de los exploradores y botánicos que trajeron o enviaron a Europa buena parte de 
las plantas que hoy se exhiben en nuestros jardines (Bougainville, Bartram, Cook, 
Humboldt) se impuso la costumbre de salir al campo a recoger plantas que luego 
se prensaban, secaban y clasificaban en álbumes (en Un andar se alude a los cua-
dernos en los que Emily Dickinson guardaba los especímenes de plantas recogidas 
cerca de su casa). De un modo similar, en “El hombre de la multitud” Poe clasifica 
en tipos (profesiones, clases sociales) a los transeúntes que al comienzo del relato 
pasan frente al café desde el que observa a la multitud. Precisamente el hombre de 
la multitud al que alude el título de su relato no pertenece a ningún grupo concreto, 
sino que, inclasificable, y portador de un secreto que no se puede divulgar (idea 
tomada de Poe por Edward Bulwer-Lytton, quien a su vez la toma de Goethe), 
se escuda en la masa. El hombre de la multitud no es nadie y está en todos: es el 
lado oscuro, el Mr. Hyde, de cada una de las personas que circulan por las calles 
londinenses.

En Un andar todo comienza con un “RECUERDE” leído en una señal de tráfi-
co (dos niños con carteras cruzando una calle). “Recuerde qué, pienso de pronto; 
quién me pide que recuerde, quién me lo ordena, qué voz escrita inaudible me 
fuerza también a mirar lo que he visto toda mi vida, lo que me parece que veo aho-
ra por primera vez” (18). En esta escena se congregan elementos importantes del 
libro: lo visual, pero también lo aural; la ciudad como un ente que exige, ordena y 
ofrece; el viandante distraído al que se le pide que preste atención, que despierte, 
como avisa Jorge Manrique en “Recuerde el alma dormida”, versos que el narrador 
cita tras leer el aviso de los niños que cruzan la calle (19). En ese “RECUERDE” 
hay una relación entre la ciudad y el viandante muy diferente a la de los antecesores 
mencionados por Muñoz Molina, y la atención a ese aviso llevará al paseante a ver 
de nuevo la ciudad como si fuera por primera vez, en un efecto similar al producido 
por su temprana lectura de De Quincey y Baudelaire con respecto a Granada. Pero 
en Un andar ya no hay la fe de que la observación visual y la descripción de lo que 
ve el viandante sean un método seguro de captar o entender el entorno urbano. 
Al Robinson urbano del siglo XXI le falta la fe que el XIX tenía en el poder de la 
observación, catalogación y ordenación de lo observado, fe que, en alguna medida, 
todavía se podía encontrar en los primeros libros de Muñoz Molina.

Las relaciones interpersonales en la gran ciudad están marcadas por lo visual 
más que por lo aural, afirma Benjamin en El París del Segundo Imperio, haciéndose 
eco de Simmel, quien señala que con los nuevos medios de transporte de la ciudad 
moderna la gente tenía que mirarse durante minutos o incluso horas sin hablarse. En 
Un lugar lo visual es importante, pero también lo es lo auditivo. A través de la graba-
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dora de su móvil, el paseante va grabando fragmentos de conversaciones, sonidos de 
pasos, y ruidos circunstanciales. El método de observación se amplía, pero ahora ya 
no hay posibilidad de “botanizar”, de clasificar bajo rótulos seguros los especímenes 
observados, de encontrarles un sentido inmediato dentro de la clasificación segura 
de lo visible que en el siglo XIX servía de marco de clasificación e inteligibilidad 
de todo espécimen nuevo. En Un andar el único método clasificatorio es el acarreo, 
la adicción interminable, y lo accidental tiene un papel tan importante como lo que 
podría parecer más sustancial, precisamente porque el paseante no discrimina (ya 
no tiene modo de hacerlo), sino que anota todo lo que ve y graba sonidos sin criba 
alguna, en el orden azaroso en el que se los encuentra, de una manera fragmenta-
ria, acumulativa, arbitraria, y ya no de un modo preciso y ordenado, como hacían 
los “botanizantes” del XIX, siguiendo el modelo de Lineo. Todo le sirve, pero el 
acumulador de fragmentos no tiene ya la potestad del orden; al contrario, quien 
manda es la ciudad desbordante de ofertas, y que no solo le brinda al observador la 
posibilidad de satisfacer sus deseos, como señala el narrador, sino que los crea y los 
quiere imponer ofreciendo un modelo frenético de hiper-realidad, de felicidad des-
bordante, como en los anuncios que el viajero ve en las pantallas de los aeropuertos. 
No se trata de que en este mundo hiperreal ya no haya realidad, que todo sea simu-
lacro, como caracterizó Baudrillard al mundo posmoderno, sino que los anuncios, 
los carteles y los folletos, crean una realidad dentro de la realidad: “El mundo parece 
haber sido anegado por completo bajo una perfecta irrealidad publicitaria”, señala 
el narrador cuando describe su paso por Times Square (377). Habría que añadir que, 
aunque en Times Square aparezcan superpuestas realidad e irrealidad (la realidad a 
nivel de la calle; la irrealidad en las alturas de los edificios en los que se encuentran 
los vertiginosos anuncios) es difícil separar nítidamente la realidad del mundo de la 
irrealidad de la publicidad, en cuanto la última crea necesidades y deseos que acaban 
por dar al mundo una forma que en tiempos en que la publicidad no dominaba eran 
creados a través de otros métodos y recursos. El modelo dicotómico de la alegoría 
de la caverna de Platón (a los esclavos que ven las sombras de las cosas proyectadas 
en una pared les bastaría con volverse, salir de la caverna y acceder a la realidad) ya 
no sirve para entender el mundo actual.

El “RECUERDE” lleva al narrador a comenzar su “tarea”, el proceso de recopi-
lación de materiales del libro que él ve no como un “trabajo” sino como una tarea a 
la que se entrega, sin pretensión de dirigirla, dejándose llevar por lo que se ofrece a 
su paso: “La tarea la cumplo en cualquier sitio donde esté, mientras hago cualquier 
cosa.… La tarea está completa a cada momento y se basta a sí misma y no parece 
que vaya en ninguna dirección, y por eso cualquier azar que entorpecería el traba-
jo a ella la beneficia” (199). Para esta recopilación por azar y acarreo, el narrador 
encuentra antecedentes (Un andar es una reescritura, un volver sobre los pasos de 
antecesores señalados y también sobre los propios) en Don Quijote, Moby Dick y 
Ulysses. Como sugiere el alter ego que conversa con el narrador en el Café Comer-
cial (y al que luego ve en diversos lugares, entre ellos Nueva York, en los que el alter 
ego aparece y desaparece de repente), “Cervantes, Joyce, Melville, los tres trabajan 
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con materiales de acarreo, con depósitos aluviales de historias anteriores a ellos, de 
cosas robadas, recortadas, copiadas, dejándose llevar por divagaciones insensatas” 
(168). Es a ese mismo alter ego al que le oye una frase que acaba siendo la directriz 
rectora de Un andar: “el gran poema de este siglo solo podrá escribirse con materia-
les de derribo … con los desechos del idioma, con el desorden y el ruido … con las 
palabras malbaratadas de la publicidad, del consumo, de las relaciones públicas… 
de los anuncios de contactos y masajes, de hipotecas y préstamos de bancos… lo que 
hay ahora más a mano es la basura, la chatarra, el detritus. Así que será con eso con 
lo que se tendrá que hacer el poema”, un poema con miles de versos, todos robados 
no de la literatura sino de la basura, un poema de gran originalidad, pero impersonal 
(161, 162, 163).

Impersonalidad de los componentes de las multitudes en las que se pierde, o por 
las que circula, el viandante, y también impersonalidad del narrador, aunque ésta sea 
transitoria, como forma de salirse de sí mismo, de purgarse de sus aflicciones: “Las 
preocupaciones y las obsesiones se disuelven en la observación incesante. Soy no lo 
que pienso o recuerdo o imagino sino lo que van viendo mis ojos y lo que escuchan 
mis oídos” (20). Al final del libro, en su peregrinación a la casa de Poe, nos dice que 
al caminar “la conciencia primero se vuelve silenciosa, luego se queda en suspenso, 
se desvanece por fin. Hasta tal punto te vuelcas hacia todo lo que está fuera de ti que 
acabas, a rachas, durante horas, no siendo prácticamente nadie” (425). La entrega al 
camino y a la observación tiene un efecto purgativo, de olvido momentáneo de su 
ser, pero implica también una abdicación de la soberanía del cogito sobre el mundo. 
El yo que se entrega a la observación de lo que el azar trae a su paso y que, en ese 
ejercicio, pierde conciencia de sí mismo, vive en un mundo al que renuncia ordenar, 
al que ya no puede clasificar o “botanizar”, como hacían el narrador de “El hombre 
de la multitud” y el flâneur de Baudelaire.

El paseante de Un andar pierde conciencia de sí al entregarse a la observación 
y en ocasiones se pierde entre la multitud, pero nunca se funde con ella, al contra-
rio del flâneur de Baudelaire, sino que practica un aislamiento y una distanciación 
radicales, en parte debido a sus métodos de ver y escuchar impersonalmente, pero 
sobre todo porque en realidad en el mundo que describe ya no hay multitudes que 
se aglomeran en las ciudades, como en el siglo XIX, o masas impersonales como a 
comienzos del siglo XX, sino algo nuevo: en un momento de la historia en el que 
las masas han alcanzado su mayor tamaño, se da también el mayor aislamiento e 
individuación: en Un andar las multitudes se componen de zombies aislados en la 
contemplación incesante de las pantallas de sus móviles y bombardeados por la má-
quina de generar deseos y desechos en que se han convertido las ciudades. Ciudades 
que no terminan en ellas mismas, sino que se comunican de manera tentacular a 
través de teléfonos y aviones, con unos medios que abrevian el tiempo y el espacio: 
en una pantalla en un aeropuerto, una mujer toma un taxi en Copenhague, unos se-
gundos más tarde ve Londres por la ventanilla del avión, y poco después la ciudad 
que se atisba es Nueva York. El narrador, dice, ayer estaba en Madrid y hoy en París 
(94). Si en la ciudad moderna, según Simmel, los nuevos medios de transporte im-
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ponen tener que ver a los otros durante largos ratos, los medios de comunicación y 
transporte de la ciudad electrónico-global llevan a que nadie vea al otro, acentuando 
la norma de tratar de evitar que el otro vea que lo miramos, como observa el narrador 
acerca del recato obligado de la mirada en la ciudad de Nueva York.

Para Baudelaire la modernidad era lo efímero, lo fugitivo, lo contingente, y esto 
componía la mitad del arte cuya otra mitad estaba constituida por lo eterno y lo 
inmutable; la tarea del artista radicaría en encontrar la poesía dentro de la historia, 
en destilar lo eterno de lo transitorio. En su entrega al desecho, a lo efímero, como 
arqueólogo del instante en que lo valioso se convierte en residuo, habitante de un 
mundo en el que todo es presente e instantáneamente reliquia (60), el narrador de Un 
andar encuentra lo eterno no en la poesía dentro de la historia, sino en la comunión 
con robinsones anteriores (De Quincey, Poe, Baudelaire, Joyce, Benjamin, Pessoa, 
por nombrar solo los más citados), en su identificación con ellos, en el intento de 
ser un digno sucesor de esos caminantes cuyos pasos replica en un mundo muy 
diferente a los de ellos Es llamativo que así como en El Robinson urbano y Diario 
del Nautilus se citan numerosas obras literarias, en Un andar la literatura ya no tiene 
ese papel central, ahora ocupado por las vidas de los escritores, no por sus obras. Lo 
que queda al final, el hilo narrativo más sólido, lo más perenne, lo que más se acerca 
a lo eterno en un mundo en el que el presente se convierte de modo inmediato en 
desecho y reliquia, es la filiación que Un andar establece con algunos de los grandes 
paseantes y robinsones de los dos siglos pasados. Pero aun esa filiación es proble-
mática. La caminata desde el extremo sur de Manhattan hasta el Bronx para visitar 
la casa de Poe, resume el impulso interior de todo el libro en cuanto escritura, pero 
expone también la degradación de una época en la que la literatura ha dejado de ser 
importante. La visita a la casa de Poe, la peregrinación última de Un andar, es en 
buena medida decepcionante, a pesar del esfuerzo del narrador por darle alguna tras-
cendencia: como en el poema de Cavafis, al final lo que parece importar es el viaje, 
la peregrinación en sí, no el destino. Aunque la primera tendencia es reverencial—el 
visitante procura no hacer ruido para no molestar a la mujer de Poe, muerta allí—re-
sulta que esa “casa museo menesterosa” ya no está en su lugar original, desde el que 
ha sido trasladada en 1913 a su situación actual; en el rellano hay una figura recorta-
da de Poe de tamaño natural muy popular con los visitantes, quienes se hacen fotos 
pasándole el brazo por el hombro; como parte de la visita se ofrece una “experiencia 
audiovisual” en un televisor a la que el visitante, como se podría esperar, se niega 
a participar; al no dejarlo solo el guía ni un instante, no llega a ver la casa, pues no 
puede ver nada de verdad “si no lo ve en silencio y a solas”. “Quizá lo único de ver-
dad auténtico de la casa sea la mezquindad del espacio y el despojamiento absoluto” 
(436-439), concluye el visitante, salvando lo poco salvable de la casa. En las páginas 
siguientes, se cuentan los últimos días de Poe, su muerte terrible.

Un andar está contado con un tono descreído y la dedicación a la escritura es 
puesta en duda como empresa significante o válida. En el relato de su viaje en avión 
de regreso de Nueva York, y tras enumerar una larga lista de sucesos trágicos, es-
cribe: “Y qué puedes hacer tú en medio de todo esto”; “Qué hacer entonces. Qué 
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impulso te guía. Qué te justifica en esta tarea a la que dedicas la vida … A cada 
momento suceden cosas terribles en el mundo. La desgracia de que a un escritor o 
un artista no le hagan caso es irrisoria” (473). En “Borges y yo”, el escritor argentino 
concede que su escritura no puede salvarle. Una de las secuencias narrativas de Un 
andar se va hilando con el relato de antiguas angustias y depresiones, ahora supera-
das. Cuando el narrador llega a su casa de Madrid de su viaje de despedida de Nueva 
York pone punto final a su tarea (su inmersión en la multitud y los desechos), aban-
dona la impersonalidad registradora de voces y palabras, y cierra el relato—salvo las 
reminiscencias de la lectura en Granada de de Quincey y Baudelaire con las que se 
cierra el libro—poniendo también el punto final a la carta de amor cuyos fragmentos 
ha ido insertando en su relato: “Esta es mi casa, mi isla. Aquí no va a pasarme nada. 
Somos cada uno la madriguera del otro … Dejo de ser nadie cuando ella dice en voz 
baja mi nombre. Digo el suyo y estoy nombrando su presencia, no invocando a un 
fantasma o un sueño” (487).

En el “Epílogo” a El hacedor escribe Borges que a lo largo de los años un hom-
bre se entrega a “la tarea de dibujar el mundo”, para descubrir, poco antes de morir, 
que el laberinto de líneas que ha ido dibujando a lo largo de los años “traza la ima-
gen de su cara”. Entregándose a una observación disciplinada que tiene mucho de 
ejercicio ascético, en cuanto esa tarea le lleva a una disolución temporal del yo, el 
narrador de Un andar intenta dibujar el mundo, pero acaba delineando el rostro lite-
rario y personal de Muñoz Molina. Es precisamente en la entrega a la precaria tarea 
de escribir, y espejándose en los robinsones del pasado, como puede llegar a ver su 
rostro; un rostro incierto, por lo que de dudosa tiene la tarea literaria. En “Borges 
y yo”, el escritor argentino admite que “el otro” Borges ha escrito “cierta páginas 
válidas, pero esas páginas no me pueden salvar”. Las páginas, ya completas, tal vez 
no. La tarea de escribirlas, siempre renovada, tal vez sí. O al menos escritores como 
Muñoz Molina están condenados a creerlo.
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Resumir en unas cuantas frases dos mil quinientos años de discusión sobre 
ética y estética en la cultura occidental es difícil. Lo más relevante es que 
sigue vigente la máxima horaciana de enseñar y deleitar y su presencia es 

ubicua en todo tipo de plataformas y géneros. Los románticos fueron los primeros 
que deslindaron teóricamente y en la práctica moralidad y arte, aunque solo en ám-
bitos muy específicos y para un público elitista al que le estaba permitido ver o leer 
ciertas cosas. La élite, por privilegio, podía liberarse de las servidumbres de la li-
teratura sacralizada barroca. Teóricamente los conceptos estaban claros, la ética se 
ocupaba del bien y la estética lo hacía de la belleza, pero en el aristócrata se aunaban 
ambos conceptos. Al entrar el Nuevo Régimen los burgueses cambiaron las reglas 
del juego y hubo que escribir sesudos libros que justificaran el nuevo statu quo. 
Kant lideró este pensamiento creando una moral laica, un entramado ideológico que 
sustituyera a la escolástica pero que fuera tan densa como aquella.

En este contexto los escritores de la modernidad no pudieron deslindar ética 
y estética salvo en algunas excepciones que no fueron más que boutades antibur-
guesas con una fuerte conciencia de subversión. Salidas de tono que empoderaban 
el statu quo al que se volvía tan pronto como la transgresión se consumaba. Lo 
sabemos porque el grueso del romanticismo fue moralista y lentamente cimentó 
la moral pequeñoburguesa especialmente con el folletín y la poesía sentimental del 
último romanticismo, mientras la burguesía de más poder adquisitivo se ensimis-
maba en la ópera que ideológicamente era lo mismo, solo que más caro. La moral 
era el catón de la ética y la estética se ponía al servicio del desarrollo del concepto 
de vida (pequeño) burguesa.

La clase media dio un paso cuantitativo y cualitativo cuando pasó del honor a 
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la decencia y democratizó la superioridad moral. Lo revolucionario hubiera sido 
abolirla. No olvidemos que honor solo lo tenían los aristócratas, los campesinos 
ricos de Lope de Vega que se lo apoderaron, y los vizcaínos, que se lo legalizaron. 
De aquellos barros vienen estos lodos. En cambio, la recién estrenada decencia 
era patrimonio de todos aquellos que, con su modesta hacienda, sus ropas limpias 
y sus modales se legitimaban a costa del primer proletariado y el campesinado sin 
tierra. Benito Pérez Galdós en Tormento (1884) lo describió en su simplicidad: 
“Amparito, dígase claro, no tenía ambición de lujo sino de decencia; aspiraba a una 
vida ordenada, cómoda y sin aparato”. “Por esto [Amparito] aspiraba a la familia, 
al matrimonio, y quería que fuese su casa firmísimo asiento de las leyes morales. 
La religión, como elemento de orden, también la seducía”. El final maravilloso de 
la novela es cuando Amparito se pone el mundo por montera y se adentra en una 
nueva vida indecentemente decente. La épica de estos personajes pequeñoburgue-
ses es la de Galdós y la de Antonio Muñoz Molina. Las descripciones magistrales 
de las minucias de estas vidas aparentemente inanes convencen a los lectores de su 
relevancia. Piénsese en la escena de la niña de Plenilunio en la papelería.

En la segunda mitad del siglo XX español, en la generación anterior a la de 
AMM, Miguel Delibes, Carmen Martín Gaite, Juan Marsé, Juan Goytisolo, Ra-
fael Sánchez Ferlosio, Francisco García Pavón, Ignacio Aldecoa, Antonio Buero 
Vallejo, Ángel González, Jaime Gil de Biedma, Gloria Fuertes y Carmen Laforet 
conformaron una lista no exhaustiva de escritores que aunaron ética y estética, ca-
racterística más que relevante en un contexto dictatorial. La dictadura no solo era 
fea, muy fea, sino también inmoral. El Valle de los Caídos es el epítome del feísmo 
franquista. La desazón de estos novelistas y poetas ante la cotidianeidad los llevaba a 
hacer un arte ético porque mientras hubiera arte, había humanidad. El dictador y sus 
aparatos podían censurar, apresar a los que no pensaban como ellos, condenar a los 
autores al exilio, pero no podían impedir que Delibes escribiera El camino o Las 
ratas que nos dejaban sin respiración por su belleza y su humanismo.

AMM es el hijo de un obrero, más tarde un autónomo, que sube de clase social 
construyendo su propia decencia. AMM la describe con una belleza sublime, su 
madre, sus abuelos, su padre, sus tíos, el trabajo honrado, la modestia de la vivienda, 
la limpieza como espejo de las virtudes familiares. Es la épica del orgullo del es-
fuerzo propio, las humillaciones que se aguantaron, la novela necesaria de los que 
perdieron la guerra y ganaron la historia.

El reto de la democracia es el camino hacia la inclusividad. En la visión de 
AMM la II República trajo la ciudadanía a todos, incluidos los obreros y las mu-
jeres, frente a las restricciones de la democracia de la Restauración. Cuántas veces 
se ha repetido que la Guerra Civil no fue otra cosa que una guerra de clases. La 
Transición, mejor dicho, la llegada del PSOE al poder en 1982 volvió a crear una 
democracia exhaustiva en la que todos y todas volvían a ser ciudadanos. De ahí ese 
ritorelo de AMM de unir la llegada al poder de la izquierda con la II República y la 
vuelta de su familia, de su clase y Mágina a la democracia. Para AMM la socialde-
mocracia es el movimiento político que mejor une ética y estética.
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La relación agónica de Adorno con la estética podría ser un buen resumen de esta 
realidad. AMM representaría el tipo de esteta nuevo cuya función es crítica y cuyo 
arte nuevo genera verdad, hecho que Vargas Llosa resumió bien en La verdad de 
las mentiras. Lo que AMM busca es democratizar tanto la ética como la estética, 
convertirlas en un bien común. No olvidemos que existe una estética sin ética. El 
ejemplo que se nos repite siempre es la filmografía de Leni Riefenstahl pero en 
España hemos tenido casos como Madrid de corte a checa de Agustín de Foxá, 
novela en la que se justifica la necesidad de asesinar a García Lorca, u Oficio de 
tinieblas 5 de Camilo José Cela que intentó despolitizar la literatura experimental 
del tardofranquismo. Adorno entiende el modernismo (en el sentido anglosajón del 
término) como crisis por la imposibilidad del realismo en el siglo XX de represen-
tar la realidad, es decir, la ansiedad ante la modernidad más la desazón por la apa-
rición del arte de producción masiva, que exige una renegociación con el lector o 
el espectador. AMM con su obra contesta a esta doble negación de Adorno. Cuando 
él empieza a escribir la postmodernidad ofrece ya herramientas con las que poder 
representar la nueva realidad constitucional y desde finales de la II Guerra Mundial 
ya existe el antecedente de un arte de masas que se puede considerar cultura con 
mayúsculas como el cine clásico de Hollywood, el jazz, y la novela de la moder-
nidad anglosajona que aunó cifras de ventas espectaculares con calidad literaria.

En La huerta del Edén (1995) ya AMM reivindicaba desde la izquierda refor-
mista la necesidad de rescribir la moralidad laica republicana. En este libro reclama 
la defensa de lo público, la necesidad por parte de la izquierda de entroncarse con 
los valores de la II República y el alejarse del fundamentalismo neoliberal de que lo 
privado es mejor que lo público. AMM defiende las bibliotecas, los parques, las es-
cuelas, el tratamiento cívico, los buenos modales. AMM también empieza a abjurar 
de la deriva carlista y tribal de la izquierda española. AMM, como Antonio Macha-
do, es jacobino y le preocupa más enfatizar lo que nos une que lo que nos separa.

El invierno en Lisboa (1987) es una reacción contra la novela informal como 
Oficio de tinieblas 5 o las novelas descuidadas de la época, mal construidas, peor 
redactadas, y con líneas argumentales absurdas. AMM protesta desde la creatividad 
a partir de una forma cerrada hecha con retazos de la cultura norteamericana de la 
segunda mitad del siglo XX. Se sublima el cine clásico de Hollywood con un feti-
chismo un tanto ingenuo de una España que quería ser Los Ángeles o Nueva York. 
La femme fatale representa la misoginia romántica del miedo a las mujeres reales. 
Beltenebros (1989) se encuentra unida estéticamente a El invierno en Lisboa con sus 
juegos especulares y espectaculares postmodernos, un collage cultural anglosajón 
en el que el PCE es estéticamente atractivo por su simbiosis con la cultura popular. 
En esta época escribe artículos contra la academia anglosajona por su deconstruc-
cionismo, por su negación sistemática de la posibilidad del conocimiento a partir 
de su nihilismo infantil, por su oposición a la historia y al conocimiento objetivo. 
Ha sido una constante en la obra de AMM su defensa de la objetividad intelectual. 
Le preocupa la (in)cultura de masas, los gurús, adivinos, astrólogos y demás fauna 
que ocupaba la televisión. AMM no oculta su desasosiego ante lo que luego hemos 
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denominado celebrities e influencers, y en general todos aquellos que desoyen el 
racionalismo y la cultura. Su respuesta a este desorden fue Beltenebros, una novela 
formalista en el contexto de una vital posguerra española en la que se lucha por la 
hegemonía política y estética dentro de un fuerte vitalismo.

El jinete polaco (1991) es una obra maestra, uno de los libros que mejor cuentan 
la transición de la España agraria a la urbana. Cuando la novela apareció provocó 
una desazón enorme en la crítica anglosajona anclada en el paradigma Juan Goytiso-
lo. Para esta crítica contra Franco vivíamos mejor, añoraban la España rural, autén-
tica, como la llamaba Hemingway, y la moderna la consideraban anodina. Les mo-
lestaba que AMM firmara el certificado de defunción de la España noventayochesca. 
La estética de esta ética y de esta épica la construyó AMM con el folletín como 
hipotexto, la novela antiaristocrática por excelencia. Este es el género que ensalzó 
la nueva ética de la pequeñoburguesía con su moralismo, su sentimentalismo, su 
reivindicación a la vida de los de abajo y el melodrama pero en un contexto de rock 
y bares. El jinete polaco es un canto a la belleza de estos cronotopos de la libertad. 
AMM defiende la apropiación cultural, lo cual tiene implicaciones éticas y estéticas. 
Es ético incorporar a la propia cultura elementos extranjeros, que una vez asimilados 
dejan de serlo. Es también un proceso estético que comienza con la imitación y al 
llegar a la madurez desaparece la memoria del origen y se naturaliza su presencia. El 
héroe mitológico de la novela es Jim Morrison con su aura romántica de poeta mal-
dito y erudición a la europea, pantalones de cuero y camisa de boda mexicana, pelo 
largo y alcoholismo, canciones de seducción sin misoginia y con acompañamiento 
flamenco. JM es el poeta que intenta superar la banalidad de la cultura de masas 
pero queda atrapado en su imposible telaraña. En sus poemas invita a la mujer a la 
exploración sexual pero es ella quien tiene la última palabra. En esta novela aparece 
el entrañable e inmarcesible Lorencito Quesada. Los misterios de Madrid (1992) tie-
nen como protagonista a este personaje franquista, que al final de la historia deja de 
serlo. La moraleja es que los simpatizantes de la dictadura que se rigieran por la ética 
debían de incorporarse al imaginario democrático. En este folletín el malo es el aris-
tócrata y AMM se asombra de que la estética barroca del catolicismo público no solo 
siga vigente, sino que su pompa se haya acrecentado con la democracia. El dueño 
del secreto (1994) sigue la estética galdosiana de contar el Madrid de la Transición 
en su totalidad, desde las clases altas a las bajas a partir de lugares emblemáticos 
como Lhardy. Esta novela se une a la tradición artística de poner juntas Transición 
y coming of age, historias de iniciación personal unidas a lo político. España es un 
adolescente que tiene que llegar a la madurez sin machismo ni misoginia.

Ardor guerrero (1995) es para mí el mejor texto de AMM. Está escrita en el géne-
ro más pequeño de la literatura española, las historias de la mili, que cuenta con una 
escasa tradición y las más de las veces es un puñado de anécdotas mal cosidas. De 
hecho, es un género oral. A partir de un género cuyas expectativas son nulas, AMM 
disecciona la Transición del franquismo a la democracia desde el punto de vista de 
un soldado en la San Sebastián grado cero del terrorismo etarra y del franquismo 
castrense. La defensa de lo público, del orden constitucional y de la cultura son los 
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antídotos que AMM encuentra contra los nacionalismos salvajes y contra el fran-
quismo moribundo y rabioso.

Plenilunio (1997) es otra obra maestra, no tanto por la trama policiaca como por 
las descripciones costumbristas y la belleza de la vida cotidiana del pueblo. Fernan-
do Savater dice que hoy en día las éticas son individualistas, ataques desesperados 
para paliar el que dios, la razón y el estado hayan desaparecido. El heroísmo, fru-
to de esta ética, es el que hace que los individuos actúen para que sobrevivamos 
en la sociedad moderna. Otra novela que aúna ética y estética es Sefarad (2001), 
compendio de voces de la diáspora, del exilio, de los campos de concentración 
y de la transterración. Es la constante y ¿obsesión? en AMM por los cambios de 
paradigma, ya que todo lo que es sólido se desvanece en los trenes europeos que 
llevan a los campos de concentración. Es la idea matriz de que todo se toca, de 
que los humanos estamos interrelacionados y que los totalitarismos asesinos nos 
conciernen a todos.

El viento de la luna (2006) es un apéndice necesario a El jinete polaco. La 
novela mezcla la llegada a la luna del Apolo XI con la llegada a la adolescencia del 
protagonista. Es el enésimo necesario retorno a la ética del esfuerzo familiar y a la 
estética costumbrista e intrahistórica de Mágina que eventualmente desaparecerá 
cuando la modernidad del Apolo la alcance. Esto se construye desde la normalidad, 
desde la cotidianeidad, sin utopías ni distopías, es solo el paso del tiempo. Los fan-
tasmas de la Guerra Civil conviven con los humanos en los pueblos de la Andalucía 
profunda. La estética es la espartana de AMM, su engañoso minimalismo, su preci-
sión quirúrgica que introducen al espectador en la atmósfera de la novela sin que nos 
podamos resistir. AMM es un seductor y él lo sabe. La noche de los tiempos (2009) 
es la gran novela sobre la  II República y el exilio que AMM prometía y seguimos 
esperando. A pesar de su exquisito lenguaje y su perfección formal, los personajes 
son fríos y sus casi mil páginas no nos conmueven.

Todo lo que era sólido (2013) son doscientos cincuenta páginas que se leen de 
un tirón. Hay que acordarse de respirar. AMM retoma su rol de arbitrista barroco 
y eleva un memorial al pueblo soberano en el que se nos increpa sobre la crisis del 
2008. La prosa es demoledora, el  ritmo frenético,  “en  tierra,  en humo,  en polvo,  
en sombra, en nada”. A la ética de este libro le corresponde la estética barroca de 
Gracián y de Quevedo. AMM comenta cómo al salir del metro al llegar al trabajo 
veía la megapantalla de Lehman Brothers que oníricamente reproducía tanto el pre-
sente como el futuro. En otra ocasión almorzó en la planta noble de Merrill Lynch 
para un posible patrocinio de actividades culturales del Instituto Cervantes, escena 
que AMM describe como las películas sobre Wall Street y las tautologías que crea 
el lujo desmesurado para establecer su supuesta inmanencia. En horas ambas insti-
tuciones financieras desaparecieron como en el verso de Góngora.

Explica también una visita a Rodríguez Zapatero a La Moncloa entre cuadros de 
Joan Miró en que ZP se intoxicaba con la interminable riqueza española basada en 
el polvo del ladrillo municipal. AMM distingue entre fuegos artificiales y las chis-
pas de la fragua, entre el brillo y el oro, entre el trabajo y el simulacro. Tal vez Todo 
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lo que era sólido es el libro que Baudrillard intuyó y no supo escribir. Es también 
un libro sobre memoria histórica, recordando los errores, los aciertos y las dificulta-
des de la II República y la necesidad de educarse en democracia. A AMM le obse-
siona que los muchísimos logros conseguidos en lo social y en lo político gracias 
al esfuerzo de todos se puedan perder en un momento, disolverse como aquellas 
entelequias bancarias del nefasto 2008. Lo que le sorprende a AMM es que él no 
lo vio, que nadie lo vio venir, estaba delante de nuestros ojos y no lo percibimos.

Era una crisis invisible, éramos como los supuestos cristianos viejos del Retablo 
de las maravillas, los impostores, las comparsas de las fiestas vanas de los duques 
del Quijote. Defiende AMM la estética rural decente, siglos de sabiduría que pro-
veían de soluciones arquitectónicas válidas que fueron desplazadas por construc-
ciones masivas, impersonales, cuya estética correspondía a la falta de ética de la 
cultura del pelotazo. Desde su posición de una izquierda no dogmática le sorprende 
el arrobo con que ésta ha abrazado los cultos católicos contrarreformistas y el car-
lismo, la multiplicación infinita de identidades y subentidades que abominan de la 
dosis necesaria de jacobinismo de una sociedad moderna. El común denominador 
siempre tiene que estar presente. AMM aboga por una identidad constitucionalista 
basada en el derecho, en vez del volksgeist romántico. Le cansa al autor la inven-
ción sin fin de tradiciones, la inflación de humo en que se ha convertido la demo-
cracia española y la fiereza con que estas tradiciones se usan para atacar al otro 
español. Abomina AMM de la estética cateta de nuevo rico con colgajos de oro y 
whisky caro, propia de narcos sinaloenses, mientras que aboga por una estética de 
la sobriedad y el servicio público. El texto rezuma humor, hay partes en las que hay 
que reír aunque solo sea para no llorar. Las hipérboles de la realidad son grotescas 
y hasta divertidas.

En resumen, abruma a AMM la aculturación sufrida al cambiar de sociedad, la 
pérdida de una arquitectura, una gastronomía, una cultura contraria al despilfarro 
y una inventiva que nunca volverán. Pasada la crisis (más o menos) una segunda 
parte es Un andar solitario entre la gente (2018), un ejercicio de flâneur. AMM se 
asoma al abismo del escritor sin recursos, de los perseguidos por las dictaduras im-
placables del siglo XX. AMM se mueve por espacios postmodernos como aero-
puertos, el metro, espacios públicos de tránsito llenos de publicidad con mensajes 
confusos. El caminante está embrollado por las recomendaciones contradictorias 
y le preocupan la contaminación y el consumismo pero no sabe muy bien cómo 
defenderse de ellos. Hay una serie de continuas referencias a la oficina ambulante, al 
cuaderno y la escritura que le acompañan por las ciudades por las que transita. Des-
de que Velázquez pusiera en el centro de su obra el taller del artista este motivo se 
ha repetido en Goya, en Carlos Saura, en Antonio López. De este último admira su 
desaliño machadiano, su perfección formal, y la conmoción intelectual que produce 
en el espectador. López representa la ética del artista cuya estética intenta apartarse 
del mercado, esa inalcanzable utopía. Dice AMM en su novela bifronte Como la 
sombra que se va (2014), un cóctel bien estructurado de true crimen y poética de 
la novela:
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Yo amaba el jazz pero creo que amaba más todavía a los músicos de jazz. Ama-
ba la música en sí misma y también, como un modelo ético y estético para el ejercicio 
de la literatura, su mezcla de disciplina y abandono, de ardua destreza técnica y control 
absoluto y al mismo tiempo improvisación y arrebato, de liviandad y hondura, de ve-
locidad y lentitud. Era así como yo quería que sonara lo que escribía, como yo quería 
escribir, con un impulso poderoso y sin saber a dónde iba, a veces en línea recta y a 
veces dejándome llevar por rodeos en los que parecía perderme y en los que inespera-
damente encontraba un tesoro1.

Decía Ricardo Gullón sobre Beltenebros que AMM era más John Le Carré que 
Raymond Chandler. Lo que diferencia a estos dos escritores es que mientras el pri-
mero escribe sobre el ámbito de lo público, todos sus personajes son funcionarios, 
el segundo se reduce al ámbito de lo privado. Hemos visto como una constante en la 
carrera literaria de AMM es su preocupación por lo público, y su convicción de que 
hay una posición ética que lo público ha de ser intachable. Hay en nuestro autor un 
cierto puritanismo que él se aplica a sí mismo. Al mismo tiempo AMM condena 
el puritanismo tanto conservador como progresista que intenta imponer formas de 
conducta constrictoras de las más elementales libertades. AMM no hace extensivo 
a otros lo que se exige a sí mismo. La estética de AMM, su prosa cuidada, sus jui-
cios racionalistas, su crítica de la izquierda y la derecha, a los nacionalistas, a los 
enemigos de lo público, son fruto de esa ética heroica que nos dice Savater que ha 
aparecido en nuestros días una vez que dios, la razón y el estado han desaparecido.

1. Muñoz Molina, Antonio, Como la sombra que se va, Barcelona, Editorial Seix Barral, 2014, págs. 100-101.
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El día 20 de noviembre de 1996 cayó en miércoles. Y ése era el día en que 
aparecía el artículo semanal de Antonio Muñoz Molina (Úbeda, 1956) en 
El País. Además de los textos publicados en la prensa granadina y de los 

remitidos a ABC, la colaboración periodística más duradera de Muñoz Molina es la 
que mantiene con ese rotativo madrileño, primero en sus páginas diarias y, después, 
desde noviembre de 1997 hasta febrero de 2002, en el colorín, que es como llaman 
sus responsables a El País Semanal.

Más tarde en Babelia, la revista de artes y letras.
Muñoz Molina es un ciudadano que alcanza la primera madurez justo cuando se 

funda dicho periódico, El País. El futuro escritor llega a la veintena precisamente 
cuando aparece el rotativo. Es, pues, un ciudadano que comienza a comprar el diario 
en ese momento en que aún es joven, un muchacho deseoso de labrarse un destino, 
un muchacho que quiere emprender su propia vida, alguien dispuesto a definir y 
realizar una u otra de sus vidas potenciales.

Cuando en ese mismo año, en 1996, Juan Cruz le pida un prólogo para su li-
bro conmemorativo de El País, el afamado escritor y (ya) académico lo confesará 
abiertamente: “quién iba a decirme a mí, entonces estudiante y aprendiz de literato 
en Granada”, que acabaría haciéndose amigo de este periodista. La vida –parece 
apostillar– le ha permitido hacerse, repararse. Es decir, rehacerse por entero. Y todo 
ello sin amputarse, sin negarse, contando con lo que fue, el resto inerte y su molde 
originario.

¿Y eso? ¿Cómo es posible? Pues porque “en quien uno es ahora mismo están 
de algún modo todos los borradores o fantasmas que uno fue”, incluso los seres 
inventados que nunca llegó a ser. Borrador o fantasma son palabras bien precisas y 
expresan lo potencial, lo evanescente. Como ya había dejado anotado en Ardor gue-
rrero (1995), “lo que [uno] era pudo no ser, o haber sido de otro modo, llevándome 

Los fantasmas que uno fue

Justo Serna 
Universidad de Valencia
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quién sabe a qué otras vidas o a otras ciudades”. Hablamos, pues, de existencias 
posibles, de circunstancias hipotéticas.

El joven que en 1976 sólo era un hombre potencial y cuyo destino estaba por 
trazarse en esas fechas –el joven que pudo permanecer en la ciudad de provincias 
para finalmente establecerse con un empleo administrativo en Granada y con un 
temprano matrimonio, el joven que pudo regresar a Úbeda descartando el vértigo 
de la gran ciudad y la libertad del anonimato– es ahora un escritor de fama, alguien 
que ha viajado. Me refiero a 1996.

Y es alguien que ha tentado el azar. Tentar lo azaroso es atreverse. Asumir el 
riesgo, incluso la incertidumbre. Por lo que sé, así vive aún, en 2018: de manera 
provisional. Muñoz Molina se desplaza una y otra vez, levantándose a partir de un 
desarraigo. Pero es también un ciudadano que repite desde entonces gestos y rutinas, 
alguien que lleva una valija antigua repleta de cachivaches heredados, toda una 
tradición.

El artículo que Muñoz Molina publicara aquel veinte de noviembre de 1996, el 
20 de noviembre del mismo año en que aparecía el libro conmemorativo de El País, 
tenía por título “La mirada de fuera” y se integraba en la serie con la que entonces 
colaboraba todos los miércoles y cuyo epígrafe era “Travesías”.

Ambos rótulos compendian bien y brevemente dos de las constantes de su au-
tor: el viaje y la mirada. Una travesía es, en este caso, la metáfora viajera de la vida, 
el paso o tránsito que nos damos para ir a otro lado, pero también es la vía que 
atraviesa y que se aparta del camino principal. Pero hay más.

Su autor habla en plural, es decir, no hay un único camino, ni tampoco un único 
atajo; hay, por el contrario, pasos que se multiplican, numerosos itinerarios posibles, 
que descubrimos a poco que tengamos la mirada atenta y despierta. Los ojos no 
son un medio neutro. Los ojos del cerebro son los creadores de la realidad, los que 
confieren sentido y dotan de significado a aquello que nos concierne, a aquello que 
consiente interpretaciones diversas.

Pero para que ese acto sea efectivamente creador, para que esa realidad cobre 
hondura y sus detalles sean vistos, hay que escrutar de un modo especial, con la mi-
rada perpleja del forastero. Al forastero nada le resulta familiar. Es más: al extraño, 
todo le es distante. No se siente en casa. O se siente ajeno.

Los personajes de ficción que imagina o idea Muñoz Molina siempre viajan, 
siempre se desplazan, siempre viven algún tipo de desarraigo, siempre se sienten 
foráneos. Y esa misma extrañeza, la incomodidad de lo ajeno o lejano, les hace es-
tar atentos a lo que miran, a una realidad de la que lo ignoran todo o casi todo, pero 
frente a la que no se resignan.

Los personajes a los que Muñoz Molina aludía en su artículo de aquel veinte de 
noviembre no se habían contentado con la evidencia perezosa de los nativos o con 
los estereotipos pintorescos en que han creído los turistas. Los personajes a los que 
aludía entonces eran historiadores, una clase especial de historiadores: la de los his-
panistas, la de quienes se empeñaron en conocer un país justo cuando mayores eran 
los embustes que lo velaban, justo cuando mayores distancias y barreras imponía 
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el franquismo hasta el punto de convertirnos en anómalos, atávicos y diferentes. 
Entre otros, John Elliott, Henry Kamen, Gerald Brenan, Gabriel Jackson, Ronald 
Frazer y Paul Preston.

Alguien que investiga es o fue un historiador que acepta viajar para estudiar, 
para estudiarnos. Eso sí: sin pedir nada a cambio, sin fundamentar identidades. 
Hablo de alguien que ha aceptado aventurarse por un terreno que no le es propio ni 
propicio. Ni propio ni propicio. ¿Para qué? Para al final contar una historia posible 
de todos los relatos que pudieran contarse.

Imaginemos a alguien nacido en una cultura ajena, nativo de otra lengua, ins-
truido en referencias distantes. Imaginemos a un lector que ha de hacerse una idea 
cabal de un país, de una historia, de una literatura, de un arte que no son los suyos. 
Imaginemos, en fin, a alguien que ha de frecuentar archivos extraños, consultar do-
cumentos remotos, entender y transferir lo que otros escribieron décadas atrás. Ahí 
tenemos a un hispanista. Ahí tenemos a un historiador que se interesa por aquello 
que en principio no le concierne.

Ahí los tenemos.
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Varios autores destacados de la literatura han señalado la importancia del 
jazz en sus obras. Voces literarias tan diversas como Luis Cernuda, Fe-
derico García Lorca, Pere Gimferrer y Antonio Martínez Sarrión han in-

dicado la influencia del jazz en su desarrollo personal o en su generación literaria. 
Antonio Muñoz Molina, agrega su voz a esta lista destacada cuando escribe sobre 
la importancia de esta música para un renacimiento literario, cultural. En su ensayo 
“El jazz y la literatura”, Muñoz Molina busca alternativas para los héroes oficiales 
del pasado, a menudo caracterizados por ser “hombres fuertes”, y los encuentra en 
los grandes, a menudo frágiles, músicos del jazz.”Porque la literatura ha de contar, 
concreta o abiertamente, las historias de los héroes, y en este siglo hay muy pocos 
que tengan la melancólica dignidad y el coraje sin énfasis de los mejores jazzmen” 
(27). Al mismo tiempo, el novelista encuentra en las letras del jazz topografías para 
llenar los vacíos en su propia biografía:

Uno oye ‘The man I love,’ tocado por el piano tierno y escéptico de Thelonious 
Monk, cantado por Billie Holiday o por Helen Forrest, y aunque no entienda sus her-
mosas palabras sabe que lo que murmura esa voz es su propia biografía. . . .”Summerti-
me” es como la página inaugural de una novela de William Faulkner, como ese pasaje 
de Santuario en el que un automóvil circula por una carretera comarcal, entre campos 
de algodón, en una vacía mañana de domingo. (26)

Aunque Muñoz Molina expresa una nostalgia y una identificación en cuanto 
a las topografías idealizadas de la letra de esta música en “El jazz y la literatura”, 
en otros momentos el escritor ubetense señala el momento actual en esta música, 
su celebrada cualidad improvisada que coincide con su ritmo famoso del swing, 
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Sujetos de la improvisación. 
El jazz y el cine negro en dos 
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tal como lo expresaba famosamente Duke Ellington en su canción: “No importa 
nada ni vale nada lo que no tiene swing” (26). En este ensayo, quiero demostrar 
que tal dialéctica de la música, siempre entre nostalgia e inmediatez, tiene que ver 
con una visión compleja de Muñoz Molina del sujeto humano. En dos novelas muy 
vinculadas, El invierno en Lisboa (1987) y Como la sombra que se va (2014), la im-
provisación tiene que ver con la manera en que nos enfrentamos con nuestro destino.

El quiasmo en “El invierno en Lisboa” 
La crítica sobre El invierno en Lisboa ha tenido la tendencia de disminuir la im-

portancia de la trama centrada en un crimen (el robo de un cuadro de Paul Cézanne). 
Robert Spires lo ve como el pretexto para que el autor pueda meditar filosófica-
mente sobre la posibilidad del amor profundo, un “omniscient empathy where one 
person not only knows what the other is thinking and feeling but actually thinks 
and feels as his or her ‘other” (222). Sin ignorar la frecuencia de estas meditaciones 
amorosas en la novela, su trama representa más que un pretexto para estas reflexio-
nes al demostrar una comprensión profunda del género negro. Como un objeto 
ignorado en la crítica sobre la novela, la pintura de Cézanne de La montaigne Saint 
Victoire, 1906 funciona como un MacGuffin hitchcockiano, el objeto que impulsa 
una multitud de escenas de la persecución criminal, al mismo tiempo que represen-
ta lo que Lacan llamaba el objeto a, una mancha en el campo visual o en el campo 
crítico. Colgado en el almacén Burma sin ser percibido– más a plena vista como la 
famosa carta robada de Poe– la  pintura se asemeja a una gran cantidad de objetos 
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hitchcockianos, por ejemplo, los molinos en Enviado especial (Foreign Correspon-
dent, Hitchcock, 1940) o las joyas en La trama (Family Plot, Hitchcock, 1976) 
que los personajes normalmente no ven (Žižek: 2000, 149-78). La ceguera de los 
obreros del taller Burma en cuanto al cuadro refleja una ceguera por la parte de los 
antagonistas de la obra, Bruce Malcolm y Toussaints Morton, incapaces de apreciar 
su valor intrínseco, sólo pensando en su valor monetario.

La descensión del protagonista de la novela, el joven pianista Santiago Biralbo, 
para poder tener un encuentro emocionalmente profundo con el cuadro de Cézanne 
–irónicamente es un simulacro de la obra dentro de un libro– al llegar al final de la 
novela sigue el patrón anti-platónico de una caída hacia lo informe en las grandes 
obras artísticas del siglo 20 señalado por pensadores como Merleau-Ponty, Bataille 
y Deleuze: “Escalinatas y muros de casas abandonadas descendían verticalmente 
hacia las hondas calles ...vigilando los rostros de las esquinas en sombras... se su-
mergía en la ciudad como en un paisaje submarino” (145). Tal bajada en la que el 
sujeto llega a ser más sombra que ser humano demuestra una afinidad profunda con 
el género negro en una novela que a menudo cita referencias intertextuales como 
Phantom Lady de Robert Siodmak (1944) o Casablanca (Curtiz, 1942) con Hum-
phrey Bogart. Es el genio de Muñoz Molina reconocer en El invierno en Lisboa 
y Como la sombra que se va lo que ha señalado el gran filósofo del jazz, Albert 
Murray, en su libro The Hero and the Blues: el detective hard-boiled de autores 
como Raymond Chandler es una variación del héroe improvisador del jazz-blues 
(1995: 107).

Escribiendo acerca del legado del cine negro sobre los conceptos actuales del 
sujeto humano, el filósofo Slavoj Žižek asevera que la bajada del yo al estatus de su 
propia sombra supone una realización radical del cogito cartesiano: ya es un sujeto 
radicalmente separado del orden simbólico, “reduced to a pure cogito . . .bereft of 
his entire symbolic identity” (1993: 221). Al caminar por las calles nocturnales 
de Lisboa, Biralbo constituye tal sujeto negro: “él era quien casi no existía, quien 
se iba borrando en el curso de sus caminatas por Lisboa como el recuerdo de una 
cara que hemos visto una sola vez” (122). Tal sujeto negro es un nómada dentro de 
su propio mundo, escribe Žižek, “at which the I loses its support in the symbolic 
network of tradition and thus, in a sense which is far from metaphorical, ceases to 
exist”, es decir, existe en el puro presente (1993: 221). No obstante, la afirmación 
de Biralbo de su identidad negra se contradice por su imitación debilitada (en sus 
luchas contra sus antagonistas, Bruce Malcolm y Toussaints Morton, etc.) de los 
héroes clásicos del género como Humphrey Bogart. Biralbo es más bien un simu-
lacro de los héroes como Bogart en pasajes como “Malcolm volvió la cara hacia él 
y comenzó a levantarse muy lentamente, al fin la puerta se abrió y Biralbo salió de 
espaldas, acordándose de que era así como salían los héroes de las películas” (141).

Todas las manifestaciones y desapariciones de Lucrecia, la amante de Santiago 
Biralbo, que forman la trama de El invierno en Lisboa sirven para entrenarle a él a 
morar en el vacío que es el momento actual, el vacío del cual nacerá de nuevo como 
un gran artista de la música improvisada. Slavoj Žižek ha identificado un leitmotiv 
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dentro del género negro de las damas como Lucrecia que desaparecen cada rato en 
obras clásicas del género negro como Laura (Preminger, 1944) De entre los muertos 
(Vertigo, Hitchcock, 1958) y especialmente, la obra cuyo título para Žižek sirve para 
designar esta tendencia fílmica, La dama desaparece (The Lady Vanishes, 1938). 
Žižek ha relacionado tales heroínas desvanecidas en el film noir con el simulacro 
del arte del siglo veinte. Tal como el detective en Laura (Dana Andrews) o como 
el ex-detective Scotty (James Stewart) en Vertigo– o como el público de la pipa 
de Margritte quien escribe “n’est pas une pipe”– Biralbo percibe la reaparecida 
Lucrecia más como un fantasma que como un ser humano empírico (Žižek, 1993: 
219-20). La escena del reencuentro en Lady Bird, por ejemplo, se corta abrup-
tamente cuando Lucrecia le dice a un Biralbo deslumbrado que “Quiero que me 
veas. Mírame: no soy la misma de entonces. ...No te das cuenta de que el tiempo ha 
pasado” (81). El hecho de que Lucrecia sea más simulacro que realidad se destaca 
al considerar los comentarios de otros personajes de la novela. Floro Bloom hace 
referencia al film noir clásico de Siodmak de 1944, Phantom Lady: “Una mujer 
fantasma. Muy impaciente. Enciende muchos cigarrillos y los abandona a la mitad. 
Phantom Lady. ¿Has visto esa película?” (94). La mujer fantasma es un leitmotiv 
que se repite por el viejo trompetista Billy Swann cuando le pregunta a Biralbo 
quien piensa que ha visto a Lucrecia de nuevo, “¿Estás seguro de que no viste a 
un fantasma?” (121). Pero el punto central tiene que ver con la visión artística de 
Swann, y eventualmente de Biralbo, de que el artista crea sus obras en el momento 
actual al negar la nostalgia (siendo un simulacro), claramente expresada en frases 
como: “ese único gesto negaba la nostalgia y enaltecía el presente” (166).

La historia amorosa en El invierno en Lisboa directamente se relaciona con una 
estética implicada. Biralbo insiste en que el jazz es un arte del momento actual, sin 
ninguna referencia al pasado. Mas algo de la experiencia amorosa se relaciona con 
su práctica musical madura, una pasividad y un servicio para la música. Tal servi-
cio del héroe para su dama idealizada tiene ecos del amor cortés, donde siempre 
lo encontraremos en las obras clásicas del género negro como Perdición (Double 
Indemnity, Billy Wilder, 1944) o El cartero siempre llama dos veces (The Postman 
Always Rings Twice, Garnett, 1946) que comienzan cuando una luminosa femme fa-
tale exige el servicio del héroe para eliminar a su esposo molesto. Quererlo o no, 
Biralbo eventualmente ofrece tal servicio para Lucrecia cuando, aunque sea un acto 
de auto- defensa, causa la muerte de Bruce Malcolm como si siguiera una voluntad 
ajena. De un modo significativo, al principio del capítulo que narra los eventos de 
la muerte de Malcolm, el narrador compara la pasividad cortés de Biralbo a una 
actuación del jazz: “No me contaba una historia, había sido traidoramente atrapado 
por ella como algunas veces lo atrapaba la música, sin darle aliento ni ocasión de 
callar o decidir” (150).

El amor noir, con sus antecedentes corteses, le ha enseñado a Biralbo para servir 
la dirección impredecible de la música improvisada, tal como los amantes del amor 
cortés en los días antiguos donde servían los caprichos de su amada, lo cual se expre-
sa en pasajes como los siguientes: “No le importamos a la música. No le importa el 
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dolor o el entusiasmo que ponemos en ella cuando la tocamos o la oímos. Se sirve 
de nosotros, como una mujer de un amante que la deja fría” (72) o “Conducía ex-
citado ... como cuando tocaba el piano y los otros músicos y quienes lo escuchaban 
eran impelidos hacia el porvenir y el vacío por el coraje de su imaginación y la dis-
ciplina y el vértigo con que sus manos se movían al pulsar el teclado, no domando 
la música ni conteniendo su brío, entregándose a él, como un jinete que tensa las 
riendas al mismo tiempo que hinca los talones en los ijares de un caballo” (97).

El invierno en Lisboa, de una manera ingeniosa, combina el arte de Cézanne, el 
jazz y el género negro para demostrar una tendencia del quiasmo en el arte del siglo 
veinte. En su ensayo clásico de 1963, “El ojo y el espíritu”, Maurice Merleau-Ponty 
demuestra que las pinturas de Paul Cézanne ejemplifican un quiasmo en el cual el 
modelo cartesiano del ser humano se destruye en un momento de “la muerte del yo 
centrado” (Taylor 77-81). No es el hecho de que Cézanne simplemente percibe una 
montaña, sino que la montaña le percibe a él, formando un quiasmo: “En un bosque 
he sentido muchas veces que no era yo quien miraba el bosque. Ciertos días he 
sentido que eran los árboles los que me miraban, que me hablaban ...Yo estaba allí 
escuchando ... Creo que el pintor debe ser traspasado por el universo y no querer 
traspasarlo ... Espero estar interiormente sumergido, amortajado” (Merleau-Ponty, 
1985: 25). Ya no es el sujeto activo de la tradición occidental, sino que es un sujeto 
quien se hunde en el mundo en vez de dominarlo. Encerrado en el punto quiástico 
de la intersección entre sujeto y objeto, cuerpo y naturaleza, el sujeto se entremez-
cla en lo que Merleau-Ponty llama en su libro final la carne del mundo: “la carne es 
la dehiscencia del vidente en visible y de lo visible en vidente ... una reversibilidad 
entre el vidente y lo visible” (1966: 190). Como se notará a continuación, esta clase 
de quiasmo se manifiesta constantemente en El invierno en Lisboa, por ejemplo 
cuando Lucrecia se lamenta sobre el artista fracasado, que Bruce Malcolm “Ama-
ba la pintura ... pero la pintura no lo amaba a él” (167).

Hay que notar que el pintor que inspira el pensamiento maduro de Maurice 
Merleau-Ponty, Paul Cézanne, es el mismo artista cuya pintura le inspira a San-
tiago Biralbo para desarrollarse musicalmente: “Biralbo me dijo que mirar aquel 
cuadro era como oír una música muy cercana al silencio ... que era así que debiera 
tocar” (158- 59). Biralbo habla acerca de su pasividad frente al Cézanne como una 
experiencia semejante al quiasmo descrito por Merleau-Ponty: “La sensación no de 
descifrar un sentido de la música o de las manchas de color o del misterio inmóvil 
de la luz, sino de ser entendido y aceptado por ellos” (160). Y tal como ha ocurrido 
con Cézanne, la muerte del yo activo frente al arte cede su renacimiento como un 
ser pasivo, artístico: “que había nacido de la nada en Lisboa” (178).

El tema de muerte-renacimiento por medio del arte se ha figurado en las pági-
nas de El invierno en Lisboa desde el principio: “Yo debiera ... tocar el piano como 
Thelonius Monk . . .estar muerto” (19). El leitmotiv del quiasmo llega a un punto 
climático con el concierto final con Billy Swann al final de la novela. Al acompa-
ñarle a Billy en el piano, el tiempo racional se rompe y él pierde el sentido de su 
propio ser. Las imágenes de lo sagrado que se repiten por toda la novela llegan a un 

G
re

go
ry

 C
ha

rl
es

 S
ta

ll
in

gs



· 158 · · 159 ·

crescendo en este momento en el cual Biralbo experimenta la voz de Billy Swann 
en la intersección de sujeto y objeto, lo que Merleau-Ponty llamaba “la carne del 
mundo”: “una lenta salmodia, una extraña oración ... como si para escucharla fuera 
preciso aplicar el oído a la tierra” (181-82). Tal como Merleau-Ponty ha descrito 
el arte de Paul Cézanne, Biralbo pierde su yo centrado para seguir la voz de Billy: 
“empezó a tocar, guiado por la voz como un ciego, aceptado por ella” (182).

Los pasajes del quiasmo artístico manifestado en la actuación musical se repiten 
a través de la novela: “Parecía que no ejecutaban la música, que eran dócilmente 
poseídos y traspasados por ella” (109). Varios escritores destacados han comentado 
sobre tal fenómeno en el mundo musical profesional. Nicholas Gebhardt escribe 
que el músico del jazz se siente como si la forma musical le estuviera tocando a él, 
es decir, en un sentido extraño él o ella son tocados (“musician now feels as if he or 
she is being acted upon by the musical form, that, in an uncanny sense, he or she is 
being played”, 20). Edward Said ha inventado el concepto de la ocasión extrema 
para hablar de tal desvanecimiento del sujeto objeto de los grandes músicos como 
el pianista Glenn Gould (“a seamless unity among his fingers, the piano, and the 
music he was playing ... the three becoming indistinguishable from start to finish”, 
25). David Sudnow escribe sobre una epifanía que ha experimentado en su famoso 
libro Ways of the Hand: The Organization of Improvised Conduct cuando aprendió 
a tocar el jazz en el piano a una edad madura, notando que sus manos empezaron 
a crear música por su propia cuenta (“I see my hands for the first time now as ‘jazz 
piano player’s hands,’ and at times, when I expressly think about it, one sense I have 
from my vantage point looking down is that the fingers are making the music all 
by themselves”, xiii). Finalmente, Stephen Nachmanovitch en su estudio clásico 
Free play: La improvisación en la vida y en el arte describe el fenómeno del cuerpo 
inmerso en el mundo que crea de un modo espontáneo:

El trabajo artístico no se piensa en la conciencia para luego, como fase aparte, 
ejecutarse con la mano. La mano nos sorprende, crea y resuelve problemas propios. 
A menudo los enigmas que desconciertan a nuestro cerebro se manejan con facilidad, 
inconscientemente, con la mano. (2004: 101)

Los quiasmos artísticos y musicales en El invierno en Lisboa transmiten poéti-
camente esta clase de expresión profunda y hasta una dimensión espiritual que los 
grandes músicos a menudo notan en su música. Pero el tema de la improvisación 
se vuelve aún más complicado en las novelas de Muñoz Molina, como se notará a 
continuación.

El tiempo y el otro
Santiago Biralbo y el narrador, cuyo nombre nunca sabemos, discuten entre sí 

el concepto del tiempo y su relación con la música. Santiago, después de varias ex-
periencias en el camino para el oeste (semejante a Sal Paradise de En el camino de 
Kerouac), es decir, para Lisboa (su nombre “Santiago” evocando otros peregrinajes 
hacia la costa occidental desde el tiempo inmemorial), insiste en que la música es 
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una expresión desprovista del pasado desde el principio, en esto siguiendo en las 
huellas de su mentor, Billy Swann: “[Un músico] sabe que el pasado no existe . . 
.su música ... es el puro presente” (13). Pero el mismo nombre de Billy Swann hace 
que el lector piense en Marcel Proust (el autor de En el camino de Swann), novelis-
ta famosamente inspirado por el filósofo francés Henri Bergson quien decía que el 
pasado “n’existe pas.” A diferencia de Biralbo, la música para el narrador tiene una 
cualidad temporal semejante a la de Proust al evocar planos múltiples del pasado: 
“Constantemente la música me acuciaba hacia la revelación de un recuerdo, calles 
abandonadas en la noche, un resplandor de focos al otro lado de las esquinas, sobre 
fachadas con columnas y terraplenes de derribos, hombres que huían y que se per-
seguían alargados por sus sombras, con revólveres y sombreros calados y grandes 
abrigos como el de Biralbo” (21).

Este pasaje claramente representa el mundo del cine negro o film noir con su 
evocación de un mundo de hombres caídos y calles llenas de sombras. Es precisa-
mente lo que indica el narrador a continuación: “Pero ese recuerdo que agravaron la 
soledad y la música no pertenece a mi vida, estoy seguro, sino a una película que tal 
vez vi en la infancia y cuyo título nunca llegaré a saber” (21-22). Semejantes imá-
genes constituyen una convención dentro del género negro mismo. Es lo que Gilles 
Deleuze, inspirado por Henri Berson como Proust anteriormente, llama la imagen-
tiempo en su libro Cine 2: La imagen-tiempo, identificándola en obras del film noir 
avanzado como Vertigo de Hitchcock o en La dama de Shanghái (The Lady from 
Shanghai, 1947) de Orson Welles (Deleuze, 2004: 100). Semejante imagen-tiempo 
reúne los varios puntos del pasado en una sola imagen para expresar un tiempo 
fundamentalmente no cronológico.

Fig. 1 El cono de la memoria de Henri Bergson

En Cine 2 Deleuze evoca la famosa imagen del tiempo del libro Materia y 
memoria (1896) de Bergson donde el filósofo compara la memoria con un cono de 
múltiples capas, cada capa representando una temporalidad distinta. Las capas más 
anchas simbolizan un pasado más remoto mientras que el punto del cono representa 

G
re

go
ry

 C
ha

rl
es

 S
ta

ll
in

gs



· 160 · · 161 ·

el momento actual que nunca deja de ser el pasado (“el pasado ( ) coexiste con el 
presente que él ha sido”, Deleuze, 2004: 111), siendo el punto abrumado por los 
recuerdos múltiples del pasado. Deleuze emplea el cono bergsoniano para discu-
tir semejante tiempo no cronológico subjetivo y cósmico en las películas de los 
grandes directores que emergen después de la segunda guerra mundial tales como 
Welles, Resnais, Godard y Fellini: “Lo que dice Fellini es bergsoniano: ‘Estamos 
construidos en memoria, somos a la vez la infancia, la adolescencia, la vejez y la 
madurez’” (Deleuze, 2004: 136).

Santiago Biralbo dice que un músico existe en el puro presente mas la narración 
de sus hechos constantemente desconstruye su posición. Cada vez que piensa que 
se ha escapado del pasado, Lucrecia, como las protagonistas de Laura o Vertigo, 
reaparece en su vida, trasportándola a un pasado, lo cual es uno de los leitmotivs 
en film noir como Los asesinos (The Killers, Siodmak, 1946) y Retorno al pasado 
(Out of the Past, Tourneur, 1947). También podemos hacer referencia a la doble 
visión que experimenta frente a las ciudades, cada ciudad evocando otra ciudad del 
pasado (“estaba en Lisboa y en San Sebastián ... no había cesado nunca esa perse-
cución por una doble ciudad que conjuraba su trama para convertirse en laberinto 
y acoso”, 168- 69).

Lo curioso de las imágenes del tiempo que se forman por el cine negro y la 
música jazz asociada con las películas viejas es el hecho de que forman memorias 
para el narrador y para los otros personajes que esencialmente son falsas. Son más 
simulacro que historia personal. No obstante, el narrador en especial agarra esas 
memorias falsas en la formación de su propia identidad:

Sobre el piano, junto a la copa de whisky, Biralbo tenía un papel cualquiera en 
el que había apuntado a última hora los títulos de las canciones que debían tocar. Con el 
tiempo yo aprendí a reconocerlas, a esperar la tranquila furia con que desbarataban su 
melodía para volver luego a ella como un río a su cauce después de una inundación, y a 
medida que las escuchaba iba logrando de cada una de ellas la explicación de mi vida y 
hasta de mi memoria, de lo que había deseado en vano desde que nací, de todas las cosas 
que no iba a tener y que reconocía en la música tan exactamente como los rasgos de mi 
cara en un espejo. (109, el énfasis es mío)

Tal vez la identificación con los héroes del cine negro en El invierno en Lisboa 
tiene que ver con el hecho de que las películas que inspiran a Biralbo, inclusive las 
que se citan explícitamente en la novela, Phantom Lady y Casablanca, han sido 
las obras de directores judíos como Fritz Lang, Otto Preminger y Robert Siod-
mak, prolíficos durante los 1920s dentro del movimiento artístico del expresionis-
mo alemán, eventualmente exilados en Hollywood durante los 1930s. Tal como 
el historiador Vincent Brook escribe en su importante libro Driven to Darkness: 
Jewish Émigré Directors and the Rise of Film Noir, la otredad histórica de los ju-
díos continuamente se expresa en las obras clásicas del cine negro. La pasividad de 
Biralbo puede ser la reflexión de la actitud de tantos “fall guys” en las películas de 
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los 1940s cuya pasividad frente a su cruel destino según Brook es una representa-
ción del trauma de los judíos victimizados por el fascismo y otros cataclismos del 
siglo veinte (108-10).

La posibilidad de conectar el trauma histórico causado por el fascismo con El 
invierno en Lisboa se encuentra especialmente con una de las películas negras de 
mayor influencia en la historia del cine, la obra clásica de Edgar G. Ulmer, El des-
vío (Detour). Como la novela de Muñoz Molina, Detour cuenta los contratiempos 
de un pianista de la música jazz que entra en un coche para viajar hacia la cos-
ta occidental (Hollywood en el caso de Detour), solamente para ser engañado por 
una femme fatale; estos arquetipos negros para Vincent Brook expresan el estado 
psicológico de los judíos exiliados, como el mismo Ulmer, del fascismo (Brook, 
2009: 162-66). Muñoz Molina ofrece pistas de su conocimiento de la herencia ju-
daica en el cine negro cuando un hombre misterioso es encargado para protegerle 
en su “exilio” de sus enemigos, su nombre Maraña evocando la palabra histórica 
de “marrano” para el lector especialmente cuando le comenta a Biralbo que “En 
el exilio, los españoles debemos ayudarnos unos a otros’, decía Maraña, ‘mira 
el pueblo judío” (177). La identificación de Maraña con los exilados judíos de la 
historia aquí, las referencias a Lisboa como una parada para los exiliados durante la 
segunda guerra mundial y las numerosas referencias al film noir clásico en la novela 
(históricamente ligadas con el expresionismo alemán de los artistas judíos) indican 
una gran sensibilidad por los que han sido exiliados por el fascismo del siglo veinte 
en El invierno en Lisboa.

El destino y la improvisación en “Como la sombra que se va”
Veinte y cinco años después de la publicación de El invierno en Lisboa, Muñoz 

Molina escribe Como la sombra que se va. En esta nueva novela, Muñoz Molina 
revela la composición de El invierno en Lisboa en los capítulos que alternan con 
otros sobre la historia de James Earl Ray, el asesino de Martin Luther King. Al 
escribir su novela, Muñoz Molina ha querido que el narrador percibiera el mun-
do como Robert Montgomery en la obra negra clásica La dama del lago (Lady in 
the Lake, Montgomery, 1947): “Justo el que cuenta la historia es el que carece de 
lugar en ella. Es una cámara, es un hombre invisible. Es esa cámara que ocupa en 
la película de Robert Montgomery el lugar de la mirada del detective Philip Mar-
lowe” (92-93). Tal como hemos comentado anteriormente, para Slavoj Žižek tal 
sujeto sin las ligas simbólicas de la familia y de la historia personal constituye el 
sujeto del film noir, o sea, the noir subject (1993: 222). En El invierno en Lisboa, 
el noir subject de la mirada del puro presente sería el narrador. No obstante, como 
hemos visto, el mismo narrador constantemente asevera que la música no existe 
en la actualidad siempre asociando las canciones de sus amigos con una serie de 
memorias nostálgicas. Según el filósofo Gary Peters en su libro The Philosophy of 
Improvisation, es precisamente esta clase de intersección entre el momento actual y 
el pasado la que caracteriza la improvisación. Invirtiendo la contención de Jacques 
Derrida de que la improvisación es imposible (Derrida, 1995: 49), Peters asevera 
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que la posición paradójica del filósofo francés, quien a menudo se sentía abrumado 
por el archivo del lenguaje al tratar de improvisar, es precisamente el momento casi 
imposible de la improvisación (Peters, 2009: 167-70).

Empezamos a notar en las páginas de Como la sombra que se va un sujeto negro 
más complicado que el conocido modelo de Žižek del noir subject, más bien como el 
sujeto de la improvisación según Peters (170). Muñoz Molina enfatiza su propia 
tendencia para la improvisación cuando escribe sobre su costumbre de emular a 
los grandes músicos del jazz en la escritura literaria: “Era así como yo quería que 
sonara lo que escribía, con un impulso poderoso y sin saber a dónde iba, a veces en 
línea recta y a veces dejándome llevar por rodeos en los que parecía perderme y en 
los que inesperadamente encontraba un tesoro” (101). Hay que notar el énfasis 
que hace Muñoz Molina aquí sobre “llevar por rodeos” y casi perderse. Gary Pe-
ters también incorpora en su teoría de la improvisación la importancia de errar, un 
concepto que extrae de Mil mesetas de Deleuze y Guattari:

En este caso, es para unirse a fuerzas del futuro, a fuerzas cósmicas. Uno se 
lanza, arriesga una improvisación. Improvisar es unirse al Mundo, o confundirse con él. 
Uno sale de su casa al hilo de una cancioncilla. En las líneas motrices, gestuales, so-
noras que marcan el recorrido habitual de un niño, se insertan o brotan “líneas de er-
rancia”, con bucles, nudos, velocidades, movimientos, gestos y sonoridades diferentes. 
(2002: 318)

The Philosophy of Improvisation de Peters combina el concepto de la errancia 
con el del archivo para formular un concepto complejo de la improvisación. Según 
Peters, las líneas de vuelo que se forman por medio de una improvisación sirven 
para transformar al público igual que al artista y para regresarles al mundo donde 
van a experimentar una sensación de “being there”, lo que el filósofo llama el ser 
ahí (149- 60). Estos conceptos algo abstractos se ponen de relieve cuando conside-
ramos los pasajes de Como la sombra que se va sobre la música jazz, por ejemplo, 
donde Muñoz Molina escribe sobre el famoso disco de John Coltrane, A Love Su-
preme:

En una canción de jazz el tema se enuncia al principio y luego parece que se 
ha quedado muy atrás, que los músicos se han alejado tanto por los caminos laterales 
de la improvisación que lo han perdido por completo Pero luego el desbordamiento 
se apaciguaba y la música iba regresando a su cauce, y cuando el tema del principio 
volvía no era una repetición exacta porque venía ya transformado por todo lo que había 
sucedido mientras tanto, como regresa uno a sus lugares de siempre cambiado por den-
tro después de haber hecho un viaje, y ya ve de otro modo las mismas cosas que dejó. 
(101-02, el énfasis es mío)

Para Muñoz Molina, tal como para Deleuze, la música improvisada transforma 
el mundo mientras se transforma el que improvisa (Deleuze y Guattari, 2002: 318). 
Existe una dimensión espiritual en este pasaje sobre A Love Supreme puesto que 
Coltrane famosamente expresó su amor supremo, su “love supreme” por Dios por 
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medio de esta grabación (Kahn, 2004: 242-46). Muñoz Molina señala que el Dios 
de Coltrane es una deidad inmanente cuando escribe sobre las consecuencias de su 
música, de su Love Supreme: “ve de otro modo las mismas cosas que dejó” (102).

Se puede leer toda la novela de Como la sombra que se va en términos de la im-
provisación según Peters. En la parte sobre Muñoz Molina, el autor hace una serie 
de viajes para Lisboa y un viaje emocional que responde a varios traumas de la vida 
como su adicción al alcohol y “la vergüenza por algo que yo no sabía que era” (97). 
Los viajes a Lisboa y la escritura son los vuelos improvisados que resultan en la rea-
lización de un ser menos caótico, más estable: “Me curaba escribiendo. Inventaba 
mi historia o más bien la veía desplegarse en mi imaginación como si estuviera solo 
en una sala de cine. No elaboraba un argumento” (97-98). También escribe sobre la 
composición de El invierno en Lisboa en términos de una improvisación, pues tal 
como los grandes artistas de la tradición improvisadora, le toca improvisar sobre 
un archivo de textos preexistentes: “Veía imágenes como fogonazos aislados, como 
aquellos stills que ponían junto a las taquillas de los cines cuando era pequeño, 
fotogramas que incitaban a uno a ver la película y si no podía verla o intuirla o in-
ventarla a partir de aquellas escenas inmóviles” (98). Como los grandes artistas del 
jazz, se ha sumergido en el archivo de textos prexistentes para finalmente percibir 
la forma sombría de su protagonista: “Veía un hombre caminando de espaldas a la 
hora a la que han cerrado los bares” (98).

No es ninguna coincidencia que Santiago Biralbo en El invierno en Lisboa, 
como Al Roberts en la película clásica de Ulmer, El desvío (Detour, 1945) sea al mis-
mo tiempo pianista de jazz y el fall guy del cine negro: los dos son héroes que 
tienen que improvisar, en términos de Peters, con una responsabilidad infinita por 
su idioma. Tal como escribe el narrador de Como la sombra que se va, Santiago 
Biralbo y los otros músicos de la improvisación poseen una mezcla admirable de 
la disciplina y el abandono: “Yo amaba el jazz, pero creo que amaba más todavía a 
los músicos del jazz ... su mezcla de disciplina y abandono, de destreza técnica y 
control absoluto y al mismo tiempo improvisación y arrebato” (Peters, 2009: 148; 
Muñoz Molina, 2014: 100-01).

El énfasis que pone Muñoz Molina en “la disciplina” del improvisador musical 
se extiende a los sujetos del género negro de sus dos novelas. No solamente San-
tiago Biralbo constituye un héroe de la tradición negra, sino que James Earl Ray y 
hasta el mismo narrador, Muñoz Molina, se pueden calificar como figuras de la no-
vela noir. Santiago Biralbo, Antonio Muñoz Molina, James Earl Ray y hasta Martin 
Luther King tienen una cosa en común: igual que los héroes del hard-boiled en 
las obras clásicas del film noir, “queda[n] mezclado en una serie de acontecimien-
tos que es incapaz de dominar. ... Sus actos adquieren una dimensión imprevista” 
(Žižek: 2000, 109, el énfasis es mío).

Sin embargo, Como la sombra que se va sugiere que los fall guys de la historia 
trascienden su trauma cuando aprenden a improvisar como los mejores músicos 
con técnica y control, algo que logra el narrador a través de la novela, en contraste 
dramático con la otra figura que ocupa las páginas de esta novela, el asesino Ja-
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mes Earl Ray, tal como señala el filósofo Robert B. Pippin en su libro Fatalism in 
American Film Noir: Some Cinematic Philosophy a menudo notamos una posición 
ética dentro del género negro en la que el protagonista se niega a ser completamente 
pasivo frente a sus circunstancias. Es decir, en películas clásicas como Retorno al 
pasado (Out of the Past) o aún Perdición (Double Indemnity) el héroe de la obra 
se niega a reducirse completamente a la pasividad; por eso son héroes. Una femme 
fatale u otra clase de protagonista casi siempre se da por vencido frente a su des-
tino tal como se expresa en las películas del género negro. A cambio de ser auto 
engañados, son héroes que experimentan un momento, aunque sea breve, de la 
auto-realización, tal como escribe Pippin a propósito de Retorno al pasado. Según 
Pippin, Jeff (Robert Mitchum) en la película clásica de Tourneur tiene que decidir 
por sí mismo cuando las excusas como “Yo no podía resistirlo” o “No ha sido mi 
intención” son excusas razonables y cuando representan un auto-engaño para encu-
brir su propio auto-interés. En muchas películas negras los acontecimientos parecen 
predestinados; no obstante, echar la culpa al destino para ignorar sus propios críme-
nes constituye una evasión de su propia responsabilidad y un auto-engaño (Pippin, 
2013: 49). Dice Pippin que el protagonista del cine negro “asume una posición, un 
punto de vista práctico que de hecho revela cuán limitado es el espacio disponible 
que le queda para la acción llegado a este punto ... pero no asume que él simplemen-
te se ve ‘llevado por la corriente’ por las consecuencias de su historia (su pasado) 
o su naturaleza” (Pippin, citado en Žižek, 2016: 332). Es decir, en obras como Re-
torno al pasado, el protagonista más bien “acaba como agente, si bien restringido y 
comprometido, del único modo en que puede serlo. Actúa como un agente” (Pippin, 
citado en Žižek, 2016: 332).

En Como la sombra que se va hay un claro contraste entre los héroes y los no 
héroes de la tradición noir. Es el narrador Antonio Muñoz Molina quien finalmente 
actúa como un agente al asumir una responsabilidad por su pasado que incluye a 
sus hijos. Es la literatura la que le permite construir puentes responsables con los 
personajes de su vida, algo que se ve en su uso en momentos de una narrativa en 
segunda persona para de repente vincularse con su mujer, algo que se manifiesta 
hasta los últimos párrafos de la novela (“No he estado contigo en toda la tarde y 
ya tengo ganas de verte”, 526). James Earl Ray también se convierte en un autor 
eventualmente famoso de ficciones centradas en viajes de coches. Tal como Muñoz 
Molina, su producción ficticia tiene algo de las improvisaciones sobre un archivo 
de textos anteriores: “Escribiendo se veía a sí mismo desde fuera, y muchas veces 
de espaldas. Se veía como en una película, como en una de las novelas que había 
estado leyendo durante la huida. De manera impremeditada empezó a deslizarse 
hacia la ficción” (411). Ray escribe tantas historias contradictorias sobre su obvia-
mente inventado compañero de viajes, Raoul, a quien—de una manera muy conve-
niente para Ray— el lector le verá como responsable por la muerte de Martin Luther 
King. A diferencia de Muñoz Molina, James Earl Ray sigue “su destino” de matar a 
King sin asumir ninguna responsabilidad (por eso sus escritos sobre Raoul), de ahí 
siguiendo sin intención una paradoja central del film noir de asumir la condición 

G
re

go
ry

 C
ha

rl
es

 S
ta

ll
in

gs



· 164 · · 165 ·

moderna, fatalista sin al menos intentar resistirla: “sí, estamos condenados, el Des-
tino tira de los hilos, todo manipulador a su vez es manipulado, toda apariencia de 
que un agente libre decide su propio destino es ilusorio ... pero limitarse a apoyar y 
a asumir esta situación es también una ilusión, una huida ante el peso de la respon-
sabilidad” (Žižek, 2016: 332).

Aunque el narrador, Antonio Muñoz Molina, ofrece una posición menos auto- 
engañada en Como la sombra que se va, es el mismo Martin Luther King quien 
pone un ejemplo para el lector de cómo improvisar soluciones frente a un destino 
cruel, lo que Albert Murray identificaba en la música jazz-blues improvisada como 
un equipamiento para vivir (2000: 16). A diferencia de sus antagonistas, King se 
niega a evitar el “peso de la responsabilidad apelando al Destino” (Žižek, 2016: 
332). La figura de Martin Luther King llega como un momento cumbre de la no-
vela cuando durante las últimas horas de su vida, se niega a entregarse a su destino 
(“Había deseado morir con más fuerza que nunca esos últimos días”, 497) al dar un 
sermón con características de las improvisaciones del jazz que tanto ama Muñoz 
Molina pues se forma un quiasmo al sentir King que el sermón tiene su propia 
voluntad que él tiene que obedecer: “Pero esta noche, en el templo, después de 
unos primeros minutos en los que le costó esconder la desgana y sobreponerse al 
desánimo, las palabras empezaban a cobrar por sí mismas un resplandor con el que 
no había contado Sentía que era traspasado y desbordado por ellas y poseído por 
el metal y la cadencia de su propia voz, ya no regida por su razón ni guiada por su 
voluntad, menos aún por sus destrezas persuasivas de predicador” (500).

Llegando al final de la novela, Muñoz Molina vuelve a expresar su admira-
ción por John Coltrane quien ha tenido la gran valentía para desafiar el destino de 
su raza con una improvisación inspirada por la cadencia de King: “Yo escuchaba 
sobrecogido a John Coltrane tocando Alabama, acompañado al fondo por los tam-
bores de Elvin Jones, y no sabía la resonancia atroz y esperanzada que ese nombre 
podía tener para un negro americano en los primeros años sesenta y menos aún 
que Coltrane había querido recrear en esa melodía, en la que hay una intensidad 
de plegaria y unas sinuosidades de misticismo sufí, la cadencia de los sermones de 
Martin Luther King” (520). El desafío del destino con valentía es algo que une a los 
héroes de El invierno en Lisboa y Como la sombra que se va. Según Slavoj Žižek 
es un leitmotiv valioso hoy en día puesto que representa la situación del momento 
posmoderno actual (“Muchos de los mejores noirs son bastante buenos a la hora de 
expresar que lo más apropiado que puede decirse de esta complicada y paradójica 
situación, es que es nuestro destino moderno”, 2016: 332). Las obras negras de An-
tonio Muñoz Molina nos muestran maneras creativas para enfrentarnos con nuestro 
propio destino.
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Una conversación con Antonio Muñoz Molina1 se parece mucho a la lectura 
de uno de sus textos. Habla con la misma serenidad y los mismos silencios 
con que escribe. Su voz tiene ese tono de confidencia, entre el susurro y la 

conferencia, que le hace a uno sentirse cómodo al instante. Sus frases son concisas 
y no hay palabra vana; cada expresión, cada sentencia que pronuncia es tan medida 
y precisa como las notas esenciales en una melodía de Thelonius Monk: justas, nada 
superfluas ni excesivas. Una voz que, a pesar del catarro que lo había mantenido en 
cama hasta poco antes de recibirme, emite ese timbre relajado de quien conoce bien 
de lo que habla y disfruta transmitiéndolo.

Me recibe a la puerta de su casa alto, delgado, quijotesco, con esa barba en-
trecana que parece ocultar lo que no niegan sus ojos, una mirada tímida y honesta 
acostumbrada a posarse detenidamente sobre todo lo que le rodea. Me extiende la 
mano, nos saludamos y me acompaña hacia el interior con hospitalaria serenidad, 
me señala el camino al salón y cierra la puerta a mi espalda. Lo primero en que me 
fijo al entrar es en una estantería llena de libros en la que destaca una máquina de 
escribir negra y antigua, con cuyas teclas, ahora calladas, posiblemente hayan sido 
escritas cientos de las páginas con las que hemos gozado sus lectores.

De la penumbra del hall, dejando a un lado un espacio sombrío en el que destaca 
una pequeña barra de rincón con unos taburetes de madera clara y un gran mace-
tero bajo la ventana que da al muro exterior, pasamos al salón contiguo en el que 
la iluminación tenue y cálida recrea una atmósfera acogedora. Antonio me invita a 
sentarme en una butaca y él toma acomodo en un sofá contiguo, ambos separados 
por una mesa sobre la que destaca una lámpara cuya luz será la única compañía en 
la hora y media que estaremos charlando sobre jazz.

1. Entrevista realizada a Antonio Muñoz Molina el 16 de diciembre de 2013 en su casa de Madrid.

Conversación sobre jazz
con Antonio Muñoz Molina1

Antonio García Martínez
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AG.– El objeto de esta entrevista es analizar la presencia y la influencia 

que el jazz tiene en su obra, algo que, paradójicamente, no ha despertado el 
interés de la crítica siendo, como es, tan evidente. Por ello, quisiera empezar 
por conocer su opinión acerca de esta permanente aparición de referencias a 
intérpretes y a melodías asociadas a esta música de origen tan ajeno y lejano 
para usted, por ejemplo, en El invierno en Lisboa cuyo protagonista principal 
es un pianista de jazz.

AM.– Una novela como El invierno en Lisboa trata de un aprendizaje y de la 
relación entre la música y la plenitud de la vida; la vinculación entre la experiencia 
de la música y la experiencia de la vida como revelación; el paralelismo entre la 
emoción de la música y la emoción de los sentimientos. El jazz en mi trabajo, sobre 
todo en esta novela, representa, por una parte, la belleza de la música y ésta como 
metáfora del acto creativo, del acto de escribir y, por otra, el aspecto de reivindica-
ción del músico como persona que hace su oficio.

En El invierno en Lisboa hay una historia de educación entre el alumno y su 
maestro, una historia de aprendizaje, aunque quizás un poco ingenua, en la que Bi-
ralbo, el protagonista, tiene que aprender, como dice el bolero, “a querer y a vivir”. 
Biralbo es, además, un personaje quijotesco que no distingue bien entre la vida y la 
ficción, pero en el que también está el anhelo de intentar conseguir aquello que 
quiere llegar a ser, el de reconquistar su arte, de consagrarse, de cumplir plenamen-
te y desarrollar sus capacidades y de convertirse en el músico que quiere ser.

Luego, también, en esta novela es muy importante la relación del discípulo con el 
maestro, la de seguir su ejemplo, porque es una persona joven que vive en la época 
en la que estaban los grandes músicos, y esto es más importante, porque el jazz es 
un mundo muy cerrado, que tiene su propio lenguaje, su código. Uno se fija en cómo 
hablan y percibe que es una jerga muy específica. Este hombre quiere aprender eso.

Además de El invierno en Lisboa, hay otras novelas suyas en las que el jazz 
está presente.

En Beatus Ille, por ejemplo, recuerdo que escribí unos cuantos momentos que 
son de revelación amorosa y puse un disco, If we never meet again, que tocaba 
Louis Armstrong y que estaba puesto como un guiño a una persona. Para mí es como 
una canción que se asocia a un gran momento de experiencia. En La noche de los 
tiempos ocurre un poco lo mismo con la música de Benny Goodman y Teddy Wil-
son que suena cuando Ignacio Abel va por el pasillo de aquel edificio, una música 
que resuena a lo largo de la novela.

La música no sólo figura en sus obras de ficción como parte de la narración, 
sino que también es, para usted, un modelo de construcción que le sirve para 
estructurar sus obras. En una entrevista con Luis Suñén afirmaba que para 
escribir Sefarad trabajó menos con argumentos y más con motivos musicales 
que resonaban y se entrelazaban unos con otros. De hecho, en reiteradas oca-
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siones ha manifestado que procura dotar a sus novelas de un sentido musical, 
utilizando recursos como el leitmotiv.

Yo tengo una idea de la novela en la que, aunque parezca que se construye 
argumentalmente, también se construye temáticamente o a través de motivos, en 
un sentido musical. Por ejemplo, se pone un motivo y ese motivo se va repitiendo. 
Esto da una idea de continuidad temporal que hace que el cerebro del lector esté 
trabajando, esté buscando conexiones, resonancias. Esto ocurre en todo lo que yo 
he escrito, en todo ello hay esa idea musical. Un libro como Sefarad que no tiene 
un argumento, que son historias que están unidas temáticamente por los trenes, por 
las conversaciones, por los encuentros, son variaciones temáticas y eso crea una 
unidad imaginativa en la mente del lector que está atento, porque éste va encon-
trando resonancias.

Primero oyes una nota o varias notas y no te llaman la atención, pero cuando 
las vuelves a oír unas cuantas páginas más adelante dices, esto me suena. Y cuando 
vuelves a leer el libro –yo creo que cuando de verdad se lee un libro es la segunda 
vez al igual que ocurre cuando escuchas una sinfonía varias veces– te das cuenta 
de que al escuchar un motivo de nuevo ya sabes por qué está ahí y el papel tan 
importante que luego va a jugar. La unidad argumental está bien, han matado a fu-
lano y hay que investigar la muerte, pero cuando tú intentas hacer novelas con una 
estructura más libre, la unidad temática es muy importante. Y luego hay que tener 
en cuenta que la escritura es un arte del tiempo como la música, a diferencia de la 
pintura que es un arte del espacio. Tú estás leyendo una frase y estás progresando 
en el tiempo. Tienes que estar sintiendo el impulso que te lleva, y ese impulso está 
dentro de la frase y está a lo largo de todo el libro.

También es muy notorio el espacio que dedica en sus artículos en prensa a 
los músicos de jazz y uno percibe que en su forma de tratarlos hay cierta ternu-
ra que uno intuye que tiene que ver con una ética y una estética muy próximas 
a su manera de entender el trabajo de escritor y también con las vicisitudes 
que muchas de estas personas tuvieron que sufrir para poder ejercer su oficio 
con libertad y con dignidad.

Para ser un músico de jazz hay que ser muy bueno. Es más, diría que para ser 
normal hay que ser buenísimo, y para mí eso es muy importante, sobre todo en estos 
momentos en que el jazz es una música que hace muchísimo tiempo que no está de 
moda y que no ofrece prácticamente ninguna vía de salida. Es casi como la poesía. 
Es una música que uno la hace porque le gusta mucho pero donde, en la mayoría 
de los casos, la gente se gana la vida pobremente. Y esto en un mundo en el que 
hay tanta idiotez en torno a la figura del artista, tantos estrellatos tontos, a mí me 
irrita mucho.

Hace un par de años escribí un artículo en el que hablaba de un músico que toca 
muy cerca de donde vivo en Nueva York, que es Jimmy Cobb2, baterista del disco 
Kind of Blue de Miles Davis, quizá el más importante de la historia y el único mú-

2.  http://xn--antoniomuozmolina-nxb.es/2010/11/una-leyenda/
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sico que queda vivo de aquella grabación. Yo veo a este hombre tocar en un club 
que es muy pequeño, acompañando a unos chicos jóvenes, y a mí eso me produce 
emociones superpuestas muy distintas porque, por un lado, estás viendo a una le-
yenda, a un hombre que forma parte de la historia de la música del siglo XX para 
cualquier aficionado y ahí está, que parece un cartero jubilado, con la gorra y la 
camisa azul en un rincón tocando la batería. Estoy viendo a una figura legendaria y 
pagando cinco dólares por ello.

A Ron Carter, por ejemplo, lo puedes ver al lado de donde yo trabajo, en un 
pequeño restaurante al cual voy a comer de vez en cuando y donde tienen música 
los fines de semana, no a modo de club, sino como acompañamiento a las comidas 
de mediodía o a las cenas. Ni más ni menos que Ron Carter y luego se ve por ahí a 
cada farsante  Para mí eso es una lección permanente de integridad estética. Pero, 
también, hay músicos excepcionales fuera de estos espacios, por ejemplo, en el 
metro o en los parques, como el caso de un trompetista buenísimo que oí en Union 
Square, y del que hablo en Ventanas de Manhattan.

Ahora estoy leyendo un libro sobre John Coltrane3, en el que uno comprueba 
cómo ese hombre se dedicaba a estudiar. A mí me molesta mucho esa idea del mú-
sico como un maldito o un espontáneo, como un genio naif. No son nada naif, todo 
lo contrario. Además del trabajo y del estudio individual por crecer y mejorar, en el 
músico de jazz hay al mismo tiempo un sentido comunitario, una idea de competen-
cia y de colaboración porque los músicos tienen que estar oyendo continuamente 
a los otros músicos. Hay entre ellos una conversación permanente y desarrollan un 
trabajo muy duro.

Yo tenía un amigo al que le decía que debía de haber alguien que escribiera 
una historia social del jazz porque estos músicos han vivido situaciones durísi-
mas, han sido explotados por los dueños de los clubs y luego, además, como en la 
mayor parte de los casos, salvo unas cuantas excepciones, han tocado standards, 
no generaban derechos de autor. Recuerdo una vez que vi a Johnny Griffin en un 
concierto extraordinario que dio en la sala Clamores, en Madrid, y cuando terminó 
de tocar fui a saludarlo y era bonito verlo allí junto a los músicos guardando sus 
instrumentos. Le pregunté sobre ello y me dijo: “es que es éste mi trabajo”. Esa idea 
del trabajo artesano en el músico de jazz dice mucho sobre la honradez en un mundo 
donde hay tanta impostura y tanto mérito falso.

En varios de sus artículos se percibe cierta nostalgia al escuchar a algunos 
de los jazzmen que más ha admirado, Louis Armstrong, Duke Ellington, Ella 
Fitzgerald, Charlie Parker, Tete Montoliú, todos ellos ya fallecidos, y se queja de 
que en la actualidad los jóvenes que salen de los conservatorios muestran una 
técnica fría. Son virtuosos, pero de ellos no emana nada que produzca una pizca 
de emoción.

El músico de escuela también requiere una vocación tremenda. Lo que veo es 

3. Ratliff, Ben, Coltrane: The Story of a sound, Editorial Faber, 2007.
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que en este país hay muy poca educación musical. Entonces, todo el brillo y toda 
la atención se lo llevan personas que tienen poco interés o no tienen ninguno, y a mí 
eso me irrita mucho. Por ejemplo, cuando se habla de música en algún telediario es 
siempre del lanzamiento de un disco de alguien muy famoso. Pienso que este país 
es muy sordo y hay muy poca afición a la música. Por ejemplo ¿qué presencia tiene 
la música, la buena música, en la literatura española? Muy poca. Parece que hay 
una sordera nacional.

Estas son las capas distintas de admiración que me producen los músicos porque 
en ellos hay un proceso de aprendizaje que es el mismo que en la literatura, dentro, 
claro, de lo específico de las diferencias técnicas, porque la herramienta de un es-
critor es la lengua, y esto es algo común a todos y no tienes que dedicar diez años a 
aprenderla. Tú la aprendes con tres años. Pero tanto la literatura como la música sí 
tienen en común esa entrega metódica a un oficio.

Luego, hay que tener en cuenta el tema del equilibrio entre la disciplina y la in-
vención, que da lugar a la improvisación, un elemento que, también, ha estado en la 
música clásica. Bach, Mozart o Beethoven ya improvisaban. Lo que ocurre es que 
luego la cultura occidental se formalizó, porque la música clásica no siempre fue 
clásica. Empezó siendo otra cosa. Y esa confluencia entre la disciplina y la invención 
también es muy importante en el trabajo literario.

En el artículo que publicó la pasada semana en el periódico El País4, ha-
blaba de la relación entre Julio Cortázar y el jazz al hilo del homenaje que le 
ha rendido, recientemente, la Fundación Juan March. En él confesaba que la 
admiración que sentía por el escritor argentino ha ido decayendo poco a poco, 
sobre todo a razón de la última relectura de El perseguidor, ese relato sobre un 
saxofonista de jazz que pretende ser el alter ego de Charlie Parker.

Yo seguía pensando que El perseguidor era una cosa excepcional, pero cuan-
do hace unos años lo puse de lectura obligatoria en una de mis clases y tuve que 
volverlo a leer, veía cosas como esa que decía el otro día en el artículo de que el 
protagonista es adicto a la marihuana. Nadie adquiere una adicción a la marihuana, 
no hay nada menos relacionante que la marihuana y la angustia, al revés. Me pa-
reció que Cortázar hablaba mucho de oídas y que, en realidad, no sabía mucho de 
la vida de los músicos. Pensaba que con tanta apariencia de erudición lo que hacía 
era repetir un estereotipo, el del negro salvaje y primitivo, aunque aparentemente él 
esté a favor del negro. Y luego, ese texto que citaba en el artículo en el que decía 
Cortázar, “Louis soplaría durante horas haciendo caer del cielo pedazos de estrellas 
de almíbar para que comieran los niños”. Estas cosas no se pueden decir. Lo que 
esto refleja es algo que caracteriza a la cultura en español, que es muy palabrera. 
Cuando se ve una cosa así, uno se pregunta ¿qué dice aquí, que quiere decir con 
esto? Eso es niebla. No significa nada. Es sólo un sonsonete.

Cortázar se le ha venido abajo, pero hay otros escritores que cita en algu-

4.  https://elpais.com/cultura/2013/12/04/actualidad/1386177908_245693.html

A
nt

on
io

 G
ar

cí
a 

M
ar

tí
ne

z



· 174 · · 175 ·

nos de sus textos a los que usted elogia cuando escriben sobre jazz, como Philip 
Larkin o Eric Hobsbawn. Aunque sobre todo resalta las biografías de músicos. 
¿Algunas sugerencias más?

Un gran escritor, a mi juicio, y uno de los que mejor escribe sobre jazz es Ralph 
Ellison. En El hombre invisible5, hay páginas dedicadas al jazz buenísimas y, luego, 
tiene un libro de ensayos sobre el jazz que es, también, extraordinario6. Este hombre 
escribe de maravilla y es de los que más me convence, además de que conocía ese 
mundo desde dentro porque había sido músico de jazz. Luego, otro que también me 
gusta es Stanley Crouch, el cual, a pesar de estar muy marcado por sus preferencias 
–la de Wynton Marsalis–, tiene un talento que va más allá, y ha publicado, reciente-
mente, una biografía muy buena sobre  Charlie Parker7 en la que llevaba trabajando 
más de treinta años. Es un libro asombroso, muy bueno y muy documentado, muy 
atento a todos los aspectos.

Como dices, también me gusta mucho Philip Larkin, que era un poeta inglés 
que escribió sobre jazz porque, además de dedicarse a la poesía era crítico y publi-
caba en la prensa. Igualmente, el historiador Eric Hobsbawn tiene un libro precioso, 
The Jazz Scene8. Otro libro que me gusta mucho es la biografía de Louis Armstrong9 

que salió hace un par de años escrita por Terry Teachout y, también, un libro sobre 
la música de Nueva Orleans cuando Louis Armstrong era niño10. Aquí, en España, 
está traducida la Historia del jazz11 de Ted Gioa, que es muy buena. Gioa es un gran 
escritor que también ha publicado sobre la historia del blues del delta del Missis-
sippi12 y uno buenísimo sobre el jazz de la costa oeste13. Recuerdo que un año en la 
Feria del Libro de Guadalajara, en México, en una cena me sentaron al lado de un 
señor americano con el que estuve conversando y al final me entregó una tarjeta en 
la que ponía que se llamaba Dana Gioa. Yo le dije que conocía a un Gioa al que le 
tenía mucha admiración. Y me dijo que era su hermano. Luego descubrí que éste 
era poeta y, además, un buen poeta.

But Beautiful14, de Geoff Dyer, aunque es muy literario, tiene un capítulo muy 
bueno sobre la relación entre Lester Young y Billie Holliday. Luego, está también 
El Blues de Buddy Bolden15, de Michael Ondaatje, un libro muy poético. En España 
han publicado, recientemente, una recopilación de poesía sobre jazz que ha editado 
la Fundación Lara que se llama Fruta extraña16, y que aún no he podido leer.

5. Ellison, Ralph, El hombre invisible, Editorial Lumen, 1984.
6. Ellison, Ralph, Living with Music: Ralph Ellison’s Jazz Writings, Modern Library, 2002.
7. Crouch, Stanley, Kansas City lightning: The rise and time of Charlie Parker, Harper, 2013.
8. Hobsbawm, Eric, The Jazz Scene, Editorial Pantheon, 1993. Primera edición de 1959.
9.Teachout, Terry, Pops: A life of Louis Armstrong, Mariner Books, 2010
10. Brother, Thomas, Louis Armstrong’s New Orleans, W.W. Norton & Company, 2007.
11. Gioia, Ted, Historia del jazz, Turner Publicaciones S.L., 2002.
12. Gioia, Ted, Blues: la música del Delta del Mississippi, Turner Publicaciones S.L., 2010.
13. Gioia, Ted y Claxton, William, West Coast Jazz: Modern in California, 1945-1960, University of Cali-
fornia Press, 1998.
14. Dyer, Geoff, But Beautiful (A book about jazz), Picador, 1996.
15. Ondaatje, Michael, El blues de Buddy Bolden, Ediciones Destino, 1999.. 
16. Guijarro, Juan Ignacio, Fruta extraña. Casi un siglo de poesía española del jazz, Fundación José Manuel 
Lara, 2013.
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En el año 1989 escribió un artículo en la Revista de Occidente que tituló El 
jazz y la ficción en el que apunta lo siguiente: “No importa nada ni vale nada 
lo que no tiene swing, sea una canción o una novela, incluso un apasionado 
artículo de amor sin condiciones a la literatura y al jazz. Porque la literatura 
ha de contar, concreta y abiertamente, las historias de los héroes y en este siglo 
hay muy pocos que tengan la melancólica dignidad y el coraje sin énfasis de los 
mejores jazzmen”. ¿En qué basa el heroísmo de un músico de jazz?

Yo considero que el héroe es aquel que hace lo mejor que sabe aquello que tiene 
que hacer. El héroe literario es el mismo tipo de héroe que admiro en la vida real. Y, 
refiriéndome a los músicos de jazz, hay que decir que la vida que tenían estas perso-
nas era muy difícil. Esta gente lo ha pasado muy mal. Duke Ellington, por ejemplo, 
no podía pasar por la puerta principal del Cotton Club y Billie Holliday tenía que 
atravesar la cocina de los sitios donde actuaba. Esas cosas eran así. No se puede 
hablar de la música sin hablar de esas condiciones. Lo que hace grande a Charlie 
Parker no es haber muerto a los 35 años, sino haber hecho arte y una música maravi-
llosa a pesar de esas condiciones. Él murió en lo que era, entonces, el hotel Stanhope 
en la quinta avenida de Nueva York, que ahora es un edifico de apartamentos de 
lujo. Yo recuerdo que un día fui a entrar y me paró un portero, que era negro, y me 
dijo, ¿qué quiere? Yo le dije que quería saber si había alguna placa recordando que 
fue ahí donde murió Charlie Parker y, resultó que no sabía quién fue Charlie Parker.

A mí me gusta mucho ir por los sitios viendo dónde vivió la gente, y rara vez 
encuentras una placa. Por ejemplo, no hay ninguna referencia a Miles en la casa 
donde vivió durante veinte años; no hay nada donde vivió Thelonius Monk; en la 
calle 103 vivió muchos años John Coltrane y tampoco hay nada que lo recuerde; 
sólo en la 104 hay una placa que recuerda que allí vivieron los hermanos Gershwin. 
Por ejemplo, en la calle 52 no queda nada de lo que llegó a ser, y eso es terrible 
porque en el tramo de la Quinta a la Sexta Avenida que era donde estuvo toda la 
efervescencia del jazz, ahora hay torres de oficinas. Además hay calles en Nueva 
York en las que se ponen títulos honoríficos, y hay una que le han puesto Swing 
Street y no era la calle del swing. Era la calle del bebop. Yo, por ejemplo, vivo en 
una calle que, aunque es la 106, le han puesto Duke Ellington Boulevard porque él 
vivió en la esquina.

Cuando se habla de aquella época dorada del jazz moderno, los cuarenta y 
los cincuenta, no es posible eludir hablar sobre la desgracia que supuso para 
muchos de los músicos la epidemia de la heroína. “Pero –como dice en uno de 
sus artículos – no es la droga lo que hace a un gran músico, a pesar de tantas 
historias novelescas de malditismo. Lo que hace a un músico es el talento ali-
mentado y disciplinado por el estudio de la música”. ¿Tuvo esta desgracia algo 
que ver con la situación de marginalidad en que vivía el músico, sobre todo, el 
músico negro?

A Dizzy Gillespie le molestaba mucho que se asociara el jazz a la droga. El 
asunto de la heroína fue una tragedia entre los músicos que no aportó nada a su 
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grandeza ni a sus vidas. Eran heroinómanos porque fue una epidemia y la explica-
ción para ello era que vivían en un mundo marginal en situaciones espantosas. Yo, 
por otra parte, creo que no hay ninguna relación entre la droga y el acto creativo. 
John Coltrane empezó a ser grande cuando dejó la heroína y a Miles, le ocurrió lo 
mismo. En cuanto a Parker, le pasaba algo muy curioso, y es que era de una natu-
raleza fortísima porque, a pesar de ser yonqui, era comilón, algo bastante raro ya 
que un yonqui no come y, además, era muy seductor y muy activo sexualmente. Era 
algo sorprendente en un adicto a la heroína.

Este asunto fue muy importante por el daño que les hizo a los músicos, y por 
el daño que le hizo a ese mundo, pero creo que no tiene nada que ver con la esté-
tica del jazz. Es como cuando dicen que la grandeza de Scott Fitzgerald tenía que 
ver con el alcohol. Lo único que le hizo fue morirse con cuarenta y cuatro años. 
Por cierto, a pesar de que Scott Fitzgerald definió su época como The Jazz Age, la 
relación que él mantenía con esta música era diferente. En ese momento, el de los 
años veinte del siglo pasado, la música y la obra de Fitzgerald era más un elemento 
cultural. “La era del jazz” fue un término creado más para definir la cultura de una 
época que como aspecto musical. Además, éste es un periodo muy temprano en el 
jazz. Es la época de la primera grabación de la orquesta de Paul Whiteman y, con 
ella, la primera vez que esta música cobra cierta visibilidad social.

El jazz es el único arte genuinamente norteamericano. Sin embargo, no ha 
obtenido por parte de la sociedad de este país el reconocimiento que merece 
y que sí ha obtenido, sin embargo, fuera de Estados Unidos. ¿De qué manera 
ha influido que sea una música creada por afroamericanos? Y por otra parte, 
¿Predispone de alguna manera el ser negro o ser blanco para la música? 

Hace muchos años escribí en ABC un artículo sobre Tete Montoliú17, al que 
traté mucho, y hablaba de cómo se relaciona uno con la época heroica. Pero sobre 
todo hubo una cosa que dijo Tete en una entrevista cuando le preguntaron, “usted 
¿qué siente tocando una música en la que los grandes han sido negros?”, una cosa 
que no es exactamente así, y él dijo con toda naturalidad, “yo es que soy negro”. 
Tete decía eso porque, realmente, él no sabía lo que era ser negro o blanco. Él era 
ciego, y no había visto un negro o un blanco en su vida. Esto fue un descubrimiento 
para mí. ¡Él no sabía lo que era ser negro! Luego esto no tiene que ver con la piel. 
No se puede ser racista.

Yo no creo que haya una predisposición innata por ser negro. Es como el fla-
menco. ¿Hay que ser gitano para ser un buen cantaor o un bailaor de flamenco? 
Muchos de los grandes cantaores no han sido gitanos. Un ejemplo claro es el que 
pongo en Ventanas de Manhattan sobre el paralelismo entre Dee Dee Bridgewater y 
Paula West. Las dos son negras y son muy distintas. Yo no creo que tenga que ver el 
color de la piel con nada. Sólo que ser negro en determinada época estaba asociado 
al gueto y a la separación. Entre un músico blanco y uno negro no hay diferencia 
estética sino social. Cuando empezó la época de las Big Bands las bandas de los ne-

17. Muñoz Molina, Antonio, El calígrafo ciego, ABC, 1/04/1989, pág. 3
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gros no podían ir a los sitios a los que iban las de los blancos. Esa es una diferencia 
radical. Hay que procurar no caer en categorías idealistas ni abstractas, no dejarse 
caer en palabrerías, hay que concentrarse en cosas concretas.

Pero sabe que ha habido discusiones muy acaloradas acerca de la diferen-
cia de sonido entre las bandas negras y las blancas.

En cuanto a lo que se dice sobre la diferencia en el sonido de unos y de otros, 
yo considero que éste es específico en cada caso, pero es el mismo, venga de blancos 
o de negros. Duke Ellington tiene una influencia europea extraordinaria en su mú-
sica y Louis Armstrong cuenta que sus solos se los inspiraba la ópera italiana. El 
jazz no es la música del África occidental, nace en un sitio en el que se fusiona, por 
ejemplo, con la música española. Hay que recordar que Nueva Orleans está en el 
Caribe, al lado de Cuba. Además, a esto hay que unir la influencia de la música de 
los criollos de Nueva Orleans, que es una clase social muy curiosa, ya que después 
de haber tenido una posición social privilegiada, de pronto, se encontraron siendo 
negros cuando Lousiana pasó a manos de los americanos.

El jazz es una música que ha bebido de diversas fuentes, pero que a la vez 
ha polinizado otros géneros contemporáneos. La música clásica que, aparen-
temente, es antagónica al jazz en su esencia –pues mientras éste se basa en la 
improvisación, aquella lo hace en la composición–también se ha rendido a su 
influjo.

El jazz es una música muy americana en la  que el intérprete es el autor, al 
contrario de lo que ocurre en la música clásica donde el intérprete se debe ceñir al 
autor. Por eso se dice que en el jazz, el músico ha de tener su propia voz. Hay que 
tener en cuenta que la agitación que se produjo en Europa cuando el jazz empezó a 
difundirse tenía ese atractivo de lo americano. Cuando fue Ravel a EE.UU., lo que 
quería era que lo llevaran a los clubes de jazz. Ravel tiene influencias extraordina-
rias. Por ejemplo, los dos conciertos de piano son muy jazzísticos, y la Sonata para 
violín, en su segundo movimiento, llamado Blues, es exactamente eso, un blues. 
También hay influencias en Hindemith, Debussy, Kurt Weill y otros. Incluso, uno 
de los compositores más importantes del siglo XX, Ligeti –quizá el más grande–, 
tiene una influencia del piano de jazz de Monk y de Bill Evans en sus Estudios, 
extraordinaria.

¿Cuáles son sus preferencias a la hora de escuchar jazz? Me inclinaría a 
pensar en varios pianistas, y entre ellos, quizás, en dos por encima del resto, 
Monk y Bill Evans.

Thelonius Monk y Bill Evans son quizá dos de mis músicos de jazz preferidos. 
Son dos músicos que parece que no son virtuosos, pero lo que ocurre es que eligen 
no serlo. Hay una anécdota que me gusta mucho, y que contaba Abbey Lincoln 
cuando ella estaba grabando el primer disco como cantante. En esa grabación el 
piano lo tocaba Monk, y ella estaba muy nerviosa. Estaban empezando a grabar, 
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Abbey poniendo su voz a tono, y Monk la llamó y le dijo, “no cantes tan bien”. 
Era una lección. El virtuosismo o no virtuosismo en el jazz creo que son opciones 
estéticas. El piano lujoso de Art Tatum o de Oscar Peterson es diferente del piano 
de Monk. Son, más bien, afinidades. No quiere decir que uno sea mejor o peor. Uno 
se siente atraído en una dirección o en otra.

¿Cuáles son los primeros ecos de jazz que aparecen en su vida? Según he 
podido investigar es el último género al que llegó, mucho después de su en-
cuentro con la música clásica o con el flamenco, por no hablar del pop o el rock 
de los sesenta.

Mi primera intuición de lo que podía ser el jazz me vino de algún arreglo de The 
Doors y luego de un disco del guitarrista John Mayall, Jazz Blues Fusión18, que me 
dejó un amigo. La audición de este disco fue el primer contacto que tuve con el jazz. 
Luego, mis amigos fueron derivando hacia el rock sinfónico y a mí eso me parecía 
una paliza. A mi gustaba el rock más simple, el de Van Morrison, Lou Reed, The 
Doors, pero cuando oía a Pink Floyd me cansaba mucho.

La primera actuación de jazz que vi fue en San Sebastián cuando estaba hacien-
do la mili. Recuerdo que fue un concierto de una banda de Dixieland de Europa 
del Este en el Hotel Victoria Eugenia. Entonces, había una gran tradición de jazz en 
aquella zona de Europa. Pero, sobre todo, me aficioné a él cuando me fui a Gra-
nada a trabajar en 1981. Allí, encontré un trabajo en el que organizaba conciertos. 
Muchos de los personajes legendarios que estaban vivos y que todavía tocaban los 
conocí gracias a ello, y puedo decir que era gente totalmente accesible. No había 
nadie más simpático que Dizzy Gillespie, más natural. Eran personas totalmente 
normales. Recuerdo a Carmen McRae, a Tete Montoliú, un ser maravilloso, a Pa-
quito de Rivera, a Woody Shaw, o a Lou Bennet, al que conocí en Almería.

Por aquella época, escribí un texto sobre una actuación de Lou Bennet en un 
club que se llamaba Georgia y que celebraba su décimo aniversario. El artículo se 
titulaba Georgia está en Almería19, y recuerdo que tuve que dar una charla en el 
escenario del club, apoyando los folios en el órgano de Lou. Esta gente era muy 
normal. Creemos que un gran artista ha de ser un arrogante y un vanidoso, y no es 
así. Hay tipos como Miles Davis, que era un hombre raro porque estaba muy 
contagiado de la cultura del rock. Era un raro, curiosamente, y muy pijo porque era 
de los pocos que provenía de una familia bien.

Su padre era un dentista muy bien situado en Sant Louis que tenía tierras y caba-
llos. Y cuando su padre se enteró que estaba metido en la heroína, fue a Nueva York 
y se lo llevó a Sant Louis para que se rehabilitara. Pero, curiosamente, viniendo de 
una familia de dinero, tenía un aire muy vulgar. El lenguaje que utiliza, por ejem-
plo, en sus memorias, en las que creo que no es muy sincero, es un lenguaje soez. 
Además, había una cosa que no superaba, y era que Coltrane, que ya había muerto, 

18.  Mayall, John, Jazz Blues Fusion, Polydor, 1972.
19. Muñoz Molina, Antonio, Georgia está en Almería, ABC, 14/07/1988, pág. 3.

A
nt

on
io

 G
ar

cí
a 

M
ar

tí
ne

z



· 178 · · 179 ·

fuera más importante que él. Cuando le preguntaban por él, decía que Coltrane ha-
bía tocado en su época y él en la suya.

¿El jazz, en su vertiente contemporánea, es una música que se amolda me-
jor al recogimiento de un club o puede, igualmente, crear esa misma atmósfera 
en un gran auditorio?

La música funciona de manera distinta en los diferentes espacios, y cada uno de 
ellos tiene su sonoridad. El jazz tiene que crear una atmósfera de intimidad, y ésta 
se puede conseguir en cualquier sitio. Yo recuerdo ver a Joao Gilberto tocando en 
Carnegie Hall, al fondo con su guitarra en una sala de tres mil butacas, y no perder 
esa intimidad. A Keith Jarret lo escucho, a menudo, tocar en Carnegie Hall y es 
maravilloso, aun siendo un espacio tan grande. El músico establece sus propios 
términos. A mí me gusta mucho un club muy pequeño, Smoke, que hay en la calle 
105 –cerca de mi casa en Nueva York– , al que voy algunas veces a tomar una copa 
y a ver un concierto. Pienso que tiene que haber sitio para todos y sobre todo lugares 
donde los músicos jóvenes se vayan haciendo porque, aunque ahora se estudie el 
jazz en la universidad, ésta es una música que se hace tocando en directo y tocando 
en sitios pequeños. Luego, el que es bueno es bueno en un sitio pequeño y en un sitio 
enorme. Esa es la grandeza de los músicos de jazz.

Mi primera sorpresa cuando llegué a EE. UU fue ver que aquellos artistas que 
yo había visto en Europa en grandes teatros actuaban en Nueva York en clubes 
muy pequeños. Luego hay otros, como Blue Note que es un club grande preparado, 
sobre todo, para los turistas, y que como tiene mucho dinero puede tener a gente 
muy buena. Lo que en cada caso es muy importante es el asunto de la sonorización 
de los locales, algo que no se suele hacer bien. Esto, normalmente, lo suele hacer 
gente del rock, y los preparan para este tipo de música, mucho más potente y, así, 
auditorios que son acústicos los sonorizan como si fueran para un concierto de 
rock, y no se oye nada. Cada música requiere lo suyo.

Por ejemplo, para el jazz fue muy importante cuando Benny Goodman dio el 
primer concierto de esta música en Carnegie Hall, en 1938. Yo creo que no es que el 
jazz tenga que escucharse en un club, sino que en espacios grandes se escucha de 
otra manera. Igual que se escuchaba de otra manera cuando se bailaba. No podemos 
olvidar que esta música se bailaba. En el Savoy Ballroon, en Harlem, se ponía una 
orquesta en un escenario y otra en otro y las gentes bailaban en el centro. El jazz es 
una música que tiene muchas facetas.

Cuando los músicos tocaban en una big band, tenían su ámbito de libertad muy 
limitado, porque podían hacer un solo improvisado un rato. Por ejemplo, en la or-
questa de Count Basie, Lester Young podía hacer pocos solos pero, luego, cuando 
acababa su trabajo, como el resto de los músicos, se iba a las jam sessions donde 
podía tocar mucho más. Sin embargo, la gran orquesta era el sitio en el que los 
músicos se encontraban. Ahí tenemos cómo se creó el bebop, con gente de grandes 
orquestas que se juntaban después de los conciertos a tocar en los clubes hasta el 
amanecer.
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Yo disfruto mucho tanto en unos espacios como en otros. Por ejemplo, al lado 
de mi casa hay un parque en el que se hacen conciertos en verano, y hay un sitio que 
tiene como una ladera, con una barandilla que da al río Hudson, y a la tarde, cuando 
el sol se está poniendo, la gente se sienta allí a escuchar a los músicos, que tocan 
de espaldas al río. Esa ladera crea un espacio acústico muy agradable. Imagina la 
escena. Tú estás allí escuchando música, está anocheciendo, luciérnagas por todos 
lados, y piensas, ¡qué más puedo pedir! ¿Cómo se mejora esto? Yo creo que no 
puede ir a mejor.

¿Alguna definición para poner punto final a la entrevista?
Que el jazz es una música que no tiene ritmos fáciles y que no tiene por qué 

gustarte, pero si te gusta es un placer que te dura toda la vida. ¡Es un mundo muy rico 
y apasionante!

Muchas gracias Antonio por atenderme y por su cordialidad.
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El juego de las palabras
Antonio Muñoz Molina
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Me acuerdo del momento en que descubrí, cuando era niño, la fuerza 
objetiva de las palabras, el enigma de un sonido que ya nos he-
chiza aunque carezca todavía de significado, y el modo en que 

el aprendizaje de una sola palabra puede añadir un elemento valioso al 
mundo. Escuchando a mi madre conversar con una vecina había captado 
una palabra que las dos repetían con algo parecido al asombro y al miedo, 
pero que yo no había oído antes. Era la palabra ciclón. Me quedé con ella 
en la cabeza, y esa noche, acostado en la oscuridad, en la cuna que aún 
estaba junto a la cama de mis padres, dije en voz alta, para mí mismo, en el 
silencio donde sólo se percibían sus respiraciones de adultos: “Qué será un 
ciclón”. Y de esa oscuridad en la que yo creía estar solo surgió la voz de mi 
madre que me decía, inesperadamente, como las voces venidas de ninguna 
parte que algunas veces escuchan los personajes de los cuentos:

-Pues un ciclón es un aire muy fuerte que tira los árboles y arranca los 
tejados.

No estoy poetizando o mitologizando mi infancia, como hacen algunas 
veces los escritores. Cuento literalmente una sensación personal. Cada vez 
me importa más la precisión en el uso de las palabras, y en correspondencia 
cada vez me pone más nervioso la vaguedad, la aproximación indulgente, 
el ingenio acústico que despliega el plumaje verbal ante el asombro fácil 
de los perezosos o los crédulos. Más todavía me indignan los pseudotec-
nicismos de las pseudociencias, que oscurecen y enturbian la lengua con 
la única finalidad de justificar las colocaciones opulentas de los parásitos 
que los urden.
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Dicen que decía Ortega: “O se hace literatura, o se hace precisión, o se 

calla uno”. Yo creo que esa alternativa es engañosa. No conozco ninguna 
literatura de primera calidad que no esté tensada al límite por la voluntad 
de precisión. Ser precisos es llamar al pan pan, y al vino vino, buscar y 
elegir las palabras que nombren con mayor exactitud y claridad las cosas, 
las sensaciones, los estados de ánimo. Precisión es economía, pero no ne-
cesariamente brevedad. Tan preciso como un epigrama de Borges puede 
ser un volumen de Galdós o de Proust (aunque esto a Borges le pareciera in-
aceptable). Pero cada vez me parece más equivocado, y hasta más injusto, 
asociar la literatura con lo que se llama creación o ficción, con la poesía, el 
cuento o la novela. Literatura es contar el mundo con palabras, incluso no 
siempre con palabras escritas. Algunas de las obras más grandes de la lite-
ratura ya estaban hechas antes de que la escritura se inventara. Homero 
fue sin duda un analfabeto, y también lo eran, casi ayer mismo, algunos de 
los inventores de poesía popular más grandes que han existido, los crea-
dores anónimos de algunas letras de flamenco o de blues. Como muy bien 
sabían García Lorca o Antonio o Manuel Machado, las experiencias y las 
afirmaciones más complejas pueden caber en los versos de una sigiriya 
o de una soleá. Les pondré un ejemplo que me sobrecoge especialmente. 
Pertenece a una sigiriya cantada por Rafal Romero, El Gallina:

“No amarrad a mi padre de mi alma, 
soltadlo, por Dios,
que ese delito que ustedes le acusan
 lo había hecho yo”.

Como ocurre siempre en el flamenco, no hay gradualidad, ni anteceden-
tes, ni sugerencias de continuación. La estrofa se cierra sobre sí misma, 
escondiendo en su dura corteza todas las posibilidades de una historia que 
no está contada y sin embargo está ahí, como una desgarradura poderosa. 
Qué bien aprendieron Lorca y los Machado esa lección, la manera de decir 
y callar, de ser exacto y a la vez brumoso y sombrío:

“Muerto se quedó en la calle, 
con un puñal en el pecho.
No lo conocía nadie”.

“Tu calle ya no es tu calle,
es una calle cualquiera,
camino de cualquier parte”.

Antonio Machado es exacto como un tratadista botánico en sus poe-
mas de “Campos de Castilla”: tiene algo de Lucrecio y de Virgilio. Y qué 
exactitud la de las palabras de Cervantes, cuando dice de un personaje que 
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“bebió un vidrio de agua fresca”, y vemos delante de nosotros ese vidrio, 
ese cristal transparente y de algún modo eucarístico que se parece tanto al 
que ofrece el aguador de Sevilla en el cuadro de Velázquez.

Cada vez estoy más convencido de que la literatura no puede medirse 
sólo consigo misma, de que ha de medir su veracidad, su categoría, con la 
vida real, con el mundo, con las experiencias de la gente. Al escritor de 
prosa,tener presente la poesía, medirse de algún modo con ella, fuerza a 
un grado de exigencia que no conduce al amaneramiento, sino a la búsque-
da de un grado máximo de intensidad y exactitud. Pero en ese aprendizaje 
hay otras lecciones que no están sólo en el huerto cerrado de lo que se 
llama la literatura. Decía Stendhal, célebremente, que él había aprendido 
a escribir leyendo el código de Napoleón y Delibes cuenta que sus mejores 
lecciones sobre el estilo y las palabras las aprendió en no recuerdo qué tra-
tado de Derecho Mercantil. A mí me gustan mucho las novelas, son uno 
de los grandes vicios de mi vida, pero hay épocas enteras en las que no 
leo nada de ficción, como si mi cuerpo rechazara un alimento que puede 
saturarlo, y me vuelco con el mismo entusiasmo en los libros de His-
toria, de divulgación científica, de memorias o confesiones. El novelista, 
el poeta, puede permitirse indulgencias que quedarán siempre legitimadas 
por el derecho soberano de la imaginación. El historiador, sin embargo, el 
historiador riguroso, escribe siempre bajo la presión de contar y explicar lo 
que haya sucedido, de trazar las vidas de personas que existieron de ver-
dad. Nada más que con palabras, y nada menos que con ellas, con todas 
las palabras necesarias, duras, exactas, posibles. Muchos de mis maestros 
más queridos son novelistas y poetas, pero no estoy más agradecido a ellos 
que a Herodoto, a Plutarco, a Bernal Díaz del Castillo, a Gibbon, a Hugh 
Trevor-Roper, autor de ese libro de literatura incomparable y de precisión 
histórica que es “Los últimos días de Hitler”.

Se puede jugar con las palabras, a condición de saber que se está jugan-
do con fuego, y de que uno puede quemarse, o dañar a otros, o envenenar-
los, o propagar un incendio que empieza siendo sólo de palabras y acaba 
en terror y hecatombe. Todas las guerras empiezan siendo guerras de pala-
bras, de palabras torcidas o corruptas que no significan lo que parece, que 
no se borran aunque dé la sensación que se las ha llevado el viento. Casi lo 
primero que hizo Adolf Hitler fue escribir un libro.

“Pero una palabra bastará para sanarme”, se dice en un pasaje crucial 
del Evangelio. Quien escribe, sea donde sea, quien habla en voz alta, no 
puede olvidarse nunca de esa responsabilidad de las palabras, que pueden 
salvar y pueden condenar, que pueden mentir y decir la verdad sin cambiar 
de sonido, que pueden ser usadas a favor de la razón y de la concordia igual 
que para sembrar la irracionalidad y el odio.
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A pesar de la mitificación del personaje «Cervantes», a la altura de 2018 ya no 
resultará extraño plantearse su autoría, porque el gran historiador y académico 
Francisco Aguilar Piñal, en 2011, publicó el artículo «¿Quién escribió el Quijo-
te?» en el Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla. Y con ante-
rioridad, el más importante de los cervantistas, Américo Castro, había afirmado 
en El pensamiento de Cervantes: «Mucho más nos habría valido que, como en 
el caso de Shakespeare, se discutiera si realmente él fue el autor de esas obras 
admirables». 

Por mi parte, pocos años después publiqué el libro El verdadero autor de 
los «Quijotes» de Cervantes y de Avellaneda (BAC-UNED, 2015, elquijoteyvives.
blogspot.com), sin tener conocimiento del artículo de Aguilar Piñal. En el presen-
te año, este autor ha insistido en lo defendido en el primero en su blog bajo el 
título de «El enigma Cervantes», refiriéndose a mi libro en los siguientes términos: 
«Años después, un catedrático universitario de latín, Francisco Calero, que había 
traducido al español las obras latinas del humanista español del siglo XVI, Luis Vi-
ves, publicó un estudio muy detallado comparando estas obras con la novelesca 
biografía del hidalgo manchego. Su título se sumaba a mis dudas: “El verdadero 
autor de los Quijotes de Cervantes y de Avellaneda”. Posteriormente, la profesora 
holandesa Jet Van Den Boon ha escrito sobre la misma duda con este desahogo 
intelectual: “Por fin encuentro a alguien que se atreve a decir que Cervantes no 
escribió el Quijote”. La justificación de las dudas de Aguilar Piñal se basa en este 
hecho: «Sin entrar en polémica erudita con nadie, me parece discutible que, sin 
réplica, se tenga por autor del Quijote a un personaje histórico tan alejado de 
la tranquilidad, del estudio y del reposo necesarios para pergeñar y redactar un 
texto repleto de alusiones literarias, humanísticas y geográficas». También hace 
un resumen de la vida de Cervantes realista y alejado, por tanto, de la biografía 
mitificadora de Luis Astrana Marín. 

El caso de Cervantes es el mismo que el de Shakespeare, esto es, per-
sonajes con escasos estudios, creadores de las obras literarias más excelsas de 
la Humanidad. Del inglés se dijo en su época que sabía «poco latín y menos 
griego» y del español que era «ingenio lego», que viene a ser lo mismo. Pero hay 
una notable diferencia y es que los críticos ingleses dudaron desde hace tiempo 
y siguen dudando de que Shakespeare escribiera tales obras y, de hecho, han pro-
puesto diversos posibles autores. Por el contrario, en el caso de Cervantes nadie 
se había planteado esa duda hasta los años 2011 y 2015. 

Para plantearse la duda en sus justos términos, hay que tener en cuenta 
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que las obras literarias pueden ser de pura imaginación y de mezcla de imagina-
ción y erudición. De las primeras puede ser autor una persona sin estudios, pero 
para las de la segunda clase es imprescindible tenerlos. Es claro que tanto las 
obras de «Shakespeare» como las de «Cervantes» pertenecen a la segunda cla-
se, porque son extraordinariamente imaginativas y también extraordinariamente 
eruditas. Para el Quijote, por ejemplo, me baso en el recuento de citas clásicas 
llevado a cabo por A. Barnés Vázquez en su libro «Yo he leído en Virgilio». La 
tradición clásica en el Quijote: «Antes de abordar el análisis sincrónico era preci-
so sistematizar los estudios de carácter diacrónico compendiándolos en una base 
de datos. He inventariado 1.274 referencias a la cultura grecolatina en el Quijote, 
de las que 531 corresponden a la primera parte y 743 a la segunda. De ese total 
de referencias, 472, –el 37% del total–, guardan relación con algún autor griego o 
romano; y el resto atañe a cuestiones de crítica literaria, mitología u otros aspec-
tos del universo clásico. La base de datos nos muestra que en el Quijote aparecen 
explícita o implícitamente 62 autores grecolatinos distintos, de los que 37 son 
latinos y 25 griegos». Esos datos no pueden ser más elocuentes para demostrar 
la abrumadora presencia del mundo clásico en nuestra genial obra. Y, si se cita a 
62 autores griegos y latinos, no puede ser porque se tenga mucha imaginación o 
intuición, sino porque se los ha leído y no podían leerse sin saber latín y griego, 
porque en aquella época muchos de esos autores estaban sin traducir al español. 
Hay que decir, por otra parte, que bastantes de sus obras no se habían publicado 
todavía en España y no eran ni siquiera del conocimiento de los más versados 
latinistas de entonces.

En resumen, la primera parte de mi argumentación, esto es, negar la pa-
ternidad del Quijote a Cervantes, se basa en su desconocimiento del latín y del 
griego, así como en la vida tan ajetreada que llevó (ejército, cárceles, recauda-
ción de tributos en diversos lugares, etc.), ya que para la creación de esas im-
portantísimas obras se necesitaba un mínimo de tranquilidad vital y económica. 

Hasta aquí la parte negativa de mi teoría, o sea, la negación de la autoría 
del Quijote a Cervantes. La parte positiva, que consiste en la propuesta de otra 
autoría, está fundamentada en el análisis de las ideas contenidas en esta magna 
obra y que pueden resumirse en los enunciados de los capítulos de mi libro 
citado al principio: Lingüística, Teoría literaria, Retórica, Principales característi-
cas del estilo, Autores y personajes clásicos griegos y latinos, Mitología, Autores 
renacentistas, Teología, Sagradas Escrituras y otros textos judíos, El Corán, Sabi-
duría, Enseñanza, Filosofía, Psicología, Derecho, Historia, Guerra y paz, Ideas 
sociales-pobreza, La mujer y el matrimonio, Medicina, Física, Matemáticas, As-
tronomía, Cultismos y latinismos semánticos, Valencianismos-catalanismos, Ga-
licismos. A su vez, cada uno de esos capítulos tiene numerosas subdivisiones, por 
lo que bien se puede afirmar que el Quijote es la obra más excelsa de la historia 
literaria universal, porque, bajo la superficie de unas aventuras disparatadas y 
de una literatura sublime, encierra la síntesis más acabada de toda la sabiduría 
acumulada a lo largo de la sucesión de las civilizaciones, desde las orientales 
(India, Mesopotamia, Israel, Islam) hasta las de Grecia, Roma, Edad Media y Re-
nacimiento.

Si la sabiduría universal está comprendida en el Quijote, en buena ló-
gica el autor tuvo que ser un sabio universal, una persona que hubiera leído en 
sus lenguas originales y asimilado esos tesoros acumulados con el paso de los 
tiempos. Hay un sabio español, de quien sabemos que conocía todas las obras 
a las que nos hemos referido, porque dejó testimonio de ello en las suyas, es-
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pecialmente en De disciplinis, De anima et vita, De subventione pauperum y 
Commentarii ad libros De civitate Dei. Un sabio del que hicieron los más grandes 
elogios humanistas de la categoría de Erasmo, Moro y Budé. Y no es otro que el 
valenciano Juan Luis Vives, que, por cierto, tenía muchos motivos para ocultar su 
nombre, ya que estaba entre las posibles víctimas de la Inquisición, pues no en 
vano lo fueron su padre y su madre. La actividad creadora de Vives no se limitó 
al latín y al español, sino que también escribió en inglés.

Para llegar a Vives, lo que he hecho es comparar los textos del Quijote 
con los de las obras latinas de Vives, porque la comparación es la metodología 
clásica de la filología, es decir, el cotejo de ideas, de frases y de palabras, esto 
es, el estilo, entre esas obras. Los argumentos obtenidos de esta comparación 
se llaman internos porque son inmanentes e intrínsecos a las obras estudiadas, 
sin que dependan de ningún documento externo ajeno a ellas, susceptible de 
manipulación o falsificación. Las concordancias que he obtenido entre las obras 
de Vives y el Quijote ascienden a varias centenas, muchas de ellas referidas a 
detalles concretos y otras casi literales, lo que da una fuerza probatoria fidedigna 
difícil de impugnar. Los resultados de esa comparación están en las 643 páginas 
de mi libro, de las que aquí, por falta de espacio, no puedo hacer ni siquiera un 
resumen. Animo a la lectura completa y detenida de mi obra.

Se me objetará que Vives murió en 1540 y el Quijote se publicó en 1605 
y 1615, pero esa objeción es de poca fuerza, ya que se conservan muchísimos 
manuscritos de todas las épocas que permanecen sin publicar y se siguen des-
cubriendo autorías nuevas, como una reciente de Lope de Vega. Otra dificultad 
podría ser la alusión a sucesos posteriores a la muerte de Vives, pero bien sabido 
es que desde Grecia existió la práctica de interpolar episodios en las obras y, de 
hecho, eruditos como José Luis Abellán han interpretado algunos pasajes del Qui-
jote como interpolaciones. Para terminar, quiero afirmar que no es que Cervantes 
se apropiara indebidamente del manuscrito, sino que se le propuso publicarlo 
bajo su nombre desde altas esferas, porque, en mi opinión, posiblemente estuvo 
en posesión de los reyes, dada la estrecha relación que unió a Vives con Carlos V. 

Biografia del autor.
Francisco Calero, doctor en Filología Clásica y catedrático emérito de Filología 

Latina, ha dedicado buena parte de su actividad investigadora a la figura de Juan Luis Vi-
ves, el humanista más importante de España y comparable, e incluso en algunos aspectos 
superior, a Erasmo. Autor de numerosos libros, ha traducido muchas obras latinas de Vives 
y fruto de estas traducciones es un conocimiento profundo de las ideas y del estilo vivesia-
no, presentes en bastantes obras de la mejor literatura de los Siglos de Oro.
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Hijo de un guarnicionero, abandonó pronto su pueblo para trabajar en Campo de 
Criptana, y recalar en Madrid, que era su destino.

Poeta fácil, de desenfadada musa y ágil ingenio, vino a evocar en nuestra 
escena la vieja estampa del bululú. Creador prolífico, compuso infinidad de diá-
logos, monólogos, sátiras, cuplés y muchos chistes que, seleccionados en gruesos 
volúmenes, alcanzaron viarias ediciones, así como novelas, poesías y viajes por 
España en broma.. Alcanzó enorme popularidad, trató todos los géneros jocosos 
conocidos, en especial el monólogo, el chiste y el diálogo cómico. Practicó asi-
mismo le improvisación en diálogos con el público, y sobre todo triunfó con sus 
ingeniosos monólogos, que debemos considerarlos como un claro antecedente 
de ese género de actual popularidad.

Perteneció a la bohemia de fin de siglo y su facilidad para el juego de 
palabras y conceptos, le convirtieron en uno de los primeros humoristas de su 
tiempo.

Estuvo casado con la actriz Polonia Herrero, “La Cibeles”, y padre de la 
también actriz y cupletista Luisita Esteso.

Gozó en su tiempo de singular fama en todos los rincones de España, 
pero sobre todo en Murcia y muy particularmente en Cartagena. “A mí me da mu-
cha rabia que me tengan envidia los genios, porque con mi poca vergüenza voy 
tirando; pero tampoco tengo yo la culpa de haber resultado tan chistoso como 
dicen mis amigos. Lo cierto es que yo mismo me asombro de ver lo fácil que me 
resulta ser recreativo . . . Como que hay días que no  pongo nada de mi parte, y 
todo el mundo se ríe. El público de Cartagena me bautizó con el sobrenombre de 
El Rey del hambre y de la risa, viendo mi aspecto miserable y alegre, y un ilus-
trado periodista, modelo de bondad me dedicó una semblanza en “El Porvenir”, 
periódico muy leído por los simpáticos cartageneros, que tantos aplausos me han 
dado sin merecerlo”.

Falleció en Madrid (marzo 1928), a consecuencia de un cáncer. En su 
epitafio puede leerse: “ Es un actor liso y llano /sin carácter de eminencia / que 
recita en castellano / cosas de su pertenencia. / Un hombre que habla deprisa / y 
que lo que toma a risa, /pudiera tomarlo en serio”.

Ingresó Luis Esteso en el mítico Pombo, de la mano de su sumo sacerdo-
te, Gómez de la Serna, quien le dedicó una de sus juguetonas siluetas, en la que 
define su obra como mezcla de “todas las harinas castizas clásicas, muy bien 
amasadas”. (Fco. Gómez Porro, Avena loca. Miradas y noticias de literatura en 
Castilla-La Mancha, Madrid, 1998).
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“Silueta completa de Luis Esteso.-
“Yo profeso afecto y admiración a ese pájaro triste y alegre –blanco y  

negro– de Luis Esteso, y el día de su beneficio le obsequio con una brecolera en 
la que clavo con un alfiler mi tarjeta. Además Esteso es pombiano.

Siempre hay una noche que todos los escritores van a ver a Luis Esteso al 
teatro de arrabal, y aunque se ríen con él y le ven en pleno gran contraste, en tan 
quijotesco contraste con el público que le rodea, no guardan cariñosamente su 
recuerdo, y el día que pueden no procuran inmortalizarlo.

¡Ha sido tantas noches este artista la anécdota de la noche de Madrid, 
que hay que contarle entre las anécdotas del fuerte y apasionado verano madri-
leño! Aún me acuerdo cuando en la noche de las Vistillas era como el último 
melón que hablaba y su voz se iba a las estrellas, reóforos para oír a Luis Esteso 
desde lo alto.

Luis Esteso ese hombre de poco pelo –no digo calvo–, tiene algo de poeta 
del siglo XVII, especialista en epigramas, poeta que lucha fuera de su época con 
una picardía clásica y muy guisada.

Esteso es el juglar, el último representante del juglar y arte de juglar.
Luis Esteso es el clown clásico al descubierto, sin albayaldes notándose 

desde butacas su rostro de persona de piel delgada y cruda.
Luis Esteso nació en la muy noble, muy leal y fidelísima villa de San Cle-

mente de Cuenca, recordándolo a veces en sus libros, donde cuenta, con todos 
los pormenores necesarios, la importancia de su pueblo y cómo se da muy bien 
la algarroba en él. Es conmovedor este hombre histérico de risa, de tristeza y de 
contemplación. Educado en un taller de guarnicionería que tenía su padre, en 
seguida que encontró el medio de escapar de allí lo hizo, y se fue a Criptana, 
donde fue un buen hortera dependiente de una tienda de sedas. Dedicado a 
corredor por encargo de esa casa, notó que su charla pintoresca y pícara atraía a 
los compradores, a los que así colocaba los géneros, y  en vista de su gran éxito, 
decidió pasar al teatro para hacer unos monólogos en los que lograría entretener 
a los públicos.

Muchas bofetadas ha debido dar el hambre a Esteso en su primera época.
Por entonces es cuando fija aquellos carteles de:

LUIS ESTESO
y LA CIBELES

Monólogos, Cuplés, Diálogos. Risas.
¡Los mejores padres de familia

del género de varietés!
(Únicos artistas que viajan sin su madre)
Nada de anticipos, nada de viajes en 1ª,

nada de “ 100 pesetas”.
¡50 PESETAS NADA MÁS!

¡50 pesetas!
Encomienda, 20. Madrid.

¡50 pesetas!
Inútil ofrecerles más de 50 pesetas.

La Cibeles es una mujer guapa, con tipo madrileño y con desgarramien-
tos que van muy bien al arte de Esteso, lleno de ratimagos, interrupciones, cala-
midades. Después de llamarse La Cibeles, ya no debía hablar siquiera. Eso basta.
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( . . . ) Con grande y laudable ambición de enseñanza, y por su verdadero 
don espiritual, Esteso se va volviendo un erudito, ama los clásicos, se entera y 
busca los libros raros, llegando hasta editar diez o doce obritas de mucha rareza 
espiritual, que han sido su ruina. Así, de pronto, dice en sus viajes por España:

“Casualmente leía yo en aquellos días la Historia Natural y Moral de las 
Indias, por el padre José de Acosta, nacido en Medina del Campo el año de 1539.

“No me preocupó mucho si acabé de gustar al público de Egea, debido a 
mi entretenimiento en la lectura de esta obra, maravillosa a mi modo de entender, 
de lo que si me enteré es de que el público es llanote, pues va al teatro con sus 
botas de vino y obsequian al artista, que para ellos es lo menos interesante de la 
fiesta”.

O bien:
“Las palabras de Rojas Villandrando en el prólogo de Viaje entretenido: 

“Si dices que no tengo gracia, mira el natural que tengo, los trabajos que he pa-
sado, las tierras que he visto, la experiencia de que estoy cargado, los muchos 
libros que he leído, y con no más de cuatro años de estudio, considera si puedo 
saber algo”

O bien:
¡En estos días de feria valenciana hice amistad con un librero muy in-

dulgente, llamado Berenguer, y me animó a leer El siglo pitagórico, de Antonio 
Enríquez Gómez, y otras obras que yo desconocía, a pesar de que Don Gregorio 
Guadaña, que es una de las transmigraciones de El siglo pitagórico ya lo había 
leído”. “¿Qué me importa que diga la falaz muchedumbre, mientras mira mi 
nombre, que no estoy en la cumbre?”, dice a continuación con versos propios. 

“Y si un día me parto por la espina dorsal – moriré como pueda, porque 
al fin soy mortal”. 

“Esteso ha tenido noches malas, las noches sin nadie en los teatros fríos 
y noches de fracaso para sus chistes, fracasos ruidosos que acaban pidiendo la 
cabeza del autor con gran injusticia. En la hora en que el público pide su cabeza, 
Esteso avanza hacia la candilejas, y dice: “El autor soy yo . . . ¿quieren que me 
mate?” Y si alguien le grita: “No, hombre, pero te lo mereces”. Él contesta: “No, si 
es por engañarte; si no me mato por tan poca cosa”. Otra vez que pedían también 
su cabeza, dijo al público: “Pero si no me ha servido a mí para nada, ¿para qué 
les va a servir a ustedes?”.

Esteso, quijotesco, comprimido y algo escuercillo de tipo, conoce las 
palabras bastante bien;  sabe emplear las más raras y hace rimas de una choca-
rrería extraordinaria, emparejando en el paralelismo rítmico, “espantosa” con 
“gelatinosa”, etc., etc.

Este ser tan consciente, tan escribidor, autor de dos novelas de empuje 
como La lujuria y El treinta y cuarenta, este gran aficionado a la lectura, al buen 
yantar y al buen sueño, este ser noble, al que se encuentra en librerías de viejo 
rebuscando las cosas que después no se puede llevar, acariciando los libros, 
dándoles la mano, volviéndolos a ver, tiene que hacer el bufón ante el público, 
y con su tipo de bonzo grotesco, bailar, cantar, dar vueltas o hacer un equilibrio 
de funámbulo y gimnasta, exhibiéndose en una barraca, junto a otros fenómenos, 
como fenómeno parlante, y hasta el límite del año nuevo tiene que pasarlo con 
el público y comer las uvas frente a los públicos”.

Hasta aquí Gómez de la Serna.
Para Gómez Porro, fue “un juglar de coristas y churreros, que se desangró 

en las tablas buscando una fama que lo evitaba”. Pero reconoce que se hizo no-
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blemente a sí mismo, como autodidacta, y edito algunos libros raros y curiosos.    

EL HOMBRE QUE VIVE ENTRE UN MILLÓN DE CHISTES.

“Pese a un aire doctoral de algunos señores que pretenden engañarnos, 
estamos en el siglo de la bagatela y de la insignificancia.

( . . . ) Pensando en ello, caímos en que Luis Esteso puede ser el personaje 
semblanza de la época. Sus pantalones a cuadros verdes y sus ideas –las cómicas 
ideas de sus chistes apuntadas en el forro de su sombrero, ya que su estabilidad 
es tan débil que al primer soplo vuelan– son el reflejo de la Humanidad, de esta 
Humanidad con pantalones a cuadros e ideas prendidas con alfileres.

( . . . ) Luis Esteso esconde bajo su personalidad de payaso, al alma de 
poeta.

Hemos hablado con él. Hemos considerado de más importancia una 
conversación con Luis Esteso, que con otra personalidad cualquiera. Estamos de 
una manera más “en ambiente”. Nos hemos puesto más “a tono” con el siglo del 
jazz-band.

Y Luis Esteso nos ha explicado una cátedra de “chistomanía”.
–Yo soy el hombre que vive del chiste y entre un millón de chistes.
Es verdad. Más de un millón de chascarrillos se desbordan por los estan-

tes de la librería de su despacho, por los cajones de la mesa, en el suelo, apilados, 
amontonados. Desparramados . . . Son chistes de todo calibre y de todo color, 
escritos en todos los idiomas, editados de todas las maneras y aún sin editar. 

Luis Esteso es el hombre que siempre está al tanto del movimiento cómi-
co del mundo. 

–Muchos son míos, muchos no lo son. Yo los selecciono; los adapto, los 
pongo en condiciones de ser digeridos por el público. El chiste necesita una con-
dimentación especial al alcance de todos los estómagos, porque el chiste se ha 
hecho para el estómago no para el cerebro, créeme.

( . . . ) –Luego el chiste hay que sentirlo como yo lo siento. No vale com-
ponerle; sabe que se hace así porque no se pueden hacer de otra manera. Eso 
no gusta. Hay que llevarlo en la mano, en la sangre. Nacer “chistoso” como se 
nace mudo de nacimiento. Lo demás es hablar por señas, teniendo la lengua en 
perfecto estado. 

En realidad Luis Esteso nació para decir chistes.
– Sin embargo –añadió–, yo llevo en mí mi antítesis. Después de un chiste 

hago una poesía dramática. Y siento las dos cosas con la misma plenitud. ¡Yo no 
sabría reír cuando no pudiese llorar!

Es la semblanza de esta época. Nos hemos persuadido. Bajo los pantalo-
nes a cuadros hay un espíritu de refinamiento . . . El jazz-band suena por encima 
de los violines y apaga la dulzura de sus notas. Pero el violín existe también. Luis 
Esteso no es sólo el bufón que nos hace reír con la joroba de su cerebro, según 
estas palabras suyas:

–Quien es capaz de hacer un chiste y de sentirle es un perturbado. El 
chiste, en la marcha de la inteligencia, es como un traspiés dado en tranquilo 
paseo.

Luis Esteso tiene también la finura de espíritu de los antiguos vates ver-
sallescos, poetas y escritores. En sus numerosas obas se demuestra así. A pesar 
de ello, su autor piensa de otra forma. Así nos dijo al despedirnos, poniendo en 
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manifiesto otra de sus modalidades: el humorismo.
 . . . –Y conste que, a mi humilde entender, mi mejor obra es mi hija.
¿A qué negarlo? Luis Esteso piensa como nosotros.

Mario León.
(En el libro, El crimen de Cuenca. Novena edición).

ASPECTOS DE UN HOMBRE EXCEPCIONAL.

Todo Esteso es una obsesionante y perenne contradicción. En los prime-
ros momentos este emperador de la bohemia nos parece un cínico personaje 
rabelesiano; después, casi inmediatamente, esta primera impresión se dulcifica 
y se corrige, y el juglar queda transformado en una figura sugestiva y simpática, 
digna de una novela de Alfonso Daudet. 

Pero si externamente Esteso es un personaje dodetiano, internamente, en 
lo más hondo de su psiquis, guarda la  herencia de ingenio y picardía de nuestros 
clásicos y el ironismo del gran Quevedo. Aunque espíritu saturado de modestas 
indulgencias, Luis Esteso ama los hombres y labora por ellos, y no los desprecie. 
Y sí, paralelamente al Esteso histrión que luce por esos tablados sus chistes de 
astracán, vive y se desarrolla su otro “yo” bueno y sensible que sueña con una 
Humanidad mejor y se siente un poco amargado por las exigencias hilarantes del 
oficio.

Luis Esteso va por esos tinglados con la paradoja viviente de su cara, tan 
triste que de tan triste hace reír, cosechando las palmas con que Beocia celebra 
sus “alaridos eróticos” y sus festivos dislocamientos del idioma. Y en cambio, 
ve con un dolor dilacerante cómo su labor silenciosa de erudito y de bibliófilo, 
y su quijotismo literario de exhumador de notables obras clásicas injustamente 
olvidadas, es, en este país de contrasentido, poco estimado y casi anónimo. Su 
hidalguía generosa, su desprendimiento al fundar la notabilísima Biblioteca de 
autores célebres, no hay de seguro quien lo iguale en España. Y gracias a este 
apostolado literario llevado a la práctica por el payaso erudito, pueden saborear 
los aficionados a las lecturas clásicas libros de tan grato solaz y méritos altísimos 
como Cárcel de amor, de Diego de San Pedro; La flema de Pedro Hernández, de 
Marcos García; Soledades de Aurelia, de Jerónimo Fernández Mata y Universidad 
de amor y Escuela del interés, de Piedrabuena, verdaderas maravillas literarias 
que se hallaban olvidadas desgraciadamente; El Héroe, de Gracián; República 
literaria, Saavedra Fajardo; La derrota de los pedantes, de Moratín, y otros muchos 
de  análoga estirpe.

Mas el país no lee, y muestra además una áspera resistencia a todo lo 
que sea intento pedagógico o civilizador; y el esfuerzo romántico del clown se 
esteriliza en las hostilidades del ambiente . . . Pero no disminuye sus bríos el fra-
caso inmediato, sino que Esteso, como un patriarca bíblico, sigue sembrando en 
el yermo ingrato en espera de una feraz germinación que acaso no haya de ser 
realizada nunca; y con sublime tozudez, persiste en la área de invertir su dinero, 
trabajosamente extraído de la estulticia del pueblo, en bellos elementos de cultu-
ra capaces de iniciar su ennoblecimiento y su regeneración.

Andrés Cegarra Salcedo. 1927.
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Sí, infinidad de chascarrillos, parodias, cuchufletas, monólogos 
picarescos, rebuznos de Luis Esteso, “El rey del hambre y de la risa”.

PRÓLOGO (EN VERSO) DE LA NOVENA EDICIÓN DE EL CRIMEN DE 
CUENCA. 1927.

Adelante.
¡Dios mío! ¿Será mi sino
caminar eternamente
sin un alto en mi camino?
Con el sudor de mi frente
 me gano el pan sin descanso,
y todo lo que imagino
para hacer mejor el ganso
jamás sorprende a la gente . . . 
Si no digo con desatino,
de lo más torpe y ladino,
creen que no soy ocurrente.
 
Al frente del libro, el autor colocó el epigrama de Pirón, que dice:
Llora don Luis la licencia
de sus versos voluptuosos.
¡Escritores licenciosos!
Haced como él penitencia.
Yo, que afeo sus pecados,
ruego a Dios que olvide allá
sus escritos, como acá
son de todos olvidados.
Indudablemente, añade, Pirón me había presentido.
Intenta defenderse por la pluma de Rousseau, que decía de un crítico de 

mala fe:
Mi censor, nimio a mi ver,
hallar en mi obra procura
algo digno de censura
y al fin logra ese placer.
Yo, indulgente más que justo,
en sus obras quiero hallar
algo que pueda alabar,
pero no logró ese gusto.
 
Epigrama de Cocquard:
En mil, mil y mil autores
es el prólogo excrecencia.
¿Para qué tanta advertencia
si no ha de tener lectores?
 
Siempre ha habido maldad y  maledicencia. Leamos a Marcial, hablando 

sobre el poema épico, La Farsalia:
Cuando Lucano empezó
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a cantar la civil guerra,
Virgilio de entre la tierra
la cabeza levantó.
Atento oyó versos diez
sin aplaudir ni hacer zumba;
y al verso onceno, en la tumba,
Virgilio cayó otra vez.
 
Con mil satíricas artes
me injuria un autor tremendo.
Yo me vindico leyendo
sus obras en todas partes.
 
Soy, dice Plinio el Joven, de los que admiran a los antiguos, pero sin des-

preciar a los modernos.
 
Ovidio: “La muerte de muchos libros es la de no agradar hasta después 

de muertos sus autores”.
 
Esta obra, que es un primor,
es propiedad de un autor,
que espera en lo porvenir
encontrar un editor
que le haga el raro favor
de volvérsela a imprimir.
 
Este libro original,
es propiedad de su autor,
que será muy animal,
pero que, al pío lector
(sea varón o mujer)
le quedará agradecido
sin no lo deja leer
de balde a ningún nacido.
Pues si lo leen de balde,
a mí no me tiene en cuenta
y es imposible que salde
la factura de la imprenta.
 
NOTA: yo seré borrico,
pero si algunos se ofenden
porque al pedir los doy mico,
desde aquí me ratificó:
No doy libros que los venden
en cuanto se los dedico.

EPIGRAMAS.
Montado sobre un pollino,
se retrató Marcelino,
y ahora cuesta gran trabajo
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saber cuál es el de abajo.
¡Si estará bien el indino!

 
Juana, que se vio perdida,
ahora se halla recogida
y duerme en casa de Antón,
que tiene una habitación
en extremo reducida.          
Y como a engordar comienza
Juana de mudarse trata,
cometiendo una torpeza,
pues no encontrará otra pieza
tan buena ni tan barata.

Por maullar una minina,
a encerrarla en un desván
subió con su primo Juan
la hijastra de Serafina.
–Métela bien en el centro– 
la madrastra le gritó,
y la chica respondió:
–No grites que ya está dentro.
 
Consolaba el pobre Antón 
a otro marido ofendido
y le dejó convencido
con esta comparación:
–Aunque mi opinión te asombre,
debemos de ser prudentes . . .
los cuernos, como los dientes,      
son necesarios al hombre.
Y aunque no fueran muy bellos
por Dios, que no te desvelen,
cuando nos nacen nos duelen,
pero se come con ellos.

A su madre le escribió,
adelantando dos fechas,
un pobre infeliz que dio
en la cárcel por “sospechas”.
“Madre: Ayer me sentenciaron
a muerte en garrote vil,
y al amanecer me ahorcaron,
entre la guardia civil.
Al sujetarme el gañote,
pegó el verdugo un lamento,
y me dio el hombre garrote
con dolor y sentimiento.
No se afrente por tener
un hijo de tan mal ver,
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descanse, madre querida,
que no lo volveré a hacer.
 
Lloraba con desconsuelo
cuando su suegra murió,
Barrantes, y don Marcelo
a Barrantes consoló.
Y ante el ataúd cerrado
decía el pobre Barrantes:
lo que yo hubiera gozado
si se llega a morir antes.

 
Decía Juan Alcober:
–Yo no vuelvo a padecer,
–que todo me importa un pito
–pues cuanto más me encabrito
–más disfruta mi mujer.
Alabando a su mujer
decía Justo Redondo:
–De su valor te respondo
y es tan dura de cocer . . .
Tiene un carácter tan bravo
y unas uñas tan aviesas,
que se las mantiene tiesas
a once civiles y a un cabo.
 
Conmigo no hay quien discuta
–decía gritando Estrella–:
–Inés no tiene disputa,
–porque es guapa . . . Y la reputa
–porque se parece a ella.

De regular estatura,
un escultor muy travieso,
y en un rapto de locura,
le hizo dos niños de yeso
al ama de un padre cura.
Y mirando al escultor, 
dijo el cura: –Por favor
no le haga niños al ama;
porque para esa “camama”
se los hago yo mejor.

CONSEJOS DE UN COMILÓN.
POR MÁS que a broma se tome,
bien ayuna el que mal come.
El que mal come y trabaja
va en busca de la mortaja.
El listo ha de reventar
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por beber bien tragar.
Comiendo pan y melón
nadie tiene indigestión.
Siempre lleva buena ruta
el que come y no disputa.
Cuando y no puedas más,
come bien y acertarás.
Come poco y no seas tonto
si quieres morirte pronto.
Más vale una indigestión 
de jamón que un tropezón.
No quieras hacerte rico
dándole martirio al pico.
Contra martirios y penas,
buenos almuerzos y cenas.
Si quieres que cante el ciego,
dale un trozo de borrego.
Y si quieres que no cante,
que no coma lo bastante.
Por comerse una morcilla,
nadie siente pesadilla.
Y con la panza vacía
todo el mundo desvaría.
Nunca fue suerte funesta
el llegar a mesa puesta.
Cómete el jamón caliente
aunque se ría la gente.
Pero si lo encuentras frío
come como un descosido.
Más vale jamón en mano
que consejo de escribano.
Como comas vegetales
verás aumentar tus males.
A cualquiera se le abolla
contigo pan y cebolla;
porque es mejor el refrán:
contigo pan y faisán.
Ha cometido un delito
el que pierde el apetito.
El que come a boca llena
pocas veces se envenena.
El que se come un chorizo
puede ponerse rollizo.
El que se come una acelga,
si no se muere, se cuelga. 
Perderás tus alegrías
si te das a las judías.
Cuando te duela un tobillo,
métete medio cuartillo.
Muérete de hambre en invierno,
si quieres ir al infierno.
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Tres ladrones en un mesón entraron
y el conejo a la dueña le robaron.
Se metieron después al gallinero
y dejaron sin poya al mesonero.
Y después lo cogieron a su gusto
y por detrás le dieron un disgusto.
 
Las beatas de un pueblo de Toledo
le pidieron a Dios, rezando el Credo,
que al marido que alguna le faltara
cojitranco al momento se quedara.
El Señor a las hembras ha escuchado,
y hasta el cura anda mal sin ser casado.

Entre sus muchas chistosidades, se ocurrió redactar, a imitación de Cer-
vantes, un  NUEVO VIAJE AL PARNASO. Idea genial, estropeada como le pasa 
siempre, por su vulgaridad y fácil versificación. Pero no deja de ser una curiosi-
dad. Por sus fáciles, y a veces ramplones versos. Desfila toda la literatura espa-
ñola de 1917.

NUEVO VIAJE AL PARNASO.
Yo que en amor me abraso
por la dulce poesía castellana,
desperté ayer mañana
como un nuevo Cervantes
que volviera del Viaje del Parnaso,
y al arrullo de alegres consonantes
templé la gaita que la musa mía
suele pulsar por bien de la poesía.
( . . . ) Así quiero cantar, que mis poetas
buenos, contemporáneos,
igual que en las macetas
dan su dulce perfume los geranios,
sin cobrar, ellos dan su poesía
( . . . ) En el mil novecientos diez y siete,
años de guerra y de hambre,
yo, poeta pelambre,
sin que el hambre me inquiete,
Adán de la Poesía,
nuevo Colón del ripio,
Newton descubridor de la valía
de los grandes autores, doy principio
a mi canto inmortal . . .
Pues quien canta la gloria nacional,
quien canta a España en su esplendente gloria
merece eterna y sin igual memoria.
Aunque sólo he de hablar de los que hoy día
cultivan la divina poesía,
o escriben prosa llana,
engrandeciendo el habla castellana,
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Francisco de Quevedo
merece una excepción, ¡oh musa mía!,
y a Cervantes le cedo
el placer de alabar a don Francisco,
cuya labor, tan fuerte como un risco,
con el tiempo parece
que se rejuvenece.
“Mal podrá don Francisco de Quevedo
venir –dije yo entonces. Y él me dijo.
–Pues partirme sin él de aquí no puedo.
–Ése es hijo de Apolo, ése es su hijo
De Calíope Musa: no podemos                  
Irnos sin él, y en esto estaré fijo.
Es el flagelo de poetas memos
Y echará a puntillazos del Parnaso
Los malos que esperamos y tenemos”.
Así hablaba Cervantes,
pues había poetas vergonzantes,
zurdos para escribir, bizcos del verso,
capaces de enredar el universo
y de parar el sol, padre del día,
al conjuro fatal de su poesía.
Pero ya no sucede
desgracia tal que abruma;
ahora escribe el que puede
sostenerse en los puntos de la pluma.

CANTO III.
Azorín es mi orgullo;
de su prosa al arrullo
mi espíritu se eleva, y en su crítica,
serena y analítica, 
aprendí a respetar, como es debido,
“los muchos sabios que en el mundo han sido”.
Los Álvarez Quintero
tienen toda la sal del mundo entero,
y se reparten el salero a medias,
porque mojan la pluma en el salero,
cuando escriben sainetes y comedias.
De don Pedro de Répide no hay crónica
que no se haya leído hasta en Salónica,
escritor popular que dio en el quid
al cantar a la gente de Madrid.
A esta gente sencilla,
que en la vida te vende ni te engaña,
que tiene la nobleza de Castilla
y es, sin disputa, la mejor de España.
Hermano espiritual de Don Miguel,
es digno del laurel
de la divina gloria,
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y quedará, como él,
para eterna memoria.
( . . .  –¿Y Baroja?– Baroja,
tiene el alma de enebro;
su pluma es una hoja
toledana, y chispa en su cerebro
la eterna paradoja.
Es un anarquizante,
agregó mi modesto interrogante.
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La obra más rompedora de Cadalso también fue la que más influenció a gene-
raciones posteriores. Y la que más se reeditó, con más de 40 versiones distintas, 
que incluyeron cambios, en los que se añadieron textos y hasta nuevos párrafos. 
Se reescribió el final de la obra, al considerarla inconclusa, por su carácter abier-
to: “Andemos, amigo, andemos”. Y hasta se incorporó una cuarta noche. Todo 
ello en el siglo XIX, cuando se quiso ver Las noches lúgubres como un precursor 
del Romanticismo. Seguramente porque los propios románticos españoles aspi-
raban a buscar un origen más antiguo a su movimiento. Y las noches les permitía 
equiparar el Romanticismo español con el alemán y el joven Werther; al menos, 
temporalmente. De hecho, una de las versiones corrió a cargo de Patricio de la 
Escosura, uno de los románticos españoles, que presentó a María Ignacia Ibáñez, 
una actriz muerta años antes de la publicación de las Noches, a través de su som-
bra para intentar evitar que Tediato, el protagonista, se suicidara1. Supuestamente 
Ibáñez fue la amada de Cadalso y su muerte pudo inspirar las Noches lúgubres; 
la Filis de los versos cadalsianos.

A finales de siglo, Menéndez Pelayo definió a Cadalso como “el primer 
romántico en acción en sus amores, en sus aventuras y en su gloriosa muerte”. El 
santanderino no habla del gaditano como autor romántico. Va más allá. Y descri-
be un romanticismo total en torno a la figura del propio Cadalso2. En pleno siglo 
XX, Gómez de la Serna también se adentra en esa imagen romántica y vuelve a 
identificar a Cadalso con Tediato, queriendo desenterrar a su Filis, según la Carta 
de un amigo y la “Cuarta noche apócrifa3”. Fueron muchos los escritores que 
también identificaron las Noches con el Romanticismo recurriendo a “la esceno-
grafía lúgubre y al ambiente nocturno y sepulcral (…) y haciendo hincapié en el 
tono intimista y personal, escéptico, exasperado y melancólico que impregnan 
varios pasajes de la obra”4.

Quinziano califica a Tediato “como un hermano mayor de Werther”, pero 
también puntualiza que mientras que el alemán “era ya un hérore romántico, 

1 CAMARERO, Manuel, “Las Noches lúgubres”: historia de un éxito editorial, Cuadernos Hispanoa-
mericanos 389, 1982, pp. 331-43.
2 MENÉNDEZ PELAYO, Historia de las ideas estéticas en España, Volumen 1, Editorial CSIC - CSIC 
Press, 1994, p. 1254.
3 GLENDINNING, N., The Traditional Story of ‘La difunta pleiteada’, Cadalso’s Noches lúgubres, and 
the Romantics, Bulletin of Hispanic Studies, XXXVIII, 1961, pp. 206-215.
4 QUINZIANO, Franco, Las ‘noches lúgubres’ cadalsianas: humanitarismo, sensismo y nueva sensi-
bilidad en la literatura dieciochesca. Rilce. Revista de Filología Hispánica, 26.2, 2010, pp. 402-430.
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Tediato sólo representaba la faz oscura del Siglo de las Luces. (…) Eran hermanos 
de generaciones distintas”5. También se le reconoce al protagonista de las Noches 
“un profundo dolor de aliento romántico, pero su cerebro se atiene a la más es-
tricta ortodoxia ilustrada. Hay mucho de pose (…). Es un ilustrado despeinado y 
sucio, disgustado, dolido (…). Su romanticismo sólo es una pátina sobre un fondo 
ilustrado”6. Quinziano reconoce en Cadalso el uso de recursos expresivos que 
“más tarde acabarían convirtiéndose en tópicos del Romanticismo” pero también 
descarta que eso signifique que a “partir de las Noches haya que registrar la géne-
sis de la literatura romántica en las letras españolas”. Y apunta que “la capacidad 
de enfatizar los propios sentimientos y propias vivencias, desahogándolos emo-
cionalmente, y la presencia de una nueva sensibilidad virtuosa, de ningún modo 
sentaron las bases de la cosmología romántica7”.

Glendinning cree que las Noches “trata de ficciones más que de reali-
dad, de personajes y no personas”8. Y Juan Rodríguez “asegura que “las Noches 
lúgubres responden a una inquietud plenamente ilustrada (…). Interés didáctico, 
casi científico, que no tiene todavía mucho que ver con la identificación de los 
poetas románticos. (…) Que la noción de individualidad, el egocentrismo que 
manifiesta el Tediato de 1828, hunde sus raíces en aquella indagación acerca del 
subjetivismo, de las limitaciones que el sentimiento impone a la percepción, en 
la razón ilustrada con que combate los fantasmas el Tediato de 1771”. Aunque 
también reconoce que “buena parte de las interpretaciones que de un Cadalso 
romántico se han hecho en los últimos años parecen depender más de esa recep-
ción romántica de las Noches lúgubres que de un análisis en profundidad de la 
obra. (…) Sin embargo, “una aproximación detenida (…) ofrece los límites de esa 
identificación, las diferencias entre la visión racionalista y estoica de Cadalso y 
el interés fantástico que los lectores románticos añadieron a un texto que, no hay 
por qué negarlo, tocaba algunos aspectos gratos a aquellos lectores”9.

Sin tener en cuenta ese “interés fantástico” añadido por lectores y escrito-
res a posteriori, vamos a analizar brevemente esos “aspectos gratos” a los román-
ticos, “las ficciones y los personajes”, la “nueva sensibilidad” y “esos recursos 
expresivos” que acabaron siendo “tópicos del Romanticismo”. Vamos a estudiar 
el texto original de Cadalso en busca de similitudes o semejanzas a cualquier 
texto romántico. Y en este sentido, las primeras líneas de las Noches lúgubres son 
toda una declaración de intenciones.

Cadalso comienza con una imagen sombría y tenebrosa; con una pri-
mera frase esclarecedora de la sensación que quiere transmitir, ¡qué noche!, a la 
que acompaña una descripción de la realidad oscura, con un silencio pavoroso, 
interrumpido por los lamentos que se oyen en la vecina cárcel, que completan 
la tristeza de mi corazón. El escritor gaditano apuesta por un lenguaje gris, hasta 
macabro. Y no sólo por el título de la obra; el vocabulario funesto crea un am-
biente sobrecogedor. Con una visión introspectiva de la realidad: el cielo también 
se conjura contra mi quietud, si me quedara. Características propias del Roman-

5 PENALVA, Joaquín Juan, y PAYÁ, Marisa, ¿Un “Werther español”? : Ambiente sepulcral y dolor ro-
mántico en las “Noches lúgubres”, Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2002.    
6 PENALVA y PAYÁ, op. cit.
7 QUINZIANO, op. cit.
8 GLENDINNING, Nigel, Sobre la interpretación de las Noches lúgubres, Revista de Literatura 44, 
1982, pp. 131-39.
9 RODRÍGUEZ, Juan, “Una lectura romántica de las Noches lúgubres” de Cadalso, Alicante, Biblio-
teca Virtual Miguel de Cervantes, 2004.
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ticismo: la nostalgia y la melancolía; y la exaltación del yo y del individualismo. 
Se trata de seres aislados de la realidad y que se refugian en la soledad. Y que 
prestan una especial atención a la naturaleza y hasta se sienten identificados con 
ella: El nublado crece. La luz de esos relámpagos…, ¡qué horrorosa! Ya truena. 
Cada trueno es mayor que el que le antecede, y parece producir otro más cruel. 
Cadalso intenta generar temor en el lector, con una atmósfera lúgubre en la que 
crece el desasosiego y el ambiente lóbrego.

El esquema y el lenguaje se repiten a lo largo de la obra, con una cons-
tante aparición de elementos que subyacen en el Romanticismo, como el interés 
por personajes marginados, fracasados o perdedores. Aquí, además, la descrip-
ción que el protagonista, Tediato, hace del sepulturero, bien podría ser el comien-
zo del guión de una película de miedo:

“¿Si será de Lorenzo aquella luz trémula y triste que descubro? (…) Él es. 
El rostro pálido, flaco, sucio, barbado y temeroso; el azadón y pico que trae al 
hombro, el vestido lúgubre, las piernas desnudas, los pies descalzos, que pisan 
con turbación; todo me indica ser Lorenzo, el sepulturero del templo, aquel bul-
to, cuyo encuentro horrorizaría a quien le viese”.

Ambiente lóbrego que continúa en los diálogos:

“TEDIATO.- La noche es tan oscura y espantosa.

LORENZO.- Y tanto, que tiemblo y no veo. (…) En treinta y cinco años 
que soy sepulturero, sin dejar un solo día de enterrar alguno o algunos cadáveres, 
nunca he trabajado en mi oficio hasta ahora con horror. (…) He enterrado por mis 
manos tiernos niños, delicias de sus mayores; mozos robustos, descanso de sus 
padres ancianos; doncellas hermosas, y envidiadas de las que quedaban vivas. 
(...) Nunca temblé. Puse sus cadáveres entre otros muchos ya corruptos, rasgué 
sus vestiduras en busca de alguna alhaja de valor; apisoné con fuerza y sin asco 
sus fríos miembros, rompiles las cabezas y huesos; cubrilos de polvo, ceniza, 
gusanos y podre, sin que mi corazón palpitase..., y ahora, al pisar estos umbrales, 
me caigo..., al ver el reflejo de esa lámpara me deslumbro..., al tocar esos már-
moles me hielo..., me avergüenzo de mi flaqueza”.

Otro elemento común al Romanticismo y hasta con la novela gótica, que 
juega con la imaginación, con la evasión de la realidad y hasta con el miedo. 
Esa “ausencia de razón que produce monstruos” de Goya  permite a Cadalso 
incrementar los niveles de tenebrosidad y luctuosidad. Crece la tensión narrativa 
y permite acercarse a la psicología de los personajes. Sus miedos y fortalezas:

LORENZO.- Tu valor me alienta. Mas ¡ay, nuevo espanto! ¿Qué es aque-
llo? Presencia humana tiene... Crece conforme nos acercamos... Otro fantasma 
más le sigue... ¿Qué será? (…).

TEDIATO.- ¡Necio! Lo que te espanta es tu misma sombra con la mía, que 
nacen de la postura de nuestros cuerpos respecto de aquella lámpara. (…) Aún no 
creería a mis ojos. Juzgara tales fantasmas monstruos producidos por una fantasía 
llena de tristeza. ¡Fantasía humana, fecunda sólo en quimeras, ilusiones y objetos 
de terror! La mía me los ofrece tremendos en estas circunstancias... Casi bastan a 
apartarme de mi empresa”.

Es cierto que Cadalso quiere hacer prevalecer en esta primera noche la 
lógica por encima del miedo; pesa la visión ilustrada de la vida: ¿qué es la razón 
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humana si no sirve para vencer a todos los objetos y aun a sus mismas flaquezas? 
Pero ese racionalismo se va diluyendo poco a poco. Conforme va avanzado la 
obra y ante la dureza del dolor por perder a un ser querido y verlo en estado de 
descomposición. El escritor y militar gaditano mezcla uno de los lugares comu-
nes del Romanticismo, la belleza y la belleza de la mujer, con la desagradable 
descripción de la descomposición de su amada muerta…

LORENZO.- ¡Qué olor! ¡Qué peste sale de la tumba! No puedo más.

TEDIATO.- No me dejes; no me dejes, amigo. (…).

LORENZO.- La abertura que forma ya da lugar para que salgan esos gu-
sanos que se ven con la luz de mi farol.

TEDIATO.- ¡Ay, qué veo! Todo mi pie derecho está cubierto de ellos. 
¡Cuánta miseria me anuncian! En éstos, ¡ay!, ¡en éstos se ha convertido tu carne! 
¡De tus hermosos ojos se han engendrado estos vivientes asquerosos! ¡Tu pelo, 
que en lo fuerte de mi pasión llamé mil veces no sólo más rubio, sino más precio-
so que el oro, ha producido esta podre! ¡Tus blancas manos, tus labios amorosos 
se han vuelto materia y corrupción! ¡En qué estado estarán las tristes reliquias 
de tu cadáver! ¡A qué sentido no ofenderá la misma que fue el hechizo de todos 
ellos!

También son constantes las menciones a la noche. Casi toda la obra 
transcurre, como su nombre indica, al anochecer. Necesita esa oscuridad para 
desenterrar el cuerpo de su amada, lo que también le genera cierto temor: TE-
DIATO.- La noche es tan oscura y espantosa. En todos los capítulos le estresa la 
llegada del día, porque a la luz del sol no podrá ejecutar su plan: LORENZO.- Y 
el sol va saliendo, de modo que estamos en peligro de que vayan viniendo las 
gentes y nos vean. Y la llegada del día es cuando más se atormenta, porque no 
puede ejecutar su plan: El sol, la criatura que dicen menos imperfecta imagen del 
Criador, ha sido objeto de mi melancolía. El tiempo que ha tardado en llevar sus 
luces a otros climas me ha parecido tormento de duración eterna...

El nivel de ensimismamiento e introspección también crece conforme 
avanza la obra. El protagonista permanece refugiado en sus sentimientos y en la 
pérdida de su pareja. Hay una exaltación del yo y del individualismo. Tediato es 
un ser atormentado y refugiado en su soledad.

Tediato.- ¡Que no se hayan pasado más que dieciséis horas desde que 
dejé a Lorenzo! ¿Quién lo creyera? ¡Tales han sido para mí! Llorar, gemir, delirar... 
Los ojos fijos en su retrato, las mejillas bañadas en lágrimas, las manos juntas pi-
diendo mi muerte al cielo, las rodillas flaqueando bajo el peso de mi cuerpo, así 
desmayado; sólo un corto resuello me distinguía de un cadáver.

Las Noches Lúgubres también rompe con el esquema aristotélico de las 
tres unidades, que ocupó el teatro neoclásico de la Ilustración durante el siglo 
XVIII; durante la época de Cadalso. La unidad más clara con la que no se cumple 
es la del tiempo: como su nombre indica, la obra transcurre en más de una no-
che; más de de 24 horas. No se cumple con la unidad de lugar, porque la trama se 
desarrolla en el cementario, en casa de Tediato, en la cárcel y en casa de Lorenzo, 
el sepulturero. Y tampoco se cumple con la unidad de acción: la trama principal 
tiene que ver con el deseo de Tediato de desenterrar a su amada. Pero de forma 
paralela y relacionado con esto, la obra también avanza con la detención y el 
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encarcelamiento del protagonista, con su visita a casa de Lorenzo y con la última 
noche. Y las Noches también rompen con las normas establecidas. Se trata de una 
obra transgresora que presenta a un protagonista que pretende desenterrar un ca-
dáver para quemarse junto a él y suicidarse con su amada; imagen que persiguió 
la censura y que hizo que el libro estuviera prohibido durante un tiempo: Tedia-
to.- Pronto volveré a tu tumba, te llevaré a mi casa, descansarás en un lecho junto 
al mío; morirá mi cuerpo junto a ti, cadáver adorado, y expirando incendiaré mi 
domicilio, y tú y yo nos volveremos ceniza en medio de las de la casa.

Cadalso presenta una obra en la que aparece una nueva sensibilidad, en 
la que el protagonista ahonda en valores como la nostalgia, la introspección o la 
melancolía. Donde presta especial atención a los personajes marginados, fraca-
sados, perdedores o incomprendidos. Una obra en la que ansía la belleza de la 
mujer perdida. Las Noches lúgubres es una obra racional, en la que el protago-
nista intenta buscar una explicación a los fantasmas que ve a su alrededor, pero 
donde también aparece una sensibilidad y un desahogo emocional.

Una obra en la que el protagonista se refugia en sus ideales y sus sen-
timientos, donde existe una extaltación del yo y del individualismo, con un ser 
romántico aislado y refugiado en la soledad, que se acerca a la naturaleza. Es 
cierto que aún no se aprecia una identidad total con el paisaje que lo rodea, ni 
siquiera un sentimiento empático. Pero Cadalso comienza a proyectar el estado 
de ánimo de sus personajes con el mundo exterior de la obra. No es casual que 
presente a un hombre destrozado por la pérdida de un ser querido, en medio de 
una tempestad cuya intensidad va creciendo. Las Noches lúgubres rompen con 
el encorsetamiento anterior, con un espíritu de rebeldía capaz de romper con las 
normas y la religión, para presentar un personaje que en medio de una España 
fuertemente católica ansía el suicidio como forma de escape y que se plantea 
profanar una tumba para desenterrar un cadáver; toda una transgresión literaria.

Sin entrar en la polémica de si las Noches es una obra autobiográfica y 
lo que Cadalso traslada es lo que vivió o sintió con la muerte de Maria Ignacia 
Ibáñez, su Filis, el escritor gaditano sí logra modelar artísticamente una expresión 
de dolor. Le da forma a esos sentimientos de congoja y desolación. Sebold habla 
del “típico corazón de poeta romántico, vacío, roído por un ennui fatal. El sentido 
universal del dolor del amante afligido, así como la metaforización naturalista de 
su yo romántico”10. Se trata de una “literaturización de un hecho y, sobre todo, 
de unos sentimientos reales”11, como apunta Arce. Sentimientos que el escritor 
gaditano exacerba; juega con ellos con la intención de que el lector se adentre 
psicológicamente en los personajes; para empatizar con sus problemas y conmo-
ver al lector.

Es difícil definir de forma tajante a Cadalso como el primer romántico 
europeo tal y como hizo Sebold, pero querer desvincular al gaditano del Roman-
ticismo español también podría ser un error. La relación con los escritores de 
este movimiento en nuestro país es más que patente; como demuestra la versión 
de Patricio de la Escosura de las Noches. Y si es difícil ponerle fecha al inicio de 
cualquier movimiento literario, al Romanticismo español aún más. Recordemos 

10 SEBOLD, Russell P., Sobre el nombre español del dolor romántico, Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, 2001, Edición digital a partir de Ínsula, núm. 264, noviembre, 1968) pp. 1 y 4-5.
11 ARCE, Joaquín, Rococó, Neoclasicismo y prerromanticismo en la poesía española del siglo XVIII. 
El Padre Feijoo y su siglo. Oviedo, Cátedra Feijoo, II, 1966, 447-77.
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que durante décadas se hablaba sólo de la influencia de los escritores exiliados 
que volvieron tras la muerte de Fernando VII, como germen de este movimiento. 
Los géneros literarios no surgen por generación espontánea; en muchos casos se 
fraguan lentamente, como defiende Juan Bravo Castillo. Sebold habla de Cha-
teaubriand como el primer escritor francés que experimentó el mal du siècle 
romántico; y en algunas obras de Rousseau aparecen pasajes que apuntan hacia 
este tipo de emoción. Por eso creo que Cadalso influenció claramente a los es-
critores del Romanticismo español. Que experimentó, sin saberlo, con nuevos 
ingredientes para preparar las mismas e, incluso, distintas recetas literarias. Que 
jugó con el lenguaje, aventurando nuevos estilos. Cadalso pudo experimentar 
ese dolor cósmico. O, al menos, supo darle forma y explicarlo. Cadalso fue un 
racionalista que vivió el Siglo de las luces, pero anticipó, sin saberlo, un nuevo 
estilo literario.
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No tengo nada que objetar a los expertos en Cervantes, faltaría más. Algunos 
dicen que pudo inspirarse en el Lazarillo de Tormes, escrita antes, para dar luz 
a su Quijote. Los hay que aseguran que este relato de las Novelas Ejemplares se 
redactó previamente, también, pues en el capítulo 47, primera parte, de la magna 
obra literaria, se dice que el ventero entregó al cura una novela con ese mismo 
nombre: “Rinconete y Cortadillo”. 

La ubicación social, donde esos pícaros desarrollan vivencias, no difiere, 
en algunos instantes, salvando distancias, del presente. Nos hará comprender el 
mundo de las bandas, más o menos especializadas, pero herederas de los grupos 
de pillos urbanos que hacían del delito su forma de vida. El fichaje de los rateros 
por un intermediario en Sevilla dice mucho del modo que tenían esos miserables 
para comer, vestir y tener un techo, aunque fueran humildes. Organizarse en 
hermandades, incluso de ladrones, era un medio para subsistir en aquella terrible 
lucha de clases, que sí lo eran, y con rigor descarnado, donde los pobres eran de 
verdad. Habrá quien trate de buscar similitudes con nuestra actual sociedad, pero 
aunque el fondo, en estos aspectos del delito, no ha variado mucho, la forma y 
el entorno no tienen nada que ver. Los siglos XVI y XVII, que tanta gloria dieron 
al Imperio, no podrían mostrarse confortados por la miseria de sus gentes, ajenas 
a poderosos dirigiendo vidas y muertes. Años después, en otro mundo parecido, 
donde se forjaba otro imperio en el norte, Charles Dickens recurrió a este tipo de 
bandas urbanas para escribir su Oliver Twist, donde los pillos, bajo la autoridad 
y control de un perverso maestro y mecenas, desarrollaban su actividad ilegal en 
las calles de un Londres, también, mísero e injusto. Y Sevilla, en esos tiempos, 
era como Londres, capital económica y comercial de España, puerta privilegiada 
para salir y venir del Nuevo Mundo, donde había riqueza que conseguir, incluso, 
con las malas artes de los desfavorecidos, que no dejaba de ser un cierto modo 
de justicia social para dar esperanza a los desheredados. 

Cervantes escribió un relato corto, sin final definitivo, como si tuviera 
en mente seguir con una serie de historias donde los dos delincuentes deberían 
haber vagado por un mundo de miseria y artimañas para alcanzar mejor suerte, 
como Lázaro, que salió de una casa sin comida para seguir a un ciego egoísta, 
pero listo como nadie, que le abrió las puertas del futuro, cambiando otras seis 
veces de amo, hasta lograr una posición social que, sin cambiar de clase, le 



214

dejó bien acogido por personaje solvente que le hacía vivir y comer con mayor 
holgura. Una novela que se nos antoja fugaz, aunque con el lenguaje imposible 
para lectores del ahora, que no tienen más remedio que recurrir a un diccionario 
para poder seguir el rastro de tantas palabras que tratan de escaparse, expresio-
nes de poco entender para unos días en que el idioma se ha visto refinado o 
deforme por usos y modos que han ido incorporándose durante cinco siglos de 
costumbres. Maestros y estudiosos, todo tipo de eruditos, que han recibido el 
respaldo social y oficial para organizar nuestro modo de hablar y escribir, a los 
que hemos reconocido su sabiduría para seguir enseñanzas y convicciones, de 
las que se nutre una historia colectiva, que no se discute, al menos en el formato 
de la comunicación, fruto de reflexiones más o menos acertadas, pero admitidas. 
De otras historias, especialmente políticas, habría más dudas, porque los relatos 
se hacen desde el poder, la superioridad de los que dirigen la sociedad, con los 
riesgos para el rigor que eso pueda plantear. El relato de lo que pasa se contrasta 
con hechos por confirmar, que la mayoría acepta como ciertos, hasta que otros 
sabios, con argumentos poderosos, plantean alternativas o aclaraciones que dis-
cuten la versión anterior. 

Lo que no tiene nombre es la afición de algunos para inventarse una 
historia, que tratan de introducir con malas artes en una versión admitida y res-
paldada por datos no cuestionados. Esos inventores de la historia tienen el peligro 
de la mentira, que se afianza como verdad en ámbitos poderosos impidiendo 
el contraste de la verdad precedente. Pero ese relato falaz se irradia entre los 
que van creciendo, ávidos de conocer, equivocados para verse manipulados, al 
menos mientras se mantienen en la cúpula que controla el inventor de mentiras. 
Habrá esperanza siempre y cuando tengan la oportunidad de escuchar otras ver-
siones, analizarlas y tomar sus propias conclusiones. No deben venir masticadas 
por esos manipuladores del pensamiento, que tanto provecho suelen obtener de 
la ignorancia.

Esos pillos, de antes o ahora, como Rinconete y Cortadillo, viven en otra 
dimensión, ajenos al mensaje oficial o perverso, simplemente tratan de vivir lo 
mejor que pueden. Sobrevivir buscando el modo de hacerlo por los medios que 
conocen, y no son otros que la trampa o la habilidad de sus manos. Otros, que 
han adquirido pericias de última generación, ya no se conformarán con vivir. Los 
delincuentes poderosos, tras conseguir dinero, buscarán influencia para alcanzar 
poder que les permita escribir relatos nuevos, versiones propias para manipular 
sociedades, que se verán dirigidas hacia donde lo deseen sus amos del ahora, 
esos que entienden la cosa pública como un negocio privado. Y arrastrarán a los 
de siempre, descerebrados con poca formación, hasta objetivos inconfesables, 
atrevidos hasta con la vida de los otros, y allí estarán, como en el siglo XVI, los 
que saben escribir, para redactar historias y cambiar la verdad hasta ese momento 
admitida. 

Además de una lenta y concreta descripción de situaciones y paisajes, 
Don Miguel de Cervantes gustaba de explicar con todo lujo de detalles el aspecto 
exterior de sus personajes. Por eso dedicaba mucho espacio redactando la foto 
fija de un chaval desaliñado, gastado por el clima y la hambruna, que iba camino 
de lo incierto. Sin superar los diecisiete años, el autor pone en su boca expre-
siones propias de otra edad, o al menos no somos capaces de ubicarnos en esos 
tiempos en los que la gente se mostraba tan educada en los modos, ofreciendo 
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cortesía y elegancia en la relación verbal. A nadie se le escapa que en nuestros 
tiempos no es imaginable escuchar a dos chavales de dieciséis años hablándose 
de usted o sincerarse diciendo que se descubren el pecho. Sin olvidar las caren-
cias en la escritura, el lenguaje que regala a semejantes vagabundos es propio de 
gentes ilustradas. El respeto demostrado en cualquier conversación reproducida 
nos deja perplejos. Ahora escuchamos al colega, que se ralla y deja de ser guay. 
Y entonces, un muchacho se expresaba así: “… y para obligar a vuesa merced 
que descubra su pecho y descanse conmigo, le quiero obligar con describirle el 
mío primero…”. De ese modo hablaba el mayor de los que luego serían grandes 
amigos: Pedro del Rincón, que decía ser hijo de un ministro de la Santa Cruzada, 
vamos que era buldero, relator de bulas. Un ladronzuelo que se libró de castigo 
ejemplar por su juventud, aunque no pudo evitar la reprimenda física prevista 
para esos casos y el destierro de un Madrid, que no dejaba de ser la gran capital 
de los Austrias españoles. Pedro era, además, un timador con baraja, que había 
aprendido para conseguir buscarse la vida. Jugando a la veintiuna escamoteaba 
un as para sacar ventaja, la maniobra perfecta para ganar cuando debiere. Reco-
rriendo tabernas y posadas, mantenía las ganas de comer. El engaño, la mayoría 
de las veces, puede pasar desapercibido, pero no el hurto de dinero, dejado en 
custodia, para disponer de él sin saberlo su dueño. Hablaba de jugar, no de apos-
tar, como ahora sería el truco de los trileros, que colocan tres cartas dobladas, 
boca abajo, y el apostante debe acertar en qué lugar se encuentra su elegida. Hay 
velocidad en los movimientos y juegos malabares que permiten mantener entre 
los dedos alguna alternativa para conseguir ganar cuando debiere.

Pedro del Rincón llegó caminando hasta el Valle de Alcudia, frontera con 
Sierra Morena, entre La Mancha y Andalucía. Probablemente no le dijeron que 
por allí estaba La Bienvenida, donde hubo una ciudad rumana llamado Sisapo. 
No habría mucha gente reparando en semejantes detalles, cuando lo importante 
era trabajar la tierra retirando piedras, que no hacían más que estorbar. Era en 
la venta del Molinillo, plena canícula, cuando tomó asiento para descansar un 
cuerpo remolido por el trasiego. Aspecto deplorable, aunque altanero, y le lla-
maron Señor Rincón. El que así lo nombró no era otro que un chaval más joven, 
con desparpajo y desaliño, que compartía venta y cobertizo para entablar con-
versación, que dijo llamarse Diego Cortado. Al descubrir su pecho, el muchacho 
se mostró locuaz para decir que nació cerca de Medina del Campo, hijo de un 
sastre, del que aprendió el arte de cortar con sutil destreza. Una madrastra le hizo 
escapar de casa, y esa gran facilidad para cortar donde no veían la dedicó a fi-
nes más lucrativos, pero inconfesables, habilidad que daba réditos para, también 
como Pedro, seguir sobreviviendo. Un traidor en Toledo habló discretamente a 
quién no debía, al menos eso pensó Diego, y le obligó a poner tierra por medio 
para evitar que lo alcanzara el Corregidor, que quería hacerse con él. 

A mediados del siglo veinte, y antes, esa modalidad de delito, como era 
cortar bolsos o faltriqueras,  ha seguido practicándose por los sirleros, especialis-
tas en hacer un ligero y sencillo corte con una cuchilla en los fondos del bolso o 
bolsillos, dejando el hueco preciso para que caiga por su propio peso la cartera 
o monedero. Hasta hace pocos años, los autobuses y el metro eran zonas donde 
esta afición ilícita se practicaba. No se ha abandonado el modo, pero es menos 
utilizado, como tantas otras formas artesanales del delito y artes más benéficas, 
que han dejado paso a manipulaciones toscas o violentas. 
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Y allí estaba los dos pillos, sincerándose y haciendo tiempo para em-
prender camino esperando acompañarse o acompañar a quién quisiera llevarlos. 
Jugaban a las cartas dejando correr minutos y practicaban los trucos del as para 
mejores momentos. En eso que salió un hombre a donde ellos jugaban, que 
se ofreció a completar el trío. Le ganaron bien los cuartos sin que supiera de 
engaños, pero trató de quitarle las ganancias al verlos menudos y tiernos, pero 
ofrecieron resistencia, que hizo gente para mirar amenazando intervenir, y no 
sería en auxilio de los chavales. Sin embargo, un grupo de viajeros llegó en el 
momento preciso para seguir ruta hacia el sur. Los caminantes les ofrecieron 
compaña hasta Sevilla, y allí con ellos se fueron. Las cuchillas pudieron salpicar 
de sangre la venta del Molinillo, pero la fortuna les hizo cambiar de aires para 
ir a una ciudad comercial, la puerta del mundo nuevo, donde había comercio y 
mucho, mucho dinero.

Pedro y Diego se libraron de una buena paliza. El arriero no quedó de 
buen grado en la venta, pues estaba seguro de que lo habían timado y ofendido, 
pero lo convencieron para que no siguiera a la comitiva donde los pillos habían 
unido su suerte sirviendo a unos amos desconocidos, pero generosos, como así 
lo habían demostrado. Sentados en las ancas, cerca de las valijas, aguantaron la 
tentación de meter mano en ellas, porque hubiera sido un gesto de traidores, y 
al menos, por el momento, estaban muy agradecidos. Sin embargo, cuando ya 
estaban entrando en Sevilla, Diego, maestro del corte, no esperó para seccionar 
una maleta y coger algunas prendas, con las que más tarde ganar dinero. El 
puerto sevillano les pareció impresionante; los barcos anclados en fila generaban 
un movimiento inusitado de personas y carruajes, lo que en realidad suponía 
para ellos un filón esperando que sus malas artes supieran aprovecharlo. Tantas 
cosas que mover precisaban cargadores o personajes dedicados a transportar 
objetos más pequeños a cambio de unas monedas. La zona estaba plagada de 
porteadores o “muchachos de la esportilla”. No tardaron en interesarse por se-
mejante actividad, lo que les permitió conocer que era ocupación sencilla y sin 
impuestos, más o menos como una variable de la economía sumergida, que tanto 
se da por estos tiempos. No necesitaban acreditación o permiso alguno. Trabajo 
con garantía para andar con libertad absoluta y hacer lo que quisieran cuando 
lo desearan; dependían de su disposición y requerimiento de los que quisieran 
pagar por no cargar. Pedro y Diego determinaron que era coartada perfecta para 
desenvolverse entre tantas personas a las que quitar peso, y no solamente en la 
esportilla, pues las bolsas y faltriqueras se ponían a su disposición. Seguro que 
el afán por el juego estaría adecuadamente atendido en una zona de transeúntes 
y personas de comerciar, que tan buenos dineros llevaban. Y lo mejor de todo, 
acarrear objetos daba facilidad para entrar en casas ajenas sin levantar suspica-
cia alguna. En todo caso, cuando no hubiera otro modo, alguna sisa de la carga 
podrían lograr para comer.  

Tomaron buena nota de lugares, jornadas y horas donde situarse para 
conseguir clientela, pues podían llevar pescado, carne o pan, entre otras cosas, 
lo que les obligaba, lógicamente, a tomar posición cerca de los puntos de venta. 
Llevaban espuertas y costales nuevos, comprados a costa de sus amos del ca-
mino, lo que les daba ventaja, pues la gente gustaba de llevar los alimentos en 
recipientes más limpios. No se puede evitar transcribir el ofrecimiento de Pedro, 
que no tiene desperdicio en el modo de expresarse: “Para bien se comience el 
oficio; que vuesa merced me estrena, señor mío”. De tal modo se portaba en su 
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labor y comentarios, que su cliente, soldado por más señas, no tardó en ofrecerle 
otro empleo, a lo que el esportillero renunció por estar empezando en el propio, 
pero dejó la puerta abierta a un futuro, que en esta novela no se cumplirá. Diego 
consiguió que un estudiante lo empleara. Más tarde, ambos regresaron al punto 
de partida para dar cuenta de sus conquistas. Pedro mostró unas monedas, y re-
cibió otras de Diego, que parecía manejar mejor fortuna. La presencia apurada 
del estudiante ante ellos preguntando sobre su bolsilla extraviada, cargada de 
monedas de oro, desveló para el amigo el origen de aquella generosidad. Poco 
pudo Diego, pero convenció al estudiante de que había que buscar en otros luga-
res, pues en el recorrido no se perdió bolsa alguna, pues él la habría encontrado. 
Lo peor, como comentó el desposeído, es que no era suyo el capital, sino de un 
convento en el que hacía de sacristán. Estaba descompuesto y había que calmar 
semejante desazón, por eso Diego le contó un cuento largo para hacerle creer 
que podría intentar recuperar su bolsa, ya que sospechaba de un ladronzuelo que 
había visto por allí, falaz relato que hizo al estudiante descansar.

Las maniobras y explicaciones no pasaron desapercibidas para otro cha-
val que por allí andaba. Incluso vio perfectamente cómo Diego le quitaba un pa-
ñuelo al sacristán mientras hablaba con él, lo que demostraba gran pericia en el 
hurtar, actividad que tenían mejores expectativas en manos de su grupo criminal, 
porque estaba integrado en una especie de hermandad del delito, cuyo máxima 
autoridad era un venerable chorizo. Se acercó a los dos pillos para interrogarlos 
y saber de ellos. Les inquirió sobre un requisito no oficial que obligaba a que los 
pillos pasaran por la aduana del señor Monipodio, el capo que cobraba almojari-
fazgo, es decir, un impuesto a los chorizos que pretendieran trajinar en esa parte 
de la ciudad. Venidos de otras tierras, no sabían de personajes así, les llamó la 
atención una estructura clandestina con la que podrían mejor medrar, como así 
les hizo ver el interlocutor. Había otra razón para visitar a Monipodio, y no era 
otra que evitar las represalias de una organización de delincuentes que podía ha-
cerles mal. No perdió tiempo en explicarles esa especie de reglamento interno de 
una banda de ladrones. Había que cumplir plazos y etapas para superar rango y 
soldada, que su maestro y amparo disponía en cada caso. Podían entrar a formar 
parte de una especie de hermandad negra donde la destreza y paciencia daban 
galones y prebendas. En nuestro siglo XXI la estructura organizada de algunos 
grupos familiares dedicados al hurto puede asemejarse, aunque con mayores pre-
tensiones y ganancias.   

Cuando escuchamos alguna anécdota relacionada con el timo de la es-
tampita o el tocomocho, son muchas las ocasiones en que nos viene a la memo-
ria personajes de otros tiempos, pícaros del siglo de oro, claro, calificado así por 
el rendimiento cultural que ofreció una corte de artistas especialmente lúcida, 
con talento inigualable, de cuyo generoso manantial bebemos en nuestros días, 
fuente inagotable de referencias supremas. Del mismo modo que hubo excelsos 
autores, no deberíamos ignorar sus homónimos del delito, que han sido retrata-
dos con pluma certera. Al igual que surgieron mecenas del arte, además de los 
reyes, que acogieron maestros de la pintura, arquitectura y escritos, éstos nos han 
permitido conocer paradigmas del engaño, atractivos personajes de la trampa 
que perduran reproduciéndose generosamente. 

Monipodio, según Cervantes, podría ser en Sevilla uno de esos baluartes 
del saber oscuro, encargado de perpetuar la mentira entre los que no tenían nada 
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que comer, profesor de la necesidad reconvertida en artesanales procedimientos 
del mal vivir, posada de los que mostraban habilidades con las que sacar dinero 
de quienes tenían, sobre todo en una Sevilla comercialmente esplendorosa, hen-
chida de cosas y dinero, que llegaba con fruición de la fuente, supuestamente 
inagotable, del nuevo mundo. Puerto donde las gentes hacían cola para poder 
emprender su viaje a la fortuna. Y otras personas, potenciales víctimas, que lle-
vaban el bolsillo repleto de monedas de oro o plata, de las de verdad, que valían 
como su peso indicaba. El intermediario de la hermandad, el ladrón que descu-
brió a Diego birlando el pañuelo al estudiante, ofrecía una salida airosa a su com-
prometida situación en el mundo clandestino. Caminaban juntos hacia la sede 
de la banda comentando frases y ocurrencias que se mostraban nuevas para dos 
chavales del interior. Diego no entendía cómo podía haber ladrones para servir 
a Dios, cuando el chorizo se expresaba de tal modo. Pero no era difícil entender 
que además de una frase hecha para mostrar educada cortesía, en el fondo tenía 
mucha verdad, pues de cualquier manera, incluso robando, se puede alabar al 
Dios de los más pobres, desheredados, que no contemplan otras maneras de se-
guir viviendo que apoderarse de lo que les sobra a otros, avariciosos que no com-
parten su fortuna con quienes no viven como ellos, derrochando comida o enga-
ñando de diversos modos, más sutiles y eficaces, simulando negocios rentables, 
pero sucios y traicioneros. No era peor el que se buscaba el sustento de cualquier 
manera hambreando una hogaza de pan o medio kilo de pescado fresco. 

En su reglamento hablado, el gran maestre ordenaba que se apartara algo 
para rellenar el aceite de las velas; había que congraciarse con santos, que bien 
podrían ayudar desde donde fueran a estar. Nunca se debe repudiar respaldo 
divino para evitar sanciones del más allá, donde habrá que ir alguna vez y no es 
malo tener aliados. El mozo al que acompañaban iba informando sobre la jerga 
del sitio, apelativos curiosos que nombraban especialidades del robar, lección 
primera para ir adquiriendo cierta formación en la materia. Para el novicio, su 
maestro no era más que un dechado de virtudes, un referente personal y pro-
fesional, que Pedro y Diego estaban deseando conocer. Entraron en la casa del 
mecenas. Cervantes se regodea en la descripción del lugar, y nos hace transpor-
tarnos en el tiempo para recorrer cada metro de la estancia donde entra con la 
mirada que describe su pluma excepcional. Mientras Pedro y Diego esperaban en 
el patio, poco a poco iban entrado personajes de dispar edad y misma condición, 
aunque vestidos y adornados con diversidad de aspectos. No había duda, era 
una reunión de ladrones, que iban acudiendo al santuario de aquella hermandad 
ilegal. Bajó Monipodio con la majestuosidad que suele mostrar un mito. Para 
ellos muy mayor; para el resto, aún joven, pero con la serenidad del poderoso 
que dispone de la vida de quienes considere. El discípulo presentó a los dos as-
pirantes para celebrar la ceremonia de admisión, si así lo tenía por oportuno. La 
primera requisitoria fue muy bien respondida, pues no dieron pistas de su origen, 
estrategia adecuada para un buen ladrón, que permite el anonimato hasta donde 
se pueda. Pero al decirles apellidos, el maestro asignó apodo certero: Rinconete 
y Cortadillo habríanse desde ese momento llamar. 

La casa de Monipodio estaba bien defendida. Situaba vigilancia en los 
accesos de la calle para dar el agua en caso de presencias incómodas. El mece-
nas de ladrones se vanagloriaba de tener amigos influyentes, incluso el alguacil, 
que velaba por su libertad. Es un recurso socorrido en todo tiempo y terrenos, 
como ahora, cuando las organizaciones criminales buscan el respaldo de esos 
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mal llamados defensores de la Ley, que colaboran con los peores a cambio de 
prebendas de cualquier tipo, porque lo importante es tener. La sociedad moder-
na, como la de antes, no suele juzgar por el origen del dinero, sino la profusión 
en gastarlo para acomodar voluntades cómplices y mudas, que nos harán el coro 
de tantas traiciones. Los delincuentes necesitan de la omisión ajena para escon-
der sus maldades. Ahora, con electrónica y otros medios de pago tan alejados 
de aquellas monedas, los pillos siguen a pleno rendimiento. Cervantes lo sabía, 
como nosotros. Debemos mejorar en los controles sociales y retribución legal 
ejemplarizante, sin titubeos, para desbaratar los manejos de tanto Monipodio 
contemporáneo.  

Los novicios ofrecían habilidades y futuro a un maestro de chorizos. Con 
la verborrea propia de a quien Cervantes regala, los rateros explicaban el modo 
hábil de ganar ventaja y dineros haciendo trampas en el juego o sesgando bol-
sillos. Pero Monipodio, el mecenas, ninguneaba lo que pensaban, era sublime 
bajando el listón de lo que no eran más que minucias en un mundo de ladrones 
profesionales. De ese modo les hacía ver que serían de mucha utilidad sus lec-
ciones para el adiestramiento mental y manual. El empeño y atención estaban 
asegurados en unos chavales ávidos de fortuna, que se ponían a disposición de 
una cofradía de miserables, algunos malvados asesinos, intentando imponer su 
mandato en una ciudad poderosa, donde compartían espacio con tanto pardillo 
cargado de monedas y, además, una élite social ajena a la desgracia colectiva, 
por eso, como si de una coartada sirviera, igual que ahora, en estos tiempos de la 
comunicación, regresamos a esos argumentos para justificar conductas curiosas, 
donde leguleyos de dudosa competencia construyen cuentos falaces para tratar 
de timar al sentido común, a veces adormecido por la pereza. De tal modo se 
manifestaban los nuevos afiliados, que Monipodio optó por saltarles el período 
de noviciado y ascenderlos a la categoría de cofrades mayores de una banda de 
chorizos. En nuestro tiempo, con esa estrategia que parece perdurar, los peo-
res, esos impresentables que mejor y más engañan al prójimo, suelen disfrazarse 
como agrupaciones de rimbombante denominación, inventando jergas propias 
para distinguirse y evitar ser comprendidos por el resto de los humanos. Aprove-
chando una especialidad bien definida logran enmascarar sus tropelías para ob-
tener beneficios, artimañazas que los pobres mortales no pueden detectar hasta 
que sus efectos son irreparables.

El ser cofrades mayores les eximía de otras servidumbres. En ese momen-
to, desde la calle, apareció un vigilante avisando de la inminente llegada del 
alguacil, pero iba solo. Monipodio no dudó en calmar a los allí agrupados; nada 
habría de temerse. En la puerta conversaron sobre algo que Cortadillo debería 
más tarde explicar. Precisamente, y nunca imaginó que ocurriría, el sacristán 
al que despojó de la bolsa con monedas había pedido amparo a la autoridad. 
El maestro preguntó sobre el suceso. El chaval que los captó informó que era él 
quien estaba en el lugar. Monipodio inquirió sobre la anomalía que significaba 
el que un miembro de la cofradía no le hubiera llevado esa bolsa; nadie más que 
los suyos estaban autorizados para hurtar. Al alguacil se debían muchos favores y 
la bolsa tenía que  aparecer. El interrogatorio violento sobre quien no sabía nada 
determinó que Cortadillo entregara la bolsa. Acción muy bien recibida y salvó la 
vida al ladronzuelo que los llevó a esa casa. El sacristán era familia del alguacil, 
que agradeció el gesto, deuda acumulada a tantas pendientes en una relación 
perversa y lucrativa.
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En nuestro mundo actual este tipo de relaciones se mantienen con la 
discreción adecuada para obtener prebendas y favores inconfesables. Los de-
lincuentes tratan de obtener ventaja otorgando privilegios que han de mante-
nerse en secreto, una extorsión perfecta para disponer de voluntades cautivas. 
Hay quien no tiene la precaución de protegerse de amistades peligrosas. Luego, 
cuando hace falta, reclaman una ayuda que no se les puede negar porque las 
consecuencias serán definitivas. Y en ese intercambio de naipes no importa nada 
más que lo que interesa, olvidando las consecuencias sobre buena gente que es 
atrapada en ese descarrilamiento moral. Es muy importante desenmascarar a los 
que disimulan con su omisión determinados comportamientos, que se disfrazan 
para evitar descubrir delitos. No, frenar a quienes buscan la verdad, amparar las 
iniciativas que persiguen a esos traidores de lo que representa el bien común. 

Después del enfado, que se desinfló con la buena obra de Cortadillo, 
todos tomaron asiento en una estera para comer lo que allí hubiera; en muchos 
casos no era otra cosa que el resultado de sisas o hurtos de los cofrades. Iban 
llegando personas originales, que los nuevos no dejaban de mirar, abstraídos 
por escenas nuevas y sorprendentes. Cervantes relata costumbres de ese tiempo, 
conductas de un submundo que de ese modo ven la luz, y resulta tremendamente 
actual, como la brutal agresión sufrida por Cariharta, cofrade de la hermandad, 
víctima de su compañero, chorizo violento al que nadie reprochará, ni siquie-
ra la afectada, que aceptará el castigo como un modo muy particular de amar, 
argumentos no caducados, que debemos ir erradicando con firmeza y tiento. 
Como es lógico suponer, la respuesta legal en esos tiempos dejaría mucho que 
desear. Ahora, cuando se ha contrastado la eficacia de los protocolos, recursos, 
normas, retribución social y adoctrinamiento general, ante las deficiencias cono-
cidas habría que intentar maniobrar de otro modo para obtener más rentabilidad. 
No siempre se trata de recursos económicos, tampoco de presión descontrola-
da, probablemente haya que solicitar autocensura en aquellos que muestran un 
protagonismo incontenible. Cuidado con la exhibición irreflexiva, el efecto imi-
tación es una realidad descarnada. Cervantes se detiene, sin pretenderlo, en un 
problema de hoy, que nos debe hacer pensar con superior cordura.  

El relator de la novela ejemplar se detiene unas páginas para explicar 
procedimientos y personajes de la delincuencia antigua, como la figura sinies-
tra del sicario. Hemos avanzado en técnica y conocimiento sin abandonar la 
artesanía de lo cruel. El encargo para hacer mal. Recurso de los cobardes con 
capacidad para pagar una tarea que debiera ser, en todo caso, propia, dando la 
cara y el riesgo. No han cambiado tanto las cosas, pues el intermediario a suel-
do, que aporta maña o traición, sigue entre nosotros esperando tareas. Malditos 
sean esos asalariados de la trampa, que se desenvuelven con eficiencia cuando 
se les manda algo. No hace falta matar o agredir para ser un sicario de la menti-
ra, disfrazados como inofensivos personajes, domésticos y educados, inofensivos 
aduladores esperando el instante preciso para hacer daño. Monipodio, el jefe 
de la hermandad, en esos años de la miseria, disponía de perversos empleados 
que desempeñaban cualquier encargo, por criminal que fuera. Una ciudad, una 
sociedad que proporcionaba, igual que en nuestros días, cobardes con dinero 
con el que delegaban la parte más dura. Pero el sicario no completó la tarea, al 
menos como deseaba un cliente defraudado, la agresión no completó lo conve-
nido; sin embargo, cuando pactas con pérfidos te entregas para siempre a una 
lealtad liviana, necesitada de satisfacciones periódicas de las que no se puede 
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huir. El sicario no tiene vocación de fidelidad eterna, simplemente respeta su rol 
mediante precio o amenaza. Cuando el que pagaba falta, el que cobra cambia 
de amo sin más explicación. Si su futuro retiembla, las lealtades se mueren o 
cambian de afinidad. 

El sicario de la hermandad decidió no acuchillar a quien le había en-
cargado su mecenas, porque su cara no aceptaba tantos centímetros de herida; 
sin duda era un auténtico profesional. La hoja de su cuchillo sesgó la piel del 
criado, lo que no era más que un apaño, como así recriminó el cliente. Monipo-
dio, además de reconocer el equívoco, no tuvo reparos en aceptar que la sangre 
del criado algo del amo tenía, por eso exigió el pago total, como si se hubiera 
cumplido bien el trato. El que demandó la agresión quería zanjar la deuda con 
la señal entregada antes del delito. Se arregló el negocio añadiendo una parte al 
precio para completar la encomienda de herir al elegido.

Rinconete tuvo la posibilidad de repasar el libro de las tareas, una especie 
de previsiones criminales encargadas por cobardes adinerados, que se tasaban 
como un listado de tarifas valorando perversos recados. Una carta de servicios 
abarcando desde el insulto a la muerte. Un código penal de los miserables, a los 
que se encargaba impartir justicia inmediata, pero como encomiendas privadas, 
porque Rinconete y Cortadillo notaban un tremendo vacío de control legal y jus-
ticia oficial. Ese grupo organizado, bajo el terrible mandato de Monipodio, supo-
nía un poder en la sombra impartiendo reglas y órdenes a un ejército de sicarios 
empeñados en buscar fortuna por las calles de una Sevilla ajena a los manejos de 
una hermandad del delito.

Los chavales que Cervantes trae de La Mancha, aunque abducidos por 
la novedad, no escondían sus recelos. Monipodio podría cambiar de talante y 
causarles desgracia al menor contratiempo. Les marcó el territorio donde desa-
rrollar sus maléficas habilidades, entre La Torre del Oro y el Alcázar, con permiso 
de entrar en San Salvador y San Telmo, donde había mucho de engañar y coger. 
La siguiente reunión sería el domingo, donde sumarían botines, que el amo re-
partiría entre los cofrades. Monipodio ordenaba la vida y futuro de sus acólitos, 
sicarios obedientes por dinero o temores. Iba despidiendo a los cofrades con el 
ceremonial consabido, entregando la dieta prevista para los primeros gastos y re-
comendando prudencia. Los dos pillos asintieron después de la última consigna, 
que no era más que evitar repetir aposento.

Cuando repasamos los códigos de conducta vinculados al crimen organi-
zado de nuestro tiempo, no hay tantas diferencias. Es prioritario ignorar quiénes 
componen el escalón superior; si acaso ver al enlace, que no deberá facilitar la 
identificación del resto, limpio a los ojos de la investigación policial. El silencio y 
la ignorancia sobre los sistemas de control interno pueden garantizar el anonima-
to preciso para la impunidad. Los monipodios de hoy suelen mancharse poco las 
manos. Intercalan cofrades entre escalones inferiores del negocio delictivo. Ade-
más, y se considera imprescindible, han de contar con testaferros o personajes de 
paja que lideren las empresas tapadera. Disponen de asesores legales y sicarios 
enquistados en la estructura del poder, esos que deberían velar por la pulcritud 
de las conductas, los profesionales de la protección legal.

Cervantes deja a los dos delincuentes cometiendo fechorías junto a la 
Torre del Oro, pero los quiere sacar de Sevilla; ellos no tienen intención de man-
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tenerse mucho tiempo en la próspera ciudad. Y se irán, pero el autor, que parece 
despedirse con un continuará, se olvidó de seguir la historia. Cambió de libro, 
regresó a La Mancha y descubrió a un hidalgo llamado Alonso Quijano, con el 
que se quedó para siempre. Los aprendices de escritor no conocemos más andan-
zas de esos dos pillos, y nos hubiera gustado seguir más tiempo leyendo nuevas 
aventuras y  pillerías de Rinconete y Cortadillo.
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Una de las características más curiosas de la Europa finisecular, que se extendió 
desde el modernismo hasta las vanguardias, fue la incorporación de un orienta-
lismo muy particular y único, relacionado esta vez con los países asiáticos más 
lejanos: China, Japón y Corea. El llamado "Extremo Oriente". El caso que aquí 
nos ocupa es el del orientalismo japonista en relación a la obra de Pierre Loti, 
Madame Crisantemo.



Contexto sociohistórico
Las relaciones comerciales entre China y Europa aumentaron de manera 

considerable en torno a la segunda mitad del siglo XIX, durante el reinado de la 
Emperatriz Dowager CiXi. Abuela del último Emperador Pu Yi y reformadora y 
hábil estratega política, condujo a China a una importante modernización tras 
la Guerra del Opio. Sin embargo, desde principios del XX el país se convertiría 
poco a poco en una marioneta en manos de las grandes potencias europeas hasta 
que el Kuomitang de Chang Kai Chek y los comunistas se disputaron el poder 
político del gran territorio.

Durante estas fechas, el Imperio Japonés se abriría de manera progresiva 
a Europa, entrando en un proceso de occidentalización. Japón, que se había 
caracterizado por ser un país hermético y conservador, apenas había tenido con-
tacto con el exterior aparte del intercambio económico y cultural con los portu-
gueses durante el s. XVI (de los cuales conservan aún retazos de su cultura, como 
el consumo del pan "a la europea"). 

Pero Japón se cerró de nuevo al exterior durante el s. XVII y el llamado 
“Período de Paz” durante la era Tokugawa: expulsó a los extranjeros residentes, 
persiguió el cristianismo por amenazar las religiones autóctonas –el budismo, de 
herencia china, y el sintoísmo, propio de la nación– y se prohibió la salida de 
población civil, deteniendo incluso la fabricación de grandes embarcaciones. El 
objetivo era preservar a toda costa la identidad cultural y el poder económico 
de la nación, frente a la imparable intrusión occidental, espoleada por el colo-
nialismo. El resultado fue un gran crecimiento económico, aunque dentro de la 
estructura casi feudal, la cual apenas había variado desde la era Heian (794-1185 
d.C, equivalente aproximado a nuestro medievo).

 El concepto cultural de los términos opuestos soto-uchi (el exterior-la 
casa) delimita incluso hoy en día la idea de preservar la intimidad del hogar, 
incluso a nivel nacional, frente a "lo que está fuera", "lo extranjero". En japonés 
existe además una palabra equivalente al "xenos" griego: gaijin, que se refiere 
concretamente al no-japonés, el forastero, el intruso. 

Pero en torno al siglo XIX Japón no pudo permanecer más tiempo her-
mético en torno a su política proteccionista: recibió numerosas presiones del ex-
terior, especialmente por parte de los Estados Unidos; y el Comodoro Perry des-
embarcó en el país en 1851, dispuesto a emprender acciones diplomáticas. Poco 
después él mismo envió una escuadra que se introdujo en la Bahía de Tokyo: el 
shogunato no tuvo más remedio que aceptar salir de la “situación de irrealidad 
con respecto al exterior”, como la llamaron los holandeses, abriendo varios puer-
tos al comercio exterior. Aún así, el descontento de los gobernantes y del pueblo 
era agudo, y se intentó expulsar a los occidentales como se hizo dos siglos antes. 
Pero tras la firma de los Tratados Desiguales se permitió oficialmente la presencia 
de diplomáticos en el país: la relación forzada con el extranjero era irreversible. 
Por su parte, el Emperador Meiji, que sí tenía tratos con los extranjeros y apoyaba 
su intromisión, derrocó al antiguo régimen de los Tokugawa y en 1868 se pro-
clamó la llamada Restauración Meiji, dando lugar a un nuevo período histórico.
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Expedición del Comodoro Perry a Japón

Pierre Loti y sus impresiones sobre Japón
En esta época, coincidente con las visitas del escritor Pierre Loti, que 

inspirarán la novela de inspiración autobiográfica Madame Crisantemo (Mada-
me Chrysanthème, 1887), escrita en Nagasaki durante los meses de verano de 
1885, mientras la goleta en la que viajaba, Triunfante, había sido llevada a dique 
seco para reparar daños en el casco. Para sobrellevar su soledad en estos meses 
y aconsejado por su amigo Yves, contrae matrimonio temporal con la joven Ki-
hu-san (también llamada Kiku, que significa Crisantemo). Esta clase de arreglos 
matrimoniales eran bastante comunes entre los diplomáticos o viajeros y las mu-
chachas japonesas, prácticamente vendidas o “alquiladas” por sus familias a los 
extranjeros, a cambio de una renta de manutención de pocos yenes al mes. Dicha 
costumbre contribuyó a fetichizar la imagen de la japonesa prácticamente como 
una especie de “esposa por catálogo”, obediente, sumisa y atada a costumbres 
bastante conservadoras. El propio Pierre Loti se baja del barco con la firme deci-
sión de encontrar una esposa cuanto antes; como un mero papeleo que tiene que 
solucionar de manera rápida y sencilla.

En compañía de Yves, contacta con una especie de casamentero llamado 
Kanguro-san (posible error de transcripción o traducción, pues en la obra son 
numerosos), que le presenta varias mujeres, pero ninguna le agrada, hasta que 
encuentra en un rincón a la callada y cabizbaja Kihu San, con la que finalmente 
contrae matrimonio. La unión se formaliza en una institución gubernamental de 
la ciudad de Nagasaki, sin grandes festejos, puesto que en el fondo se reduce a un 
acuerdo económico. La pareja recibe, además, una vivienda tradicional situada 
en un barrio suburbano.
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Kihu san o “Madame Crisantemo” es de carácter reservado y melancó-
lico, Loti cuenta que toca una especie de instrumento parecido a la guitarra (sin 
duda debe referirse a un koto o a un samishen). Apenas puede comunicarse con 
ella, ya que no tienen una lengua común, y él sólo chapurrea algunas prefabri-
cadas frases de supervivencia en japonés. Con lo cual, la peculiar pareja se en-
tiende poco más que con gestos y silencios, hecho que consigue que incluso la 
pobre Crisantemo le resulte aburrida, lánguida y “fastidiosa”. Una visión bastante 
limitada de la feminidad japonesa, que contrasta vivamente con las ricas descrip-
ciones del escritor y diplomático español Francisco de Reynoso: En la Corte del 
Mikado: Bocetos Japoneses (1904).

Portada de Madame Crisantemo, edición francesa

En resumen, Madame Crisantemo está más cerca de ser un cuaderno de 
viaje que una novela al uso: En ella, Pierre Loti retrata los paisajes, las costumbres 
y las particularidades de esta sociedad con la que convive durante un período de 
tiempo limitado; a la cual considera estrambótica pero que termina por apreciar 
precisamente por sus carácter exótico y peculiar. 

Y esta apreciación se mantiene, al menos, hasta la inevitable separación 
de los dos esposos: “Vuelve esta mañana antes de zarpar, a decirme adiós; no 
regresaré a casa de mi madre hasta por la noche, aún me encontrarás allí arri-
ba”–diría ella–.Y Loti registraría al final de su viaje: “Al alejarme, vuelvo la cara 
una vez o dos, para verla; pero es por cortesía, únicamente, a fin de corresponder 
como es debido a su bella reverencia final.” 

Un bel di vedremo  
Levarsi un fil di fumo sull´estremo  
confin del mare. 
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Cartel de la ópera de Puccini Madame Butterfly, inspirada en la Crisantemo de Loti.

Características del imaginario orientalista-japonista
Muy similar al concepto de imaginario orientalista-arábico o los chinis-

mos, el imaginario japonista se vertebra en torno a lo exótico, lo remoto y lo 
desconocido:

Paisajes y gentes como reflejo del arte, así como de las artes decorativas 
ya conocidas en Europa

 Loti compara constantemente las escenas que vive con los jarrones y 
las tacitas de porcelana que ya conocía, que eran enormemente populares en 
Occidente y suponían una de las pocas referencias orientales para la clase me-
dia, como equivalente a los jarrones Ming y japoneses para la aristocracia. Por 
ejemplo, existía un motivo decorativo llamado Blue Willow (Sauce Azul), famosa 
chinoiserie muy empleada desde el s. XVIII en Inglaterra. Solía componerse de un 
templo azulado sobre el fondo blanco de la porcelana, normalmente acompaña-
do de un lago, motivos de árboles, hojas y flores, pájaros que simbolizan el amor 
según la concepción poética china, e incluso puentes surcados por personas in-
clinadas y poco definidas. 
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Ejemplos de Blue Willow

Estas representaciones, más cerca de la pintura china que del arte ja-
ponés, ofrecieron a Occidente una idea general y algo fantasiosa respecto a la 
concepción estética de los países asiáticos. El origen de este tipo de porcelana 
algo basta, lejos de la perlada semitransparencia de las piezas Ming, podemos 
encontrarla en su uso en Asia: como lastres para los barcos. Se trataba de piezas 
grandes y decoradas con algún dibujo o patrón básico que pudiera distinguirlas 
por uso a unas de otras, pero una de las numerosas incursiones occidentales 
aprovechó esta porcelana de calidad menor y desarrolló sus pequeñas pinturas 
azules, creando un gran mercado en Europa, y llegando a influir incluso a la 
porcelana holandesa.

Por otra parte, contamos con la porcelana japonesa, que aunque es muy 
diferente a lo largo de sus siglos de producción, y suele representar paisajes, con 
gran contraste estacional que destaca especialmente en los rojos otoñales, y las 
figuras humanas suelen ser más grandes, detalladas y expresivas:

Porcelana Satsuma (aprox. S. XVII y XVIII respectivamente)

Loti compararía una de las escenas de su viaje con las porcelanas ya 
conocidas: “Ahora son tres , tres sirvientas que llegan en fila, con sonrisas (…) 
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y se acuclillan ante mí, en tierra, depositando a mis pies esta comidita. En ese 
momento tengo una impresión de Japón bastante encantadora; me siento plena-
mente dentro del mundito imaginado, artificial, que conocía ya por las pinturas 
de las lacas y de las porcelanas”.

Concepción del “amarillo” como inferior y bárbaro

Loti se expresa en todo momento de manera que podría considerarse 
políticamente incorrecta en la actualidad. Para él, los japoneses son diminutos y 
fibrosos como pequeños monitos prácticamente desnutridos (hay que entender 
que el consumo de leche fue común hasta el s. XX, con el consecuente aumento 
de la estatura media) y de un extraño color amarillo-mostaza. 

Al no encontrar en las calles de Nagasaki el escenario idílico de la por-
celana, Loti se queja amargamente: “Pero ¡Señor! ¡Qué fea, qué grotesca, qué 
mezquina es toda esta gente! Dados mis proyectos de matrimonio, me pongo a 
meditar muy desencantado”.

Lo amarillento de la piel era algo que podía adivinarse incluso en las 
zonas de la nuca no pintadas de las geishas o no, solían refinar su aspecto y 
blanquearse el rostro y otras partes del cuerpo con polvos de arroz. Luego se 
destacaban los labios y las mejillas con un pigmento vegetal rojizo llamado beni. 
El conjunto pretendía lograr el ideal de belleza japonés, llamado yamato nades-
hiko, consistente en un rostro oval y simétrico de rasgos dulces, lo más blanco 
posible, y de labios pequeños como una flor.

A pesar de todo, estas “muñequitas pintadas” no convencerían a Loti, 
dado que “las francesas ya son blancas” y él quería una esposa amarilla para 
variar, escogiendo al final la que menos maquillaje usaba: a la discreta y callada 
Kihu-san. 

El refinamiento japonés se presenta, además, como una pantomima, y 
artificiosa  “casita de muñecas” : En el imaginario japonista, los nipones se mues-
tran habitualmente como muñequitos ridículos que ostentan refinamientos ex-
cesivos, complicando la diplomacia con un millón de reverencias hasta tocar el 
suelo con la punta de la nariz:

 “Entrada del señor Kanguro: Completamente de gris (…), sombrero-me-
lón, guantes de hilo blanco. Cara a la vez estúpida y astuta, casi sin nariz; casi, 
también, sin ojos. Reverencia a lo japonés: hundimiento brusco, las manos posa-
das sobre las rodillas, el rostro formando un ángulo recto con las piernas, como 
si el muñeco tentetieso se partiese; un leve silbido de reptil (…)

-¿Habla usted francés, señor Kanguro? 
-¡Tsi, señor! – Nueva reverencia.

Fetichización de la mujer japonesa: Que las japonesas estén relaciona-
das con la sumisión y la delicadeza deriva precisamente de las primeras incur-
siones occidentales al país y esta clase de arreglos matrimoniales, convertidos 
de manera siniestra en prostitución, comunmente forzada, durante la Segunda 
Guerra Mundial. Las niponas, aún ligadas a tradiciones feudales, no disponían de 
la libertad que paulatinamente iban adquiriendo las europeas y las americanas, y 
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debían someterse a los intereses socieconómicos, empujadas por sus familias. La 
imagen misteriosa y remota de la nipona se reforzó por las pinturas ukiyo-e que 
iban llegando a manos de los coleccionistas europeos: muchas de ellas mostra-
ban escenas que recreraban el universo femenino, desde entonces inseparable de 
cierta aura enigmática.

Lo asiático en general (y lo japonés en particular) como misterioso, in-
descifrable y fantasmal: 

El escritor de origen greco-irlandés Lafcadio Hearn, contemporáneo de 
Pierre Loti, recogió numerosas narraciones del folclore japonés, relacionadas con 
el mundo de los muertos, como los kwaidan o historias de fantasmas que han 
sido transmitidas oralmente de generación en generación. Esta nueva contribu-
ción al imaginario orientalista dotó de misterio y un aura algo siniestra a la idea 
preconcebida que se iba formando de Japón.

Exotización del ambiente: Occidente como “realismo radical”

Para el occidental del momento, Europa y Norteamérica son lo neutral, lo 
común, mientras que Asia y Arabia se muestran al viajero como un teatro de som-
bras, con un sutil aroma a incienso, mujeres seductoras e inquietantes, y hombres 
hostiles y desconfiados del llamado “hombre blanco”. Occidente se transforma 
así en algo “de un realismo radical”, según Edward Said en su libro Orientalismo 
(1990).  Existe la posibilidad de error respecto a la percepción de lo oriental: una 
otredad desdibujada y alterada por ideas preconcebidas de exotismo, deformada 
desde nuestra perspectiva occidental y las concepción eurocentrista. El imagina-
rio creado en torno a lo oriental no es objetivo ni realista, y su componente de 
fantasía es notable, confundiendo lo que es real y lo que no.
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Influencia de Madame Crisantemo
La repercusión de la obra de Pierre Loti (además de la posterior Otoño en 

Japón o Japoneries d’Automne, 1889) fue considerable, llegando a inspirar otras 
obras derivadas de la original con argumentos muy similares.  El japonismo se 
encontraba además, en su punto álgido durante el fin de siècle, y no había nada 
más parisino que lo japonista: los franceses estaban admirados de los nuevos artí-
culos que se importaban del país nipón: jarrones, porcelanas, kimonos, biombos 
o pinturas ukiyo-e. Los artistas plásticos, como Vincent van Gogh o Paul Gauguin, 
intentaban reproducir las formas de las pinturas ukiyo-e y la exótica naturaleza 
de aquel remoto clima.

Pero no fue hasta que el americano John Lutter Long escribió el cuento 
Madame Butterfly (Century Magazine, 1989) cuando se forjó el mito que daría 
nombre a la famosa ópera de Puccini. Se estrenó de manera discreta y sin éxito, 
pero fue reescrita, y se ampliaron los tres actos originales, ganándose por fin la 
audiencia de Brescia en 1904. Esta ópera sirvió como referente para la posterior 
creación de la ópera Turandot (también de Puccini, conocida por la famosa aria 
Nessun Dorma) o la obra musical contemporánea Madame Saigón. 

Estas obras tendrían su reverso durante la segunda mitad del siglo XX, 
con una protagonista femenina occidental y un hombre oriental. Sería el caso de 
El Amante, (L’Amant, Marguerite Duras, 1984), semiautobiografía de la autora, 
ambientada en la Indochina colonial, o del filme Hiroshima, mon Amour (Alain 
Resnais, 1959).

Conclusión final
Para comprender la influencia del imaginario oriental-japonista en la vi-

sión que, como occidentales, tenemos del país nipón, resulta fundamental re-
montarnos a las referencias literarias en torno a finales del siglo XIX y principios 
de las vanguardias del XX. La presencia de europeos en Japón y su particular vi-
sión de la otredad aún permanece hoy en día en la memoria colectiva, concepto 
que se trasladó durante décadas a la pintura, escultura, música y por supuesto, las 
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letras. Como curiosidad final, el prólogo de Madame Crisantemo está dedicado 
por el autor a una tal Madame Duquesa de Richelieu, una muestra de su verano 
en Japón como fruto de la experiencia en una tierra de extravagancias.

Ilustración para el cuento Madame Butterfly (izq) y una joven Marguerite Duras, durante 
su adolescencia en Saigón.

Bibliografía:

-LOTI, Pierre, Madama Crisantemo. Ediciones del Viento, Madrid, 2006.
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Doménica. 
Por amor al arte

Drama en tres actos, con prólogo y epílogo.

Para Julia (Cangas, 21 de julio del 2016)
Fernando Álvarez-Uría

PRÓLOGO

Delante del telón del escenario hay una pantalla de proyección y dos atri-
les, como los que utilizan los políticos en las ruedas de prensa, con sendos micró-
fonos. Entran a la vez, por cada lado de la escena, Eulalia y Eulogio, dos profeso-
res de sociología del arte en la Universidad Complutense de Madrid. Tienen unos 
cuarenta o cincuenta años. Eulogio lleva una chaqueta de pana y corbata roja, 
Eulalia un foulard  también rojo, y lee con gafas atadas al cuello. Cada uno lleva 
una carpeta en la mano de color también rojo, tirando a granate. Se sitúan en los 
atriles que les resultan más cercanos. Los focos los iluminan. La profesora Eulalia 
ocupa el atril que el público ve a la izquierda del escenario, y el profesor Eulogio 
el de la derecha. Los dos abren sus carpetas, sacan sus papeles, y ajustan los mi-
crófonos, golpeándolos rítmicamente con el dedo. Preguntan a la vez al público:

Eulalia, Eulogio:  ¡¿Se oye, se oye? Sí, se oye!). (Se miran y se sonríen).
 
Eulalia: Buenas tardes señoras y señores. 
Bien, vamos a empezar la clase de hoy. Como cada curso escolar tendre-

mos clase de sociología del arte, a esta hora, los (–lunes, martes, miércoles… se 
dice el día en función del día de la función de teatro–), durante todo este cuatri-
mestre.. 

El arte contemporáneo, como todo arte, no es ajeno al ejercicio de pode-
res de muy distinto signo, y los poderes encubren en demasiadas ocasiones su 
carácter violento, y su arbitrariedad, bajo los oropeles de las obras de arte. Pero, 
para que nuestra clase de hoy no resulte demasiado árida y abstracta nos vamos 
a centrar en todo un grupo de personajes marginales, casi patibularios, que en el 
París de la primera mitad del siglo XX revolucionaron el panorama de la pintura 
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moderna. Entre ellos se encontraban los españoles Pablo Picasso y Juan Gris, el 
mexicano Diego Rivera, que antes de ir a París había estudiado en Madrid en la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, el italiano Amadeo Modigliani, el 
rumano Constantin Brancusi, el griego, hijo de padres italianos, Giorgio Di Chi-
rico, el extraño ruso Chaïm Soutine, los franceses Marie Laurencin y el Aduanero 
Rousseau… y por supuesto el poeta apátrida y alma del nuevo movimiento artís-
tico Guillermo Apollinaire. Fue él quien, en las filas de ejército francés durante 
la primera guerra mundial ,  y tras ser herido en la cabeza por la esquirla de un 
obús, sufrió una trepanación, y recibió, dos años antes de su muerte, la naciona-
lidad francesa. No murió por la herida de guerra, sino a consecuencia de la mal 
llamada gripe española. 

Eulogio: En buena medida podríamos decir que el panorama artístico de 
nuestro presente se configuró en tiempos pasados, en torno a este enjambre de 
artistas situados en un principio en los márgenes del mundo artístico parisino. 
En torno a esta revolución simbólica se creó un nuevo mercado del arte y una 
nueva concepción de la belleza que paradójicamente terminó por abrir la vía a 
la hegemonía cultural norteamericana. ¿Cómo se produjo el paso de la llamada 
Escuela de París, a la llamada Escuela de Nueva York? Dedicaremos a esta cues-
tión una próxima clase. Los interesados por este problema pueden sin embargo ir 
leyendo el libro titulado De cómo Nueva York robó a París el arte contemporáneo. 
Obsérvese que el título del libro induce al lector a dar por supuesto algo que 
sería preciso cuestionar: que el arte contemporáneo es un patrimonio exclusivo 
de París o de Nueva York. 

Eulalia: Regresemos a nuestro tema de hoy. Nos acercaremos por tanto a 
un grupo de pintoras y pintores jóvenes, muchos de ellos emigrantes de distintos 
rincones de Europa y de América, que vivieron en situaciones difíciles, y que 
convivieron estrechamente con poetas, galeristas y coleccionistas de la primera 
ola. Formaban entre todos ellos una extensa red social, pero siempre son presen-
tados como sujetos únicos, singulares, sin ventanas ni raíces, como las mónadas 
de Leibniz. Entre ellos había una mujer que casi seguro les resultará desconocida, 
pues fue una especie de mujer fatal, de quien prácticamente no se habla en la 
historia del arte.  Era conocida en su tiempo por el nombre de su primer marido 
como Doménica Guillaume, pero su verdadero nombre de pila fue Juliette Laca-
ze. Fue ella quien protagonizó el affaire Lazare del que en su momento se ocu-
paron los diarios y las televisiones sensacionalistas de Francia, un affaire sobre el 
que hablaremos más tarde. 

Doménica sobrevivió a sus dos maridos, el primero el galerista francés 
Paul Guillaume, pero también sobrevivió al millonario arquitecto norteamerica-
no Jean Walter, con quien se casó en 1938. Guillaume y Walter dan nombre a la 
conocida colección de obras de arte que. si ustedes viajan a esa hermosa ciudad 
que es París, podrán visitar en el museo de L’Orangerie, al lado de la Plaza de la 
Concordia, en donde también se encuentran, como ustedes saben, las famosas 
ninfeas pintadas por Claude Monet en su florido jardín de Giverny.

Eulogio:  Vamos a comenzar con la proyección de algunas diapositivas.

(Desciende sobre el telón una pantalla blanca sobre la que se van a pro-
yectar las diapositivas).

(Se proyecta una diapositiva con un marco dorado en el que se ve una tela 
completamente blanca).
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Eulogio: Lo que están ustedes viendo no es “blanco sobre blanco” de nin-
gún discípulo del célebre pintor ruso Malevitch, sino simplemente que por error 
no hay ninguna diapositiva en el proyector. El hecho de que el error se preste a 
confusiones resulta en sí mismo aleccionador pues pone bien de manifiesto las 
ambigüedades que acechan al arte contemporáneo. Nuestra obligación es inten-
tar objetivarlas, comprenderlas, y, si es posible, también explicarlas.

Si les parece regresemos a la Colección Guillaume-Walter de l’Orangerie. 

Eulalia: Me gustaría comenzar por proyectar algunos de los retratos que se 
conservan de Paul Guillaume y de su esposa Doménica Lacaze.

Tenemos en primer lugar los retratos que Modigliani dedicó al galerista 
Paul Guillaume que estrecharon su amistad durante la Primera Guerra Mundial 
(Se proyectan los dos retratos)

También tenemos al menos dos retratos de Doménica. Uno realizado por 
André Derain (Se proyecta). El otro realizado por Marie Laurencin (Se proyecta 
el retrato).

(Proyección de nuevo de uno de los retratos de Paul Guillaume de Modi-
gliani). Como se puede apreciar el retrato de Paul Guillaume es el de un joven 
bobó como se dice ahora, a la vez bohemio y burgués, un personaje un poco 
amanerado, sofisticado, que, cuando se pintó el retrato, se encontraba en pleno 
ascenso social, pues en esa época pagaba el modesto estudio en el que vivía 
Modigliani y era el marchante en exclusiva de sus cuadros.

(Proyección del retrato de Derain de Doménica).
En lo que se refiere a Doménica aparece como una mujer vistosa, moder-

na, decontractée, una gran dama perteneciente a una rica burguesía vanguardis-
ta. Se diría que Doménica, con esa vistosa Pamela, va a asistir a las carreras de 
caballos en el hipódromo de Longchamp. Sabemos que los Guillaume eran muy 
aficionados al juego, y a las apuestas. 

Eulogio: Hasta ahora hemos visto retratos de personas individuales. Permí-
tanme ahora proyectar el cuadro de un grupo muy especial. Se titula Apollinaire 
y sus amigos.  

(Proyección del cuadro de Marie Laurencin, de Apollinaire y sus amigos).

Eulalia: Aquí tienen ustedes un retrato de Apollinaire y su grupo, un cua-
dro realizado por Marie Laurencin en el que están representados Apollinaire, 
Picasso, la compañera de Picasso, Fernande Olivier, la perrita Chadka, la propia 
Marie Laurencin… Bien, éstos son algunos de los personajes con quienes nos 
codearemos esta tarde, durante la clase de hoy. Son los personajes centrales. Pero 
dejemos que ellos mismos, y sus amigos, se presenten de una forma más cercana, 
más directa, si ustedes lo prefieren, de una forma más teatral. 

Eulogio: Vamos a dar paso a los protagonistas de nuestro drama. Con un 
poco de imaginación sociológica podremos aproximarnos a su tiempo y sus vi-
das, y tratar de entender  su posición en el campo artístico, pues, no lo olviden, 
todos ellos participan de la condición humana, no son extraterrestres. Por mucho 
que intenten convencernos de lo contrario, están en el espacio social  y político. 
Habrá que explicar esa machacona insistencia de muchas agencias religiosas, 
sociales y políticas, pero también artísticas, que tratan de convencernos de la 
naturaleza pura, psicológica, asocial, exclusivamente espiritual del arte… A base 
de entronizar las obras de arte en los museos, a base de aislarlas y descontextua-
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lizarlas, se consigue poner sordina a la fuerza de las convicciones que los artistas 
nos pretendían transmitir en contextos históricos precisos, y en situaciones que 
es posible tratar de reconstruir para entender mejor sus obras.

(Se apagan lentamente los focos que iluminan a los dos profesores que se 
van por donde vinieron. Sube la pantalla de proyección. Subalternos se llevan los 
atriles).

***
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PRIMER ACTO

Decorado: Un garaje. Hay un gran número de neumáticos, escaleras, tro-
zos de carrocería de coches e incluso la carrocería de un coche de carreras. Po-
leas. Calderos. Cuerdas. Un calendario en la pared con una chica maciza casi en 
pelotas. Al menos cuatro sillas pesadas. Y dos grandes esculturas africanas, como 
si fuesen soldados, cerca de la mampara de cristales, visibles desde el equivalente 
de la calle.

Personajes que intervienen en este segundo acto, por orden de aparición: 
Paul Guillaume, mecánico del garaje, Epondo, un negrito del Congo belga al que 
le falta la mano izquierda, que le ha sido amputada en una plantación de caucho, 
Apollinaire, Marie Laurencin, Fernande Olivier, Pablo Picasso, y Gertrude Stein.

Paul Guillaume: (Va vestido con un mono, tiene la cara manchada con 
grasa, no lleva bigote, pelos desaliñados. Coge una llave inglesa y se mete debajo 
de un coche) ¡Me cago en todo! Estos coches ingleses no tienen las tuercas habi-
tuales. Los ingleses conducen por la izquierda, sus coches tienen el volante a la 
derecha, y nos venden estos trastos de mierda con piezas únicas, como si fuesen 
obras de arte para conservar en los museos.

¡Epondo, tráeme rápido la llave inglesa número tres!

Epondo: (Sale Epondo, con un ritmo un poco cansino, también con un 
mono azul, y una camisa roja debajo. Le falta la mano izquierda de modo que 
esa manga de la camisa termina en un muñón. En la mano derecha lleva una llave 
inglesa y se la da a Paul Guillaume) ¡Aquí está la llave! 

No hables mal de los coches ingleses, están hechos a mano. 
¡Son artesanía pura! (Acaricia el coche). Un día yo también tendré uno.

Paul Guillaume: (Tras varios intentos de apretar la tuerca Paul Guillaume 
tira la llave, que se desliza unos metros por el suelo) ¡Te dije que me trajeses 
la llave número cinco!¡Congoleño tenías que ser! ¡Yo en estas condiciones, sin 
aprendices eficaces, no puedo trabajar, y se lo voy a decir al jefe! 

¿Por qué no regresas a la selva, de donde viniste?

Epondo: Pero joder (muy enfadado) me dijiste que te trajese la llave núme-
ro tres, y te traje la número tres. (Hace un corte de manga con el brazo mutilado) 
¡Estos blancos están locos de remate!

Paul Guillaume: (Sale lentamente de debajo del coche. En tono más bien 
bajo y paciente): ¡Te dije la cinco! ¡Te dije la cinco, te dije la cinco, (grita) te dije 
la cinco, y punto, ya no hay más que hablar,  so mamón! ¡Tienes menos memoria 
que un macaco africano!

Epondo: ¡Tú nunca viste a un macaco africano, porque nunca saliste de tu 
puto pueblo! ¡Quiero decir, de tu puto barrio! Los macacos africanos, al menos 
los que yo conozco, son mas listos que muchos mecánicos blancos, y mucho más 
listos que los putos blancos racistas que no saben ni siquiera aflojar una tuerca.

Paul Guillaume: Se está rifando una paliza y no sé por qué, pero me parece 
Epondo que tu llevas hoy todas las papeletas, y te va a tocar, sí o sí. (Se va ame-
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nazador hacia Epondo que resiste impávido y a pie firme).

Epondo: ¡Mira como tiemblo! ¡Hoy no es martes y trece, así que tengo 
suerte! ¡Como me toques un solo pelo se lo diré al jefe, y se te va a caer el culo!

(Entran en tromba en grupo, Apollinaire, Gertrude Stein, Pablo Picasso, 
Marie Laurencin, y Fernande Olivier y se dirigen hacia las esculturas africanas).

Picasso: ¡Son increíbles, increíbles, increíbles!

Apollinaire: (Asiente) Ya os lo dije. Las veo todos los días cuando paso por 
delante del garaje para ir al Banco. 

Picasso: Estas dos esculturas son mucho más expresivas que las esculturas 
ibéricas. Efectivamente parecen dos soldados haciendo la guardia... Claro, ya lo 
tengo: Inclinaos, extranjeros ¡os encontráis ante los guardianes del Paraíso!

Fernande Olivier: Pablo, tú eres un empedernido idealista, un soñador, un 
amante de las fábulas y de los cuentos de hadas. Todos estamos destinados a dis-
frutar del Edén, pero también existe el mal y la perversión, …y la violencia. Entre 
nosotros existen infiernos. A mí me parece que estas dos estatuas están haciendo 
guardia en la antesala del reino de la muerte.

Gertrude Stein: ¡Nada de eso! Pertenecen al séquito de Cleopatra y vigilan 
el campamento de la Reina cuando está a punto de producirse la entrada triunfal 
de Marco Antonio, con sus legiones romanas. (Gorda y oronda hace ademán de 
desfilar al frente de las legiones) ¿No escucháis los tambores? ¡Ya viene el cortejo, 
ya viene el cortejo, ya suenan los claros clarines, oro y hierro, ya viene el cortejo,  
el cortejo de los paladines!

Marie Laurencin: A mi las dos figuras me parecen dos extraterrestres recién 
llegados de Marte. Son macizos, opacos, distantes, ajenos a la luz, el sol y los 
sonidos. Son un enigma de madera de ébano, y  vienen del más allá, son reencar-
naciones de espíritus puros, que desafían al tiempo y también a la muerte.

Apollinaire: Todos os equivocáis, pero a la vez todos tenéis algo de razón. 
En realidad nos encontramos ante dos de los numerosos guardianes eunucos de 
las once mil vírgenes que han sido seleccionados personalmente por el príncipe 
rumano Mony Vibiescu que, preso de una lujuria insaciable, decidió poner puer-
tas al campo. Los dioses se han  enfurecido por el robo de la belleza realizado 
con premeditación y alevosía por este celoso amigo del conde Drácula, que ha-
bita en los Cárpatos, y los dioses vengativos lanzarán contra el conde azufre en 
llamas antes de conducir a las once mil vírgenes a un idílico lugar, que tan sólo 
yo conozco, una tierra que mana leche y miel, y en la que el león pasta con el 
cordero. (Mirando a su novia Marie Laurencin) Por supuesto, mi querida niña, esa 
tierra se encuentra en un asteroide, y si te portas bien, te llevaré conmigo en la 
alfombra de Simbad el marino, eso sí, sin que esta vez, por favor,  te acompañe, 
por una puñetera vez, tu deliciosa mamá.

Paul Guillaume: (Se aproxima al grupo, tras la primera sorpresa). Señores, 
soy Paul Guillaume, el encargado de este garaje. No sé si ustedes quieren com-
prar un coche, buscan recambios, o algunos neumáticos. Estamos especializados 
en neumáticos.
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(Silencio.  Lo miran como si se tratase de un alienígena) Veo que se intere-
san ustedes por estas esculturas africanas que son de mi propiedad. En realidad 
vinieron de África mezcladas con un cargamento de caucho. También nuestro 
aprendiz Epondo (lo señala con la llave inglesa) vino de allí, como si se tratase de 
una mercancía estropeada, y pasó varias fronteras ilegalmente. 

Ven aquí, Epondo, explícales a estos señores qué es lo que significan para 
vosotros estas esculturas negras que trajiste de tu pueblo para venderlas, y que al 
final me regalaste desinteresadamente.

Epondo: No lo puedo decir, es un secreto. Si lo revelase todos los miem-
bros de mi tribu, incluidos los antepasados, se enfadarían por haber roto el tabú 
del silencio ante los blancos, y me dejarían solo, a la luna de Valencia. Si revelase 
el secreto me moriría de inmediato ¡No lo puedo decir y no lo voy a decir!

Apollinarie: ¡No hace falta que lo digas, amigo! Si a las esculturas les roba-
mos su misterio, su sentido oculto se desvanece, y se convierten en unas piezas 
rústicas, en unas simples tallas de madera, un poco toscas, artesanas, obras que 
han perdido toda su magia. ¿De dónde vienes Epondo?

Epondo: Vengo del corazón de las tinieblas, de las profundidades de Con-
go belga, vengo de tierras devastadas, pasadas a sangre y cuchillo por los blancos 
que nos gobiernan desde la distancia: el Rey de los belgas, Leopoldo II. Vengo de 
una tierra en la que los europeos ordenan y mandan. Son ellos quienes comer-
cian con los colmillos de marfil , con la madera, con el caucho, y con los trabajos 
forzados de mis compatriotas.  

Marie Laurencin: ¿Fue allí donde perdiste tu mano izquierda? ¿Fue en un 
accidente de caza?

Epondo: No, la mano no se la comió un león, o un cocodrilo de los mu-
chos que pueblan el río Lulongo, u otros de los múltiples los ríos del Congo, la 
mano me la cortó por la muñeca, con un certero golpe de machete, uno de los 
centinelas de la compañía La Lulonga que se llama Kalengo. Con el apoyo de 
los misioneros lo acusé en Coquilhatville ante el comandante de la guarnición, y 
entonces mi única posibilidad de supervivencia fue optar por esconderme y huir. 
Llegué a Francia, al puerto de Le Havre, de polizón en un carguero de caucho 
para este y otros talleres. El jefe se apiadó de mi y me recogió…  

Gertrude Stein: Recientemente el escritor inglés Arthur Conan Doyle, el 
famoso creador de Sherlock Holmes, que es también miembro de la Asociación 
para la Reforma del Congo, ha publicado una denuncia contra los crímenes que 
se comenten en tu tierra contra los nativos. En esa valiente denuncia acusa al Rey 
Leopoldo y a las compañías que allí están expoliando los recursos naturales, de 
perpetrar el mayor genocidio conocido en los anales de la Humanidad.

Fernande Olivier: Han hecho del Paraíso negro un Infierno.

Picasso: Pero nos han legado unas esculturas que nos permiten combatir 
el infierno con el arte.

Apollinaire: Efectivamente, las esculturas africanas, que tan bien conocen 
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los pintores modernos, se han emancipado de las apariencias sin alejarse de la 
naturaleza. Ya se trate de una escultura que represente a un héroe, a un animal 
sagrado, o a la divinidad, el objeto de las esculturas es representar simulacros, de 
modo que su sentido es inagotable. Esos simulacros adoptan casi siempre la for-
ma humana, pues es la que mas fácilmente encuentra una justificación natural, 
y a la vez, la que con más facilidad da rienda suelta a la fantasía de los artistas.

(Se escucha el ruido de un motor acelerado).

Paul Guillaume: Epondo, dile a Jean Luis que ya reviso yo ese motor. Es 
un coche demasiado caro para dejarlo en sus putas manos. Dile que  se ocupe 
exclusivamente de los neumáticos. (Cuando Epondo se va Paul Guillaume le hace 
un corte de manga).

Picasso: ¡Es usted un cobarde! ¡Como siga tratando mal a este joven africa-
no que no se puede defender tendrá que vérselas conmigo!

Apollinaire: ¡Calma Pablo!  (Separándolo a un lado).
Señor Guillaume,  conteste por favor a una pregunta: ¿Le gusta usted el 

boxeo?

Paul Guillaume: Sí, yo mismo soy un buen peso medio. Voy casi todos los 
días al gimnasio, y guardo en mi taquilla los guantes con los que me entreno.

Apollinaire: Le propongo que hagamos un pacto, o si lo prefiere una 
apuesta. Yo nunca he boxeado, en realidad mi verdadera profesión es la de co-
rredor de bolsa y asesor de inversiones. Soy yo quien edita la famosa Guía del 
rentista, pero estoy dispuesto a pelear con usted. Si yo gano respetará usted los 
derechos de Epondo, y de todos los negros que se acerquen por el garaje, y no 
volverá a maltratarlos. Si pierdo podrá usted seguir comportándose incivilmente, 
como un bestia, como hasta ahora.

Paul Guillaume: ¡Yo a usted no lo he insultado! (Cabreado). De acuerdo 
voy a buscar los guantes. Me produce un especial placer partir la cara de los se-
ñoritos, y más si son artistas e invaden los garajes como Pedro por su casa.

Picasso: Vamos a improvisar un ring. Yo haré de árbitro. (Picasso encuentra 
unas cuerdas y, con ayuda de las chicas que encuentran sillas, arman una especie 
de cuadrilátero).

(Guillaume y Apollinaire se quitan la ropa y se quedan con una especie de 
calzoncillos de película del far west. Las chicas los ayudan a atarse los guantes).

Picasso: Yo he visto boxear en Barcelona. Vengan los dos boxeadores al 
centro del ring. Bien, salúdense los contendientes deportivamente, va a comen-
zar el primer asalto. (Se acerca Epondo, que trae un caldero con agua y una toalla 
blanca al hombro, como si fuese un entrenador profesional).

(Comienza la pelea. Apollinaire ocupa el centro y Paul Guillaume amaga 
golpes en torno a él. Paul Guillaume boxea como un chulo de Vallecas. En ocasio-
nes golpea en el hígado a Apollinaire que pone cara de sufrimiento).

Picasso: ¡Golpe bajo! La próxima vez queda descalificado por marrullero.
(Continúan los golpes de Paul Guillaume. Cuando transcurre un tiempo 
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Apollinaire suelta un golpe seco, un simple directo a la mandíbula, que derriba a 
Guillaume y lo deja noqueado).

Picasso: Voy a contar. Tú (dirigiéndose a Apollinaire) al rincón, joder al 
rincón: uno, dos, tres…… diez. 

Vencedor por KO en el primer asalto el mago de las finanzas, el gran editor 
de la Guía del Rentista, el banquero-poeta y gran peso pesado, el apátrida del 
Trastévere Guillaume Apollinaire, más conocido en los ambientes pugilísticos 
como el águila de Montparnasse. 

(Las chicas aplauden y saltan al ring dando saltitos para felicitar a Apolli-
naire. Epondo salta al ring con el caldero de agua y se la tira a Paul Guillaume por 
la cabeza que aún está sonado, y poco a poco se va despertando. Le refriega la 
toalla por la cara. Paul Guillaume pone cara de idiota. Abre alternativamente los 
ojos. Poco a poco Paul Guillaume se va levantando).

(Se quitan los guantes). (Se visten). 

Paul Guillaume: Me pilló desprevenido que si no… me pilló en un descui-
do…, pero acepto mi derrota. Soy un caballero, un gentleman…

Bueno, no tengo mucho tiempo como para perderlo aquí con ustedes.  
¿Me van a comprar de una vez estas esculturas africanas, o no? Las vendo baratas 
pues, a decir verdad, les tengo un poco de prevención. Creo que tienen yuyu, me 
miran mal y traen mala suerte.

Marie Laurencin: Pues usted ha tenido la suerte de que nosotros entráse-
mos en este garaje atraídos precisamente por ellas. Somos las jardineras y jardi-
neros de un nuevo arte, los profetas de un mundo nuevo, anunciamos el adve-
nimiento de la nueva internacional de la belleza. La violencia y la explotación 
desaparecerán. En el nuevo mundo amoroso y societario que preconizamos ha-
brá un nuevo cielo y una nueva tierra, la paz reinará, y las artes estallarán como 
en un juego de fuegos artificiales.

Apollinaire: Mi querido Paul, ¿me permite que lo tutee? Hoy nuestro grupo 
ha sido enviado por los dioses del Olimpo para transformar su destino. Entre el 
arte africano y nosotros, que representamos un arte desconocido en Occidente, 
un arte aún oculto, destinado a cambiar el modo de mirar y el modo de pensar, 
se encuentra nada menos que usted. Queremos hacer de usted un demiurgo, un 
genio benigno y maligno, queremos hacer de usted pura y simplemente un mar-
chante. Acabo de comprobar que esa es la profesión en la que se refleja su ver-
dadera mismidad. Ha nacido usted para comprar y vender, y, con nuestra ayuda, 
también para triunfar, y ser rico.

Paul Guillaume: (Un poco desconcertado) Les agradecería que hablen 
con un poco más de normalidad, como todo el mundo. No entiendo ni una pa-
labra de todo lo que dicen. 

¡Tenga usted en cuenta que abandoné la escuela antes de iniciar el bachi-
llerato!.

Apollinaire: Yo también. Y eso a pesar de mis más puros orígenes nobi-
liarios, como prueba mi árbol genealógico. Soy hijo de guerreros y también de 
grandes damas. Yo también soy un guerrero de la palabra.
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Gertrude Stein: Lo que quiere decir el Señor Apollinaire, el gran poeta y 
novelista, autor de El poeta asesinado, y de Las tetas de Tiresias, es que, lejos del 
trabajo manual, que no deja de ser un trabajo vil, esclavo, nosotros, nuestro cír-
culo, cultivamos las bellas artes al mas alto nivel. Cultivamos la amistad, el gusto 
por la conversación, cultivamos el espíritu, nos preparamos para la Arcadia del 
futuro… Yo y mis amigos le estamos invitando a usted a que se una a nosotros y 
se convierta en un activo galerista, quizás en el primer gran galerista de la nueva 
vanguardia moderna.

Picasso: Efectivamente. Tanto Marie Laurencin como yo mismo, Pablo Ruiz 
Picasso, somos pintores, tenemos nuestras casas llenas de telas pintadas, y esta-
mos rodeados de grandes artistas de renombre universal a quienes aún no conoce 
nadie (se ríe, y dice en voz baja)…, ¡de momento! En la actualidad no tenemos 
donde caernos muertos, pero nos espera un futuro prometedor… Nuestro gran 
promotor es nada menos que Kostro, el gigante que le ha noqueado a usted con 
un impulso simple, como una caricia, casi sin tocarlo.

Los pintores malditos de Montmartre y de Montparnasse tenemos clientes 
como la Señora Stein, una de las principales coleccionistas de arte. La señora 
Stein, que será conocida en el futuro por el retrato que yo mismo le dediqué, 
es además ella misma escritora futurista y cubista, la creadora de la literatura 
mecánica.

Le presento también a la mejor modelo de Paris, a la más tierna y bonda-
dosa, y también a la más bella, la Señora Fernande Olivier, profesora de francés 
para americanos de la generación perdida, americanos ricos que huyen de un 
país de nuevos ricos para refugiarse en la vieja y achacosa Europa.

Fernande Olivier: Somos en suma cuatro gatos, pero bien avenidos. ¡Úna-
se a nuestro grupo señor Guillaume. Además de obras de grandes artistas podría 
usted abrir la ruta al coleccionismo del arte africano. ¡Sería lo nunca visto!

Gertrude Stein: Y sería a la vez un modo de denunciar la destrucción de 
África con la connivencia de los denominados países civilizados de Occidente. 
Estimado amigo, el nuevo arte del siglo XX rompe con el pasado occidental para 
abrirse a Egipto, a las civilizaciones africanas, amerindias y australianas. Es un 
arte que hunde sus raíces en las fuentes de la vida, un arte humano, en defensa 
de la fraternidad universal.

Paul Guillaume: (Sintiéndose abrumado) Señores yo soy tan sólo un me-
cánico, un mecánico que cuenta con ayudantes tan eficientes como este mamón 
de Epondo. Comprendo que me están ustedes proponiendo participar en un buen 
negocio legal, pero me siento abrumado. No sé qué decir, ni a qué carta quedar-
me… 

Apollinaire: Adopte usted la actitud de esos pueblos sabios, de origen cel-
ta, a la vez civilizados por la romanización. En estos casos la gente de esos pue-
blos, con buen criterio, no dicen ni sí, ni no, dicen tan sólo depende.

Paul Guillaume: Bueno pues, depende. Me atrae su grupo de poetas, es-
critores, y artistas, pues siempre pensé que he nacido para el comercio, también 
me atrae el dinero, pero a la vez nos acabamos de conocer, y también me gusta 
trabajar en la mecánica de automóviles.  El automóvil y la velocidad representan 
el futuro… 
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Apollinaire: Nosotros no hemos llegado aquí por casualidad, hemos llega-
do aquí atraídos por el tan-tan imperceptible para los extraños que emitían con 
fuerza estas esculturas africanas, estos guardianes de los mil ríos de sangre que 
nos trajo Epondo, y que usted a su vez custodiaba sin apreciar mínimamente su 
incalculable valor. Creemos que usted puede ser algo más que un vulgar mecá-
nico de coches, usted está llamado por el destino para ser el administrador de la 
caja fuerte del arte moderno. No diga no a los dioses. O se entierra usted en el 
caucho, y participa de los crímenes de Leopoldo II, o adopta la ruta del arte que 
conduce al paraíso perdido…

Paul Guillaume: ¡Pero si yo tan sólo digo que depende…!

Gertrude Stein: Creo señor Apollinaire que debería explicarnos a todos, y 
muy especialmente al señor Guillaume, qué es y qué significa la revolución cu-
bista. En último término usted fue el primero en teorizar esta revolución, la gran 
teoría es obra suya.

Apollinaire: Sí, efectivamente, a pesar de mi modestia, reconozco que yo 
soy el primero que comprendió que la revolución provocada por los nuevos pin-
tores, entre ellos los dos aquí presentes, es la primera gran revolución que se ha 
producido en el terreno de la pintura desde el descubrimiento de la perspectiva 
en el siglo XV. La perspectiva implicaba que en un cuadro de dos dimensiones, 
un cuadro plano, formado por lo alto y lo ancho, la magia de la pintura intro-
dujese una nueva dimensión: lo profundo. La pintura formaba entonces parte de 
la geometría euclidiana. En un cuadro con perspectiva el espectador percibe, o 
mejor cree percibir, la distancia entre las cosas, distingue lo que está cerca de lo 
que está lejos, de modo que el pintor se aproxima enormemente a una presunta 
realidad natural, una naturaleza que el artista ficciona desde el punto de vista del 
espectador. Las Meninas de Velázquez es la obra por antonomasia que es capaz 
de representar la representación al pintarse el pintor en el interior del cuadro 
pintado. Yo sostengo que Picasso es el nuevo Velázquez de nuestro tiempo, el 
Colón, o, si se prefiere, el Adelantado del Nuevo Mundo, de la nueva pintura, un 
arte que opera ya en cuatro dimensiones, pues introduce a la vez lo visible y lo 
invisible, lo que el espectador puede ver desde un punto de mira, y a la vez lo 
que tan sólo podría ver desde otra posición diametralmente opuesta. El especta-
dor ya no está en el centro del cuadro, está obligado a moverse con el pintor por 
diferentes planos de la realidad pintada. El pintor, y la pintora (guiña un ojo a 
Marie Laurencin), se convierten en algo así como en los creadores de un universo 
puro, desconocido, invisible. 

Gertrude Stein: Picasso, como Balboa, ha descubierto el mar del sur de 
la cuarta dimensión, y esta cuarta dimensión es la que propiamente define a la 
pintura cubista. La semejanza deja de tener importancia en aras de la búsqueda 
de la realidad, es decir, en aras de la verdad. Ya no hay nada fijo. El pintor navega 
en el interior de las turbulencias del mundo. Las esculturas egipcias, negras, de 
Oceanía nos habían alejado en parte de la temporalidad hacia el más allá. Los 
nuevos pintores no son geómetras, son cirujanos que disecan la realidad como el 
anatomo-patólogo abre en canal los cadáveres sobre la mesa de disección.

Fernande Olivier: En demasiadas ocasiones esos cadáveres somos las 
modelos que posamos desnudas, como nuestras madres nos trajeron al mundo. 
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Nuestra piel, coloreada en azul, se asemeja a esos fondos marinos, a abismos 
de soledad, y también en ocasiones al color de las velas que se apagan, el color 
mortecino de la muerte…

Apollinaire: Nadie como Pablo ha pintado con tanta piedad esas brumas 
heladas en donde se hunde la condición humana: arlequines híbridos,  saltim-
banquis atenazados por el hambre, capaces de escribir en un instante la Critica 
de la razón pura de Kant. Los nuevos pintores han bañado de luz los sentimientos 
de humanidad.

Marie Laurencin: Y las mujeres pintoras, ¿no hemos añadido nada?

Apollinaire: Las mujeres pintoras, Marie, habéis incorporado a la nueva 
pintura toda la alegría del universo. Concretamente tú misma has sabido expresar 
en el arte una estética nueva, una estética femenina que reenvía a un mundo me-
nos severo que el de Pablo y Juan Gris. En tanto que artista, María, ya sabes que 
sitúo tu obra entre la de Pablo y la del Aduanero Rousseau. Tu pintura se parece a 
la danza. Has hecho del arte femenino un arte mayor, lleno de ligereza y alejado 
además de la simple decoración. En tus cuadros se mezcla la pintura con la dan-
za y la gracia, y esta apreciación es válida también para tus expresivos retratos.

Pablo Picasso: Mi querido Kostro, te olvidas de nuestro común amigo 
Georges Braque.

Apollinaire: Braque tiene el mérito de haber sido el primero en anunciar 
al público, en el Salón de los independientes de 1908, la metamorfosis estética 
operada por la nueva pintura. Desempeñó un papel heroico, y recibió en pago la 
crítica mordaz y la risa sardónica de críticos y público. Fue ominosamente ridi-
culizado y escarnecido, pero todos sabemos, Pablo, que esa revolución cubista, 
–recuerda que el nombre lo inventó Matisse para reírse de vosotros–, se gestó 
cuando, por el influjo del arte africano, decidiste renunciar a la importancia de la 
semejanza para buscar una verdad que permanecía invisible, más allá del tiempo 
y del espacio, para el resto de los mortales.

Epondo: ¿Quiere usted decir, señor Kostro, que en Occidente estaban tan 
atrasados que los artistas aún no ha habían alcanzado la perfección que se pone 
de manifiesto en el arte africano?

Paul Guillaume: Lo que quiere decir, metrefe (en un aparte y en voz más 
baja), no se si te das cuenta, pero estás mucho más guapo cuando estás calladito 
y aprendes de lo que dicen los mayores, …es que el arte europeo no era aún un 
arte con poderes mágicos.

Gertrude Stein: Señor Guillaume, por qué no se adecenta usted, y nos 
acompaña a un cabaret muy divertido de Montparnasse que se llama El Vikingo. 
Le presentaré a Juliette Lacaze, que se ocupa del guardarropa, le gustará. Allí, y 
en los próximos encuentros, trataremos con más calma de convencerlo para que 
abra la segunda galería de arte moderno de París. La primera galería es mi casa, 
que está situada en el número 27 de la Rue de Fleurus. 

Paul Guillaume: ¿Un cabaret…? De acuerdo…¿por qué no?
Sí, estoy viendo que se va haciendo tarde, y ya va siendo hora de cerrar 
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el garaje. (Sale de escena haciendo a Epondo una seña de silencio con el dedo 
índice sobre la boca).

Marie Laurencin: ¡Un arte con poderes mágicos! Es cierto que todos no-
sotros creemos en conjuros, hechicerías y maleficios, todos somos supersticiosos 
y leemos con avidez los horóscopos. También vosotros sois supersticiosos, ¿no 
es cierto, Epondo? La suerte existe, y nosotros la buscamos por tierra, mar, y 
aire, como si estuviésemos haciendo el servicio militar. Pero a la suerte hay que 
atraerla con cantos de sirena, hay que hablarle con dulzura, y acunarla como si 
fuese un bebé.

Epondo: También existe la mala suerte. Para nosotros la  mala suerte fue 
la llegada de los blancos para quedarse, la instalación de los europeos, los civi-
lizados, en una tierra en la que entraron a sangre y fuego. Allí están ahora altos 
funcionarios, soldados, compañías madereras, comerciantes de esclavos, mari-
neros, todos ellos representados por ese Rey vengativo, ansioso de sangre, marfil 
y caucho, y también de carne humana,  el rey de los belgas, Leopoldo II. Fue él 
quien se ha apropiado de nuestras tierras y de nuestras vidas. Yo he pagado un 
pequeño tributo, una mano segada a golpe de cuchillo, pero el terror y la miseria 
se han adueñado de toda mi gente.

(Se oye cantar en una ducha imaginaria a Paul Guillaume: “El dinero que 
atesoro, no lo quiero, nada vale para mi…”).

Los blancos nos han regalado la enfermedad del sueño y la viruela, que 
se están propagando por toda África. Nos han condenado a pasar hambre, a so-
brevivir con tortas de mandioca cocida, han dispersado los poblados, acribillado 
con rifles de repetición a hombres, mujeres y niños, han destrozado los lazos que 
nos unían a la existencia, y privado de sentido a nuestras vidas. Un día en una 
aldea de Bololo he visto alrededor de 70 cráneos de hipopótamo. Bololo, en el 
alto Congo, fue uno de los asentamientos –como lo llaman los administradores 
blancos– mas poblados. La tribu de los Bolongi pasaba hasta hace poco de los 
40.000 nativos. Cuando yo los dejé apenas llegaban a los 7.000. En la actualidad 
estarán todos muertos, o se habrán dispersado, y si sobreviven estarán mutilados, 
esclavizados, azotados, aterrorizados. El miedo a los blancos es tan fuerte que 
hace que muchos de mis hermanos huyan despavoridos cuando éstos se acercan.

Gertrude Stein: La noticia de esos horrores ha llegado con fuerza a Euro-
pa y América. Hemos leído la novela de Joseph Conrad,  y también la valiente 
denuncia de la que ya hablé de Sir Athur Conan-Doyle, el creador de Sherlock 
Holmes,  titulada La tragedia del Congo, un librito del que se vendieron miles de 
copias. En América uno de los escritores mas reconocidos, Mark Twain, ha publi-
cado El soliloquio del Rey Leopoldo, en fin, las mentes más preclaras y sensibles 
de Occidente reclaman la creación de una Comisión Internacional para investi-
gar, juzgar y condenar esos crímenes en nombre de la Humanidad, en nombre 
del Comercio, del Gobierno Constitucional y de la Civilización Cristiana.

Picasso: No sé si os habéis fijado, pero mientras estábamos hablando las 
estatuas africanas se han movido. Ya no están donde estaban. ¿Quién las cambió 
de sitio?

(Entra Paul Guillaume  vestido ya como un dandy hortera, chaleco, bastón 
con empuñadura de plata y guantes  blancos en la mano. Lleva un bigotito posti-
zo) Abriendo los brazos dice:
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Paul Guillaume: Yo nos podemos ir cuando los mariscales y las mariscalas 
del arte tangan a bien decidirlo.

(Hay un chisporroteo y un breve apagón de luz) (Epondo se acerca a las 
estatuas africanas. Pasa al otro lado de la mampara y regresa lento, majestuoso, 
envuelto en una sábana de color rojo, levanta su brazo mutilado) (Se va la luz 
y a Epondo únicamente se le ve a la luz de unas bengalas que se encienden y 
chisporrotean).

Epondo: Soy consciente de que mis palabras tienen poco valor.  Son las 
palabras duras de un negro, que vive de milagro, a blancos biempensantes que 
aman el arte y la belleza. Distingo perfectamente a vuestros gobernantes de vo-
sotros, cultivados ciudadanos. Vosotros valoráis nuestras estatuas, sois sensibles 
a la aparente sencillez y a la expresividad de nuestro ídolos. Defendéis que un 
día formen parte del patrimonio común de la Humanidad y que se les asigne un 
lugar relevante en el Louvre, y en los grandes Museos, fruto tantas veces de vues-
tros saqueos y de vuestras guerras. Black is beautiful.  Sois capaces de percibir la 
belleza en objetos, como estas dos estatuas que están muy alejados de vuestra 
percepción estética y de vuestra cultura artística. Os habéis servido de ellos para 
revolucionar vuestro arte, un arte que se vio superado por la invención técnica 
de la fotografía, y también por el cinematógrafo. ¿No os preocupa en absoluto 
que esa nueva savia africana que inyectáis a vuestro arte presente una estrecha 
afinidad con las partidas de caucho extraídas a golpes de látigo y dentelladas de 
perros por el trabajo de mis hermanos del Congo? Con una mano relanzáis la ci-
vilización mundial del automóvil y con la otra mantenéis indemne vuestra buena 
conciencia de mujeres y hombres civilizados. 

Escuchadme bien, amigos cubistas. Un día estas y otras estatuas bañadas 
en sangre humana se levantarán, y se levantarán con ellos los parias de la tierra, 
los vivos y los muertos. (Suenan tambores y arrecian las bengalas). 

(Levanta su brazo sin mano). Cuando las gentes de África desembarquen 
en vuestras costas, y avancen en masa afamadas y agotadas, cuando os tiendan 
la mano pidiendo justicia y libertad, cuando un día el clamor de justicia de los 
condenados de la tierra golpee como un martillo sobre vuestros oídos, y escu-
chéis que un ruido de pasos avanza, y se agiganta como una enorme manada de 
elefantes envueltos en la niebla,  entonces vosotros blancos, europeos, artistas, 
cubistas, ciudadanos, entonces ¡temblad, temblad, temblad!

(Salen todos corriendo, dando gritos de miedo del garaje, excepto Epondo).

Cae el TELÓN
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SEGUNDO ACTO

Escenario: Un bar popular con mesas de madera o de mármol, y sillas de 
estilo Thonet. Cada mesa cuenta con una lamparita, y una tenue luz. Algunos 
cuadros raros y de ciervos por las paredes. El bar se llama El conejo saltarín en 
honor de “Au lapin agile” que se encontraba en Montmartre.  A la izquierda está 
la barra del bar. Al fondo hay un pequeño escenario con un decorado a lo Heidi 
(montañas suizas, vaquitas y cosas así). A la derecha hay una puerta y como 
una galería de cristales con visillos hechos a ganchillo. Al abrir la puerta  de la 
mampara, la puerta principal, suena una campanilla. Los clientes entrarán por 
esa puerta principal, pero algunos personajes como Apollinaire y Rousseau el 
Aduanero, salen directamente por el escenario. 

Personajes que intervienen en este acto por orden de aparición: Adela, 
patrona del bar “El conejo saltarín”, Epondo, lleva un kepis rojo, la malvada y 
adorable Doménica, Guillaume Apollinaire, Paul Guillaume y Jean Walter; El 
Archiduque y André Malraux, Rousseau el aduanero, Gertrude Stein y Albert 
Barnes, Marie Laurencin, Fernande Olivier y Pablo Picasso, el célebre comisario 
de la policía judicial Jules Maigret 

Detrás de la barra (si puede ser, de níquel) la patrona del bar, Adela, rubia-
platino, con melena en forma de casquete, seca con un paño blanco unos grue-
sos vasos de cristal. Lleva un delantal de cuadros y luce sus hermosas curvas por 
el escenario. Canta: “Je suis une fille de provinces, ni trop grande, ni trop grosse 
ni trop mince, j’arrive avec ma valise, car Paris c’est pour moi la terre promise”. 
No hay nadie en el local, excepto la propia Adela. Hay una máquina de música y 
pone un disco de la misma canción que cantaba. La patrona sale de detrás de la 
barra y actúa como en un karaoke.

(Es importante que durante este segundo acto un foco de iluminación aña-
da protagonismo sucesivamente a los actores que intervienen).

Adela va hacia la puerta de entrada y anuncia:

Adela: Se abre “El conejo saltarín”, el café cantante en el que los seguido-
res de la Comuna son bien recibidos.

En el café hay siete mesitas. Entra el primero Epondo con el kepis rojo 
puesto. Lleva un paquete redondo bajo el brazo mutilado. Lo pasa para debajo 
del brazo bueno.

Epondo: (Levanta el brazo sin puño) ¡Viva África libre! ¡Por la descoloni-
zación de El Congo belga! 

(Pasa y se sienta en una mesa del fondo. Adela le sirve una cerveza). (Des-
pliega sobre la mesa el rollo que traía bajo el brazo, que en realidad contiene 
cadenas y pulseras doradas).

Epondo: Adela, elige una pulsera, te la dejo barata. ¡Todo lo que vendo es 
bueno, bonito y barato!

Adela: Ahora no puedo pararme a elegir. Tengo trabajo.
Entran el Archiduque y André Malraux. El primero va vestido de comando 

paracaidista. El segundo lleva traje y sombrero. Se sientan en una mesa del fondo 
del escenario, cerca de Epondo a quien el Archiduque mira con cara un poco 
racista.
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Adela: ¿Qué va a ser, señor Malraux?

Malraux: Por favor,  Adela, dos kir, dos combinados de la casa, en dos 
vasos limpios. Ya conoce usted al Archiduque, es mi guardaespaldas y mi hombre 
de confianza

Entra por la puerta Doménica, vestida de blanco y con una gran pamela 
de color fresa. Un foco de luz la ilumina, y sigue sus contoneos por el escenario. 
Lleva guantes blancos por encima del codo, y una larga boquilla también blanca 
con un falso cigarrillo encendido (una luz). (Entra también en escena, con Domé-
nica, por la puerta de cristales, Jean Walter. Lleva un sombrero burgués y un traje).

A partir de ahora los personajes irán entrando y saliendo también por esta 
puerta principal, a no ser que se indique lo contrario.

Malraux: Qué casualidad, pero si está aquí mi amiga Doménica, la mejor 
galerista de París, en donde exponen mis pintores preferidos. 

Doménica, le presento al comandante Manjón. Es mas conocido por su 
apodo, el Archiduque. Es mi hombre de confianza. 

Doménica: (Dirigiéndose al Archiduque, tras su entrada triunfal de gran 
vedette) Encantada de conocerle señor Archiduque. Me llamo Juliette Lacaze, 
pero todos me llaman Doménica. Todos, excepto usted, señor Malraux, que ya sé 
que me quiere bien, me presentan como una mujer fatal. Amo la vida, el lujo, y 
el dinero. ¡Algo de lo más normal! Ésta es la religión en la que creo y valoro por 
encima todas las cosas. 

¡Como puede comprobar soy una mujer elegante, distinguida, admirada, 
---¡Evidentemente je suis française! 

Me olvidaba de presentarles al gran arquitecto norteamericano Jean Wal-
ter. Jean, el Señor Malraux, es ante todo un gran escritor cosmopolita y un aven-
turero.

Jean Walter: Sobre todo soy un amigo, y un rendido admirador de Domé-
nica. Pero siéntense, por favor. Si nos lo permiten nos sentamos en esta mesa a 
su lado.

(Doménica y Walter se sientan en una mesa próxima).

Doménica: Déjenme que les haga una confidencia: cuando llegué de mi 
pueblo a Paris algunos dicen que trabajé en un comercio de guantes de la Rue 
Lafayette, y no es verdad. En realidad trabajé en el guardarropa del cabaret El 
Vikingo, en el barrio de Montparnasse. Es un cabaret más lujoso que éste. ¡No se 
pueden ustedes ni tan siquiera imaginar las cosas que olvidan los señores en los 
bolsillos de los abrigos cuando vienen con prisa a presenciar un strep-tease! En El 
Vikingo conocí a Paul Guillaume y a sus locos amigos que se emborrachaban allí 
noche si, y noche también. Bueno, este mismo bar “El conejo saltarín” también 
fue uno de nuestros habituales sitios preferidos de reunión. 

(Saluda a Adela) ¡Hola Adela te sienta bien el nuevo look, ese pelo rubio 
platino, no te había visto. 

(Vuelve a dirigirse a Malraux y al Archiduque) Me casé con el galerista Paul 
Guillaume, y a mi carácter empresarial  se debe la apertura de la nueva Galería 
de arte que está en el nº 59 de Rue de la Boetie. A Paul, que entonces no era 
nadie, le traje suerte, pues incorporé mi alto caché al local. ¡Cuánto me desviví 
por el arte y por los artistas! ¡Ingratos! Yo misma soy una artista ignorada, mejor 
dicho, incomprendida.
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Me gustan los balnearios, las partidas de bridge, las joyas, las tiendas de 
moda vanguardista, y me gustan sobre todo los millonarios, como mi actual ami-
go Jean Walter, propietario de minas de cobre en Marruecos, un hombre de una 
inmensa cultura. (Se quita un guante a lo Hilda). No sé por qué extraña coinci-
dencia todos los millonarios me parecen guapos. ¡Y es que lo son! Dicen que el 
mundo se divide en ricos y pobres, y quizás es cierto, pero yo creo también en 
una línea de separación frecuentemente ignorada, la que separa la fealdad, de la 
pasión por la belleza. ¡Me gusta ser una artista rica!

¡En este local  aún no hay nadie! 
(Entran en escena juntos por la puerta de cristales Gertrude Stein –grande 

y oronda, con el pelo muy corto,  con mucha ropa encima, como una abadesa 
con sandalias de cuero– y Albert Barnes –un americano con dinero: traje blanco, 
zapatos blancos, sombrero banco–. Detrás de ellos entra el comisario Maigret, 
con sombrero y gabardina). (Gertrude Stein y Barnes saludan con la mano a 
Doménica).

Adela: (Sólo saluda al comisario). Buenas tardes señor comisario Maigret. 
¿Hacía mucho tiempo que no pisaba El conejo saltarín. ¿Cómo va la señora Mai-
gret? (Todas las miradas se dirigen hacia el comisario)

Maigret : Muy bien Adela, muchas gracias. (Adela deja todo, y le sirve una 
cerveza sin alcohol). 

Adela: ¡No me he olvidado de que no bebe alcohol cuando está de servi-
cio!

Maigret: ¡Mis noticias son que el bar marcha bien! Me dicen que el pú-
blico ha cambiado un poco: ahora ya no vienen los matones de barrio, vienen 
sobre todo los artistas.

Adela: Señor comisario, nos van cerrando todos los bares y cabarets por 
presuntas actividades anarquistas. Han cerrado Zut en la Rue Ravignan, al lado 
del Bateau-Lavoir, amenazan con cerrar La rata muerta, y el Moulin de la Galette, 
así como El gato negro. El patrón, Frédéric Gérard, está desesperado porque efec-
tivamente ha ido renovando la clientela: ha expulsado a los indeseables, que sólo 
buscaban peleas,  para quedarse con los artistas, las modelos, y los poetas. Todos 
ellos hablan mucho pero son inofensivos. ¿No podría hacer valer su influencia, 
señor Comisario, para que por esta vez nos dejen en paz? Damos de comer al 
hambriento y de beber al sediento que son dos obras de misericordia. No hace-
mos mal a nadie.

Maigret: Adela, la vigilancia de anarquistas y libertarios no depende de la 
policía judicial, depende directamente del Ministerio del Interior. Yo no puedo 
hacer casi nada, pero en todo caso haré lo poco que está en mi mano.

Adela: Pues como sigamos como hasta hora, con las leyes mordaza, y con 
los sabuesos que las aplican, nos van a meter a todos en casa, nos van a poner 
a rezar el rosario. Menos mal que el patrón cambió el nombre original del bar 
El cabaret de los asesinos por el actual, que resulta más culinario y hogareño: El 
conejo saltarín
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(Se oye ruido de lucha detrás de la puerta de cristales. Y una voz de un 
joven enfadado: ¡fuera, fuera zarrapastrosos!

(Entra en escena sacudiéndose la chaqueta y colocándose bien la pajarita 
el atildado Paul Guillaume.  Ligero, hortera, de bigotito recortado. Lleva chaleco, 
una americana, canotier, un bastón de madera fina con empuñadura de plata. En 
la solapa de la americana luce la medalla de la Legión de honor).

Paul Guillaume: (Entrando y adaptándose al cambio de luz) ¡No puedo so-
portar la ordinariez de todos estos pintores rusos, españoles, italianos, mexicanos 
que están todo el día borrachos, me soban el traje, y además huelen a mierda! 

(Se dirige a la mesa de Doménica y Walter, va vestido como al final del 
primer acto) (Saluda a Gretrude Stein y a Barnes efusivamente)

(Dirigiéndose a Malraux y al Archiduque a quienes da la mano) Señores, 
permítanme que me presente. Soy Paul Guillaume, un cazador de talentos, un 
corredor de fondo, un hombre que se ha hecho a sí mismo, soy un self made 
man, el primer gran galerista de la Escuela de París, expresión que yo mismo he 
inventado, y que ha venido para quedarse. Ahora los norteamericanos comien-
zan a disputarnos a los parisinos la hegemonía del arte y para ello han copiado 
mi propuesta: hablan de la Escuela de Nueva York, pero tiene razón Kahnweiler, 
esos nuevos cuadros ya no son pinturas, no pretenden crear el mundo exterior, 
son pura y simplemente decoración. 

Soy un joven francés apasionado por el arte de vanguardia, y además uno 
de los mayores marchantes de arte del siglo XX.  Doménica tuvo la desfachatez 
de vender cerca de doscientos cuadros del fondo que yo había reunido con tanta 
paciencia y perspicacia, y también, ¿por qué no decirlo?, con tanto talento. Pero 
ahí están ahora los 146 cuadros de la Colección para brillo de París, orgullo de 
Francia, y envidia del mundo. (Se sienta junto a Doménica en una de las mesas): 

Paul Guillaume: Adela, por favor,  una buena botella de burdeos. Si tienes 
Chatteau-Lafitte que sea de la mejor añada. ¡Sírveles otra, a mi cuenta, a la Seño-
ra Stein y al Señor Barnes, son mis mejores clientes!

Gertrude Stein: Muchas gracias Paul. ¡Eres un cielo! Ya hablaremos el 
próximo sábado en el número 27 de la Rue de Fleurus. 

(Dirigiéndose al señor burgués con quien entró) Mi querido Albert Barnes, 
entiendo que usted no simpatice con mi amigo Ernest Hemingway pues se pone 
un poco pesado cuando bebe, y bebe siempre demasiado, pero es un gran pe-
riodista y un gran escritor, y además ama la vida tanto como los españoles y los 
italianos.  Usted es un puritano de la costa Este, y además millonario, y por tanto 
en el fondo un conservador. En realidad esa locura que le ha entrado por comprar 
toda la producción de los cuadros de Soutine, ese ruso loco y un tanto delirante, 
se debe a que usted percibe un aire patológico en la pintura de ese pobre artista 
que no tiene donde caerse muerto. En lugar de una Fundación de pintura en Fi-
ladelfia lo que usted va a abrir en realidad es un gabinete antropológico como el 
del Señor Lombroso en Turín. ¡Déjese aconsejar señor Barnes! ¡Compre pintura 
cubista! ¡Esa es la verdadera pintura revolucionaria, la pintura española de Pablo 
Picasso y Juan Gris!

Albert Barnes: Mi querida Gertrude Stein, me fio absolutamente de sus 
gustos y de los de su hermano Leo. Pero déjeme también tener un poco de ini-
ciativa. A Soutine no lo conoce nadie, ni siquiera en París, y lo he descubierto 
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prácticamente yo. Y cuando regrese a Filadelfia fundaré una Fundación que lle-
vará mi nombre para promocionar el arte de vanguardia entre los niños pobres, y 
muy especialmente entre las niñas y niños negros, que sabrán disfrutar con estos 
cuadros primitivos. Además, ¿se imagina usted la cara de asombro de nuestros 
críticos de arte más preclaros del Filadelfia Times, tan aficionados a los caballos 
salvajes y a las montañas nevadas? Por nada del mundo me perderé el shock que 
sufrirá nuestra tan venerada burguesía provinciana.

Gertrude Stein: La estupidez, querido Doctor Barnes, no es un monopolio 
de la burguesía de Filadelfia. Aquí en París, en la presunta capital del arte moder-
no, los cuadros del gran Cezanne están vetados en todas las galerías importantes 
de la ciudad. Leo y yo conocimos la pintura de Cezanne no en París, sino en 
Florencia, en donde Charles Loeser nos enseñó su colección comprada aquí a 
precios de saldo. En 1904 nos instalamos en el número 27 de la Rue Fleurus y nos 
dedicamos a comprar a oportunistas, como Ambroise Vollard y otros, los cuadros 
maravillosos que usted ha visto amontonados en casa. ¿Sabe usted donde he visto 
los primeros cuadros de Picasso? En una almoneda regentada por Clovis Sagot, 
entre hierros rotos, mantas con pulgas, y cachivaches inservibles. Poco tiempo 
después Leo y yo estuvimos en su pobre casa del Bateau-Lavoir y allí me enamoré 
du su pintura y le pedí que me hiciera un retrato. Durante tres meses he posado 
para él sentada en una silla desvencijada, y su compañera Fernande siempre ha 
sido adorable conmigo.

Albert Barnes: ¿Qué impresión le causó Picasso?

Gertrude Stein: Me pareció un limpiabotas apuesto… delgado, moreno, 
vivaracho, con esos dos ojos grandes y piadosos, como el mar, ojos que lo miran 
todo con profundidad, y son capaces de convertir la realidad en sueños. ¡Picasso 
es un soñador!

La primera vez que Pablo vino a cenar a casa lo senté a mi lado y por un 
descuido le robé su pan. Picasso lo retomó y dijo enérgico: ¡Este pan es mío! 
Solté una carajada, pues me acordé de Kropotkin y de La conquista del pan. 
Picasso se sintió un poco avergonzado, y se puso colorado, pues en realidad es 
una persona más bien tímida. Lleva una vida de una gran pobreza. Recientemen-
te me contaba el galerista Daniel Henry Kahnweiler que la primera vez que fue 
al Bateau-Lavoir, al número 13 de la Rue Ravignan, se quedó impresionado de 
la miseria en la que vivía y de la aterradora soledad moral en la que trataba de 
sobrevivir. Las señoritas de Avignon lo convertían en un pintor peligroso para si 
mismo y para los demás. 

Albert Barnes: Usted defiende la pintura de Picasso, pero ha dado muchos 
bandazos. Ha cambiado numerosas veces de estilo. Y ahora esa obsesión por el 
cubismo…

Gertrude Stein: A mí me impresionó la época azul de Picasso, cuando 
nadie la valoraba. Creo que el brutal suicidio por amor de su amigo Casagemas 
lo acercó a El entierro del Conde de Orgaz de El Greco, un cuadro que entontes 
casi nadie conocía. Picasso se familiarizó con El Greco en el Museo del Prado 
y en Toledo, durante el año que pasó en la Escuela de Bellas Artes de Madrid. Y 
no me extrañaría que los azules que Matisse pretende importar del mundo árabe 
provengan en realidad de Picasso, su eterno competidor. Siempre dije que el cu-
bismo es una concepción puramente española, y que sólo los españoles pueden 
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ser cubistas, y que el único cubismo verdadero es el de Picasso y el del madrileño 
Juan Gris. Estados Unidos y España son los dos únicos países occidentales que 
pueden realizar abstracciones. En el caso de los americanos, la abstracción se 
expresa mediante la despersonalización, en literatura, y mediante la creación de 
máquinas, mientras que en el caso de los españoles se expresa mediante unos 
ritos tan abstractos que no guardan relación con nada, salvo con el rito en sí mis-
mo. Los españoles viven colgados del aire, por eso pueden intentar apropiarse de 
la mirada de los dioses. Los americanos, igual que los españoles, son abstractos 
y crueles. No son brutales, son crueles. No, no viven apegados a las cosas terre-
nales, tal como hacen los europeos. Su materialismo no es el materialismo de la 
existencia, ni de la posesión, sino el materialismo de la acción y de la abstrac-
ción. Y por esto, el cubismo es sobre todo español.

(Se oye ruido al lado de la puerta de cristal. Entran Pablo Picasso, Marie 
Laurencin y Fernande Olivier).

Gertrude Stein: ¡Hablando del Rey de Roma, por la puerta asoma! Acaban 
de entrar Pablo Picasso, Fernande Olivier y Marie Laurencin. 

(Picasso y Fernande saludan a todos, saludan a Adela y sientan en una 
mesa. Laurencin coge una silla y saca una carpeta que trae bajo el brazo. Empieza 
a realizar un dibujo de ambos. Pablo Picasso posa para Marie Laurencin que está 
haciendo bocetos para el cuadro “Apollinaire y sus amigos”.

Marie Laurencin: No te quejarás, querido Pablo, el retrato más cuidado del 
cuadro va a ser para tu perra Fricka. La tratas mejor que a Fernande Olivier, que 
la pobre no sé ni cómo te soporta. 

Fernande Olivier: ¡No lo soporto! ¡Es, como todos los genios, insoporta-
ble!

Pablo Picasso: ¡Incluso yo soy insoportable para mi mismo! ¡Menos mal 
que la pintura y las mujeres me miman!

(Picasso hace ademán de levantarse para darle un pellizco a Fernande 
Olivier). 

Marie Laurencin: Estate quieto Pablo, y no te muevas. Sólo quiero sacarte 
de perfil. (En voz baja) ¿Sabes que Gertrude Stein ha dicho que me va a comprar 
el cuadro? En cuanto me pague le regalaré un traje a Kostro. No se puede dirigir 
la Guía del rentista, en la que tan bien asesora sobre inversiones a los magnates 
de las finanzas, e ir vestido como un pordiosero. Además, a él, como es grande, 
se le notan mucho las manchas en la ropa.

(Marie Laurencin hace con el dedo pulgar de la mano derecha una medida 
imaginaria y pregunta):

Por cierto Fernande ¿cómo os conocisteis Pablo y tu? ¿Empezaste traba-
jando para él como modelo? ¿Fue un amor a primera vista como el de Calixto y 
Melibea? El otro día nos lo preguntábamos Kostro y yo.

Fernande Olivier: Bueno en realidad yo vivía también, antes que Pablo, en 
el número 13 de la Rue Ravignan. El estudio de Pablo era el más visitado y ruido-
so de todos, pues por allí pasaba continuamente una procesión de españoles. Un 
día me encontré a Pablo solo, a la puerta del estudio, con un gatito en la mano, 
y me invitó a entrar. Creo que lo que me enamoró fue el profundo amor por la 
Humanidad que expresaban sus cuadros.
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Picasso: Di la verdad Fernande, lo que te enamoró fue que te miré como 
sólo sabe mirar un tuareg sediento y agotado tras haber atravesado un desierto 
tórrido que no se acaba nunca. Vi en ti la aparición súbita de un oasis de frescura 
y de dulzura. Solo los árabes del sur somos capaces de sentir un amor así por las 
mujeres, un amor profundo como el mar.

Fernande Olivier: Es verdad, me enamoré de tus ojos y de tu pintura. 

Adela: (Desde el escenario que se ilumina con lucecitas). Señoras y seño-
res, perdonen que interrumpa sus conversaciones. Hoy hemos convocado aquí 
para todos ustedes un espectáculo muy especial. ¡Ésta es la noche de los espec-
tros, la noche de las muertos vivientes!. Hemos convocado hoy ante ustedes a 
dos personajes ilustres, dos muertos que permanecen muy vivos en la memoria 
de El Conejo saltarín. Uno es le gran poeta y financiero Guillermo Apollinaire. El 
otro es nada más ni nada menos que Rousseau el Aduanero, el gran maestro de 
la pintura para niños, el vencedor indiscutible del Salón de los independientes.

(Con tono de ultratumba): ¡Haceros ver espíritus de estos dos amigos muy 
queridos! Os estamos esperando, os estamos sintiendo ya avanzar hacia nosotros. 
Entrad, haceros presentes en El conejo saltarín. ¡Ésta es, sigue siendo, vuestra 
casa! Levantaros valientes ciudadanos de la Comuna, saludad a los grandes hom-
bres, amantes de la libertad.

(Adela abandona el pequeño tablado). 
(Entra sigiloso Apollinaire en el escenario. Fuma en una larga pipa blanca. 

Suena en escena muy baja una especie de música gregoriana que tanto gusta a la 
tribu urbana de los neogóticos o siniestros. Sale vestido con una especie de chán-
dal negro, un disfraz con un esqueleto pintado, como los que abundan en los 
Carnavales de México, en el que resaltan los huesos blancos sobre fondo negro). 

Apollinaire: (En tono de ultratumba). Tengo estos huesos hechos a las pe-
nas, y a las cavilaciones estas sienes. Pena que vas, cavilación que vienes, como 
el mar de la playa a las arenas. 

Señoras y señores, señoritas (guiña un ojo a Laurencin), soy Guillermo 
Apollinaire, el más moderno de los juglares, y recito a diario estos versos que 
tanto me gustan de Pablo Neruda. Vengo de incógnito desde mi tumba, sita en 
el cementerio de Père-Lachaise, en el que también descansan Eloísa y Abelardo. 
El libro de Neruda que recoge el poema se titula “Veinte poemas de amor y una 
canción desesperada”. 

Me gusta pasear  con frecuencia por París, es un privilegio del que goza-
mos los buenos espíritus, los espíritus puros. Yo también soy un poeta asesinado 
en este mundo de podredumbre. Mi tumba está muy cerca de la de Modigliani, 
y de la divina Sarah Bernardt, de modo que casi nos podemos dar la mano bajo 
la tierra. 

Cuando vengan a Paris no dejen de visitarnos. Últimamente estoy muy 
enfadado con uno de los vigilantes del Camposanto, que trabaja en la entrada 
del cementerio que da a la Plaza Gambetta, pues está empeñado en decir a los 
turistas que la horrible piedra negra que hay sobre mi sepultura es obra de mi 
amigo Pablo Picasso. 

Picasso: (Desde la mesa). No, no yo te habría puesto una piedra más gran-
de, un jade gigantesco, a tu altura. Lo hablé con Max Jacob.
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Apollinaire: ¡La piedra es un horror! Pero estoy muy enfadado sobre todo 
porque en el cementerio me quita mucho protagonismo la tumba que está casi al 
lado de la mía, la sepultura de ese mamarracho y falsario creador del espiritismo, 
un tal Alain Kardec. 

Si, yo soy en espíritu de cuerpo presente, soy el gran Apollinaire, Kos-
tro para los amigos, pues el apellido de mi madre, de origen polaco, era Kos-
trowitzky. Nací en Roma, la ciudad eterna, por otra parte, tan perecedera y ca-
duca. Nací cerca de las inmundas canalizaciones del Trastévere, el viejo barrio 
en el que se cocieron todas las revueltas de la Ciudad Santa. No en vano soy hijo 
ilegítimo de un camarero del papa. He nacido por tanto bajo el manto protector 
de la indulgencia plenaria de la Iglesia católica. Si pasan por mi tumba, si tocan 
esa horrible piedra negra y se santiguan, todos sus pecados, por grandes que 
sean, les serán perdonados. Ya no hace falta viajar a Santiago de Compostela para 
ganar el jubileo. 

Me sirvo de todo este preámbulo para decirles que yo también he sufrido 
mucho, pues he amado demasiado a mis semejantes, con especial predilección 
por las mujeres frágiles. ¡Son absolutamente imprevisibles, como una ruleta rusa! 
¡Yo siempre las miré de buen ojo, con mi propio periscopio!

Las autoridades parisinas nunca me han tratado bien. Fui acusado sin la 
menor prueba del robo de la Gioconda en el Louvre, estuve encerrado en una 
inmunda celda de la prisión de La Santé durante una semana, midieron con ins-
trumentos de precisión mi cabeza romana, fotografiaron repetidamente mis au-
gustas orejas, y el juez estuvo a punto de firmar una orden de expulsión contra 
mí, por considerarme a la vez un apátrida y un depravado. ¡Pero si tan sólo escri-
bí, y con sobrenombre una pequeña novela pornográfica en elogio del Marqués 
de Sade! En el otro mundo he sabido que mi ficha policial únicamente se esfumó 
de la Prefectura de Policía cuando mi nombre pasó a ser coreado por los grandes 
poetas de todo el  mundo que me consideran, con razón, el verdadero padre del 
surrealismo.

Yo soy quien descubrió al mundo el valor de la nueva pintura tantas veces 
vilipendiada y despreciada. Fui yo el primer en percibir que mi amigo Pablo 
Picasso y su grupo de teloneros –nunca mejor dicho, pues todo lo que ganaban 
se lo gastaban en telas para pintar– introdujeron un nuevo modo de mirar, un 
nuevo modo de pintar que transformó radicalmente en el siglo XX la historia de 
la pintura.

Ya me conocen, y me conocerán mejor cuando comprueben mi papel 
determinante en el nacimiento del arte moderno, el arte cubista. (Va hacia la ba-
rra y olvida la pipa encima del mostrador). Bueno, me retiro discretamente a mi 
tumba, a descansar de nuevo. Regreso al sueño eterno, no sin antes escupir ¡–Ah 
si pudiese mear!– sobre las flores que rodean el busto de ese degenerado de Alain 
Kardec. (En tono de ultratumba) Tengo estos huesos hechos a las penas, y a las 
cavilaciones estas sienes. Pena que vas, cavilación que vienes, como el mar de la 
playa a las arenas.

(El público aplaude la intervención de Apollinaire).
(Entra al escenario por donde entró y salió Apollinaire, un hombre de una 

edad indefinida. Es El aduanero Rousseau. Entra agachado, con el dedo índice de 
su mano derecha en los labios, como para pedir guardar silencio a los espectado-
res. En la otra lleva un cuadro grande empaquetado). 

(Sale Rousseau, el aduanero, vestido con ropa usada. Barbudo).

Rousseau: Yo soy el maestro Rousseau, apodado el aduanero, y me he 
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colado en esta representación en la que una vez más me marginan, pues han 
limitado mi tiempo de aparición. No soy hijo de ningún cardenal, ni tampoco de 
un camarero del papa, soy hijo de un hojalatero, y a mucha honra. Reivindico la 
superioridad de la clase obrera sobre tantos parásitos sociales que manejan cajas 
a, cajas b, y cajas z. Son esos mismo señoritos corruptos los que me acusaron de 
falsificar billetes, y me condenaron a dos años de cárcel en régimen de libertad 
provisional vigilada.

Pero en realidad yo me he colado aquí porque les he traído a ustedes un 
regalo. (Muestra empapelado el retrato de Apollinaire y Laurencin) Es un retrato 
de una gran belleza. Se titula “La musa inspirando al poeta” (Rousseau desempa-
queta el cuadro que queda muy bien iluminado para el público). Es un óleo sobre 
tela que data de 1908, el mismo año en el que Pablo Picasso –hola Pablo (saluda 
a su amigo)– tuvo la feliz idea de organizar en el Bateau-Lavoir de Montmartre 
una gran velada en mi honor. La cena fue espléndida –gracias Fernande–: ¡hasta 
bebimos sangría y tomamos paella valenciana con pollo! 

La musa del cuadro es, evidentemente, Marie Laurencin, que se enfadó 
muchísimo conmigo pues dice que siendo ella tan flaca la pinté demasiado gor-
da. Ya le expliqué que, al ser Apollinaire tan grande, tan inmenso, necesitaba una 
musa también de amplias dimensiones, pero no lo entendió. Este cuadro que us-
tedes contemplan se presentó en el Salón de los independientes, y gustó mucho 
al respetable público. Ya se que hay críticos que se ríen de mi pintura, y dicen que 
no sé guardar la perspectiva, ni las proporciones, pero mi amigo Pablo Picasso 
me compró en esa época bastantes cuadros que me permitieron salir del pozo. Ya 
se lo dije a él en el merecido homenaje que me dedicaron en el Bateau-Lavoir:

Nosotros dos somos los mayores pintores de nuestra época. Tu en el géne-
ro egipcio, y yo en el género moderno.

(Rousseau coloca el cuadro pegado a una mesa desde donde los especta-
dores lo pueden ver mejor. Sale por la misma puerta por la que entró, y antes de 
que se cierre la puerta aparece de nuevo Apollinaire. Va vestido de esqueleto pero 
esta vez trae una maleta en la mano.

Dirigiéndose al público:

Apollinaire: Aquí estoy de nuevo. Me he levantado de la tumba pues me 
cansa estar tanto tiempo tumbado. Además prefiero estar entre los vivos.

(Adela va a la gramola y pone el fado de Amalia Rodríguez: Una casa 
portuguesa.)

(Apollinaire va a la barra y recoge la pipa que había olvidado. La muestra 
al público.) 

Apollinaire: ¡Esto es una pipa! No lo olviden.
(Antes de salir acaricia la cabeza de Marie Laurencin. Ésta, que sigue reto-

cando el esbozo de una cabeza de Picasso da una especie de respingo. El tono 
del fado va en aumento. Apollinaire va hacia la puerta de cristales.  Sale. Cuando 
se cierra la puerta, baja poco a poco la luz. Los personajes hablan entre sí en las 
mesas.

Fernande Olivier: ¡Veo, veo!

Marie Laurencin: ¿Qué ves?

Fernande Olivier: Veo una cosita
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Marie Laurencin: ¿De qué color es?

Fernande Olivier: De color, de color…blanco.

Marie Laurencin: Vamos a ver, vamos a ver…¡Los ojos de Pablo!

Fernande Olivier: Si, acertaste a la primera.

Marie Laurencin: Ahora me toca a mi. ¡Veo, veo! 

Fernande Olivier: ¿Qué ves?

Marie Laurencin: Veo una cosita

Fernande Olivier: ¿De qué color es?

Marie Laurencin: De color…, de color… negro.

Fernande Olivier: Vamos a ver, vamos a ver…¡Los ojos de Pablo!

Marie Laurencin: Si, acertaste a la primera.

Fernando Olivier: Pablo, ¿de qué color tienes los ojos?

Pablo Picasso: Blancos, como la bandera de la paz, y negros, como la 
bandera de los piratas y de los anarquistas. Son las únicas banderas que me 
gustan, con las otras hago como el perrito del chiste mexicano, me limpio el culo 
con ellas.

Paul Guillaume: (Sube al escenario) (Saluda con el canotier)
Señoras y señores, yo soy nada más pero nada menos que Paul Guillaume, 

un marchante cada vez más famoso. Yo soy el introductor del arte africano en 
París. Les  recuerdo las palabras que pronuncié en la conferencia que impartí en 
los USA, en la fundación Albert Barnes. Lo puede confirmar el señor Barnes, mi 
gran cliente, aquí presente. Fue precisamente un luminoso 4 de abril en Filadelfia. 
(Saca un folio doblado del bolsillo de la chaqueta y lee):

Se puede decir sin miedo a la exageración (repite la frase) que la mejor 
parte de lo que produjo el arte contemporáneo durante los veinte primeros años 
de este siglo debe su inspiración original a la escultura primitiva negra. Fue esta 
convicción la que me llevó a vincular el arte negro con el arte moderno. En la 
actualidad mantengo lo que entonces afirmé. Lo mantengo y lo rubrico.

Fernande Olivier, Pablo Picasso, Marie Laurencin: ¡Fuera, fuera, menos 
lobos!

Epondo: (Animándose) ¡Falsario, estafador, oportunista!

Adela: (Sube al escenario) (Obliga a Paul Guillaume a bajar un poco 
borracho del pequeño escenario) ¡Lo siento señoras y señores, el local se cierra! 
¡La policía (mira para Maigret) no nos permite tener el local abierto hasta altas 
horas de la noche, como en los viejos tiempos!. ¡Por favor vayan terminando las 
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consumiciones! (Adela apaga la gramola y cesa la música).

(Se levantan sucesivamente y despacio). Picasso comienza a cantar: “A la 
conga, de Jalisco, ahí vine, ahí va, paseando por la calle, por la calle de Alcalá”. 
Los parroquianos se van sumando a bailar la conga por el local. Picasso empieza 
otra canción. Todos van un poco dando tumbos: “Doctor, mañana no me quita 
usted la muela, aunque me muera de dolor” (siguen todos y se cogen en fila 
como bailando la conga) “Me lo dijo Adela, me lo dijo Adela…” (Se suman a 
la conga, que serpentea por las mesas, el resto de los personajes). A la cabeza 
Marie Laurencin. En la cola Apollinaire, seguido de Picasso (van saliendo. Regresa 
Picasso): 

Picasso: (Canta) “Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por 
mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar”,(le guiña 
un ojo a Adela y le envía un beso con la mano). 

(Adela le arroja, riéndose, el paño de fregar)...

Adela: ¡Bandido! Salteador de caminos! ¡Anarquista de Barcelona! 
¡Malagüeño!

TELÓN
(DESCANSO) 
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TERCER ACTO

La acción transcurre en París, en un apartamento de 650m cuadrados  de 
la Avenue du Bois, actualmente Avenue Fochs, cerca del Arco de Triunfo y del 
Bois de Boulogne. En las paredes retratos de Paul Guillaume, de Doménica, que 
se proyectaron en el Prólogo, algún cuadro de Renoir, algún Picasso y Modigliani, 
algún Soutine. Cuando se levanta el telón en la gran estancia decorada con corti-
nones y muebles muy dorados y pretenciosos, no hay nadie.

(Intervienen por orden de aparición Doménica, Matilde, la criada,  la pe-
rrita Kiki de Montparnasse, el Comisario Maigret, el mecánico Alfredo, el ministro 
de cultura André Malraux, el Archiduque comandante Manjón, de los servicios 
especiales)

(Entra Doménica con un ramo de flores en la mano, y con pamela –como 
en el retrato de Derain-. Tira la pamela en el sofá o en un sillón, y se dispone a 
colocar las flores en una consola. Se oyen ladridos más allá del salón. Doménica 
deja del florero y se dirige a la puerta por la que entró).

Doménica: Matilde, haga el favor de llevar a Kikí a dar su paseo preferido 
por el Bois de Boulogne, y después llévela a la peluquería. Asegúrese de que los 
jabones y los tintes que le dan sean ecológicos.

Matilde: (Se la oye del otro lado de la puerta). (Entra vestida con cofia y 
uniforme negro y mandil blanco). (Es la misma actriz que hizo de Adela en el 
primer acto).   

Muy bien señora. Esta perrita es como un reloj. En cuanto dan las doce se 
le antoja el paseo.

Doménica: No se olvide que usted también cobra por pasear a la perrita.  
Así que nada de estar sentada con esos soldados que no tienen nada que hacer en 
un banco del parque, ni tampoco cotilleos con otras doncellas. ¡No se qué sería 
de mi sin el cariñó de Kikí! 

Por cierto, ¿me ha traído usted el periódico? (Matilde, que lo traía escondi-
do en la espalda, se lo da. Se trata del periódico conservador Le Figaro)

Matilde, (dice con aire de gran señora) estoy esperando una visita impor-
tante. Va a venir dentro de una hora el Señor Ministro de Cultura, a quien usted 
ya conoce. Vendrá cuando usted aún no haya regresado de vuelta. Ya sabe que 
siempre es puntual. Dígale por favor a Alfredo, el mecánico, que en cuanto llegue 
el Señor Ministro, lo haga pasar a este salón.

Matilde: Lo que usted ordene, señora (y se va).
(Doménica va al tocadiscos y pone un disco de Edith Piaf: “Non rien de 

rien, non je ne regrette rien”. Se sienta y se pone a leer el periódico, mientras 
suena la canción. Tiene un taburete para poner los pies. Deja caer los zapatos 
de tacón, y se mira sus propias piernas estirando alternativamente los pies. Lleva 
medias).

(Se oye un timbre, y se oyen voces. Doménica mira su reloj de pulsera y 
hace un gesto de extrañeza. Entra Alfredo, vestido con un mono de chauffeur).

Alfredo: Señora, está aquí el Señor Comisario Maigret que insiste en hablar 
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con usted. Pregunta por una tal Juliette Lacaze.

Doménica: ¿El Señor Comisario Maigret? ¡Dígale que pase! (Doménica, 
sentada, se pone la pamela, las zapatos, y se sube un poco la falda del vestido 
para enseñar mejor las piernas).

(Entra el corpulento comisario Maigret vestido con traje gris y corbata. 
Lleva la gabardina y el sombrero en un brazo. También lleva la pipa en la boca).  

Doménica: ¡Señor Comisario, cuanto tiempo sin verle! Creo que la última 
vez que nos encontramos fue hace ya muchos años en Montparnasse, en El co-
nejo saltarín. Pase, señor comisario, pase, y póngase cómodo. Siéntese aquí a mi 
lado. Dígame a qué se debe esta agradable y sorprendente visita. Mis amigas no 
se lo van a creer. ¡El famoso comisario Maigret en persona en mi casa! ¿Quiere 
usted tomar un Oporto, o está de servicio?

Maigret: Buenos días señora Juliette Lacaze. Estoy de servicio, a pesar de 
que a este barrio elegante vengo con muy poca frecuencia.

Como usted sabe solía frecuentar los hoteles de Pigalle y de Montparnasse 
así como algunos cabarets. (Mirando para los cuadros). ¡Está usted rodeada de 
obras maestras que valen una fortuna! Sin duda estos cuadros forman parte de 
la famosa colección que usted ha hecho con su primer esposo Paul Guillaume, 
una colección que ha continuado y enriquecido después con su segundo esposo, 
el arquitecto norteamericano Jean Walter. (Maigret se sienta en el sillón que le 
indica Doménica).

Doménica: Por favor, Señor Comisario, llámeme como siempre, Domé-
nica. Todos los amigos me conocen por el nombre que adopté al llegar de mi 
pueblo, Millau, à Paris. Me gusta este nombre: ¡Doménica! Es a la vez sonoro, 
original y festivo.

Maigret: Señora Doménica. No es un motivo muy agradable el que me 
trae hoy aquí. Como sabe trabajo para la policía judicial, y lamento comunicarle 
que el Señor juez de instrucción Coméliau ha abierto de oficio un dossier sobre 
la muerte de sus dos maridos. Todo parece indicar que no murieron de muerte 
natural y de que cómo mínimo usted fue cómplice de sendos asesinatos.

Doménica: ¡Por favor, Señor Comisario! ¿Puedo ser yo una asesina? (Se 
pone de pie). Mi primer marido, Paul Guillaume, murió a los 43 años por una 
negligencia médica, como consecuencia de una apendicitis que accidentalmen-
te se perforó. En cuanto a Jean Walter todo el mundo sabe que su defunción 
en Soupper-sur-Loing estuvo provocada por el atropellamiento de un automóvil 
conducido por un argelino que se dio a la fuga. Salíamos de un restaurante al  
que acudíamos todos los domingos. Cuando yo, junto con el Doctor Lacour, lo 
condujimos en nuestro coche al Hospital Montargis ya estaba muerto. 

He logrado sobrevivir a mis dos maridos, y he intentado por todos los 
medios hacer frente a la adversidad. Usted también se conserva bien. No ha cam-
biado en nada, desde los tiempos en los que hacía alguna redada en El vikingo.

Maigret: ¿Cómo pasa ahora su tiempo libre, señora Doménica? Debe de 
ser duro enfrentarse a la soledad.
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Doménica: Señor Comisario, yo nunca estoy sola. Y además soy conscien-
te de que soy una mota de polvo perdida en el medio del mundo. Durante la 
primera mitad del siglo XX se han producido la Revolución Rusa y la Revolución 
Comunista en China. Durante mi vida la Humanidad ha pasado por dos Guerras 
Mundiales. He sobrevivido al Nacional-socialismo y al Fascismo. He sobrevivido 
al régimen de Vichy y tengo amigos en el actual gobierno. Soy una superviviente. 
Voy a fiestas, bebo champagne, recurro a las curas termales, me gusta viajar y 
conocer mundo, soy asidua de las subastas de obras de arte, soy cliente de los 
mejores modistos de París, y también he aprendido a jugar al bridge con señoras 
respetables de la burguesía. Como ve, al igual que usted, soy de origen campesi-
no, pero me he aburguesado.

Maigret: Yo no vivo en el exclusivo distrito XVI de París, en un piso de más 
de setecientos metros cuadrados.

Doménica: Supongo que vivirá usted, como siempre, con su elegante se-
ñora, en el apartamento del Boulevard Richard Lenoir, en el barrio del Marais. 
Allí, en el faubourg San Antonio comenzó la Revolución francesa, pero aquí 
cerca, en la Plaza de la Concordia, fue donde rodaron las nobles cabezas de los 
aristócratas. Como ve no hay tanta distancia entre nosotros. Los dos hemos en-
contrado cobijo bajo el manto protector de la Revolución francesa.

Maigret: Lo siento mucho señora Doménica. He venido aquí en calidad de 
funcionario público.  Represento la ley y la justicia, mientras que usted es presun-
tamente la imputada en un sumario por maquinar y llevar a cabo dos asesinatos.

Doménica: ¿Usted dirá, señor Maigret?

Maigret: He venido para recoger su declaración, y espero que sea lo más 
completa y sincera posible. Soy consciente de que los delincuentes nunca actúan 
solos, realizan siempre un trabajo en cooperación con cómplices que esperan 
obtener algún beneficio al perpetrar los delitos.

Doménica: He sido y soy una mujer entregada al mundo del arte. El he-
cho de que sea una mujer inteligente no me convierte automáticamente en una 
asesina.

Maigret: Cerca del 70% de los crímenes que se cometen en la región pa-
risina son obra de extranjeros, y las víctimas de la mayor parte de los asesinatos 
son mujeres. En ocasiones aparecen cadáveres de prostitutas en hoteles de mala 
muerte o en callejones oscuros, pero también son frecuentes los asesinatos de 
ancianas solitarias que encontramos muertas en un estanco o en una mercería, o 
también en sus modestos apartamentos. Solemos resolver con cierta facilidad es-
tos crímenes de barrio, sin embargo es difícil que echemos el guante a los émulos 
de Jacques el destripador, pues, tras perpetrar el crimen se esfuman, se volatilizan 
en el anonimato. Es muy probable que sean personas respetables, padres de fa-
milia o empleados modélicos. Disponemos de precisas estadísticas que nos pro-
porciona la sociología criminal, pero hay un tipo de crímenes que son difíciles 
de detectar: los crímenes por envenenamiento, precisamente el tipo de crímenes 
estudiados por su amigo, el Doctor Lacour en su tesis doctoral. Mientras que las 
clases populares realizan crímenes con violencia, las clases burguesas diseñan 
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y llevan a cabo con frecuencia sus crímenes adoptando un modelo médico, di-
fícil de detectar, pues se simula una muerte natural. Al igual que los chamanes 
africanos, los burgueses matan a distancia, con la ayuda de sicarios, y sin tocar 
prácticamente a sus víctimas. Ésos son sus poderes. ¿No fue así, señora Doméni-
ca, como se deshizo de sus dos maridos para convertirse en la propietaria de una 
inmensa fortuna? Es usted la primera coleccionista de Francia especializada en el 
arte moderno. (Maigret señala a la galería de cuadros).

Doménica: Señor comisario, usted me ha visto prácticamente llegar de mi 
pueblo con una mano delante y otra detrás. Sabe que obtuve pronto un permiso 
de trabajo. Yo no hice como esas miles de criadas de provincias que terminan en 
París haciendo la acera y dependiendo de un chulo. Pronto entré en contacto con 
gente respetable, y con tesón, con mi esfuerzo, he logrado ascender en la escala 
social. Las antiguas compañeras de trabajo me odian por mi trayectoria de éxitos, 
pero no soy menos odiada por esas burguesas encopetadas que presumen de gi-
gantescos árboles genealógicos. ¡Tengo enemigos!  ¡Tengo enemigas! ¡Son ellas 
quienes murmuran y lanzan bulos, e incluso formulan denuncias infundadas! 
¡No hay pruebas contra mi, ni las habrá!

Maigret: Tanto usted como su primer marido Paul Guillaume han sufrido 
un fuerte desclasamiento. Sus vínculos con los bajos fondos y con la bohemia 
parisina son innegables, y constan en nuestros archivos. Yo mismo he hecho en 
mis Memorias una precisa descripción de Paul Guillaume como un muchacho de 
veinte años que trabaja en una fábrica o en un garaje y un día empieza a vestirse 
de un modo muy particular, a adoptar ciertas poses, y a frecuentar las barras de 
ciertos bares. Pronto lo vimos vestido con chaleco y traje nuevo, y calcetines 
blancos, y una brillante corbata de seda natural. Solo le faltaba un broche de 
brillantes en la bragueta para encarnar a la perfección la figura del hortera que 
frecuenta los tugurios de apuestas, y se dedica a estafar a los incautos. Fue él 
quien la sacó de El Vikingo en donde usted prestaba variados servicios.

Escúcheme bien, antes me refería a los delitos comunes y a los delitos de 
los poderosos. Pero hay un tipo de delitos de los poderosos que presentan espe-
cial gravedad. Suelen ser delitos complejos de muy distinto tipo, pero en ellos 
siempre intervienen delincuentes comunes.

Doménica: Todo el mundo sabe, Señor Comisario, que mi primer marido 
Paul Guillaume murió de una peritonitis aguda, a los 42 años. No salió vivo de 
la mesa de operaciones del hospital. Las malas lenguas, una vez más, dicen que 
Jean Walter y yo lo llevamos al hospital demasiado tarde, pero todo el mundo 
sabe que nuestro destino está escrito a fuego en las estrellas, y eso desde toda la 
eternidad. Nacemos bajo el signo de los astros y por mucho que lo intentemos no 
podemos cambiar nuestra suerte.

Yo hasta ahora en la vida tuve suerte. Tras la muerte de Paul me casé tam-
bién con Jean Walter, un gran arquitecto, propietario de minas en Marruecos, 
También él tuvo mala suerte: Lo atropelló un coche, en 1957 y cuando el Dr. La-
cour y yo misma lo llevamos en nuestro coche al hospital, ya llegó muerto. Una 
vez más las malas lenguas dicen que no quisimos llamar a una ambulancia para 
rematarlo a sangre fría en el coche. ¡Pero si lo que precisamente pretendíamos el 
Dr. Lacour y yo era ganar tiempo! ¡La gente es mala, mala , mala!

Maigret: La vida es un bien sagrado en una sociedad democrática y laica. 
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También usted es mala, Señora Doménica.

Doménica: Señor Maigret, me sorprende usted. Nunca le había oído ha-
blar mal de nadie. Siempre ha sido usted un policía comprensivo y compasivo, 
incapaz de emitir juicios irrevocables. Yo siempre he sido respetuosa con usted. 
¿Por qué me maltrata?

Maigret: Tiene usted razón Doménica. Lo que me irrita es reconocer que 
me encuentro cogido en una trampa, en un dilema moral que me siento incapaz 
de resolver. Por una parte sé que es usted moralmente responsable de la muerte 
de sus dos ex-maridos, pero, por otra, también soy consciente de que la extraña 
vía por la que se produjo la apertura del sumario, del que es usted la principal 
acusada, proporcionará al caso un vuelco radical que lo hará depender no ya de 
las instancias policiales y judiciales, sino de poderes que se nos escapan. Existen 
influencias contra las que un inspector de policía, e incluso un comisario, nada 
pueden hacer. 

(Suena en el exterior el timbre de la puerta).

Alfredo: Señora, está en la puerta de la entrada ese señor que huele tan 
mal, el Señor André Malraux.

Maigret: (Sorprendido) ¡Vaya, una visita del Sr. Ministro de cultura!
Doménica: Alfredo por favor, modere su lengua, y haga pasar al Señor 

Ministro.
(Doménica dirigiéndose a Maigret). ¡Desde sus años jóvenes en Indochina 

sigue consumiendo opio! 
¡A mí no me parece un olor desagradable! 
(Se levanta y se va hacia la puerta).

Malraux: (Entra quitándose el sombrero. Malraux padecía el síndrome de 
Gilles de la Tourette, de modo que en determinadas ocasiones tiene tics nervio-
sos. En la obra el tic principal será el encogerse de hombros en ocasiones pun-
tuales de especial dramatismo, y en frotarse con los dedos de la mano derecha el 
lóbulo de la oreja derecha). 

¿Cómo está hoy la Reina de Saba?

Doménica: ¡Muy bien, sabio Salomón! (Hace un gesto de complicidad 
señalando con el dedo pulgar hacia Maigret). Estaba manteniendo una larga con-
versación con el Sr. Comisario Maigret. Señor Comisario, le presento al Sr. Mal-
raux, flamante Ministro de cultura del General De Gaulle!

(Maigret se levanta). (Malraux va hacia él).

Maigret: Es un placer, Señor ministro.

Malraux: Encantado, Señor Comisario. (Se encoje de hombros). Soy un 
asiduo lector de sus casos, aunque me imagino que Georges Simenon, que desde 
muy joven se convirtió en un nuevo rico, transmite a sus lectores una imagen un 
tanto falsa de usted.
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Maigret: Intento ser un buen funcionario, es decir, un servidor público que 
actúa con un sentido estricto del deber. Es algo que he heredado de mi padre. El 
Estado me paga por trabajar en beneficio de los ciudadanos, y por velar por la 
seguridad y el interés general. Me gusta mi trabajo.

Malraux: Yo he sido sin embargo durante casi toda mi vida un hombre de 
acción, (se encoje de hombros) y ahora me acabo de convertir en un funcionario 
que acude al despacho del Ministerio de cultura cada día. ¡El papeleo burocráti-
co me aburre soberanamente (se encoge de hombros y se frota la oreja), pero me 
lo pidió con tanta insistencia el General, que no me pude negar!

Maigret: ¡Ha salvado usted del derribo que estaba programado a todos los 
edificios emblemáticos y palacios del barrio del Marais! Sólo por eso me parece 
que su paso por el Ministerio de cultura está más que justificado. Y por otra parte 
es usted un conocido amante del arte. (Maigret señala hacia los cuadros) Seguro 
que el patrimonio cultural de Francia, que en buena medida es también patrimo-
nio de toda la Humanidad, saldrá ganando con su gestión.

Malraux: Espero que se me recuerde como un patriota, un amante del arte, 
y un buen ministro.

Maigret: Señor Malraux, permítame que le haga una pregunta un poco in-
discreta. Tengo entendido que en sus años jóvenes, cuando estuvo en Indochina, 
y llevado por su amor al arte, intentó robar unos bajo-relieves y algunas estatuas 
de un templo camboyano, por lo que fue detenido y llegó a estar en la cárcel. 
¿Es esto cierto?

Malraux: Se dicen muchas cosas falsas de mí. Por eso me vi obligado a 
escribir mis Antimemorias.

Maigret: También se dice que usted fue el secretario remunerado que tra-
bajó para la Galería Gallimard y que hizo acopio de una gran cantidad de objetos 
artísticos de sumo valor a lo largo y lo ancho de sus viajes por toda Asia y Oriente 
Medio. Todos esos bienes, que terminan en museos y colecciones de los países 
occidentales, ¿no cree que suponen un atentado contra el patrimonio cultural de 
los pueblos colonizados? 

Malraux: El comercio no tiene por qué ser incompatible con el arte. En 
cuanto a los museos, siempre digo que son lugares en donde las obras del pa-
sado, convertidas en mitos, duermen, a la espera de que vengan los artistas a 
despertarlas del sueño.

Maigret: Me interesó mucho su libro, La condición humana, así como 
L’Espoir, fruto de su participación en apoyo de la República española. La película 
es espléndida, y también la película que usted dirigió, Sierra de Teruel. Es usted 
un gran viajero y un escritor que tiene un gran defecto: ser un adorador demasia-
do ferviente del General De Gaulle.

Malraux: (Devuelve los elogios). También yo estoy seguro, señor Maigret, 
de que es usted un magnífico policía, que trabaja ante todo con lealtad para su 
gobierno.
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Maigret: Trabajo en la policía judicial, al servicio por tanto del poder ju-
dicial. No se si sabe, Señor Ministro, que, a diferencia de los policías que traba-
jamos en el Quai des Orfèvres, muy cerca del Palacio del Justicia, existen otra 
clase muy diferente de policías, los policías que trabajan en la Comisaría de la 
Rue des Saussaies, al servicio del Ministerio del Interior. Estos últimos son leales 
al gobierno. Nosotros somos leales a un poder independiente del poder ejecutivo 
y que existe desde los tiempos de Montesquieu: el poder judicial. La división 
de poderes constituye la piedra angular de nuestras democracias. Sin embargo 
aún estamos lejos de que los ideales de libertad, igualdad y fraternidad sean una 
realidad.

Malraux: Desconocía la existencia de esta guerra interna en nuestros cuer-
pos policiales.

Maigret: No es una guerra, pero sí una tensa rivalidad. Bueno, en realidad 
es algo más que una rivalidad.

Doménica: Querido André. El señor Comisario me acaba de comunicar 
la mala noticia de que estoy acusada de complicidad por asesinato de mis dos 
maridos difuntos.

Malraux: ¡Eso es absurdo! ¡Conozco a Doménica desde hace mucho tiem-
po, y pongo la mano en el fuego por ella!

Maigret: ¡Dos asesinatos, simulación de un parto, tráfico de niños, false-
dad en documento público… y otros delitos! No es absurdo, pero en todo caso 
la denuncia llegó al juez a través de la policía de la Rue des Saussaies, es decir, a 
partir de las pruebas suministradas por el ministerio del interior. Quizás el Señor 
Ministro del Interior ha hablado con usted de este asunto en el último Consejo de 
ministros. Sin duda el Señor Ministro está al corriente de la estrecha amistad que 
lo une a usted, señor Malraux, con el mundo del arte, y también con la legítima 
(subraya el tono) heredera de la Colección de Paul Guillaume y de Jean Walter.

Malraux: Me sorprende usted Maigret. Sabe perfectamente que las delibe-
raciones que mantenemos en los Consejos de ministros son secretos de Estado, 
no se pueden revelar… (Se encoge de hombros y se frota la oreja derecha y tam-
bién la oreja izquierda).

Permítame tan sólo que le haga una pregunta. ¿Es usted el comisario encar-
gado de dirigir la investigación sobre este affaire? 

Maigret: Si, Señor ministro, y como de costumbre trataré de llegar a la 
raíz de las cosas, de sopesar las pruebas, y de descubrir la verdad…, aunque soy 
consciente de que me veré obligado a enfrentarme a poderosas resistencias. 

(Suena el teléfono).

Doménica: ¡Pero Matilde…, le dije que le diesen a Kikí tintes naturales! 
Espere un poco a ver si se le pasa la irritación en la piel, y si no mejora llévela 
directamente a la clínica canina. Sí , a la del Boulevard Malesherbes.

(Dirigiéndose a Malraux y Maigret)
Es Matilde, la doncella. A Kikí se le ha desatado una urticaria, pues en la 
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peluquería le han dado un tinte al que es alérgica. ¡Señor, señor, que cruz!
Por cierto, no les he ofrecido una copita de vino de Oporto. Nos tonificará 

(Abre el bar, y saca tres copitas, la botella y sirve las copas)
En los Oportos ahora están de modo las Quintas. A pesar de todas las ad-

versidades que se han confabulado contra mi persona, vamos a brindar: ¡por la 
amistad! (Brindan los tres).

Doménica, Malraux, Maigret: ¡Por la amistad!

Malraux: ¡Y por el arte!...  Permítanme… tengo que hablar un momento 
con mi guarda-espaldas (Malraux se va hacia una esquina del salón y  saca un 
walkie-tolkie) ¡Sí, Archiduque, puede proceder cuando quiera! Únicamente está 
el chauffeur…Ya sabe, actúe sin temor con la operación b, cuenta con todo mi 
apoyo.

(Volviéndose hacia Maigret y Doménica). (Se encoje de hombros). Perdó-
nenme, desde los tiempos de la Resistencia me acompaña el comandante Man-
jón, más conocido como el Archiduque, como guardaespaldas, y se preocupa en 
exceso por mi seguridad.

Maigret: Recuerdo que en nuestros archivos policiales consta, al final de 
la guerra, la desaparición de cerca de 2.300 millones de francos de un vagón del 
Banco de Francia que fue asaltado en Neuvic, Dordoña, por un comando de la 
Resistencia. Una gran parte de ese dinero no fue nunca recuperada, y consta la 
entrega de fuertes sumas al Coronel Berger. ¿No era ese, Señor Malraux, su nom-
bre de guerra en la brigada Alsacia-Lorena? En todo caso, el dinero se esfumó 
como por encanto, y este espinoso asunto ha sido finalmente sobreseído. 

Malraux: (Varios tics a la vez desbordando el síndrome de Gilles de Latou-
rette). Señor Maigret, yo no soy el Pimpinela Escarlata que pinta la prensa sen-
sacionalista. Soy simplemente un ministro de cultura, si usted prefiere el primer 
ministro de cultura en un gobierno francés, empeñado en devolver a Francia, a 
las francesas y los franceses, el orgullo de pertenecer a un país capaz de dirigir 
los destinos del mundo.

(Suena ruido al otro lado del salón y se oye la voz de Alfredo: ¡No puede 
usted pasar!). (Ruido de lucha).

Doménica: ¡No sé qué está pasando!... (Cesa el ruido). Parece que ya está 
solucionado…

(Aparece por otra puerta el Archiduque vestido con uniforme de  los GEOS 
y enrollando un cuadro de Modigliani que ha sacado fuera del marco. Lleva bajo 
el brazo una botella de cloroformo).

Maigret: (Se levanta y va hacia él). Así que es usted el sicario…
(Al comandante no le da tiempo de sacar la pistola. Forcejean Maigret y 

el Archiduque).

Malraux: (Se levanta, saca una revolver del bolsillo de la chaqueta del traje 
y dispara en la cabeza a Maigret que cae, con la cabeza llena de sangre, en los 
brazos del Archiduque. Éste lo deja caer suavemente apoyándolo sobre la tela del 
Modigliani).
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(Malraux se pone bien el traje y se encoje de hombros). 
Doménica, por amor al arte estoy dispuesto a matar, incluso a las personas 

que despiertan mi admiración. ¡Era un idealista, pero un idealista que empezaba 
a ser peligroso para todos!

Doménica: Si, pero matar así…

Malraux: (No le hace caso) Vamos Archiduque, deje a Maigret tendido en 
el suelo, y haga desaparecer el Modigliani. En cuanto esté fuera llame al Ministro 
del interior, y entre usted el primero en la casa con los escoltas, antes de que 
llegue la policía enviada por aquél. Todo está bien programado. En cuanto todo 
esto termine se le pagará a usted bien: le daremos licencias para que construya 
puertos deportivos y se haga rico. Tras tantos años de lucha y fidelidad a sus jefes 
morirá usted de viejo y rodeado de nietos. ¡Una vez más ha prestado un gran ser-
vicio a su país! (Nuevo tic) No olvide dejar el paño y la botella con el cloroformo 
sobre la consola.

(Doménica se tapa la cara. Malraux pasea por el salón, limpia las huellas, 
y se detiene ante el cuerpo inerte de Maigret).

Pobre Maigret, ya nunca retornará a la Brasearle Dauphine. Lo siento por 
él. Era un buen policía. Murió valientemente en un acto de servicio. Propondré 
que se haga entrega a su viuda, a título póstumo, de la banda de la Legión de 
Honor, la más alta condecoración del Estado. 

(El Archiduque se va enrollando el Modigliani,  cuadrándose, y haciendo 
un saludo militar).

Doménica: ¡Todo este montaje empieza por costarme nada menos que un 
Modigliani, ¡Con lo que ha subido su obra en las últimas subastas!

Malraux: Te costará mucho más, mi querida amiga, te costará la colección: 
en total 146 cuadros, ni un  cuadro más, ni un cuadro menos.

(Malraux se da una vuelta por el salón contemplando los cuadros). En 
compensación vamos a resucitar a tus dos maridos. La Colección se llamará Paul 
Guillaume y Jean Walter.

Doménica: ¡Qué curioso! ¿No le parece una ironía de la Historia que sea 
precisamente usted, el gran promotor del museo imaginario, que no es sino una 
colección de cromos coloreados, quien me robe la colección que con tanto es-
fuerzo hemos conseguido reunir? Todo el trabajo de una vida queda en agua de 
borrajas.

Malraux: Querida, en tu situación lo mejor que te puede pasar es que pa-
ses desapercibida. No se trata de un robo sino de una confiscación operada por 
el Ministerio de cultura para protegerte mejor. No te preocupes por el dinero, el 
dinero nunca será para ti un problema.

(… silencio). Ya me imagino los titulares de la prensa de mañana: 
Muere asesinado por una banda internacional de ladrones de obras de arte 

el Comisario Maigret, de la policía judicial de París. 
Los asaltantes, una peligrosa organización de delincuentes extranjeros, sólo 

han podido sustraer de la mansión de una afamada coleccionista un cuadro de 
Modigliani, gracias a la valiente actuación del Señor André Malraux, Ministro de 
cultura.

El arma homicida aún no ha sido encontrada.
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Entrevistas en páginas interiores con el Ministro del Interior y con el Minis-
tro de Cultura. 

¡No hay nada como cometer un simulacro de flagrante delito para ocultar 
los verdaderos crímenes que nunca saldrán a la luz! A partir de ahora, Doménica, 
nos une un pacto de sangre.

Doménica: Yo no tengo nada que ver con la muerte del Comisario… (Pen-
sativa) … Supongo que para algo están las cloacas del Estado, las malolientes 
alcantarillas, y también el fondo de reptiles….

¿A dónde irá a parar el Modigliani? Le tenía un especial afecto. 
Me reprochan que he vendido a los norteamericanos los cuadros cubistas 

de la colección de mis dos maridos, y también el numeroso lote de cuadros de 
De Chirico.  Bueno, ¿y qué? ¡Me parecían una mamarrachada, y me los pagaban 
muy bien, por no decir que me los quitaban de las manos! ¡La gente desconoce 
los ejercicios circenses que tenemos que hacer los ricos para llegar a fin de mes! 
¿De dónde quieren que saque una el dinero sin trabajar?

Malraux: Mi querida Doménica, ¿qué sería del arte sin las alcantarillas? 
El brillo de la belleza, el fulgor de la pintura, como el claro-oscuro en las obras 
de Caravaggio, precisa zonas negras, opacas, que sirvan de contraste. Si como 
mostró De Qincey el asesinato puede ser una de las bellas artes, también el arte 
puede resultar letal.

Yo soy en este momento el ministro de la noche de Francia, un intelectual 
que está aquí, como si tal cosa, hablando contigo a plena luz del día, un probo 
funcionario, como el comisario Maigret, que vela por el patrimonio cultural que 
nos están robando los yankees con sus talonarios de dólares.

Doménica: ¡Pues yo soy Doménica, y, como Escarlata O’hara en Lo que el 
viento se llevó. juro que jamás volveré a pasar hambre!

Malraux: No te preocupes. Esta noche te llevaré a Maxim’s. Celebraremos 
el final de esta pesadilla. Tomaremos caviar con champagne. Además he leído 
recientemente que el colágeno de la vejiga natatoria del esturión está perfecta-
mente indicado como adhesivo para restaurar los lienzos de las obras de arte.

(Se levantan a dúo y se dan un beso que suena a pacto, como los mafio-
sos).

Doménica: 
Debemos prepararnos para la entrada de la policía. Tendrá que ponerme  

el paño con el cloroformo con delicadeza.
¡Este es el comienzo, Señor Ministro, de una hermosa amistad! (Avanzan 

despacio hacia la puerta, mientras cae suavemente el telón).

TELÓN
***
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EPÍLOGO

(Al igual que en el prólogo, aparecen de nuevo en escena ante el telón de 
fondo los dos profesores que se sitúan en sus respectivos atriles– como si conti-
nuasen la clase que quedó interrumpida por la representación–.)

Eulalia: El campo artístico, como cualquier otra institución social, es un 
espacio estructurado de luchas, un terreno en el que se consolidan intereses y 
pugnas de los distintos grupos sociales. El mundo del arte no sólo es susceptible 
de ser analizado sociológicamente sino que resulta únicamente comprensible si 
es abordado a partir de códigos sociológicos.

Eulogio: Los galeristas, los conservadores de los museos, los marchantes, 
los críticos de arte, e incluso, lo que es más grave, los historiadores del arte, con 
demasiada frecuencia hacen abstracción de las luchas y de los intereses, del peso 
de los poderes en la formación y desarrollo del mundo del arte, y correlativa-
mente también tienden a ignorar el peso de los poderes que el propio arte ejerce 
sobre el orden simbólico. 

Eulalia: Al tratar de convencernos de la pureza del arte toda una serie de 
agentes, reconocidos por las instancias oficiales como legítimos, convierten al 
arte mismo en un espacio puro, excelso, ajeno al mundo social, una producción 
situada más allá del bien y del mal, un espacio cultural que, lejos de ser de este 
mundo, se metamorfosea en un ámbito religioso para los iniciados, para los ado-
radores del arte.

Eulogio: Frente a este arte puro, blanco, un arte edulcorado, ya lo saben 
ustedes, al lado del Museo del Louvre, en l’Orangerie, en el piso que está debajo 
de las dos salas en las que se exhiben las ninfeas de Monet, junto con la colec-
ción de cuadros legados por Doménica, se esconden toda una serie de fantasmas 
que hoy hemos querido convocar ante ustedes. Estos fantasmas no son estilizados 
danzantes azules, como los que nos presenta Henri Matisse en algunos de sus 
cuadros, son seres de carne y hueso que, como los vampiros, se escudan en la 
nocturnidad para morder en la yugular a sus víctimas, para beber su sangre y 
convertirlos a su vez en fundamentalistas del arte. En numerosos museos en los 
que se exponen las joyas de la pintura, al igual que ocurre en los jardines de las 
mansiones victorianas inglesas, en cuanto se escarba un poco en la tierra uno 
se encuentra inmediatamente con cadáveres y esqueletos blancos, que parecen 
colmillos de marfil enterrados, o huesos de hipopótamos.

Eulalia: En el interior de la sociedad de mercado, en la que el capital es he-
gemónico, y en donde los seres humanos son objeto de compraventa, el mercado 
de obras de arte ocupa una posición singular. Paul Guillaume fue un garajista 
reconvertido en marchante de cuadros. 

Eulogio: Algunos de estos marchantes se mueven como pez en el agua en 
los círculos de la marginalidad. El Père Soulié se ocupaba en sus compraventas 
también de las apuestas ilegales y fue acusado de pedofilia. En su comienzos, los 
protagonistas de la revolución artística cubista tuvieron problemas con la poli-
cía. Apollinaire estuvo preso en la cárcel de la Santé. Pablo Picasso fue llamado 
a declarar, y cuando tras el triunfo del golpe militar franquista pidió en 1940 la 
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nacionalidad francesa éste le fue denegada, pues uno de los informes que preva-
leció recordaba su pasado libertario. También el Aduanero Rousseau estuvo en la 
cárcel, y el propio Ministro de cultura André Malraux, en sus años jóvenes, fue 
detenido cuando robaba estatuas y bajo-relieves de un templo camboyano.

Eulalia: El valor de las galerías se mide con frecuencia en función de los ar-
tistas y críticos con los que cuentan, pero también las revistas de arte y los medios 
de comunicación son decisivos para la obtención de prestigio social. También es 
importante el tipo de barrio en el que están ubicadas. El valor de las galerías  no 
es ajeno al precio del metro cuadrado en la ciudad.

Eulogio: La rivalidad entre galeristas a la hora de comerciar con las obras 
de determinados pintores que cotizan al alza, ha conducido al establecimiento 
de contratos en exclusiva entre galeristas y pintores. Así ocurrió, por ejemplo, en 
París con Daniel Henry Kahnweiler, el gran promotor de los pintores cubistas, 
especialmente Picasso y Juan Gris.

Eulalia: Paul Guillaume, que en 1930 recibió la banda de la Legión de 
Honor, contaba, entre sus mejores clientes, al potentado norteamericano Alfred 
Barnes, el creador del Argyrol, un medicamento, un antiséptico contra la gono-
rrea, elaborado a partir de una solución de nitrato de plata. A principios de siglo 
Barnes era propietario de la patente, y cuando tan sólo contaba 35 años era ya 
multimillonario. Cuando llegó a París no sólo se hizo amigo de Gertrude Stein, 
descubrió a la vez al grupo de Apollinaire y su banda, y también el arte negro. 
Barnes creó la fundación que lleva su nombre, y por cierto, en 1951 murió tam-
bién, como Jean Walter, en un accidente de automóvil, pero no creo que Domé-
nica tuviese nada que ver en el luctuoso accidente.

Eulogio: El galerista Daniel Henry Kahnweiler, que era hijo de un corredor 
de bolsa afincado en Stuttgart, y sobrino de un propietario de minas de oro y dia-
mantes en Sudáfrica con residencia en Londres, viajó a París en sus años jóvenes 
para convertirse en un magnate de las finanzas pero, tras visitar exposiciones y 
acudir al Salón de los Independientes, terminó por abrir una galería en París en 
1906, en el número 28 de la calle Vignon. Fue uno de los primeros galeristas en 
suscribir contratos firmados con los artistas. Entre sus clientes se encontraba el 
multimillonario y coleccionista ruso Sergei Shchukin. Inmensamente rico, com-
praba enormes cantidades de cuadros que fueron trasladados a su palacio de 
Moscú. En 1918 un decreto firmado por Lenin tras la Revolución de Octubre 
nacionalizó su colección que se convirtió en el Museo Estatal del Nuevo Arte 
Occidental, un museo que fue cerrado por Stalin en 1948 por considerar que 
exhibía sobre todo un arte burgués. Entre los más de 258 cuadros reunidos por 
el fabricante de tejidos ruso había cincuenta cuadros de Picasso, y entre ellos 
numerosos cuadros cubistas.

Eulalia: Kahweiler además de inaugurar un nuevo tipo de galería, además 
de ser muy amigo de Picasso y de Juan Gris, fue un teórico del arte muy crítico 
con el arte abstracto y la pintura tachista, la pintura del expresionismo abstracto 
americano. En una de sus conversaciones sobre arte señalaba que la pintura es 
una escritura. La pintura nos hace ver el mundo exterior. Crea el mundo exterior 
de los hombres y cuando tal creación es nueva,  cuando los signos inventados por 
los pintores son nuevos, nace ese malestar, ese conflicto que hace que la gente 
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vea los objetos, pero ya no los ven en absoluto tal y como están acostumbrados 
a verlos. Eso es lo que provoca el escándalo. Kahnweiler fue sensible a la teoría 
sociológica de las generaciones formulada por Karl Mannheim, pues muestra 
cómo los pintores jóvenes de una generación se enfrentan a sus padres, a la ge-
neración que les antecede, pero olvidó prácticamente los conflictos sociales, las 
diferencias y los enfrentamientos entre las clases. 

Eulogio: La dialéctica ricos y pobres, la separación entre el trabajo manual 
y el trabajo intelectual atraviesa en diagonal a nuestras sociedades industriales.  
Los pintores son trabajadores manuales, pero algunos pintores gozan de un esta-
tuto muy particular. 

Eulalia: Existe, en todo caso, en fin, otro tipo de marchante que es buen 
conocedor de las obras, los estilos, los pintores, y que actúa por delegación de 
alguna institución pública o privada. Es un marchante especializado, con forma-
ción universitaria, que goza de una importante formación técnica y de un capital 
social, y que trabaja para fundaciones privadas o para el Estado. El ejemplo para-
digmático es Roger Fry, inmortalizado por Virginia Woolf, a quien el MOMA de 
Nueva York debe una parte muy importante de su colección, pero también André 
Malraux llegó a cobrar 18.000 francos de Kahweiler por mediar en la compra de 
un cuadro de Le Nain.

Eulogio: Existe también, lógicamente, la venta directa entre el consumidor 
y comprador, sin intermediarios. Doménica Lacaze vendió el cuadro de Cézanne 
Bizcochos y manzanas en 1953 al armador griego y multimillonario Niarchos por 
33 millones de francos. 

Eulalia: El primer contrato firmado entre el Ministerio de Cultura y Domé-
nica para la cesión de la colección Paul Guillaume se produjo en 1959. El último 
y definitivo tuvo lugar en 1963. La inauguración de la colección en L’Orangerie 
se produjo en 1984. La colección cuenta con 24 cuadros de Renoir, 12 de Picas-
so, 15 de Cézanne, 10 Matisse, 29 Derain, 22 Soutine, cuadros de Utrillo, Modi-
gliani, Rousseau el Aduanero y 20 cuadros de Marie Laurencin y otros.

Doménica murió, según parece de muerte natural, a los 79 años en 1977. 
André Malraux, que como ya se ha señalado fue acusado por la justicia colonial 
francesa en Indochina de violación de monumentos y de apropiación indebida 
de bajorrelieves, fue ministro de cultura entre 1957 y 1969. Falleció el 23 de no-
viembre de 1976. Sus restos mortales fueron trasladados al Panteón de hombres 
ilustres en 1996. Dejó deudas por una suma de tres millones de francos. Entre 
sus pertenencias, como señala, su biógrafo Olivier Todd, se encontró una caja de 
zapatos que contenía un revólver. 

Eulogio: La sociología del arte está obligada a adentrarse en el imaginario 
social para acceder a mundos simbólicos, y objetivar su lógica, pero múltiples 
dimensiones del arte no son sólo simbólicas. Convendría quizás no olvidar que 
un apartado muy importante, con un enorme peso en el comercio del arte, lo 
representan hoy las casas de subastas. Las casas inglesas Christie’s y Sotheby’s son 
las más famosas. Tan sólo en el año 2013 se subastaron obras de arte por valor de 
más de 12.000 millones de dólares. Son cifras oficiales, es decir, no hablamos de 
mercado negro, ni de jugadas de ingeniería financiera a varias bandas en las que 
los millones terminan casi siempre refugiados en los paraísos fiscales.
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Eulalia: Las artes, tal y como se practican en nuestras sociedades, desde la 
música y la pintura, a la literatura y la arquitectura, entre otras, son representacio-
nes que implican una interpretación del mundo, y se rigen por códigos que va-
rían históricamente y que tienen que ver con el tipo de formación que adquieren 
los artistas, con los asesores y mecenas que  encargan las obras, con los públicos 
a las que están destinadas, con los canales a través de los que se publicitan y 
venden etc. Los marchantes son una pieza esencial en esta cadena. En todo caso 
esas representaciones están además mediadas por categorías de conocimiento y 
relaciones sociales que contribuyen a jerarquizar las distintas producciones y a 
definirlas como arte verdadero o falso. El arte, en singular, y utilizado como un 
concepto universal, reenvía a una visión idealista, ahistórica y atemporal, de las 
llamadas producciones artísticas.

Eulogio: Coleccionistas como los Stein, Albert Barnes, Peggy Guggenheim 
y los Rockefeller, entre otros acaudalados norteamericanos, forman una cadena 
que ha terminado por convertir a Nueva York en la capital que aspira  a hegemo-
nizar el arte contemporáneo. Podríamos preguntarnos si el protagonismo simbó-
lico de Nueva York no se apoya en último término en la hegemonía militar, eco-
nómica, política, cultural, del nuevo Imperio americano. La llamada revolución 
cubista ha sido enterrada, y en su lugar no faltan analistas y críticos sensibles que 
afirman que la pintura ha dejado predominantemente de ser arte para convertirse 
en pura y simple decoración.

Eulalia: Una de las frases lapidarias de Malraux podría servir muy bien 
para la ya demasiado larga discusión que hemos iniciado. Dice así: La fuerza su-
prema del arte está en llevarnos a expresar lo inexpresable. La frase me recuerda 
a otra de Paul Valery: ¿Qué sería de nosotros sin la ayuda de lo que no existe? No 
conocemos toda la realidad. Sin duda hay ya pintores que hacen pintura, y un día 
u otro sus obras saldrán a la luz para hacernos más libres.

(Salen por cada lado del telón, y con mucho sigilo Matilde y Alfredo. Alfre-
do va vestido como un chauffeur a la antigua usanza, con las gafas del deportivo 
puestas, y guantes de conducir, mientras que Matilde sale con un plumero de 
quitar el polvo en la mano).

Alfredo, Matilde: (A la vez) Kikí, Kikí, donde estás Kikí. (Se agachan por 
debajo del telón). (Se oyen ladridos lejanos).

(Eulogio y Eulalia ponen cara de extrañeza, por la intromisión, recogen sus 
papeles, las luces se apagan. Salen discretamente en silencio).

Matilde: Kiki, Kiki, vamos bonita, ven aquí. Ven aquí que te voy a presentar 
a un perrito muy guapo. Es de tu edad…, se llama Matisse…

Alfredo: Estas perras de lujo, son como las gaseosas: Si salen caseras, son 
caseras, pero como salgan revoltosas… Esta perrita, como la señora, nos salió un 
poco revoltosilla.

Matilde: (Limpiando el telón con el plumero). ¡Menos juicios machistas 
y más respeto! Tú, con ocuparte de los pistones, de la caja de cambios, y, sobre 
todo, de la manivela del arranque del coche ya tienes bastante… 

Alfredo: (Da un giro, se pone las gafas de conducir, y se dirige a Matilde 
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con los brazos abiertos). Matilde, por ti vivo y muero …ven aquí, no te escapes, 
ven a mis feroces garras!... (Matilde sale corriendo al derrape, y se refugia detrás 
del telón, seguida por Alfredo que ruge como el motor de una moto acuática). 

(Se levanta el telón y se ve el salón como estaba en el tercer acto, pero sin 
los cuadros colgados en la pared. Sólo el retrato de Derain de Doménica aparece 
apoyado en una butaca y bien visible para el público. 

En los dos sillones del escenario ahora están sentados Eulalia y Eulogio 
respectivamente. Cada uno de ellos está leyendo en silencio el diario Le Monde. 
Suena la música de la película Casablanca (El tiempo pasará…) cantada y tocada 
al piano por Sam).

Cae suavemente el TELÓN
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Adam Zagajewski nació en Lvov, en el año 1945. Estudió Psicología y Filosofía en 
la Universidad Jagellónica de Cracovia. Fue unos años profesor de Filosofía y en 
la misma época se unió al movimiento poético de la “Nowa Fala” (“Nueva Ola”) 
y empezó su actividad literaria. En 1972 publicó su primer poemario, Komunikat, 
y su primera novela, Caliente y frío. Difundía además sus ideas en la revista clan-
destina Zapis, uno de los principales medios de la oposición democrática polaca. 
Publicó después Sklepy miesne  (Carnicerías). El objetivo de este grupo de la ge-
neración del 68, formado por autores decididos a comprometerse políticamente 
en sus obras, era “alzarse contra las falsificaciones de la realidad y la apropiación 
del lenguaje por parte de la ideología y la propaganda comunista". Dos de los 
principales lemas de este grupo fueron “Powiedz prawde” ("Di la verdad") y “Mow 
wprost” ("Habla claro"). Debido a su actividad como disidente (aunque él siem-
pre se ha considerado un disidente “moderado”), en 1976 el régimen comunista 
prohibió la publicación de sus obras. Más adelante, vivió en París (adonde llegó, 
según él, “persiguiendo a una mujer”) y en Berlín, y en 1988 se instaló en Houston, 
como profesor de la Universidad. Desde el 2002 vive de nuevo en Cracovia, con 
estancias regulares en Chicago, donde ejerce de profesor universitario. En su faceta 
de traductor ha vertido al polaco obras de Raymond Aron y Mircea Eliade. Ha sido 
candidato al Premio Nobel desde el año 2007, y en 2017 recibió el Premio Princesa 
de Asturias de las Letras. 

En cuanto a su obra, en poesía podemos destacar Tierra de fuego (1994), Antenas 
(2005), Mano invisible (2009) y el recopilatorio Poemas escogidos. También ha escri-
to novelas y obras de no ficción, entre las que destacaríamos el diario En la belleza 
ajena (1998) y los ensayos Solidaridad y soledad (1982), En defensa del fervor (2002) 
y Releer a Rilke (2017).      

(A continuación, mostramos la transcripción de una entrevista realizada por Anto-
nio Beneyto a Adam Zagajewski en el año 1977)

Adam Zagajewski tiene 32 años. Estudió en la Universidad Jagellónica: Psicología 
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y Filosofía. Trabajó algunos años en la Academia Minero Metalúrgica enseñando 
filosofía marxista. En la actualidad solamente se dedica a su trabajo literario. Ha 
publicado dos libros de poesía, una novela y una obra conjuntamente con su amigo 
y escritor de la misma generación Julian Kornhauser. Dicha obra lleva el título de 
El mundo de lo no representado, ensayos críticos.  Desde hace dos años no publica 
nada, y sólo una parte de sus escritos aparece en revistas católicas, aunque esto no 
es obstáculo para que actualmente esté trabajando en una nueva novela, al mismo 
tiempo que también escribe cuentos y poemas. Precisamente desde hace dos años, 
como decimos más arriba, Adam Zagajewski no puede publicar sus libros porque 
está en suspensión, con motivo de haber suscrito y firmado una carta de carácter po-
lítico. También influye en esta suspensión o negativa respecto a la publicación de sus 
obras en el campo editorial el hecho de pertenecer al grupo de escritores disidentes 
que se mueven alrededor de la revista clandestina Zapis.
 

A. B.: A mí, de una forma personal, me preocupa mucho un tema: la 
juventud. Por ello me gustaría que empezáramos bajo este signo nuestra con-
versación. Y por ello le pregunto: “¿Qué puede decirme de la juventud polaca 
actual? ¿Qué representa para esta sociedad?”

A. Z.: Yo entiendo por “juventud” a aquellos que por edad están alrededor 
de los 20 o 30 años. ¿No es así?

Bien, de acuerdo. Hábleme de esta juventud. ¿Cómo la ve usted?
A mí me parece que, si hablamos de la juventud intelectual, se está efectuan-

do un importante renacimiento. Por lo menos yo tengo este convencimiento, esa 
intuición. Que por primera vez después de la guerra están apareciendo jóvenes que 
muestran gran valor y cualidades intelectuales, y eso es como un renacimiento. Es 
algo así como si los padres se sintiesen un tanto superados por los hijos. Y entonces 
los hijos son los que tienen más personalidad, aunque no me parece que esto pueda 
aplicarse a la mayor parte de la juventud. Esto concierne más a lo que se puede 
llamar una élite natural de esta juventud y hay que decir, especificar, que estamos 
hablando de Polonia. Es una cuestión específicamente polaca. Tengo presente el 
conjunto de los intelectuales, que son muy numerosos en Polonia, y además están 
acostumbrados a los criterios democráticos acordes al siglo XX. Por lo tanto, cuan-
do hablo de élite me refiero a una élite natural de este sector juvenil. Desde luego 
hay que tomar en cuenta que son intelectuales de primera o segunda generación. 
Creo que estos jóvenes pueden actuar mucho y me siento bastante optimista con 
todo lo que concierne a ellos.

Seguimos con la juventud, aunque desviándonos a lo literario, ya que 
los poetas que se pueden llamar de la generación del 68, esta generación, aquí, 
en Polonia, quiso renovar en cierto modo la cultura polaca actual. ¿Pero hasta 
qué punto llegaron a hacerlo? ¿Fue un fracaso? ¿Qué pasó con este movimien-
to, si es que lo fue, de jóvenes poetas y escritores?

Este movimiento fue muy fuerte entre los años 71-74: en cierto grado em-
pezó naturalmente el 68, pero al principio, en los primeros años, era de grupos 
secretos, y en los años posteriores fueron de carácter abierto y expansivo. Ahora 
nuevamente han entrado en un período secreto o de clandestinidad. El motivo de 
estos cambios ha sido, en cierto grado, por una parte casual y por otra, no casual. 
En los años del 71 al 75, el movimiento se pudo desarrollar con cierto optimismo 
o esperanza relacionados con la toma del poder, del gobierno, por parte de Gie-

en
tr
ev
is
ta

A
n

to
n

io
 B

e
n

e
y

to
/

A
d

a
m

 Z
a

g
a

je
w

sk
i



281280

rek, precisamente; en ese período de pocos años hubo la posibilidad de distribuir 
las consignas de este movimiento; o sea, las consignas para buscar la verdad de la 
realidad de la sociedad. En cambio, en el período posterior, y cuando el equipo 
de Gierek cambió con el tiempo su carácter, nuevamente se entró en una fase casi 
clandestina, o sea que no se puede hablar de una derrota ni de un triunfo. Porque 
los participantes de este movimiento consiguieron muchas experiencias durante 
aquellos años. Una vez visto que sus postulados eran algo irreal y utópico, ahora, 
probablemente, actuando desde un punto de vista individual, llevarán a término 
personalmente la continuación de su programa. En el momento actual esta juven-
tud de la que hablamos está conquistando masas. También entre aquellos que eran 
los jóvenes anteriores y a los que contrarió el éxito del movimiento, los jóvenes de 
los años 60, los jóvenes de la generación anterior a la mía. Puesto que en aquellos 
años nosotros no comprendíamos el motivo de que ellos hablaran poco, y eso quizá 
a alguien le podía parecer un acto de cobardía o una falta de conocimientos. Sin 
embargo, se ha demostrado que la resistencia de la realidad es muy grande, y en un 
momento de entusiasmo no se les podía tomar aquello en cuenta.

Vamos a tocar el tema de la religión. A mí me sorprende un poco la 
religiosidad del pueblo polaco. Sobre todo respecto a los jóvenes. He visto 
que los domingos las iglesias están llenas de jóvenes. No sé si esa religiosi-
dad es auténtica o no. El caso es que considero que nos vamos a meter en un 
problema muy amplio, que no lo podríamos resolver en unos minutos, pero 
yo, personalmente, a la Iglesia la veo, desde el Papa y pasando por todas sus 
esferas, reaccionaria. Sin embargo, en el pueblo polaco da la impresión de que 
la Iglesia no es reaccionaria. Da la impresión de todo lo contrario. Si yo voy 
a España y explico la situación tal y como la veo, no lo van a creer. Por ello, 
quisiera que usted me esclareciera toda esta situación, muy personal, pienso, 
en la que me he introducido. 

Esta sorpresa es natural para una persona que llega de un país como es Es-
paña, donde hubo un régimen de dictadura de la derecha; en cambio, en un país 
donde puede haber una dictadura, después del estalinismo, postestalinista, la Igle-
sia representa un papel muy importante. De entrada, es una relación importante 
con la cultura de Occidente, y la misma religión, en cuanto a religión, del cristia-
nismo ofrece cierta visión del hombre –y puedo inmediatamente aclarar que yo no 
soy creyente pero me considero como un creyente no cristiano–, y pienso que el 
cristianismo es un sistema universal que para el hombre, o para el polaco, que es un 
permanente testigo del estalinismo, es algo de lo que no se puede prescindir. Claro 
que la fidelidad del pueblo polaco es algo muy complejo; ante todo, la fidelidad 
tradicional, desde hace 100 años. Fidelidad a la tradición. Además, la realidad de la 
iglesia, la de la misa sagrada, es que la gente asiste a ella sin estar obligados a hacer-
lo. Hay que tener presente que durante las manifestaciones del Primero de Mayo se 
tiene en cuenta la asistencia y que, por lo tanto, la inasistencia puede tener ciertos 
efectos o perjuicios. O sea que la actividad religiosa es puramente espontánea, al 
contrario que en todos los rituales de carácter oficial.

Volviendo al escritor, ¿cómo ve la posición del escritor frente a la rea-
lidad social? ¿Y usted, concretamente, qué papel desempeña inserto en esta 
sociedad?

Quiero decir que unos años atrás no tendría ninguna duda para responder 
a esta pregunta, ya que estaba muy seguro de la descripción, desde un punto de 
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vista artístico. Tratar de la realidad era una tarea, precisamente, del escritor. Ahora 
sigo sosteniendo esto, aunque tengo algunas dudas. Me parece que estas dudas no 
excluyen otra tarea, sino que la complican, ya que son concernientes, por un lado, 
a la parte artística de la literatura y, por otro, al convencimiento de que la obra 
literaria es una transcripción personal.

En Polonia existen poetas-cantantes. Por eso quisiera que me dijera 
qué labor están realizando. ¿Tienen un compromiso social? ¿Hasta qué punto 
influyen en los jóvenes que los siguen en recitales, comprando sus discos…? 
¿Qué piensa de ellos?

Hablando en general, se puede decir que es un fenómeno un tanto escaso, 
raro, y esto creo que puede ser resultado de la naturaleza del idioma y de la poesía 
contemporánea, pues es muy poco musical. Creo que son destacables en cuanto a 
los contenidos, pero no en las melodías o en los versos. Sin embargo, hay algunos 
que cantan, y le puedo hablar de todos ellos. Entre otros está Jacek Kleiff, que es 
contemporáneo mío y era miembro de un cabaret estudiantil llamado “Salón de los 
Independientes”. Y este cantante-autor, precisamente, canta canciones escritas por 
él mismo. Tenía mucho éxito, sobre todo entre el público estudiantil, y él también 
ha sido excluido políticamente; así que ahora, en el momento actual, no canta, está 
prohibido, censurado. La función de la poesía se ve más clara en las obras escritas 
en papel, impresas; esta poesía puede ser escrita clandestinamente y cumple la fun-
ción de una verdadera revista o un periódico, con las noticias verdaderas. Puedo 
mostrarle una de esas publicaciones.

Adam Zagajewski nos muestra un ejemplar, y entonces le pregunto:
¿Cuántas copias se hacen de esto?
Cerca de cien.

¿Se reparten gratuitamente?
Se venden.

Si uno de estos ejemplares llega a la censura o a algún dirigente del go-
bierno, ¿qué puede pasar? ¿Les molestan?

Habitualmente, los que hacen estas publicaciones ya tienen dificultades, y 
no pueden tenerlas peores. En cambio, la idea de unas Comisiones Obreras rela-
cionadas con la Iglesia, en este momento actual, tiene bastante interés en Polonia, 
porque tienen la finalidad de acabar creando unos sindicatos autónomos, libres, 
auténticos. Y, con relación a eso, estamos atrasados inclusive respecto a España. Y, 
volviendo nuevamente a la Iglesia, ahora precisamente las nuevas generaciones de 
sacerdotes comprenden que no se trata solamente de la práctica desde un punto 
de vista religioso, litúrgico, sino que, independientemente de la Iglesia, tienen que 
mirar hacia el mundo exterior. Y, entre sus funciones, deben ayudar en la vida pro-
fesional de la gente. Y en este sentido se puede decir que los sacerdotes jóvenes son 
más abiertos que los viejos, aunque no se puede decir que son menos reaccionarios. 
Pero es que en este lado del taba, o sea en este lado de la “cortina de hierro”, la 
palabra “reaccionario” no quiere decir nada.

Ahora podría hablarme de su obra de creación. De la que ya tiene publi-
cada, de la que está preparando… ¿Está realmente satisfecho?

El fin es el mismo tanto en la poesía como en la prosa. Lo que voy a decir 
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no quiero que tenga un sentido patético. Mi obra pretende expresar la verdad, y 
hablar de la verdad es luchar contra la hipocresía, contra lo no auténtico, contra la 
tontería, contra la idiotez, contra la necedad. Esa es mi motivación. Precisamente 
mi segunda novela, la que estoy escribiendo ahora, gira en torno al período en que 
me dedicaba a enseñar la asignatura de Filosofía, y me esfuerzo en mostrar la posi-
ción falsa de ese hombre que, por una parte, tiene el contacto con los estudiantes 
y tiene relación con la cultura, pero, por otra, la falsedad de su posición se le revela 
a sí mismo. Es el representante de un orden con el cual no se identifica, y de ahí 
provienen las contradicciones principales que quiere esclarecer.
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Desde que Luna Miguel publicara en 2011 su antología Tenían veinte años 
y estaban locos, parodiando un verso de Roberto Bolaño, algo empezó a cambiar de 
nuevo en la poesía española, como ya había empezado a cambiar en la década an-
terior con las publicaciones de DVD, Baile del Sol, Bartleby, El Gaviero y otras. El 
libro de Luna Miguel, publicado por La Bella Varsovia, de Elena Medel, introducía 
una serie de poetas nacidos después de 1980, que apuntaban en otra dirección. 
Cito algunos: Laura Casielles, Laura Rosal, David Leo García, Ruth Llana, Berta 
García Faet... En seguida vimos aparecer otra serie de antologías, especialmente de 
mujeres, que nos traían nueva poesía cambiante. Me refiero a selecciones y estu-
dios como Siete mundos (2015), -A: Mujer, lenguaje y poesía (2016), Voz vértebra 
(2017), o las últimas, Poesía In-versa (2018) y, en preparación, Poesía bajo sospecha 
(2019). Son antologías que nos traen nuevos nombres de toda la geografía poética. 
Nombres que no estaban y han llegado. Nombres de poetas ejemplos de una poe-
sía radical, críptica, in-versa, postpoética, libre, futura. Lola Nieto está entre estas 
poetas, representativas de lo último.

Nacida en Barcelona en 1985, es una de las voces más innovadoras de la 
poesía barcelonesa en castellano.  Y a la vez, centro de un grupo poético nuevo, 
influyente en la ciudad. Con tres libros de poemas, Alambres (Kriller71, 2014), 
Tuscumbia (Harpo Libros, 2016) y Vozánica (Harpo Libros, 2018) se ha abierto 
camino entre las voces más jóvenes. En Barcelona hay tres líneas lingüísticas: la 
de expresión catalana (con figuras destacadas como Mireia Calafell, Anna Gual 
o Maria Sevilla), la de expresión bilingüe, como es el caso de Júlia Bel o Iris Pa-
rra y la de expresión castellana, como la de Lola Nieto (acompañada en su caso 
por poetas como Laia López Manrique, y otro grupo de poetas residentes en la 
ciudad, como Miriam Reyes, Laura Rosal o Luna Miguel). El caso de Lola Nieto 
es extraordinario: formada en Filología Hispánica (doctora en esta materia con 
su tesis sobre Chantal Maillard) es también una amante del mundo oriental en 
general, en sus múltiples manifestaciones: cine, manga, arte, literatura, filosofía, 
etc., que han dejado huellas en su obra. No sólo en su escritura, sino también 
en su representación, en recitales que conjugan voz, música y acción–espectáculo. 
Aparte de ello, coordina, con Laia López Manrique y Antonio F. Rodríguez, la 
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revista Kokoro (http://www.revistakokoro.com/) y Kokoro Libros, colección de la 
editorial Kriller71, donde se han editado algunos de los textos más innovadores de 
la poesía actual, como Voz vértebra, antología de poesía futura, muestra de distintas 
poéticas peninsulares. Además, su presencia comienza a verse en antologías como 
(Tras)lúcidas y –A: Mujer, lenguaje y poesía. Por todo ello, nos ha parecido oportuno 
entrevistarla y que nos hable ella misma del movimiento de renovación que está lle-
vando, junto con otras poetas nacidas después de 1980. Para ello, desde Barcarola, 
le formulamos una serie de preguntas y atendemos a sus respuestas.

Existe la percepción de que algo se está moviendo en la poesía de mu-
jeres últimamente, en el último lustro, algo impensado: distinto, diferente. 
¿Qué opinas tú al respecto? ¿Crees que hay una nueva creación que surge de 
las cenizas de la crisis?

Me pregunto si es sólo en el último lustro o es un movimiento que se viene 
dando desde hace mucho más pero, antes, a lo que hacían algunas mujeres –no 
sólo en poesía, en cualquier arte o profesión también– no se le prestaba atención y, 
por tanto, dejaba de ser algo distinto para ser nada. Quizás lo que está cambiando, 
de a poco, es la atención que se brinda. Eso no significa que haya igualdad entre 
la creación de hombres y mujeres, porque sólo hay que acercarse a la nómina de 
premios importantes o a las antologías donde el sesgo no sea la reunión de escritura 
de mujeres: los hombres apabullan, la institución y el poder público les otorga un 
espacio y una visibilidad mayor. 

Ursula K. Leguin, en “Fuera de la página: Vacas a viva voz”, publicado en 
Contar es escuchar, dice algo que me interesa mucho: “Las mujeres tienen un par-
ticular interés en mantener las funciones orales de la literatura, pues la misoginia 
quiere silenciar a las mujeres y los críticos y profesores misóginos no quieren oír 
voces de mujeres en la literatura, en ningún sentido de la palabra. Existen pruebas 
fehacientes de que cuando las mujeres hablan más del treinta por ciento del tiem-
po, los hombres perciben que ellas dominan la conversación; de manera similar, 
si dos mujeres seguidas, digamos, reciben alguno de los grandes premios literarios 
anuales, las voces masculinas empiezan a hablar de confabulaciones feministas, de 
corrección política y de la decadencia de la imparcialidad de los jurados. La regla 
del treinta por ciento es realmente poderosa. Si más de una mujer de cada cuatro 
o cinco escritores ganara los premios Pulitzer, PEN/Faulkner o Booker –si más de 
una mujer de cada diez premiados ganara el Nobel de Literatura–, la ola de pro-
testas masculinas posterior devaluaría y hasta podría destruir el premio. Al parecer, 
los tipos literarios sólo pueden competir los unos con los otros. Cuando se hallan 
genuinamente al mismo nivel competitivo que las mujeres, se ponen histéricos. Lo 
cierto es que sus voces tienen que oírse el setenta por ciento del tiempo. Pues bien, 
cuando renació, el feminismo exhortó a las mujeres literarias a alzar la voz, a chillar 
de manera poco femenina, a pedir igualdad a gritos. Así que, desde entonces, he-
mos agarrado el micrófono y armado lío. Fue esta idea de decir venga, hagamos un 
montón de ruido lo que me llevó a experimentar con la poesía escénica. […] Soltar 
mi voz, sacarla de la página. Hacer ruidos femeninos, chillar y dar alaridos y ser 
estridente, todas esas cosas que le molestan a la gente con cuerdas vocales más lar-
gas. Otro caso en que la longitud del órgano parece importar tanto a los hombres”. 
Pienso en algunas mujeres que escriben hoy y las veo soltando la voz, como dice 
Leguin, más allá de la página, ocupando el espacio del cuerpo y de la voz en las 
lecturas de poesía, como quizás los hombres no hacen, o no todos. Creo que hay 
propuestas muy interesantes por parte de mujeres que exploran la incomodidad 
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del espectador, que buscan perturbar y acariciar al mismo tiempo. Creo que ésa es 
nuestra manera de hacer algo distinto en poesía: en viva voz. 

¿En qué momento te inicias en la escritura? ¿Algo especial te motivó 
a ello? ¿Cuáles han sido tus referentes esenciales dentro o fuera del terreno 
poético?

Supongo que empecé a escribir cuando mi padre me contaba cuentos por 
la noche. Cuando mi tío me explicaba cómo sobrevivió a la guerra con diecisiete 
años, cómo disparaba en el frente siempre con los ojos cerrados de miedo, cómo 
murió su compañero, el cocinero del regimiento, un chico que reía siempre, a 
lomos de la burra, cargando latas y pan, de un tiro que salió de donde nadie supo. 
Supongo que empecé a escribir cuando mi abuela creaba sin querer palabras, por-
que no sabía decirlas, y a mí me parecían preciosas sus invenciones. Cuando llegó 
una perra negra a casa, diminuta y juguetona, a veces arisca y temible, tuvimos 
que crear una manera de comprendernos, ni a ladridos ni a palabras, algo que 
corría por en medio. Todo esto no es más que generar cobijos. A veces pasan a 
una pantalla, a una hoja, y le decimos escritura. Para mí es así. Empecé a escribir 
porque me poblaron de cobijos. Y luego, cuando las voces de mi padre, de mi tío, 
de mi abuela, de mi perra eran lo que yo misma era o yo me hice ellas, llegaron 
otras. Chantal Maillard, por ejemplo. Chantal Maillard arrasó en mis cobijos y me 
otorgó un universo por cantar. Y cineastas, como Apichatpong Weerasethakul, Lav 
Diaz, Naomi Kawase o Tsai Ming-liang. O autores de manga, como Inio Asano, 
Yuki Urushibara, Shintaro Kago y Junji Ito, o incluso, de libros de ilustración o 
cómic, como Marc-Antoine Mathieu, Paz Boïra, Louise Ducatillon, Hanneriina 
Moisseinen, Doublebob, Jung-Hyoun Lee. En todos ellos hallo lo extraordinario, 
aterrador y deslumbrante: los cobijos de los mundos, un cobijo para este mundo.

 
Se supone que el público de la poesía ha cambiado. Tú ¿con cuál que has 

encontrado y cómo te diriges a él? ¿Es fácil combinar el mundo digital y el del 
libro? ¿Qué piensas que han aportado las redes sociales a tu trabajo? ¿De qué 
experiencia en concreto parten tus libros publicados?

Internet es una mansión de coleccionista. Puedes coleccionar poemas de 
autores y autoras que jamás conocerías si no fuera por revistas digitales; películas 
que jamás pasaron en una sala de cine ni fueron editadas en DVD están allí, en 
un cajón de píxeles; la obra fotográfica o pictórica de infinidad de artistas que no 
tendría ocasión de ver en museos. Para mí, es un laberinto donde hallar tesoros. A 
veces, sales al bosque y no encuentras nada, pero otras es un disparadero incluso 
para la propia creación. Siento que abro un baúl con muchos juguetes.

En cuanto a quién me dirijo cuando escribo, me resulta muy difícil de res-
ponder. ¿Para quién se escribe? ¿Para quién se hacen las cosas? ¿Para quién, final-
mente, se sobrevive? Lo primero que escribí fue debido a un trato por el que debía 
acabar un libro entero, ya que alguien lo leería y esa persona escribiría otro libro 
para que yo lo leyera. Pasado un tiempo nos intercambiamos un montón de pape-
les y nos sentamos en mesas distintas del mismo bar. Leímos. De ahí salió Alambres. 
Supongo que en el fondo sigo escribiendo como continuación de ese juego, para 
esa persona. Y luego otras, que han leído lo que escribí, pero sobre todo han acu-
dido a una lectura, se han sumado a las fichas y al tablero que vamos dejando, y 
esa comunicación, ese otro juego es un obsequio. Para mí, la relación con el lector 
sucede especialmente en una lectura porque es entonces cuando está íntimamente 
relacionado nuestro vínculo con el lugar que ocupamos en la performance, que 
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el lector o espectador y yo ocupamos. Somos dos y muchos en un mismo lugar 
y un mismo momento, y la energía camina en ambas direcciones. Esa sensación, 
compartir la avalancha pequeña que vibra entredós y el dos es múltiple, es una 
comunicación tremenda y feroz.

Tuscumbia surge también de la fascinación por lo doble y múltiple, por el 
vínculo que ahí acude. En Tuscumbia, la escritura se dobla y se repite, la historia 
se configura como una sucesión de gestos casi iguales pero diferentes y, en ese 
deslizamiento, sucede algo: sucede, quizás, un acontecimiento. Por eso el lenguaje 
se dice, se desdice y se redice constantemente, como un cuento que no cesa de em-
pezar pero con variaciones, permutaciones y encadenamientos que se deslavazan y 
se rompen, que no acaban de decir pero que en ese no-decir, en ese movimiento 
residual y sin fin, muestran una mancha, un animal que aparece y desaparece a la 
vez. Es así cómo nos acercamos al mundo y al conocimiento del mundo, a retazos 
y en espiral. De ahí las casi repeticiones o los juegos de convocaciones en los poe-
mas y entre poemas, como si toda la escritura fuera el mismo universo, porque la 
escritura teje el universo. En la persecución de lo siamés y doble, fue crucial para 
mí la historia de Helen Keller y Anne Sullivan. Keller, debido a una fiebre muy alta 
que padeció con dos años, se quedó ciega y sorda. No aprendió a hablar, ya que 
aprendemos de oído y ella interrumpió esa vía de aprendizaje. Anne Sullivan llegó 
a casa de Helen cuando la niña tenía nueve años y, con tesón, le enseñó a hablar, 
pero no de oído sino de tacto. Anne ponía la mano de Helen en su propia garganta 
mientras pronunciable una palabra y después la llevaba a la garganta de Helen, para 
que reprodujera la vibración de las cuerdas vocales. Repetía el tamborileo: aprendió 
a hablar. Anne Sullivan y Helen Keller inventaron además un lenguaje utilizando 
la palma de la mano para comunicarse entre ellas. Un lenguaje de las manos, del 
tacto, del deslizamiento de la piel sobre la piel. Y de ellas dos, sólo para ellas, que no 
se separaron nunca, ni siquiera cuando Anne Sullivan se casó. Me gusta imaginar 
cómo, con los años, esas dos mujeres con un lenguaje propio, con un vida unida, 
casi como si fueran siamesas, debieron desarrollar otros vínculos más singulares, 
íntimos, de premonición de lo que la otra iba a decir o a sentir. Ese devenir dos y 
uno a la vez, la energía compartida que va de una a otra como vasos comunicantes, 
como una única cuerda, en otras palabras, la repetición diferente, esa vivencia del 
dos está muy presente en Tuscumbia, que por cierto es el nombre de la ciudad de 
Alabama en la que nació Helen Keller y en la que ella y Anne Sullivan se vieron 
por primera vez.  

En Vozánica, el último libro, la preocupación es otra, aunque sin embargo 
derivada de Tuscumbia. La amalgama de desdoblamientos de éste se convierte en 
una avalancha de voces, en un sentido literal. Esto también tiene que ver con la 
experimentación en las lecturas y la búsqueda de tantas voces como mi garganta 
pueda producir. No es cierto que tengamos sólo una voz. Decidimos hablar sólo 
con una, eso sí. En Vozánica me propongo hablar con todas las voces, descubrirlas 
y desarmar desde ahí la idea de identidad. 

Al tratar de la poesía última, algunos observadores y estudiosos han 
utilizado calificativos como: críptica, in-versa, sospechosa, radical libre, di-
versa, futura, próxima ¿Tú, en concreto, escribes dentro de algunas estas voces? 
¿Desde dónde escribes o enfocas tu obra?

Tengo una manada de voces viviendo en la caja de la boca. Vienen de donde 
sea que me han atravesado. Y allí se albergan. Escojo la garganta que me escoge. Se 
pliega la piel bucal y siento los muñones rojos hasta que las montañas se detienen y 
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brota el sonido. Mi cordón del paladar es una cometa enloquecida y desperdigada, 
una gruta, la tumultuosa de voces que siempre está vibrando. Me llamo comebo-
cas, comevoces, bocarreversible, bocaneutra, bocanal, boquimú, bocatodas, y nadie 
es el lugar de la voz. Así es escribir. Así me gusta.

¿Cuál consideras tu aportación a la nueva poética? ¿Se acerca la poesía 
al espectáculo? ¿Qué papel tiene el recital, el directo? ¿Cuál es la función de un 
poeta en el siglo XX, si tiene alguna? ¿Y el de la crítica? Por último: señala tres 
compañeros de viaje en este avatar que es la poesía y déjanos un lema para el 
camino.

No me siento poeta, no siento que escribir me defina en lo más íntimo por-
que no creo en la intimidad ni en lo puro ni en algo que me otorgue una esencia 
propia. Escribo ahora pero puede que en otro momento deje de escribir, de igual 
manera que viví mucho tiempo sin la escritura y sin necesitarla. Por eso, más que 
pensar en qué puedo aportar a la poesía, pienso en qué puedo ofrecer ya que es-
toy viva y cohabito en el mundo. En este sentido, pretendo sobrevivir en calma y 
provocando el menor dolor posible a los otros seres, humanos y no humanos. Es 
obvio que no lo consigo, así que quizás llegue un día en el que decida no habitar 
el mundo. Pero para hoy, puesto que aún estamos aquí, y sirva de lema, deseo una 
poesía muy animal, fosforescente, llena de ruidos y saltimbanqui, una caricia y 
una cuida, una voz mujer, una mente niña. A no olvidar esto me ayudan mis tres 
compañeros de poesía que son la perra negra, con la que viví trece años, un felino 
que me arañó muchas veces las manos y la voz de Barbara cuando canta: “Et vivre 
passionnément, et ne se battre seulement qu'avec les feux de la tendresse”.

Muchas gracias, esperamos que el animal poético nos acompañe mucho 
tiempo y nos siga sorprendiendo para que el mundo sea más habitable en esta 
utopía que es vivir.
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Ilustraciones: José Cortijo
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INFANCIA Y HAIKU

“El haiku es la infancia recuperada”. Todos los haiyines coinciden en esta idea.

Quien haya sentido alguna vez el “aware” (conmoción ante un suceso, a me-
nudo insignificante, de la naturaleza) y lo haya plasmado en un haiku, sabe a 
lo que nos referimos. 

Cuando nos llega el haiku y lo escribimos… el niño que fuimos vuelve a vivir 
en nosotros. 

Y es que, si lo que escribimos es haiku, no puede ser de otra forma. 

El haiyín ha de poseer muchas de las características propias de los niños: un 
interés indeterminado por todo lo existente, una energía siempre renovada, 
ausencia de intelectualidad y juicios de valor, una mente vacía que se llena 
de repente con el exterior... tantos dones que –aunque nos parezca imposi-
ble– un día fueron nuestros y ahora, el haiku, misericordiosamente, nos los 
devuelve en un instante a nuestra vida.

Por eso no es raro que los niños aprendan lo que es un haiku sin esfuerzo y lo 
escriban maravillosamente:

BARCAROLA ESPACIO DE HAIKUS

el espacio delhAiku
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Un tren pasa,
el cielo
de diferentes colores

Una estrella
encima del monte…
llegando a Candanchú

Frutos Soriano

Haikus escogidos de la revista El rincón del haiku:

http://nueva.elrincondelhaiku.org/category/series/haikus-infantiles/

milagros garcía larumbe
10 años

ánder arellano gil
8 años
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Danny Blackwell es un británico que lleva los últimos 16 años viviendo en Ja-
pón, Argentina, México, Portugal, y España. Tiene estudios en música y en 
narrativa.

Ha publicado haiku en la mayoría de las revistas más importantes de habla 
inglesa, entre ellas Frogpond y Modern Haiku. Edita semanalmente un apar-
tado llamada re.Virals en la reconocida página web de la Haiku Foundation, 
en la cual se analiza cada semana un haiku escrito o traducido al inglés.

Actualmente está terminado un libro que trata del haiku escrito en las len-
guas de la península ibérica, escritos tanto dentro como fuera de la península. 
El título tentativo del libro es “Haiku From Iberia and Beyond”. El libro tendrá 
todos los poemas traducidos al inglés y español, tal y como los haikus que 
aquí presentamos ahora.

https://www.facebook.com/dannyblackwellauthor/

http://dannyblackwell.blogspot.com/

DANNY BLACKWELL
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on the floor
outside the pharmacy
rosary beads

en el suelo
afuera de la farmacia
un rosario

 ***

the first snow
sound
of her feet

primera nieve…
el sonido 
de sus pies

 ***

falling leaves — 
the busker trades his boleros 
for a shot of mistela

hojas caídas —
el músico intercambia boleros 
por chupitos de mistela
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green fields flooded 
the train passing a station 
without stopping

campos verdes inundados 
el tren pasa una estación 
sin parar

 ***

uphill
an excuse to stop
red berries, yellow berries

cuesta arriba
una excusa para hacer pausa
bayas rojas, bayas amarillas

 ***

the tall grass
moving
the dog’s tail

hierba alta
moviendo
la cola del perro
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the frozen canal 
walking on the new year

canal congelado 
caminando por el nuevo año

 ***

walking the dog
he informs me about the divorce
the peas still fresh in their pods

paseando al perro 
me habla del divorcio
los guisantes aún frescos en sus vainas

 ***

a shrine to the virgen
and the bakery window
illuminate the night

un santuario a la Guadalupe
y una panadería 
iluminan la noche

 ***

it isn’t spring
yet
butterfly

no es primavera
y sin embargo
mariposa
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the winter too 
less muddied 
this year

el invierno también
menos enlodado
este año

***

deep midst the 
mountains
a disappearing Sutra
visiting a grave
   
en lo hondo del monte
una Sutra desvanece
una vista a las tumbas

***

after the cremation
curry rice
spoons

después de la cremación
las cucharas
de curry rice*

*En Japón, después de cremar el difunto, los asistentes pasan los restos de huesos entre palillos, de ahí la prohibición de pasar comida entre 
palillos. El poema habla de las ganas de no ver palillos después. El rice en Japón, siempre se come con cuchara.

danny blackwell
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junto al parque
sólo los trinos
y el frescor de la noche.

en el columpio
las altas copas mece
un viento suave.

con las vibrisas
la gata calculando 
dónde cae el agua.

revolotea 
en el pico del mirlo,
la mariposa.

sol de octubre,
todavía en las viñas
algunas ganchas.

fragante aroma
oculto en la maleza:
flores silvestres.

mª elena sánchez jiménez

francisco jiménez carretero
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negrean en la umbría
sus troncos descorchados.
alcornocales.

resalta en el canchal 
el bosque de pinsapos.
sierra de grazalema.

¡ese pueblo blanco...!
se adapta al cauce del río
en la ladera

apenas queda
agua en los surcos –
mediodía de agosto

calor intenso...
en el suelo
pétalos de magnolia

un zumbido incesante
en el romero en flor...
cielo nublado

ana maría lópez navajas

antonio martínez rubio
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entre las zarzas
las gotas de la lluvia.
Brillos azules.

el viento dobla
espigas amarillas.
olor a heno.

en el ocaso
azules y rojos
en despedida.

mila villanueva
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Conocí a José Manuel Martínez Cano en la ciudad coruñesa de Fe-
rrol, con motivo del fallo del premio de poesía Esquío, que nos congregó a 
ambos como jurados. Recuerdo a su alrededor perfiles tan benéficos como 
los de Julia Uceda, Pepe Hierro y Fernando Bores. Debió de ser a finales de 
los años 80 del siglo pasado. Como soy muy aficionado al atletismo, el nom-
bre de Martínez Cano me resultó, inmediatamente, familiar. Había sido 
un gran atleta en sus años mozos y ahora se dedicaba a la literatura y a la 
gestión cultural, con logros tan consistentes como la revista albaceteña Bar-
carola, que entonces dirigía y hoy sigue dirigiendo, con Juan Bravo Castillo 
como codirector de la misma. Desde esa remota fecha de hace tres décadas 
me considero amigo y cómplice de José Manuel. Por eso le agradezco que 
haya decidido situar mi nombre junto al suyo en su compilación poética Un 
largo silencio, cuyo título, entre otras cosas, apunta al largo período que va 
desde su anterior poemario publicado hasta este de ahora, que vuelve a ex-
hibir esa voz poética tan suya, tan personal e intransferible que caracteriza 
su producción lírica. Una voz que hinca sus raíces en la gran tradición de 

Psalle et sile

Luis Alberto de Cuenca
Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo

(CCHS, CSIC)
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la poesía europea contemporánea y que, a caballo entre lo autobiográfico y 
lo hermético, supone una importante aportación al género por la sabiduría, 
el talento y la gran capacidad expresiva que desfilan por todos y cada uno 
de sus poemas.

No sé por qué, pero el caso es que siempre que leo un poema de José 
Manuel Martínez Cano pienso en una de las escasas colecciones de versos 
calderonianos que no se inscriben en su obra dramática, ni forman parte 
de ninguna de sus comedias. Concretamente de un poema de Calderón que 
lleva por título Psalle et sile, imperativos latinos que podríamos traducir 
en castellano como “canta y calla”. En no pocas ocasiones, la poesía de 
José Manuel presenta un tono hímnico o celebrativo que no viene dado por 
la opulencia retórica, ni por el decorado metafórico, ni por la imaginería 
desplegada en cada verso, sino por el silencio que se respira en el edifi-
cio poético que ha alzado en el vacío fragmentario de nuestro tiempo, por 
el silencio con que ese vacío nos dispensa de la tenaz palabrería de tanta 
lírica circundante, por el sacrosanto silencio que domina conceptualmente 
la escena de la mejor poesía última.

Canta y calla Martínez Cano en Un largo silencio, y lo hace con esa in-
tensidad cortés que emplea en todo cuanto emprende, con esa sensibilidad, 
a la vez eruptiva y serena, que lo caracteriza. Una finísima sensibilidad que 
ha hecho que me cuente, desde aquella noche ferrolana en que coincidimos 
hace treinta años, entre sus admiradores y, lo que es aún más importante, 
entre sus lectores y amigos. 

 Madrid, 10 de abril de 2017
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Pocas veces nos es dado encontrar un libro con tanta historia como el 
que aquí presentamos esta tarde. Sobre la larga gestación de Un largo silen-
cio se podrían escribir páginas y páginas que nos llevarían directamente a 
la peculiar idiosincrasia de su autor. Páginas y páginas que sólo podríamos 
escribir los que hemos tenido la suerte de tratar a José Manuel Martínez 
Cano, de vocación, esencialmente literato, en la amplia acepción del térmi-
no, por más que vivir para la literatura, y aún más para la poesía, conlleve, 
como tantas veces hemos dicho, multitud de riesgos.

Ahora bien, frente a los ansiosos de libro, los que, como un día le oí 
decir a José Manuel Caballero Bonald, si no publican un libro al año aca-
ban sintiéndose enfermos; frente a los poetas profesionales, los obsesivos 
del poema diario, están los que, como Baudelaire, viven y sólo de cuando 
en cuando sienten la llamada de la inspiración, los que escriben cuando y 
como los viene en gana, los que, como es el caso de José Manuel Martínez 
Cano, se plantean de continuo la osadía de escribir y sólo emborronan un 
papel ante algo trascendental que luego perfeccionan como Leonardo hacía 
con su Gioconda o Valéry con su “Cementerio marino”.

Como Baudelaire, como Mallarmé, José Manuel jamás se sintió acu-
ciado por publicar un libro; sus poemas son como perlas recogidas a lo lar-
go de un camino, de su camino, al ritmo de sus bruscos cambios de humor, 
de la exaltación a la nostalgia, del ansia de vivir desmedida al nihilismo, del 
todo vale al para qué seguir recorriendo los caminos trillados y mil veces 
espigados.

Perfeccionista como pocos, exigente consigo mismo hasta el extenua-
miento, dudó y dudó y sigue y seguirá dudando, porque sabe que él es hom-
bre de un solo poemario, el libro con mayúsculas que plasma, transmu-
ta, exorciza, e incluso a veces eterniza las vivencias, tanto autobiográficas 
como literarias, de ahí sus múltiples dedicatorias que son como un puzzle 
de afectos, deudas y compromisos, tanto de seres fallecidos, autores que 
tanta huella dejaron en él y a los que tanto debe, como personajes vivos en 
los que halla el calor que necesita. 

Prosista, articulista y ensayista, José Manuel Martínez Cano, bien lo 

Presentación de Un largo silencio 

Juan Bravo Castillo
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sabíamos sus íntimos, fue y se sintió siempre poeta; su poesía, fijada desde 
sus primeros poemas de juventud, era una poesía personal, impregnada de 
elementos conceptuales y culturalistas, poesía de la experiencia, en suma.

Desde que iniciamos nuestra aventura de Barcarola, fuimos muchos 
los amigos que lo animamos en reiteradas ocasiones a reunir sus poemas 
dispersos y a dar a luz el libro que, en cierto modo, nos debía. Pero él, una y 
otra vez eludió el compromiso con mil excusas de toda índole. En realidad 
no era, en modo alguno, pereza, como más de uno dio en pensar, sino que 
no sentía necesidad de publicar ni sentía llegado su momento.

Por fin, cuando empezó a vislumbrar las últimas curvas del camino, 
que decía Baroja, algo en él empezó a bullir y, como Stéphane Mallarmé, 
o como Paul Valéry, oyó el dictado de su conciencia, que más de una vez le 
había instado a romper el tabú, y, de modo parecido a Baudelaire, inició la 
recogida de los frutos que había ido sembrando durante años: poemas suel-
tos, publicados unos, inéditos otros, portadores todos ellos de su personal 
impronta.

Pese a todo, seguimos sin creerlo del todo hasta ver el libro acabado, 
e incluso entonces, temimos que un último instante de flaqueza –la eterna 
duda unamuniana– o de ese exceso de exigencia al que aludía, nos dejara 
sin el fruto esperado. Hasta que por fin, antes de que tuviéramos que arran-
cárselo del escritorio, como le ocurriera al citado Valéry con su Cementerio 
marino, él mismo, un día de primavera, se presentó ante nosotros con el 
manuscrito de Un largo silencio, con el irónico epígrafe de Miguel de Cer-
vantes, a modo de excusa, “Tuve otras cosas en que ocuparme”, cuando 
todos sabíamos bien que esas cosas a las que alude, fueron pura y simple-
mente, su particular modo de vivir, quehacer nunca fácil para quienes la 
sensibilidad sobrepasa la del común de los mortales.

Tuvo José Manuel, entonces, la deferencia de encomendarme esta 
presentación que, una vez leído el poemario, no dudé en titular “Epifanías” 
en el sentido joyceano, tan entrañable para el autor, al constatar que Un 
largo silencio era un archipiélago de instantes claves en su vida en que algo 
le decía que trascendían su propio existir, por más que únicamente fuesen 
trascendentales en apariencia; instantes mágicos como ventanas abiertas 
al cielo a  cuyo través la realidad se torna prodigio y algo muy dentro de ti 
te dice que el milagro puede ser aún posible. Momentos mágicos, en suma.  

Sorprendentemente advertí que todo José Manuel estaba incluido en 
aquella autobiografía poética, sin que faltara prácticamente nada. Estaba 
allí su infancia, íntimamente imbricada con las nieves de antaño a las que 
alude Villon –“Tal vez en esa infancia que tuve alguna vez / la nieve se repite 
en la fotografía de los domingos / mustios y monótonos, en la arboleda de 
juegos y de huidas / donde el reloj de la vida araba y decapitaba las horas 
/ por venir, como si no hubiese futuro para aquellas criaturas / de ojos me-
lancólicos que garabateaban sus juguetes / en el suelo” –; infancia irreme-
diablemente extinta, aunque escondida como un tesoro –“Los sueños que 
dejé, hoy / borrados de la infancia, / son ceniza: una silenciosa / cuenta 
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atrás, que el extenuante / trayecto que es la vida detenida / tilda y llama a 
eso autobiografía”–. Y, cómo no, su juventud, también consumida, en la que 
tantos sueños fraguó –“Mas de vez / en cuando, percibo / el veloz aliento 
de los años / que desbordan el vaso / de una juventud tan pasajera /como 
eterna y resignada” /.

Por doquier una constante nota de tristeza, cuando no de desespe-
ranza o de decepción, como aquellos románticos presa del mal du siècle 
–“Viajo en las palabras / hacia el caos y vuelvo a los incendios / e hipermer-
cados, grandes superficies / donde venden la nada envuelta en celofán. / 
Qué siniestro es el mundo con sus guerras / y sus miedos, qué adulterados 
/resultan los poetas sin alcohol / y sin metáforas” /. Una decepción que se 
extiende no sólo a las cosas, sino también a la vida humana, como los botes 
que reman contracorriente, incesantemente arrastrados hacia el pasado a 
los que alude Scott Fitzgerald al final de Gatsby el magnífico –“Hoy somos 
hombres referencia / para la estadística y el calendario, / algo así como ci-
fras y guarismos / de este informe apresurado que es la vida”. /

Queda, eso sí, “el mar y sus virtudes”, tan íntimamente asociado al 
amor, eterno asidero del poeta –“No sé por qué todo sobre el amor lo asocio 
al mar / y te lo cuento desde la lejanía que me impone / la literatura de tus 
ojos oceánicos ensanchándose / en este litoral de obligado reposo” –; el mar 
cuya resaca arrastra a la deriva sus palabras; palabras a las que se aferra 
desde muy pronto como bote salvavidas –“Todo es olvido y todo es memo-
ria en el río de Heráclito, / y si tengo que recordar recurro a la palabra / y 
ella me inventa a mí, ahora, en este papel, / en un interior con figuras tan 
ficticias como sombras /. 

Con la palabra se inicia la vida. Antes todo era vacío como una gran 
incógnita eternamente hueca – “Entonces no sabíamos / el lugar donde se 
citan / el dolor con el deseo, / no nos atrevíamos a pronosticar / futuro algu-
no” /. La vida es una continua ascesis. “Sólo vive eternamente, como apun-
ta Ludwig Wittgenstein en ese hermoso epígrafe que acompaña al poema 
Presente, el que vive en el presente”. Vivir como Vallejo en la ciudad de la 
luz – “Y me gusta vivir a su manera, / enormemente, paseando París / y sus 
cafés, cortejando con gestos de cinismo / a la muerte zalamera, que aguarda 
centinela / mientras consagro la vida a mis dilemas” /.  

Poesía que, como vemos, da testimonio de una vida compleja, contra-
dictoria, llena de amores y desdenes, siempre en compañía de sus grandes 
amigos del alma, literatos, músicos y pintores, como tan bien se pone de 
manifiesto en los nombres que figuran bajo los epígrafes que acompañan 
cada poema –Lou Reed, Charlie Parker, Wittgenstein, Vallejo, Bolaño, Gil 
de Biedma, Borges, Félix Grande, Valente, Caballero Bonald, Luis Alberto 
de Cuenca, etc.–; figuras emblemáticas de su existencia con las que estable-
ce continuas referencias (todo el libro está plagado de mensajes ocultos, 
entreverados, crípticos en íntima conexión con estos nombres que fueron 
como faros en su devenir).

La vida de José Manuel fue siempre pura y simple literatura, su única 
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religión y casi exclusiva creencia, su única salvación, la salvación por el 
arte, le salut par l´art, como lo fue para el viejo Sartre o para su admirado 
Marcel Proust. Todo el libro está impregnado de reminiscencias de nues-
tros viajes por la nación gala en pos de nuestros idolatrados Stendhal, Sar-
tre, Proust o los americanos de la Generación Perdida, tan omnipresente en 
el Barrio Latino. De aquellos viajes “quedan largos paseos y museos y cafés 
/ librerías de viejo y la cita obituaria en Père Lachaise / un cúmulo de frisos 
y bulevares / que retoman su morada seducida por las dalias y la absenta”. 
/ Particular emoción, al menos para mí, entraña el inicio del poema En la 
tumba de Proust –“He vuelto a recordar aquellos días de agosto / que hoy 
me miran de frente / como si fuesen largos túneles de la muerte! / –, en el 
que el recuerdo indeleble y el hondo silencio frente a la jaspeada lápida 
del autor de El tiempo perdido, adornada únicamente con un ramillete de 
crisantemos rojos, se pierde en la niebla del recuerdo como una revelación.  

Afrancesado como Carlos Barral y como tantos componentes de 
nuestra generación, José Manuel bebió de los existencialistas, y en su pe-
renne anhelo de hallar una verdad a la que aferrarse, como Sartre, devoró 
decenas de páginas diarias, en busca de algo sólido que le proporcionara 
una razón de su existir, hasta reconocer al final la eterna paradoja de la 
que, sin duda, nació este libro: “Soy un largo silencio, olmo varado / a las 
glaciares palabras que brotan / de mis labios, escritura que en su vano re-
flejo / aleja –Goethe– lo cercano, lo cambiante / luz del día y la sombra de la 
noche, que me abuelven”.
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AS P E C T O S

“Nunca he podido rechazar algo que me ofrecían en bandeja”, dice al 
borde de la muerte Maurice Kruger, un director de cine a lo Huston, inter-
pretado magistralmente por Edward G. Robinson, en Dos semanas en otra 
ciudad, de Vicente Minelli. Frase que muy bien podría haber hecho suya 
Lucas Casares a Diego Wiekmann al arrebatarle alevosamente a su mujer 
María; como podría haberlo hecho más tarde su hermano mellizo Alberto 
Casares –Alberto Judas Tadeo, no lo olvidemos–, acostumbrado a compar-
tirlo todo con Lucas. Para algo están las María Magdalenas, antes, claro, de 
redimirse definitivamente, por más que frise la perfección en el ejercicio del 
amor y en el del no menos ardiente ejercicio de la cocina con esa “torta de 
lentejas” típica de su tierra.

Valga este proemio para iniciar la presentación de El último gin-to-
nic, de Rafael Soler, a quien agradezco la posibilidad que me ha ofrecido de 
estar aquí esta tarde hablándoles de su, por ahora, última novela. Una apa-
sionante novela, si duda. Una novela en la que, fiel a su título, se bebe mu-
cho, y también, como en el cine negro, se fuma mucho, y más que hablarse 

El último Gin-Tonic de Rafael Soler

Juan Bravo Castillo



del “último” gin-tonic, por lo general se habla del “penúltimo”, por aquello 
de que siempre hay que agarrarse a algo para ir tirando en una existencia 
con escasos alicientes como es la del hombre actual, obligado a vivir su rito 
cotidiano y donde únicamente cabe la posibilidad de sacarle el máximo de 
jugo a la vida, incluso cuando vemos que se nos va definitivamente, cual es 
el caso del patriarca de la saga, don Moisés Casares Cendoya, un anciano 
aferrado a sus pequeños vicios, pues, por si no lo saben, les diré que “lle-
ga un momento en la vida en que lo único que cabe hacer es cultivar sus 
pequeños vicios (para los grandes no queda vigor)”. “Con ochenta y nueve 
a punto de cumplir –dice el narrador (pág. 53)–, don Moisés mantenía in-
cólumes las mejores aficiones de una gloriosa juventud que no cabía en su 
barretina: bebía inexcusablemente un gin-tonic al mediodía y entre dos y 
tres oportos por la tarde, fumaba a discreción unos apestosos puritos do-
minicanos de vainilla, y perseguía a las mozas, telescópicamente hablando, 
siempre que una presa inocente se ponía al alcance de sus ojos”.

Novela coral, breve, pero intensa, El último gin-tonic podría muy bien 
haberse titulado “los periféricos”,  término que emplea Diego Wiekmann, 
guía de turismo en Puerto Madryn, aplicado al mundo de los elefantes ma-
rinos, donde el macho más poderoso acapara a todas las hembras dispo-
nibles, en tanto que los demás permanecen en los alrededores del harén 
esperando su oportunidad. Como en ese universo exótico, los personajes 
que conforman el mosaico de protagonistas, permanecen al acecho de su 
oportunidad, incapaces sin embargo de vivir una vida en plenitud con el 
ser amado, quizás porque para ellos el amor no deja de ser un juego como 
su propia vida, un juego peligroso que puede acabar en tragedia, como es 
el caso de Mateo Casares, que, en un instante, cercena la vida de su mujer 
y de su hijo por su falta de precaución al volante: “Porque un accidente –
dice el narrador (pág. 108)– es siempre un ataque concertado, una suma de 
errores, una coincidencia fatal de algo de aceite en la tercera curva, y un 
poco de lluvia, y un árbol a la espera, y un teléfono que suena y dices “que 
me dejes, mujer”, y te deja para siempre con la cabeza rota por atender una 
llamada, “¿qué quieres ahora, papá?””.

Y es que la muerte ronda continuamente esas vida inútiles y faltas de 
perspectiva, hasta acabar convirtiéndose en centro de la trama con el falle-
cimiento del patriarca que, por unas horas va a unir a la familia en torno a 
su féretro en ese tanatorio donde la lluvia no cesa, acompañado, a escasos 
metros, por otro cadáver, bastante más joven, el de don Ignacio Santisteban 
Peláez, alias “Cara Gato”, compañero de fatigas en el juego del póker, de 
Marcos Casares –ludópata irredento él también– que sufre un infarto, ima-
ginamos, de satisfacción, tras un “pelotazo” fulminante: una ironía más del 
cúmulo de ironías que siembran el recorrido de esta extraña familia. 

Por un momento, la muerte del patriarca parece que va a hacer bas-
cular la acción, pero no, ¡qué va!, máxime cuando lo único que el difunto 
les ha legado son las migajas de una vida insaciable y los rescoldos de su 
vieja pasión por la Biblia, no en vano su hijo Lucas lo define, ante el cura 
encargado de darle su último adiós en el tanatorio, como “republicano, 
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ateo converso y amante del Caribe” (pág. 157). La cena que congrega a 
Lucas con sus hijos, Mateo, Marcos y Juan, en su refugio de “Los abrazos”, 
regentado por el fiel Benito, es una toma de conciencia de la unidad fami-
liar tantas veces resquebrajada, “brindando a la salud del abuelo –recién 
pasado a mejor vida–, y de su piadosa muerte repentina, que les liberaba 
de los desmanes que siempre causan las agonías prolongadas, arrasando la 
dignidad y la entereza” (pág. 137), e imaginamos que algo más. Y es que, 
para entonces, Lucas, fiel seguidor de las enseñanzas paternas, por un ins-
tante ha sentido ese íntimo resquemor que todo ser humano, hasta el más 
descreído, siente en sus carnes al enfrentarse por penúltima vez al cristal 
de las despedidas silenciosas. En ese momento, Lucas “pensó que tenía una 
conversación pendiente con Mateo, llena de preguntas que se contestan 
después, o no se contestan nunca porque son preguntas de paso, para hacer 
boca mientras llega la primera confidencia. Tenía también una conversa-
ción pendiente con Marquitos y su vida a toda prisa, “hola”, “me voy”, “te 
llamo”, “llámame”, Marcos de paso, desaparecido y resurrecto, Marcos y 
su teléfono hostil con los mensajes. Y otra con Juan, tan cercano, tan des-
conocido” (pág. 129). Son las conversaciones que, por pereza, por abulia 
o por cobardía, vamos postergando hasta darnos cuenta un día que nos 
convertimos en extraños incluso para nuestros propios hijos. De ahí que 
la tragedia pueda ser vista como una farsa y la vida como un simple juego, 
ese mismo juego –el del póker–  al que se aferra Marcos como solución a 
su vida, a sabiendas que ni media docena de golpes de azar podrán salvarte 
del naufragio definitivo. 

Lo que realmente nos muestra Rafael Soler en este fulgurante reco-
rrido de cuatro días que van de lunes a jueves es lo que los franceses deno-
minan “une tranche de vie”, un recorrido que nos permite acercarnos, hasta 
casi tocarlos, a una serie de personajes cuyas trayectorias se entrecruzan 
sin ir más allá de su desidia; personajes más bien planos, en un mundo en 
que la conciencia apenas cuenta, y en el que, como en las películas de Almo-
dóvar o en las de Woody Allen, asistimos al desarrollo de una pasión inútil. 
Un mundo en el que predomina la incomunicación, la superficialidad, la 
pura subsistencia (por un momento, y no sé si diré una solemne sandez, la 
novela me pareció inspirada en esa familia valenciana del presidente de la 
CAM, Vicente Sala, cuya viuda fue asesinada, hace un par de años, de ma-
nera harto misteriosa en el lavadero de coches de la factoría de uno de los 
yernos, sobre el que parecían recaer las culpas del crimen). La familia Ca-
sares, acostumbrada a vivir a retazos, se asemeja, y de qué modo, a tantas 
y tantas familias actuales de la burguesía de las grandes ciudades, converti-
dos sus miembros en puros engranajes de un sistema que rechaza los viejos 
valores sin que nada consistente haya venido a reemplazarlos. 

Pero si apasionante resulta la trama en sí, aún lo es más la forma en 
que está diseñada. Y es que lo importante en la literatura, y más en la de 
nuestro tiempo, no es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. Lo que no pa-
saría de ser una aventura coral sin mayor trascendencia, Soler, por medio 
de un narrador omnisciente y como de vuelta de todo, y sirviéndose de una 
escritura magistral, la transfigura. Tal es la grandeza del arte. Sorprende, 
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y de qué modo, la estructura; sorprende, como digo, la agilidad y destreza 
del narrador; y sorprende la calidad de una escritura fulgurante, lacónica, 
sintética y desbordante de ironías, sobrentendidos y alusiones. Una escri-
tura que te arrastra y te deleita, como hemos visto en algunas de las citas 
ya comentadas.

El último gin-tonic es, en efecto, una construcción narrativa original 
dividida en cuatro partes que se corresponden, como decíamos, con los 
cuatro primeros días de la segunda semana de febrero de 2018. Cada una 
de las partes consta de diversos apartados correspondientes a los prota-
gonistas de la historia; una construcción que nos recuerda la de Mientras 
agonizo, de Faulkner, centrada asimismo en una muerte, en su caso la de 
la madre. Existe, bien es cierto, una diferencia notable de tono, ya que, lo 
que en Faulkner tiene todas las apariencias de una tragedia griega, en la 
novela de Soler, la trama, como decíamos, se asemeja más a una farsa con 
tintes surrealistas, por más que el correo electrónico de Diego Wiekmann 
a Lucas Casares con que se abre la narración, pueda hacernos suponer que 
estamos ante un drama de venganza. Tiempo concentrado como en Ulises 
de Joyce, aunque la división en cuatro jornadas –más bien tres y un epílo-
go–  nos recuerde asimismo los actos de una obra teatral. Una construcción 
sin duda estudiada y basada en una serie de triángulos amorosos, cinco en 
total: tres en los que figuran dos hombres que se disputan a una mujer: el 
formado por Lucas-Ana-Calógero, el de Lucas-María-Diego, y el de Lucas-
María-Alberto. Y otros dos, invertidos, en los que dos mujeres se disputan 
a un hombre: Lola-Juan-Paola de Palermo, y Carmen-Mateo-Adela, si bien 
este último no es tal, dado que Carmen ha pasado a mejor vida, y Adela es 
simplemente un proyecto, una sombra con perspectiva de futuro.

Otra diferencia notable con Mientras agonizo es que, en tanto que 
en la novela del norteamericano, la focalización se realiza desde cada uno 
de los personajes; en la novela de Soler es el punto de vista del narrador 
omnisciente el que predomina de principio a fin, excepción hecha de los 
documentos que el autor introduce en la obra –correos electrónicos, pla-
nos secuencias, segmentos dialogados, recetas culinarias, etc.–; un narra-
dor que te atrapa desde las primeras páginas de la novela con su lenguaje 
personalísimo, que nos recuerda a menudo a los geniales narradores de 
novelas negras, contundentes en sus réplicas: “ –¿Usted duerme mal? –se 
interesó Juan sin interés alguno (por su jefe y suegro Madariaga). –Desde 
que hice sin confesar la primera comunión (pág. 52).” Por medio del len-
guaje, los personajes aparecen descritos en su inmediatez, con su carácter y 
su genio: “Suelta de tacón, el bolso en bandolera, los brazos acuchillando el 
aire. Lola y su mirada de “ven aquí ahora mismo”, Marcos expectante, Juan 
en un “qué pasa”, pero entero, limitándose a escuchar (…) Lola practicaba 
con mucha soltura la bronca monumental y directa en sus siempre renova-
das especialidades: “de hoy no pasa, qué te has creído tú”, “ni te intereso, 
ni me comprendes ni me quieres”, y “déjame en paz, te lo suplico”, todas 
ellas muy agotadoras y de incierto final (pág. 134)”. Nada extraño que Juan 
intente poner tierra de por medio con la dulce Paola de Palermo y sólo 
duerma bien cuando duerme solo “a salvo del acoso intempestivo de Lola a 

315314

A
S

P
E

C
T

O
S



las tres de la mañana, que era su hora mejor, desvelada y ardiente, “dame”, 
“toma”, “ven” “voy” (pág. 51)”.

Tan genial modo de narrar brilla todavía con más fulgor en las des-
cripciones, incluso en la de personajes secundarios, como es el caso de 
El Duque, otro asiduo de las timbas de Marquitos: “Con su piel de neón 
y sus ojos afilados, acariciando los naipes como se acaricia el vientre de 
una amante, al Duque sólo le gustaba ganar. Contaba el dinero de la mesa, 
aceptaba el trámite tedioso de unas manos sin interés, y limpiaba luego los 
bolsillos sin pedir disculpas ni atender la súplica de una prórroga. Cuando 
perdía, un hecho excepcional que a todos devolvía por un rato la confianza, 
El Duque se quitaba de en medio un par de días, dejaba de fumar, y dormía 
hasta las doce para volver luego al ataque con saldo en el bolsillo” (pág. 61). 
Y no digamos la que le dedica al citado Madariaga, otro de armas tomar: 
“Madariaga no pertenecía a la noble categoría de félidos en extinción. Lin-
ces, pumas, jaguares y ocelotes miraban por derecho, evitaban conflictos 
que a nada conducían, y al atardecer se retiraban del paisaje con melan-
cólica entereza. Madariaga tenía unos ojos huidizos y esquinados que se 
colgaban con frecuencia de su espalda (de Juan), y allí seguían al salir a 
la calle, vigilándole mientras él se ganaba el sueldo ofreciendo créditos de 
usura. Madariaga era un cocodrilo” (pág. 117).    

Todo el libro está plagado de frases lacónicas y de hermosas imáge-
nes que dan una fuerza inusitada al relato y que son un deleite para quien 
es capaz de degustarla. Es más que probable que estemos ante una confe-
sión velada del propio autor con su dedicatoria “A padre, y nuestro abrazo”, 
pero, incluso las autobiografías más sinceras acaban convirtiéndose con el 
discurrir de los años en relatos de ficción, de la misma forma que algunas 
novelas, por su propia magia, terminan convirtiéndose en historias verda-
deras. Nada extraño que Flaubert dijera, concluida y publicada ya su Ma-
dame Bovary, aquello de “Madame Bovary, c´est moi”. Y es que, como muy 
bien le dice Diego Wiekmann a Lucas y éste, a su vez, a María: “Por mucho 
que te empeñes, todo vuelve siempre a su lugar” (pág. 153), en ese eterno 
retorno que es la vida, por más que de cuando en cuando, alguien se quede 
varado en una playa lejana, como uno de esos viejos soñadores de mundos 
imposibles que aparecen en esta espléndida novela de Rafael Soler, a quien 
doy mi más cordial enhorabuena por su libro.

315314

A
S

P
E

C
T

O
S



AS P E C T O S

Es para mí un placer encontrarme esta tarde aquí con todos ustedes 
presentando este hermoso poemario de mi buen amigo Francisco Jiménez 
Carretero, así una deuda contraída con él hace bastantes meses. Es la pri-
mera vez que presento un libro suyo, y les puedo asegurar que lo hago con 
el convencimiento de hallarme ante un poeta maduro, un poeta en el cenit 
de su carrera, un poeta que brilla con luz propia en una ciudad cuajada 
hoy día de buenos poetas. Un poeta, además, que se atreve con la poesía 
mística, ofreciéndonos probablemente lo mejor de sí mismo. Sólo se puede 
escribir esta modalidad de poesía, a mi juicio, desde la más honda sensi-
bilidad, y desde la madurez espiritual, y eso, a fe mía, que lo hace Jiménez 
Carretero, mostrándonos, poema tras poema, el discurrir exquisito de un 
hombre sensible que jamás ha perdido de vista esa dimensión de su existir. 

El mundo poético de Jiménez Carretero en este  poemario, esencial-
mente sobrio y concentrado, presenta una unidad inconfundible centrada 
en varios sentimientos cardinales: a) ansias de soledad y retiro íntimo en 
comunión con la naturaleza; b) contemplación del orden natural y, a través 

Presentación del poemario Y no te vi, Señor, 
y estabas... de Francisco Jiménez Carretero

Juan Bravo Castillo
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de esa contemplación, escape de la realidad; c) anhelo de paz, y d) elevación 
hasta que llega a sentir la armonía del universo, creación y reflejo de la ar-
monía divina, en consonancia con la calma serena de su propia alma. Este 
mundo poético, el autor lo plasma por medio de un dilatado recorrido es-
piritual, que unas veces se torna cántico, otras, ruego y súplica, otras, nos-
talgia, otras, piedad, otras incluso ira, y otras gratitud y clarividencia. No 
cabe duda de que para Jiménez Carretero, como para Rousseau, el hombre 
nace bueno y puro, y es la sociedad la que progresivamente lo corrompe; y 
sólo tras una dura ascesis interior logra recobrar la integridad primordial, 
ascesis en la que juega un papel importante la férrea voluntad del hombre, 
sí, pero, sobre todo, la gracia divina, por más que a veces el poeta tenga que 
iniciar un largo peregrinar para encontrarla: “Dónde, Señor, tendré que ir 
a buscarte / para encontrarte apenas, / cuando mi boca libe el néctar más 
amargo / que otras flores de Abril le propusieron. / Cuando mis labios de 
ceniza y polvo, reseca soledad, de cierto apenas, / aún sigan esperando / una 
lluvia de mármol y silencio (…) / Dónde, Señor, tendré que ir a buscarte / 
para encontrarte apenas, / cuando se ahoguen mis palabras todas / en el gri-
to más hondo y más sonoro; (…) / Hacia dónde, Señor, / hacia dónde tendré 
que ir a buscarte / para encontrarte apenas / para que al fin esta mirada mía 
/ no se pierda al cruzar a la Otra orilla”. Peregrinación que resume el largo 
itinerario de la búsqueda de la armonía perdida.

Y es que la clave de un libro de poesía, a diferencia de los que creen 
que simplemente se trata de una serie de poemas sin apenas ensamblaje, 
es el hilo conductor, la trabazón, el decurso y la estructura, o sea, la forma. 
De ahí que ese largo recorrido al que vengo aludiendo se vea puntuado por 
un paciente examen de las bienaventuranzas, examen que permite al poeta 
examinar el mundo que lo rodea y también su propio mundo interior. El 
de los limpios de corazón, antes de la caída, como un velo de añoranza: / 
“La infancia se me fue como un suspiro / envuelto en celofán de ida sin 
vuelta”. / El de los que creen sin haber visto, la fe que mueve montañas: / 
“Nunca te vi, Señor, y estabas”. / El de los pobres de espíritu. El de los man-
sos: / “Qué grandísimo don ser apacibles y mansos” / El de los que lloran: 
/ “Viene de lejos la tristeza, como / la sombra enorme de una nube gris, / 
negra diría, en vuelo interminable”. / El de los que, como el poeta, tienen 
hambre y sed de justicia: “Tras este amanecer / del sol cada día, rezo y rezo, 
/ rezo por los sedientos y los justos / nacidos de tu pulso, barro eterno, / a 
los que Tú, Señor, convidas siempre / al banquete celeste de tu reino”./ El 
de los misericordiosos, en el que detectamos la profunda queja del poeta 
ante un mundo prácticamente desprovisto de esa virtud cristiana suprema 
que no es otra que la caridad: / “Estamos sumergidos / en una indiferencia 
calculada / donde cualquier atisbo de bondad / acaba ahogándose”. / El de 
los pacíficos, que no puede menos de dejar ver, ya no la queja, sino el grito 
desesperanzado de poeta, incapaz de poner coto a tanta injusticia diaria: / 
“Hay tanta gente huyendo de las guerras / en busca de la paz, que es su vic-
toria, (…) / Escuece verlos huir y atravesar, / con el silencio en torno de sus 
bocas, / infranqueables alambradas, ríos / helados por el frío de la aurora. / 
Escuece escuchar mientras caminan / sus voces derrotadas a la sombra / de 
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la luz que propagan las estrellas. / Niños que alargan manos como alondras 
/ hacia el caliente sol de la esperanza / en busca de una patria acogedora”. 
/ Voces derrotadas de rabiosa actualidad que una pluma que se precie no 
puede menos de denunciar, y que lleva directamente al poeta a expresar su 
duda en esa última bienaventuranza dedicada a los que padecen persecu-
ción por la justicia: / “No existe ningún dios, ni el de la guerra / tampoco, 
que propicie aflicción tanta. / Ocurre casi siempre en nuestro entorno, / la 
falsedad se viste de ropajes / de apariencia a los ojos de los hombres / pero 
sigues ahí, con tu cansancio / al hombro, justo al borde del camino / para 
que tu cansancio a otros descanse” . / A esa falsedad revestida con ropajes de 
apariencia volverá el poeta un poco después en uno de los mejores sonetos 
del poemario, “Desnudez”: / “Hay quien viste ropajes ampulosos / y siempre 
va desnudo por la vida. / Pierde mucho, Señor, aquel que olvida / ceñir el 
lino de los menesterosos”. / Nunca como en estos momentos la voz del poe-
ta se torna vigorosa y personal.

Pero hablando de sonetos, son catorce, auténticamente magistrales, 
los que Jiménez Carretero introduce en este poemario, unos haciendo eco 
a las binaventuranzas, otros, cinco concretamente –“A su manera”, “Por 
siempre cantaré”, “Divina soledad en compañía”, “Desde el ayer al hoy” y 
“Si con estas manos”–, transmitiendo un mensaje final de esperanza, de 
consuelo, pues es la poesía, el verso, lo que permite al autor exorcizar su 
canto a los hombres frente a la divinidad; no en vano el ser humano y Dios  
son los dos polos en los que se mueve el poeta. Dios, eterno hacedor del 
cosmos y de la vida: / “Hoy anda Dios haciendo de las suyas / de una mane-
ra abierta y decisiva (…) / La destreza de Dios en cada cosa, / bien eterna 
o fugaz, mirad la rosa, / pues todo empieza en Él y en Él perdura”. / Un 
Dios que, de cuando en cuando, establece una simbiosis con su criatura, o, 
mejor dicho, con la parte divina de su criatura: / “Los dos solos, sin nadie, 
frente a frente, / haciendo del silencio nuestro lazo. / Estamos los dos solos 
y ese abrazo / que mana de tus ojos tiernamente. / Qué divino silencio. Qué 
torrente / de Amor puro que me acerca a tu regazo / y qué sublime y cálido 
aletazo / me roza los adentros tibiamente”. / El maridaje no puede ser más 
intenso, como intensa fue la búsqueda del Ser amado, ya en los primeros al-
bores, cuando el poeta, henchido de fe, emprendía su vasto recorrido hacia 
la luz: / “Hacia allí me dirijo y van mis naves, / mientras siento el destello de 
Tu lumbre, / navegando este mar de incertidumbre / desde el ayer al hoy y 
Tú lo sabes (…) / A Ti levanto mi alma, emprendo vuelo, / sabedor de la al-
tura de tu Cielo / donde el ayer es hoy y Tú me esperas”. / Para culminar con 
un mensaje de acogida, haciendo, a manera de esa tienda bíblica a Moisés y 
Abrahán, un habitáculo en el que morar eternamente con la Divinidad: / “Si 
con estas, mis manos, yo supiera, / si yo pudiera hacer un aposento / donde 
caber los dos, justo momento / de encuentro fraternal. Si me atreviera / a 
abrir mi corazón, mi casa entera, / de par en par, como quien la abre al vien-
to, / para darte mi cama y mi alimento / de la forma más pura y sincera”. / 
Acaba así el recorrido interior del poeta, siempre anhelante, siempre espe-
ranzado, y, sobre todo, agradecido a su Creador: / “Te doy gracias, Señor, 
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por tantas cosas / que a menudo rozamos en la tierra / sin pararnos, apenas, 
un instante / a tratar de entenderlas”. / 

Fiel a su empeño, el poeta, no obstante, proseguirá, fiel a su vocación 
de hombre comprometido, su cántico universal, próximo a un panteísmo 
sublime en el que a menudo parece recrearse: / “Por siempre cantaré lo 
puro y bello / porque cantando el alma se renueva / y este alimento de voz 
tan vieja aún lleva / un mensaje en su música de aquello / por lo que sueño 
y quiero, azul destello / ungido entre la brisa que se eleva / más allá de la 
eterna luna nueva / donde todo vivir lleva Tu sello. /  Y por Ti cantaré de 
tantas cosas: del trino del jilguero, de las rosas / que aroman el rocío, de la 
grana / del trigo, de la plétora del cielo, / de las alas del aire el dulce vuelo / 
en que tornar cada mañana”./ 

Aunque sin llegar al misticismo excelso de San Juan de la Cruz, que 
sirve de guía al poeta en su recorrido espiritual, este hermosísimo poemario 
de Francisco Jiménez Carretero exalta, colma y satisface plenamente las 
apetencias del lector más exigente. No es fácil adentrarse en estos dédalos 
poéticos sin contar con una rica experiencia espiritual, forjada día a día, en 
el compromiso cotidiano, en la fe y, como quedó dicho, en la caridad, por 
más que del libro se extraiga una máxima preciosa, esa misma que dice que 
“la fe es un lujo en nuestros días”, hasta ese punto vivimos pendientes de 
esos “ropajes de apariencia”, que sirven de leitmotiv a Y no te vi, Señor, y 
estabas… Muchas gracias.

Jueves, 10 de mayo de 2018
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The End
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