


Juan Pedro Aparicio es una de las voces esenciales de la actual literatura escrita en España y uno de
los más singulares representantes en lengua española de esa modalidad cuentística que algunos llaman
microrrelatos, minificción y que él prefiere denominar “cuento cuántico”.

Es novelista que, en palabras de la ensayista, Asunción Castro Díez, “habitualmente se reconoce asociado
a León y a lo leonés. Nada tiene de extraño esto, cuando una mayoría de sus obras transcurre en este te-
rritorio, o cuando ha dedicado varios ensayos y artículos a su tierra“, considerando erróneo, sin embargo,
circunscribir su obra sólo a un espacio regional, a unas circunstancias territoriales y temáticas que lo co-
locarían al centro mismo del realismo, e incluso del costumbrismo, porque: “Aparicio no se limita a le-
vantar acta documental de la sociedad de su tiempo, sino que partiendo de unas vivencias, un tiempo y un
espacio concretos, crea unos personajes y unos conflictos imaginarios mediante los que indaga sobre las
conflictivas relaciones del individuo con su medio“.

A su singularidad como narrador, entre otros muchos estudiosos y colegas que aquí hemos reunido, tam-
bién se refiere Álvaro del Amo cuando asegura que “De estilo clásico, entre un casticismo refinado y una
elegancia anglosajona, su español es diáfano y grave, donde el sentido del humor se alterna con una pre-
ocupación con categoría filosófica”. Entretanto su amigo Luis Mateo Díez nos cuenta que: “Es una expe-
riencia verdaderamente reveladora, leer los microrrelatos de Aparicio sintiendo hasta qué límite intensifican
su universo, las manías y obsesiones de quien es dueño de una mirada inefable sobre la condición a la que
pertenecemos y del paisaje moral que nos contiene”; y su también amigo José María Merino dice que “ha
jugado en bastantes ocasiones con elementos distorsionadores del tiempo, a veces con eficaces connota-
ciones esperpénticas, interrelacionando en muchas ocasiones niveles temporales diferentes y mundos pa-
ralelos. Esa perspectiva de desdoblamiento temporal le permite relativizar la realidad y hacernos reflexionar
sobre nuestra condición con una agudeza difícil de encontrar en la ficción que se escribe actualmente entre
nosotros“.

Agradecemos especialmente al escritor Lorenzo Rodríguez Garrido la preparación de este Dossier sobre
la obra de Juan Pedro Aparicio, que honra con su presencia las páginas de OtroLunes.
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Por Lorenzo Rodríguez

Juan Pedro Aparicio Nació en León, España el 11 de sep-
tiembre de 1941. Aunque su obra más divulgada se ins-
cribe en los géneros del cuento y la novela, ha cultivado

también el ensayo, el artículo periodístico, el relato corto y el
libro de viajes. Terminó el Bachillerato en su ciudad natal, para
luego estudiar Derecho en las Universidades de Oviedo y Ma-
drid. Realizó también algunos cursos de Periodismo en la an-
tigua Escuela Oficial.
Como narrador se dio a conocer en 1975 con un libro que la
crítica cataloga, cuando menos, de original: El origen del mono
y otros relatos. Pero su carrera recibió un despegue que se
mantiene hasta la actualidad a partir de que su novela Retratos
de Ambigú recibiera el Premio Nadal en 1988.
En el año 2010 fue comisario de la Conmemoración 1100 Ani-
versario del reino de León. También ha sido Director del Ins-
tituto Cervantes en Londres.
Su larga amistad con sus paisanos y compañeros de genera-
ción, los también escritores Luis Mateo Díez y José María Me-
rino se ha materializado también en números proyectos
literarios con la importante obra de estos tres creadores.
Es padre del también escritor Juan Aparicio Belmonte.

Ha publicado los siguientes libros:
» El origen del mono y otros relatos (Cuentos, 1975).

» Los caminos del Esla (Libro de viajes, con José María Me-
rino, 1980).
» Lo que es del César (Novela, 1981).

» Ensayo sobre las pugnas, heridas, capturas, expolios y de-
solaciones del viejo Reino (Ensayos, 1981).
» El Transcantábrico (Libro de viajes, 1982).

» Sabino Ordás: Las cenizas del fénix (Colección de artículos

periodísticos, en conjunto con Luis Mateo Díez y José María
Merino, 1985).
» El año del francés (Novela, 1986).

» Retratos de ambigú (Novela, 1989. Premio Nadal 1988).

» Cuentos del origen del mono (Cuentos, 1989).

» ¡Ah, de la vida! (Colección de artículos periodísticos, 1991).

» La forma de la noche (Novela, 1994).

» Malo en Madrid o el caso de la viuda polaca (Novela,
1996).
» La mirada de la luna (Diez días entre los nietos de Mao) (Li-
bro de viajes, 1997).
» El viajero de Leicester (Novela, 1998).

» Qué tiempo tan feliz (Memorias noveladas, 2000).

» La gran bruma (Novela, 2001).

» León (Guía monumental y turística, 2003)

» La vida en blanco (Colección de relatos, 2005).

» La mitad del diablo (Colección de microrrelatos, 2006).

» Palabras en la nieve: un filandón (Microrrelatos, junto a
Luis Mateo Díez y José María Merino, quince microrrelatos de
cada autor, 2007).
» El año del francés (Novela, 2007).

» Del cuento literario (Ensayo, junto a J.M. Merino, 2007).

» Tristeza de lo finito (Novela, 2007).

» El Transcantábrico (Libro de viajes, 2007).

» El juego del diábolo (Colección de microrrelatos, 2008).

» Cuentos del gallo de oro (Relatos, junto a L.M.Diez y José
María Merino, cuatro relatos de cada autor, 2008).
» El origen del mono (Novela corta, 2009).

» Asuntos de amor (Colección de relatos, 2010).

Juan Pedro APARICIO

La literatura es uno de los grandes
instrumentos de descubrimiento de la

REALIDAD

Entrevista exclusiva para Otrolunes.
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Ha obtenido, entre otros reconocimientos, los
siguientes:

» 1974: Premio Garbo de Novela Corta por el cuento “El ori-
gen del mono”.
» 1979: Premio Guernica por Lo que es del César.

» 1987: Finalista del Premio Nacional de Literatura por El año
del francés.
» 1988: Premio Nadal por Retratos de ambigú.

» 2006: Premio Setenil al mejor libro de relatos publicado en
el 2005 por La vida en blanco.

Sus comienzos en la literatura

Muchas veces he tenido que hablar de ello y siempre al
final acabo recurriendo a aquella memoria infantil de

gran lector de cuentos, y luego de tebeos, y luego de novelas
de kiosco, con esos personajes que me fascinaban como “El
guerrero del antifaz”, como “Suchai”, como “Kid, el pequeño
Sherif”, como Superman, a los que he guardado una devoción
insólita porque conservo las colecciones de algunos de ellos y
otras las he comprado luego porque pasé por muchas vicisitu-
des puesto que de alguna manera me perseguían la lectura. Yo
era un buen lector pero no era un buen alumno, no era un buen
estudiante. Era bastante rebelde y complicado y difícil y en-
tonces alguien diagnosticó que mi problema era precisamente
esas lecturas, que no me fuera a pasar como a Adolfo el bueno,
que me volviera loco o en algo así y a veces he asistido a actos
sacramentales donde me quemaban los tebeos. Siempre he sido
un lector no compulsivo porque he sido un lector disfrutador,
gozador. He leído mucho. He leído, en aquella época prehis-
tórica mía, pues, no la escritura literaria si no preliteraria, cosa
que ahora yo creo que ya se ha confundido. Antes estaba muy
claro lo que se vendía en los kioscos y lo que se vendía en las
librerías. Ahora parece que todo eso ha entrado en una pequeña
confusión y lo que predomina es el entretenimiento.
Entonces, cuando yo era niño y cuando era adolescente, me
interesaba mucho la literatura de entrenamiento, de mero en-
tretenimiento y entonces ahí leí desde aquellos que los pobres
no conservan el nombre pero que yo sí recuerdo como ¿???
aquellos seudónimos que usaban los escritores españoles para
hacer novelas del FBI, o Fidel Prado que era el que hacía no-
velas de rodeo, creo que eran los más sonados, y luego Emilio
Salgari, Julio Verne y un autor que me gustaba mucho, que no
era el que más gustaba a la gente de mi edad, que nos inter-
cambiábamos lecturas, era Wells, La máquina del tiempo. Me
encantaban algunos cuentos de Wells. Pero luego la literatura
con mayúsculas, el primer libro que recuerdo haber leído creo
que fue Crimen y castigo, de Dostoievsky y más o menos al
mismo tiempo una novela de Delibes, la primera novela de De-
libes que me gusto mucho, La sombra del ciprés es alargada,

donde el protagonista, me acuerdo era un niño, y era en Ávila,
y aquel paisaje que lo describía muy bien, y aquella aventura
del niño que acaba siendo marino… como la gran metáfora de
lo que encierra un lugar pequeño que te puede trasladar al
mundo, salir de allí de aquel rincón tan agobiante, de Ávila al
mundo. Lo recuerdo como una explosión mental, era otra cosa,
era distinto, sobre todo Crimen y castigo… el estudiante Ras-
kolnikov cuando va a matar a la viejecita aquella, era tan es-
tremecedor, tan cercano, que casi lo oía respirar, me penetraba
desde luego mucho más que el cine. Ese es el gran descubri-
miento de la literatura.

Naciste en León, pasaste tu infancia en León y creo que em-
pezaste a estudiar Derecho en Oviedo.
Sí, yo estudié todo el bachillerato en León y entonces el preu-
niversitario se hacía en Oviedo porque León pertenecía al dis-
trito universitario de Oviedo y ya me quedé allí. Hice primero
de Derecho en Oviedo y luego por razones que no vienen al
caso, en fin, detrás de una chica me vine a Madrid. Me vine a
Madrid en segundo año porque hacer el traslado de primero de
Derecho a segundo de Derecho en Madrid era una locura, era
un curso dificilísimo, eran profesores renombrados en España
por lo huesos que eran, según se decía.
Pues yo vine, yo afronté aquello porque dicen que esas cosas
se afrontan por eso motivo o no se afrontan. Y aquí en Madrid
curiosamente hice amistad con alguien al que había tenido al
lado toda mi vida en León, que era José María Merino, y de ahí
se produjo un contagio, más bien de él a mí que de mí a él. De
mí a él habrá otras cosas, pero en lo que era el respeto por la
literatura, la mirada hacia lo literario más familiar, con ese
deseo que él tenía de ser alguien en literatura, cosa que yo no
tenía. Yo lo único que pretendía era divertirme, entender un
poco la vida, no sé, no andaba yo por ahí. De hecho mis pri-
meros escritos no tienen ese afán. Nunca me he presentado a
un concurso para ganarlo. Yo lo que hacía era diarios, o cróni-
cas de futbol. Yo de alguna manera suplantaba la realidad que
no me gustaba con una realidad que de alguna manera inven-
taba.
Yo creo que eso en el fondo ha sido para mí la literatura, por-
que aparte de esa labor de suplantación tiene también una labor
de conocimiento; es decir, que la literatura es uno de los gran-
des instrumentos de conocimiento de la realidad. Y de hecho
no sólo me ocurre a mí. Lo he comentado con varios amigos
que se dedican a lo mismo: cuánto aprende uno escribiendo, no
sólo por lo que tiene que documentarse directamente. Directa-
mente a mí no me gusta documentarse, no me gustan los libros
en los que hay muchas cosas técnicas… pero en fin aquello
que se requiere, ese nivel de conocimiento imprescindible que
necesitas para entrar en cualquier tema. Eso… al escribir real-
mente te vienen una serie de conocimientos enormes, no sólo
por el hecho de escribir, si no relacionando la escritura que está
naciendo con lo que has ido leyendo.
Es una simbiosis maravillosa, es una gran iluminación.
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Los inicios del escritor

Yo nací escribiendo. Cuando empecé a escribir fue con las
primeras letras. Por ejemplo, cuando me gustaba una niña,

era de once o doce años y no me hacía caso, pues yo contaba
una historieta donde nos hacíamos mayores, nos casábamos,
íbamos a vivir a Rusia, yo qué sé. Ese tipo de cosas. Yo hacía
novelitas. Eso lo he contado en un libro que se llama Qué
tiempo tan feliz. El libro tiene un subtítulo: “Cómo se hace un
novelista”. Yo explico cómo me hice novelista desde la más
tierna infancia, en el colegio, porque yo sostengo que la sensi-
bilidad del escritor, que es especial indudablemente, es capaz
de impregnarse de cosas que a ojos menos sensibles no llegan,
pues esa se forma en la infancia. Y si tienes una infancia como
la que yo tuve, que vas a un colegio donde el colegio es abso-
lutamente maniqueo, donde tú tienes que cumplir el papel del
malo, donde tienes un sentimiento de injusticia, de frustración,
de dolor, tan grande, pues eso al final es el cofre de la sensibi-
lidad donde se acumulan tus heridas, tus magulladuras que
luego, a lo largo de la vida, te haces escritor, ya no necesitas vi-
virla pues esas cicatrices te restablecen la memoria viva de
aquel padecimiento, ¿no?. Y eso en el alma tierna de un niño
mucho más hipersensible es muy claro. Por eso la responsabi-
lidad de los educadores. Y por eso yo digo que fui al mejor co-
legio para novelistas. Ahí hacían novelistas, pero vamos… Y
de hecho hicieron a muy buenos escritores.

Y luego te fuiste a Londres…
Yo acabé la carrera de Derecho con problemas porque me hi-
cieron un expediente académico por las protestas políticas y
por aquello del franquismo tardío, que era un desastre y ade-
más todo era muy injusto… y me fui a Londres un poco tam-
bién para conocer esa faceta que entonces estaba muy
extendida en la vida española, la emigración. Había montón
de españoles que se habían ido a vivir a Alemania, a Francia,

a Inglaterra por razones económicas. Y yo fui
también a vivir esa experiencia. No hay que ol-
vidar también que teníamos esa conciencia po-
lítica y social de la época que te hacía tomar esas
determinaciones que parecen un poco estrambóticas. Me
movió eso y me movió el afán de conocer otros países, de co-
nocer la lengua y la cultura inglesa que siempre me sedujo bas-
tante quizás porque se nos mostraba en el franquismo como la
pérfida Albión, como la gran urdidora de todos los males de
nuestro país. Y yo tenía una gran curiosidad por conocer In-
glaterra. Y la verdad es que Inglaterra me deslumbró en algo
que yo no podía imaginar, en su tolerancia. Yo recuerdo que
cuando volví, que escribí un cuento, ahora ya sí pensando en
hacer literatura y en publicarla, creo que se llama “Los inmor-
tales”, anoté una frase: “Inglaterra es la madre de huérfanos
del mundo” porque esa fue la impresión que me dio, más que
Francia, más que París, porque Francia y París es como más
de escaparate, más llamativo, tiene demasiados entorchados.
Inglaterra es más oculto, más callado, pero más profundo, in-
tegran muy bien a la gente. No es el escaparate de nada ni pre-
sume de nada, pero funciona muy bien. Y luego yo, que era
allí un trabajador, me sentí muy a gusto y la verdad es que me
hubiera quedado. Luego volví con una beca, ya casado, mi hijo
nació allí y siempre les he guardado un cariño inmenso.

Luego llegó el primer libro…
Luego llegó el primer libro, a la vuelta de Inglaterra. Se pu-
blicaba con mucha dificultad en España. Era una época muy
complicada. Por un lado estaban los grandes valores, los gran-
des nombres que copaban todo, y luego había una parte de la
promoción mía que se habían abierto sitio, pero con una cosa
legítima porque había que hacerse un hueco, que era el expe-
rimentalismo. El experimentalismo extremo, tremendo. Yo no
estaba en esa línea. Tampoco estaba en la línea tradicional. Y
en el medio está lo que se trató tan despectivamente como La
Berza que era la generación inmediatamente anterior. Enton-
ces, ni con la Berza, ni con los grandes, ni con los experimen-
talistas. Había que abrir una nueva vía. Pero no era algo hecho
con intención, sino que surgía espontáneamente. No nos gus-
taban unas cosas y queríamos dejar nuestra huella en aquello
que nos gustaba, que es al final lo que a uno lo decide escribir.
Porque, ¿por qué escribe uno? Uno escribe porque en su bi-
blioteca no están esos determinados libros que sólo puede es-
cribir uno, aquellos que hablan de las cosas que más
inmediatamente te interesan, a lo mejor aquellos que hablan
sólo de tu familia o de tu Maripili, no lo sé, dicho así, con
mucha vulgaridad.
Nosotros entramos en ese mundo de puntillas. No éramos ex-
perimentales, no queríamos destruir con la palabra, ni quería-
mos acabar con el lenguaje, ni queríamos acabar con lo
narrativo como había en aquellos libros. Había uno de estu-
pendo escritor, la verdad era que todos eran gente de talento.
Aquel título era el símbolo de aquel movimiento. Era una pa-
labra griega que significa el que se flagela a sí mismo y eso
era duro, flagelándose a sí mismo aspirar a que también el lec-
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tor se flagele. Pero bueno, era el franquismo. Y
el franquismo creaba monstruos. Porque estas
cosas le convenían al franquismo, le daban una

imagen de modernidad, le daban una imagen de que en España
había vida, se rechazaban cosas. Pero claro, qué es lo que se re-
chazaba, o porqué se cambiaba lo que se rechazaba… por
cosas incomprensibles. Eso nos parecía. Queríamos una lite-
ratura cuidada, que incorporase las formas más novedosas de
la narrativa, porque había que renovarla, porque había que
arriesgarse, porque no se podía contar como se contaba en el
siglo XIX. Y además, contar historias. No destruir la palabra ni
cosas de esas que la verdad nunca entendimos muy bien o que
quizás pertenecían a otras ramas del arte, quizás en la pintura,
así, hasta en la música se intentó. Y sobre todo en la literatura
y en tiempos de Franco era de alguna manera confundir a la
opinión y servir de coartada a aquellos elementos que nos do-
minaban.

¿Novela realista, policiaca, fantástica…? Juan PedroApa-
ricio y las clasificaciones.
Mi primera novela tiene mucho que ver con Franco. Se llama
Lo que es del César. Los editores tenían miedo. Esa quedó fi-
nalista en el Nadal, a pesar de que como me dijo uno de los
críticos que la elogió: “Oye, con lo pacato que era el premio”.
Y como quedó tan bien allí, insistí. Pero no insistí con El año
del francés, que es por ahora una de las novelas más valoradas
de las que he escrito y que de alguna manera supone una des-
viación a lo que hubiera sido mi literatura si no se hubiera pro-
ducido la muerte de Franco, el cambio a la España de las
autonomías, y todo esto que me hace mirar con exceso hacia
mi lugar de origen y entonces sitúo allí la acción de la novela
El año del francés y retrato una vida provinciana con muy
poca esperanza, pero iluminada también por la literatura y vi-
viendo el alcance limitado de lo que ilumina la literatura. Pero
qué es lo que tiene de más interés para la crítica. La estructura.
Es una estructura en la que, efectivamente, las lecturas, la for-
mación que uno ha ido teniendo, esas lecturas selectivas que ha
ido haciendo, pues afloran y dan un fruto y hacen una novela
que prácticamente se hace a sí misma, donde el autor se es-
conde, porque me parecía impudoroso, como casi criminal, el
aparecer en la novela. Y eso más o menos es una constante. En
esta novela queda muy claro. Luego lo repito en Retratos de
ambigú que es la que efectivamente ganó el premio Nadal. Y
eso lo resaltó bien Ricardo Gullón, es un ejercicio de oculta-
miento del autor, la novela la escriben los actores, la escriben
los protagonistas. Yo nunca he sido un teórico y no me ha gus-
tado la teoría de la novela, pero indudablemente, al leer aque-
llo que decía Gullón, veía que respondía a un deseo profundo
mío, a un aprendizaje que yo había hecho, a una idea que yo
tenía del modo de novelar.

Dentro de la novela has cultivado distintos géneros: el fan-
tástico, el policiaco. ¿Con qué género te encuentras más có-
modo? Luego tienes mucho humor, una constante en tu

literatura es el humor que, yo creo que los autores de tu ge-
neración no lo cultivan mucho.
Sí yo tengo mucho humor, el problema es que hace poca gra-
cia. En algunas tengo un humor más explícito. Yo lo que tengo
es ironía. La ironía a veces a determinadas personas les mo-
lesta, les parece que tiene una vertiente agresiva. A mí la iro-
nía me parece un buen instrumento para descubrir la
superchería, para descubrir la mentira. Es verdad que hay
humor, es verdad que hay fantasía, pero no género fantástico
porque no me suelen gustar los géneros. En cambio sí que todo
tipo de elementos los introduzco en las novelas. Ya sé que pa-
rece petulante, yo recuerdo que la primera vez que me invita-
ron a la Semana Negra con mi novelaMalo en Madrid yo dije:
“yo, es que no escribo novela negra” y me dijeron así, como
dándome en los nudillos: “sí, todos los autores venís presu-
miendo de que no hacéis novela negra, pero cómo se llama
eso”. No lo decía en ese sentido, pero es cierto que no tengo
conciencia de hacer novela del género. Lo que tengo es la im-
presión de que habiendo leído todo tipo de novelas, también las
del género, a las mías, que creo que no son de género, las en-
riquezco con esos elementos. De hecho, el elemento fantástico
siempre está en todas mis novelas porque desde Lo que es del
César o desde los cuentos de El origen del mono donde vuel-
ven a la vida a Sigfrido, el mítico patriarca ario, donde hay
unas invenciones y una tecnología loca típica de los nazis, o en
Lo que es del César donde ocurre un tanto de lo mismo: se pre-
serva el cerebro del general Longuero en un santo grial, o sea,
todos son elementos fantásticos. El año del francés puede ser
visto como una novela en la que hay una creación del mundo,
este mundo en el que vivimos, a través de la industria de otro
mundo, o sea, una especie de dioses, que no son dioses, son
de otro mundo como el nuestro que crean este de aquí. Todas
las novelas, salvo esta, quizás última que estoy escribiendo, la
de Jovellanos, que tiene un fundamento histórico fuerte. Lo
fantástico es un gran instrumento para ver la realidad también,
es como una metáfora de la realidad, que ayuda a compren-
derla.

La novela negra

Pues no sé cómo me dio por escribir novelas policiacas. La
verdad es que no he hecho muchas. Y yo además decía que

no eran policiacas. Creo que fue cuando estaba en el Diario
16, en el Consejo Editorial, que me pidieron un cuento y me
sentí muy obligado, tenía una pequeña idea de un suceso que
había ocurrido, y escribí un cuento. Y luego aquello gusto
mucho, aquel cuento que salió enDiario 16, que era “Malo en
Madrid o el caso de la viuda polaca”. Y entonces no sé porqué
me animé, hice una novela. Lo tripliqué o lo cuadrupliqué, le
metí nuevos elementos. No se parece en nada ya. Pero quedó
bien. Y sobre todo le gustó mucho a la editora mía de enton-
ces, que era Amaya Elezcano. Tanto le gustó que me conven-
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ció de que escribiera otra, pero yo como soy tan raro tardé mu-
chísimo en escribir otra, pues hice otras cosas por el medio. Y
al final me decidí a hacer la otra que luego no sacó ella, que
salió en Espasa Calpe. No la sacó ella, la verdad, a pesar de
ella, fue culpa mía. Yo tuve un pequeño despiste y no salió con
ella, pero realmente a ella le debo haberla escrito: La gran
bruma.
Son novelas negras muy pe-
culiares. Lo que me gusta a
mí de ese tipo de literatura
es el ambiente. El ambiente
corrupto que hay, donde un
personaje como Malo, que
es un provinciano, que es un
hombre que rescato de Re-
tratos de ambigú, donde es-
taba en León de
Subcomisario. Era un tipo
bastante siniestro, pues aquí
ha ido mejorando, porque la
gran ciudad lo atolondra, le
descubre lo simple que es,
lo poco preparado que está,
lo aturdido que se siente.
Encuentra incluso que hasta en el nombre de las calles se bur-
lan de él, porque va a la calle Lista y resulta que es la Calle Or-
tega y Gasset, va a la calle General Mora y es Príncipe de
Vergara, y cree que Madrid está hecho para perderlo. Y a pesar
de todo va solucionando problemas y detiene a los malos, que
es importante porque vive en ese ambiente tan corrupto. La
que sí quisiera hacer ahora es Malo en Londres y esa es dis-
tinta. Y esa más que negra será misteriosa porque la tradición
inglesa es la del misterio, la de la bruma. Y sí, tengo una idea
que me seduce mucho y que posiblemente la haga: Malo en
Londres.

Jovellanos como personaje

Estoy acabando una novela sobre Jovellanos. Es una incur-
sión en la historia de un modo directo porque nunca había

hecho algo así. Y me ha supuesto alguna dificultad por el pie
forzado que tiene el respetar aquello que se sabe de la historia.
Jovellanos es uno de los personajes más biografiados de la vida
española. Yo creo que he leído no menos de diez biografías
sobre Jovellanos. Es un personaje que produce una gran fasci-
nación. Él en vida debía de ser un hombre, como se dice ahora,
con mucho carisma, debía tener un gran charm. Y era un hom-
bre de una honradez proverbial y de un temple para mantener
posiciones duras, difíciles en momentos terribles. Presenta un
enigma Jovellanos: tiene escritas más de mil páginas de diario,
pero no son diarios íntimos, son como diarios de trabajo, dia-
rios de viaje y entonces es difícil que entres en su intimidad.

Hay que mirar con lupas, leer entre líneas, por-
que él escribía con el temor, muy general en la
época, de que podían caer en manos que le pu-
sieran en peligro. Hay que tener en cuenta que en España la
Inquisición ha sido un elemento de distorsión terrible de la vida
intelectual. Aquí el libro casi ha sido un enemigo. Los prime-
ros en hacer del libro algo hostil han sido la Inquisición espa-

ñola, aquí no había
ninguna libertad, la igle-
sia, el Vaticano, porque la
Inquisición estaba diri-
gida desde Roma, pues
impedían que hubiese li-
bertad de pensamiento.
Jovellanos, que para algu-
nos es un hombre de unas
creencias religiosas a
prueba de fuego, para
otros es, como decía Gal-
dós, un Voltaire encu-
bierto, ciertamente es un
enigma. Yo he querido de
alguna manera entrar en
ese enigma y esbozar al-

gunas propuestas de lo que creo yo que pudo haber sido Jove-
llanos. ¿Dónde le he cogido? Pues le he cogido allí donde los
historiadores no pueden entrar, que es cuando Gijón es inva-
dida de nuevo por los franceses y él tiene que huir precipita-
damente en un barco, como esas imágenes que hemos visto de
las guerras en Camboya o en Vietnam de refugiados saliendo
en barcos atestados de gente para huir del enemigo, pues así
sale Jovellanos en un viaje que le va a llevar a Galicia y de Ga-
licia, quizás, le va a llevar a Inglaterra donde su íntimo amigo
Lord Holland le invita para acogerle y que va a durar doce
horas huyendo de los franceses, se convierte en un viaje de
ocho días en una tormenta espantosa de las que de vez en
cuando se dan en el Cantábrico y como consecuencia de aquel
padecimiento, de toda la dureza de la travesía, cuando arriba
por fin a puerto, que no es puerto gallego sino puerto asturiano,
o sea que apenas se ha movido, lo único que ha hecho es sor-
tear el gran obstáculo del Cabo de Peñas, pues muere. Enton-
ces yo novelo ese viaje. Me parece algo que tiene un gran
reclamo, para mí lo ha tenido: ¿qué pudo pasar ahí? Ahí es
donde el novelista ha actuado, se ha dejado llevar por la ima-
ginación. Supongo que entre el sector de historiadores tan con-
cienzudos, tan meticulosos, les parezca que quizás piso algún
terreno indebido, pero yo creo que cada uno ha de saber vivir
en su territorio y acotarlo siempre con respeto. Eso es lo que
yo he hecho. He estado muchísimo tiempo, he leído muchí-
simo, diez años con este asunto he hecho el viaje incluso por
mar, el mismo viaje que le costó la vida a Jovellanos. La inte-
rrupción más grande la he tenido los cinco años que estuve en
el Cervantes de Londres, aunque tuve la suerte de vivir muy
cerca de la Holland House, la mansión, enorme mansión, ma-
ravillosa mansión, en la que él hubiera ido a vivir de no haber
muerto, a pasar los últimos años de su vida en la duda de si
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quizás pasarse a la América española, puesto
que él declaraba que le gustaba morir en tie-
rra española. Esos cinco años en el Cervantes

de Londres también me tuvieron cerca de él, cerca de Jovella-
nos, a través de la Holland House, lo cual fue muy gratificante
para mí.

El microrrelato o cuento cuántico

El microrrelato y yo tenemos una relación muy antigua,
mucho más de lo que se cree. De hecho, en mi primer libro

de cuentos El origen del mono, yo saco dos microrrelatos, uno
se llama “El presentimiento” y otro “El humanista”. “El Pre-
sentimiento” me lo han pirateado en el mundo entero, me lo
han metido en antología con los grandes maestros, desde Bor-
ges a Chejov, y me lo han traducido al chino, me lo han tradu-
cido al portugués, me lo han traducido al alemán, siempre sin
pedirme permiso. Pero yo no me dediqué al microrrelato por-
que el microrrelato no tenía editores. O sea que no volví a
hacer microrrelatos. Pero un día, recuerdo, en Burdeos, con
Fernando Valls y Merino, les oí hablar de microrrelatos y decir
que iban a Valparaíso a un congreso de microrrelatos. Digo:
pero ¿no me digas? Eso ha adquirido ya tal solvencia como
para hacer congresos e ir tan lejos. Pues yo voy a hacer un libro
o dos de microrrelatos. Y me puse en ello y realmente los hice
La mitad del diablo y El juego del diábolo que son parte de un
mismo libro. Era un libro que se iba a llamar La mitad del dia-
blo. Juan Casamayor, el editor, me convenció de que era de-
masiado. Entonces bueno, pues, lo dividí en dos. Hice ese
juego en uno que va del más extenso al menos extenso y en el
otro de menos extenso al más extenso, con lo cual entre los
dos forman un diábolo.
Y experiencias que he tenido, muy buenas, muy gratas, por-
que realmente han tenido una gran acogida, me he sentido muy
comprendido. Salvo… hay excepciones. Por ejemplo, en una
lectura de unos cuantos microrrelatos, una señorita, en una pro-
vincia cuyo nombre no voy a decir, levantó la mano y me dijo:
“oiga usted, esos dos microrrelatos que Usted acaba de leer,
¿no le parecen un poco machistas?”. Uno no recuerdo cuál era,
pero el otro sí porque es uno de los más cortos que tengo, que
se llama “Amor” con el que termino El juego del diábolo, que
dice así:

Era inmune a la picadura de las avispas,
hasta que se enamoró de una de ellas.

Y yo no entendía, ¿cómo es posible que vean que aquí hay ma-
chismo en esto? Pero vamos, no me gusta discutir y le dije:
“mire, señorita, yo le cambio el texto para no molestar. Le voy
a dejar el mismo título,“Amor” pero le cambiaré el texto, si
me lo permite”.

Era inmune a la picadura de los obispos,
hasta que se enamoró de uno de ellos.
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Retrato de Infancia: en la playa.

De niño,
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“Yo lo único que pretendía era divertirme, enten-
der un poco la vida...”

“... es cierto que no tengo conciencia de hacer
novela del género”.

La noche del Premio Nadal, 1989.

Juan Pedro Aparicio, Caricatura, El Cultural.

“... suplantaba la re-
alidad que no me
gustaba con una re-
alidad que de alguna
manera inventaba.”
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A las puertas del
Instituto Cervantes
en Londres.

“... yo sostengo que la sensibilidad del escritor, que
es especial indudablemente, es capaz de impregnarse
de cosas que a ojos menos sensibles no llegan, pues
esa se forma en la infancia”

Junto al escritor Ricardo Gullón.
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“... me movió el afán de conocer otros países,
de conocer la lengua y la cultura inglesa que
siempre me sedujo bastante ”

Acompañado por Boni.

“... Siempre he sido
un lector no compul-
sivo porque he sido
un lector disfrutador,
gozador. He leído
mucho.”
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Con Boni en Kesington.

“.. eso en el fondo ha sido para mí la literatura,
porque aparte de esa labor de suplantación tiene
también una labor de conocimiento.”

En un encuentro con el
Rey Juan Carlos.
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En el Instituto Cervantes de Estambul.

Entre Andreu Martín (izq.) y José Car-
los Somoza en la Semana Negra de
Gijón 2002..

En El Espectador, tertulia con Vicente Verdú.

“Uno escribe porque en su biblioteca no
están esos determinados libros que sólo
puede escribir uno, aquellos que hablan de
las cosas que más inmediatamente te intere-
san...”

A la entrada del Instituto Cervantes de Londres..
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Con Alfonso García y
José María Merino en
el filandón del Campus
de Ponferrada..

En la casa de Chesterton.

Con Luis Mateo Díez (izq.) y
José María Merino (dcha.).

“Lo fantástico es un gran instru-
mento para ver la realidad también,
es como una metáfora de la reali-
dad, que ayuda a comprenderla”.

Juan Pedro Aparicio según Álvaro Delgado.
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“Queríamos una literatura cuidada, que incorporase las formas
más novedosas de la narrativa, porque había que renovarla,
porque había que arriesgarse, porque no se podía contar como
se contaba en el siglo XIX. Y además, contar historias. No des-
truir la palabra ni cosas de esas que la verdad nunca entendi-
mos muy bien o que quizás pertenecían a otras ramas del arte”.
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Cuentos cuánticos:
una teoría sobre el microrelato

No soy aficionado a las disquisiciones teóricas. Mi queren-
cia es la narración, no el análisis. Me he dedicado a narrar

como otros se dedican a teorizar. Pero, este mundo de los mi-
crorrelatos, o minificción, me ha empujado hacia la divaga-
ción. Y así, al tiempo que los escribía, elaboraba una pequeña
teoría cuyo soporte práctico eran precisamente ellos mismos.
No quiero, sin embargo, dar una falsa impresión, pues siempre
fui consciente de que, como quien camina por el desierto, lo
que se me aparecía en el horizonte podía ser sólo un espejismo.
Pero el hecho de ser capaz de verlo -esa ilusión de un oasis o
de un palacio, donde no hay más que triste arena- me hizo tan
gozosa la tarea como si me hubiera dedicado a escribir la na-
rración más excitante.
En mi elucubración me he atrevido a tomar prestados concep-
tos de la astrofísica y de la física cuántica. Así, hablo de mate-
ria oscura y del cuanto narrativo, con la intención de resaltar
ciertas particularidades de la literatura y, algo mucho más am-
bicioso, acercarme lo más posible a la esencia de lo narrativo.

***

Como ocurre con la mayoría de los escritores mis comien-
zos están ligados al cuento. Aunque, si me remito más

atrás en el tiempo y llego a la infancia, tendría que mencionar
mi afición a los diarios, asistemáticos y con enormes lagunas
temporales, pero continuados a lo largo de los años. Lo cuento
en mi libro ¡Qué tiempo tan feliz!
Siempre quise defenderme contra el paso del tiempo mediante
la escritura, lo hacía de un modo intuitivo, poco razonado, pero
persistente. Hay quien se sirve de la fotografía para ello. Yo
me servía de la escritura. Quería eternizar determinados mo-
mentos.
De ahí pasé a construir pequeñas historias que relacionadas
con las experiencias que vivía, tenían un punto de divergencia
en el que por primera vez se introdujo la ficción. Si una de
aquellas indómitas bellezas de mi adolescencia, tan huidizas y
graves, me rechazaba, lo que ocurría con demasiada frecuen-
cia, yo alteraba mediante una pequeña trama el desenlace de mi
requerimiento, casi siempre torpe e insuficiente, para mejor
acomodarlo a mis sueños.
En la universidad empecé a escribir cuentos, es decir, fui cons-
ciente por primera vez de que lo que quería hacer tenia inten-

ción literaria. Claro, eso exigía muchas lectu-
ras previas. Uno de los libros que empecé a fre-
cuentar por entonces y que me ha acompañado
siempre, es la Antología de la literatura fantástica de Borges,
Bioy y Ocampo.
Una noche supuestamente dedicada al estudio de la asignatura
de Derecho Mercantil escribí un cuento, mi primer cuento. Se
titula “El Gran Buitrago”. Curiosamente tiene mucho que ver
con mi obra posterior, hay en él relaciones de poder y hay una
aproximación al mundo animal muy característica de todo lo
que luego escribiría.
Más o menos por la misma época hice también un microrre-
lato, el primero. Lo escribí en un hotel de Bilbao hace aproxi-
madamente cuarenta años. También lo escribí de un tirón,
como empujado por una súbita inspiración. Dice así:

El Presentimiento

La familia rodeaba al abuelo moribundo.
El abuelo habló lentamente:
-Siempre creí que moriría pronto.
Los nietos clavaban en él sus extrañados ojos.
El abuelo continuó tras un suspiro:
-Siempre tuve el presentimiento de que me iba a morir ense-
guida.
El reloj de la sala dio la media y el abuelo tragó saliva.
-Luego a medida que he ido viviendo, imaginé que mi presen-
timiento era falso.
Y el abuelo concluyó, apretando las manos:
-Sin embargo, ahora ya veis: con ochenta y seis años bien
cumplidos, y tan cerca de la muerte, comprendo que mi pre-
sentimiento ha sido la mayor verdad de mi vida.

Este cuento ha tenido fortuna. Internet permite conocer lo que
pasa en cualquier rincón del mundo y a mi me ha facilitado el
ser testigo de lo mucho que gusta. He comprobado que se ha
publicado en un periódico de China, en otro de Pernambuco,
que se ha utilizado como material de enseñanza del idioma es-
pañol para extranjeros, y un largo, larguísimo etcétera, sin que
en ninguno de estos casos y otros muchos más, como su in-
clusión en ciertas antologías del cuento universal, se me haya
no ya pedido permiso, sino ni siquiera informado.
Un buen día dejé de escribir cuentos y empecé a escribir no-
velas. ¿Por qué? No lo sé. Acaso me pasaba como a un perio-
dista amigo mío, muy entregado a su profesión, que veía la
realidad en columnas de periódico. No importaba el drama-
tismo del suceso o acontecimiento del que fuera testigo, sus
emociones se canalizaban en forma de columnas de periódico.
Este suceso irá en cuatro con foto, éste sólo en una sin foto y
así. Las columnas eran lo importante, no veía el horror ni la
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sangre, sino sólo los espacios a ocupar en el
periódico.
Yo, que había dejado de leer cuentos, que in-

cluso había apartado de mi mesilla de noche esa Antología de
la Literatura Fantástica, veía la realidad también de otra ma-
nera, la veía siempre en gran formato. Y todas esas ideas o ex-
periencias inspiradoras del hecho literario se me presentaban
en la imaginación en forma de narración larga. Vivía, pues, ol-
vidado del cuento, entregado casi exclusivamente a la novela.
Pero, otro buen día, un editor nuevo, joven, independiente, en-
amorado de la literatura, me llamó por teléfono y me pidió una
cita. Quería publicar mis cuentos, no los que había sacado en
mi primer libro titulado El origen del mono y otros relatos,
sino los otros que, según él, yo tenía.
Y es verdad que los tenía, pues sin literalmente darme cuenta,
mientras me había dedicado a escribir otras cosas, siempre
había habido alguna revista o algún periódico que me había
pedido un cuento y aunque en la mayoría de los casos no había
aceptado el encargo, había acumulado, publicados aquí y allá,
un buen montón de ellos.
Pero ni siquiera entonces me animé a realizar el trabajo de reu-
nirlos. Sólo cuando vi los preciosos primeros libros que el edi-
tor, Menos Cuarto Ediciones, había puesto en el mercado, me
animé. Escribí entonces algunos cuentos más, cinco o seis,
para unir a los ya escritos. El libro se publicó en el 2005 con
el título La vida en blanco y tuvo la fortuna de ganar el Premio
Setenil al mejor libro de relatos publicado ese año, fue un buen
regreso al mundo del relato. Porque efectivamente volví.

***

Dije que había escrito “El Gran Buitrago” y “El presenti-
miento” de un tirón, el primero mientras tenía el libro de

Derecho Mercantil abierto que, claro, hube de apartar a un lado
para volcarme sobre la cuartilla en blanco; el segundo, antes de
acostarme una noche de soledad en un hotel de Bilbao a donde
había ido por mi trabajo de entonces en algo relacionado con
mi profesión de comercio exterior. Ambos los escribí de un
tirón, sí, y, sin embargo debo añadir en seguida que todo lo que
en literatura se hace de un tirón me inspira desconfianza. Lo
que se escribe y lo que se lee. Aquellos dos cuentos los escribí
de un solo impulso, es verdad; pero luego, sobre todo el pri-
mero, los repasé y los corregí una y otra vez hasta que salieron
en un libro.
Soy de la opinión de que no se debe escribir de un tirón. La li-
teratura exige la máxima perfección si es que el autor ambi-
ciona apropiarse para siempre del asunto sobre el que escribe.
¿Cómo se consigue eso? Solo hay un procedimiento: mediante
la forma inobjetable de que lo revestimos. De ahí la gran difi-
cultad de volver a escribir un Macbeth, un Rey Lear. Esos
temas, por la escritura cuajada y perfecta de Shakespeare, han
quedado a resguardo de cualquier otro escritor.

Pues igualmente tampoco me parece muy recomendable leer
de un tirón. Muchos lectores abandonan la lectura de una no-
vela si el texto les presenta la menor dificultad. Entre esas lec-
turas hay libros malos pero los hay también muy buenos. Decía
Borges, refiriéndose precisamente a la lectura, que no existe
la felicidad obligatoria. Yo no voy a corregirle. Pero, de tener
un prejuicio, prefiero tenerlo contra esos libros que se leen de
un tirón. No es infrecuente que estén faltos de ambición lite-
raria o de pensamiento o que tengan demasiadas páginas con
explicaciones innecesarias, contando aquello que no debe ser
contado. Y aquí vamos acercándonos a los terrenos de lo cuán-
tico literario.

Me pregunto a veces por qué existe la convención universal
de que entregar nuestro esfuerzo a un pasatiempo de periódico,
un sudoku, un crucigrama, merece la pena; lo hace el joven, el
adulto, el anciano. Los vemos esforzándose en los aviones o en
los trenes, en las mesas de los cafés. Es algo natural, incorpo-
rado a nuestras costumbres cotidianas. Todos parecen disfrutar
de ese esfuerzo. Y ¿cuál es la recompensa? Matar el tiempo,
casi como si dijéramos acortar nuestra vida.
Leer es otra cosa. Leer siempre deja una recompensa. No mata
el tiempo, lo duplica. Mientras leemos vivimos nuestro tiempo
y el del libro. Por eso, no seamos cicateros con nuestras lectu-
ras, un buen libro probablemente se disfruta más en una se-
gunda y una tercera lectura que todos aquellos que sólo se leen
de un tirón. La dificultad suele multiplicar la recompensa.
Los libros buenos ofrecen al lector mucho más de lo que suele
creerse. El libro es una máquina del tiempo, la única que existe,



20

pues permite oír las voces del pasado, ese “y escucho con mis
ojos a los muertos”, de que hablaba el clásico poeta. Su resis-
tencia a mostrarse no es otra cosa que el premio enorme que es-
conden, entregado en su momento al lector consciente como el
hallazgo feliz del buscador de tesoros.
No, los libros no son para leerlos de un tirón, porque no son
cosa efímera, son máquinas del tiempo y máquinas contra el
tiempo, las únicas también que pueden guardarlo y conser-
varlo. Porque la palabra escrita lucha contra el tiempo. Troya
y sus héroes se nos hacen presentes en La Iliada con cada lec-
tura del libro. Así, un cuento es como una píldora de tiempo,
una cucharada de tiempo.
La lectura es un ejercicio que debe estimular nuestro intelecto,
no sólo entretenerlo o aletargarlo para que pase impercepti-
blemente el tiempo. “A la búsqueda del tiempo perdido”, ti-
tuló el gran maestro francés su ciclo narrativo, una epopeya
íntima contra el paso del tiempo, en sus páginas está guardada
para siempre la vida del Segundo Imperio, con sus emociones
y sus desengaños, con ese pálpito de vida caliente que don Mi-
guel de Unamuno acertó a llamar intrahistoria; o sea, tiempo,
un tiempo domesticado por las palabras, capaz de revivir en
nosotros con cada lectura.
La literatura es, pues, para mí, expresión de vida. Toda mi obra,
salvo acaso mis dos libros de microrrelatos, cumplen ese
deseo, desde aquellos pequeños diarios de la infancia que pre-
tendían atrapar en torpes palabras unos latidos de vida que hoy
son nebulosa en la memoria cuando no vacío.
Hay quien, sin embargo, entiende las cosas de otro modo. Hay
quien cree que la literatura ha de venir de la literatura. Yo tengo
al Quijote por el epítome de lo que es la vida hecha literatura.
Pero no todo el mundo es de la misma opinión. Hay quien lo
considera como modelo de lo contrario, literatura hecha de la
literatura, por causa de esos libros de caballería a los que Cer-
vantes supuestamente se propone emular, siquiera irónica-
mente.
No lo digo con ánimo de polémica para la que siento una in-
vencible pereza, sino para constatar que hay puntos de vista
contrapuestos. Tampoco rechazo los libros nacidos bajo esa
idea, depende de cómo estén hechos, lo que si digo es que
nunca he querido hacerlos o que a mí no me ha apetecido ha-
cerlos. Con alguna notable excepción, me parece que adole-
cen de manierismo, cuando no me resultan algo presuntuosos.
Si uno hace una fotografía de la vida y sabe captar la sustan-
cia del instante, ya está todo hecho; luego, lo que venga de-
trás, es decir una fotografía o varias sobre esa primera que
captó la vida, será siempre un subproducto, acaso dotado de
gracia estética, pero un subproducto. No estoy por hacer fotos
de fotos, estoy por hacer fotos de la vida. Con alguna excep-
ción, sin embargo, Y vamos acercándonos ya algo más a la mi-
nificción.
Para mí los microrrelatos, están dotados de tal especificidad
que constituyen una singularidad tan cercana a la esencia de lo
narrativo que su estudio ofrece múltiples enseñanzas. Subrayar

esa singularidad es lo que me ha llevado a pro-
poner un nuevo nombre para ellos
Antes de elegir título para mis libros tengo la
costumbre de comprobar en Internet si ya ha sido utilizado. No
se me ocurrió hacer lo mismo con la locución Literatura Cuán-
tica, tan confiado estaba en que era el primero en utilizarla.
Así que no lo hice y empleé la denominación en dos prólogos
que acompañaron a sendos libros de microrrelatos, La Mitad
del Diablo y El Juego del Diábolo. Posteriormente, en realidad
cuando preparaba esta charla, hice la consulta y me llevé la
sorpresa de que la locución ya estaba acuñada, que incluso pa-
recía existir toda una doctrina sobre lo qué es la literatura cuán-
tica. Desde luego no tenía nada que ver con mi propuesta y,
aunque no me gusta polemizar, me pareció que ya era algo
tarde para que yo rectificara, así que decidí seguir adelante.
Se que la nomenclatura no tiene mucha importancia pero añade
matices al objeto nombrado. Soy partidario de llamar cuánti-
cos a estos relatos hiperbreves. Y lo prefiero a otras denomi-
naciones por varias razones. Microrrelato, evoca, la figura del
relojero trabajando en las entrañas del reloj con sus microdes-
tornilladores y su microherramientas, pero nada sugiere de la
elipsis ni de la narratividad. Con minificción ocurre lo mismo,
solo se alude al tamaño. Hiperbreve, parece que estuviéramos
hablando de un supermercado. Nanocuento, aunque evoca
también el ámbito de la física subatómica, tiene el inconve-
niente de que en español se llama coloquialmente así al enano
e incluso en alguna región, como la valenciana, al niño. Con-
sidero, sin embargo, que microrrelato ha hecho fortuna y per-
durará. En la vida las cosas suelen suceder así. El nombre de
Américo Vespucio, un aventurero oportunista, ha servido para
bautizar el Nuevo Mundo al que llegó Colón.
Yo relaciono lo cuántico literario con la materia oscura. La ma-
teria oscura, otro préstamo de la física, en este caso de la as-
trofísica, ha sido descubierta por los científicos por sus efectos
gravitatorios sobre otros cuerpos. En el universo lo visible es
apenas un diez por ciento, el resto de la materia, o sea la mayor
parte, no puede detectarse a la vista, sólo por sus efectos gra-
vitatorios.
En literatura eso se llama elipsis. Hemingway creyó descu-
brirla cuando dijo aquello de que una novela es como un ice-
berg solo muestra el diez por ciento de su masa, el resto
permanece sumergido.
El diccionario de la academia define a la elipsis en su segunda
acepción como omisión o supresión de alguna parte (como de-
terminados periodos temporales) dentro de un todo o un con-
junto.
Quienes de niños hemos disfrutado con la lectura de los tebeos
o comics lo entendemos fácilmente. Más, cuando recordamos
a aquellos niños sabihondos de la calle que, dando muestras
de un ingenio digno de mejor causa, denunciaban que nunca se
veía a nuestros héroes ir al retrete o dormir la siesta. Es impo-
sible aguantar todo el tiempo peleando y viajando sin comer ni
descansar ni descargar la vejiga o los intestinos, decían. Bien,
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eso era una forma de la elipsis, o sea aquello que
no necesita ser contado porque se da por su-
puesto.

La narración requiere de la elipsis. La narración se da en el
tiempo pero no es el tiempo. Nosotros somos el tiempo. La na-
rración lo mide y, lo que no es poco, lo hace inteligible y sig-
nificativo.
Si las narraciones contaran todo, serían como la vida misma,
no serían narraciones; ese espejo a lo largo del camino que se
dice es la novela, y que tantas veces hemos oído, es una sim-
pleza por más que se le atribuya a uno de los más grandes no-
velistas.

***

Yahora ¿qué es lo cuántico? Einstein puso el ejemplo de
una mina de carbón para explicar lo que eran cantidades

discretas y cantidades continuas. Parece más fácil cambiar el
ejemplo y hablar del llenado de una piscina, algo más cercano
hoy a nuestra vida cotidiana. Abrimos el caño y el agua au-
menta en la piscina de manera continua; en cambio los bañis-
tas que se introducen en ella sólo pueden aumentar de manera
discreta o discontinua, una persona, dos personas, es decir, no
puede haber un cuarto de persona o un décimo de persona, a
eso se llama cantidades discretas. Decimos entonces que cier-
tas magnitudes cambian de manera continua y otras de manera
discreta o discontinua.

En la física clásica existe la idea de que todos los parámetros
(la energía, la velocidad, la distancia recorrida por un objeto)
son continuos.
En la física cuántica esto no es así. Max Planck descubrió que
los átomos no liberan energía en forma continua, sino en pe-
queños bloques a los que denominó cuantos de energía. Lo sin-
gular del proceso es que no existen posiciones intermedias, es
decir no existen medios cuantos o cuartos de cuanto. Es como

si esas pequeñas cantidades se fueran almacenando en algún
lugar sin poder manifestarse hasta que no forman un cuanto.
Volviendo al ejemplo de la piscina, un cuanto podría ser la can-
tidad de agua que cabe en un cubo, con la particularidad de
que sólo se manifiesta cuando está el cubo lleno. No hay esta-
dos intermedios; entre el cubo vacío y el cubo lleno no hay
nada.
En definición aproximada podemos decir que un cuanto es la
cantidad que la energía precisa para hacerse visible. O dicho de
manera más general, la cantidad mínima que se precisa para
que algo se manifieste. Pero estamos hablando de literatura. Y
¿qué es un cuanto en literatura? Si cambiamos energía por na-
rratividad tendríamos la definición del cuanto literario. El mí-
nimo de narratividad necesario para hacerse visible.
La narratividad implica movimiento, transformación; pero un
movimiento o transformación significativos, que conmuevan,
que iluminen, que emocionen. Un microrrelato normalmente
estará formado por un solo cuanto. Una novela, por el contra-
rio, puede estar formada, además de por el cuanto-novela en sí
mismo, por muchos otros cuantos narrativos. Hay ejemplos
muy claros en la Antología de la literatura fantástica tantas
veces mencionada. Bastantes de los relatos allí recogidos son
piezas separadas -frases, sentencias, párrafos-, de un conjunto
más amplio que, sin embargo, poseen en esas pocas líneas el
don de la narratividad.
Hoy muchos estudiosos del microrrelato hacen lo mismo con
novelas de autores ya fallecidos, las despiezan, extraen de aquí
y de allá, frases, párrafos, medias páginas, páginas enteras,
acotaciones que, como separadas y autónomas, tienen sustan-
cia narrativa por sí mismas y las ofrecen como microrrelatos,
cuya autoría pertenece en buena parte de los casos a autores
que jamás pensaron en escribir un microrrelato.
Todos los géneros narrativos tienen su propio cuanto; cuantos
que pueden a su vez dividirse o despiezarse para formar mi-
crorrelatos. Porque existe el cuanto de la novela y el cuanto
del relato, pero es en el microrrelato donde la narratividad se
contrae hasta sus últimas consecuencias.
El cine ha sido decisivo a la hora de afinar la narratividad au-
mentando el peso de la elipsis; sus cuantos de narratividad son
tan intensos en cada secuencia que el espectador ni siquiera
piensa en lo que ha sido eludido mediante la elipsis. Por eso es
tan lamentable lo que ocurre con algunas novelas de última
hora, tan exitosas por cierto, esas en las que se cuenta todo, en
las que sólo falta narrar aquello que el muchachito sabihondo
de mi calle objetaba en los tebeos, esas intimidades de la hi-
giene personal que los héroes de la infancia no mostraban.
Se está produciendo una regresión en el lenguaje narrativo.
Hay como una consigna de buena parte de los editores. Ven-
damos libros supuestamente literarios a quienes no pueden en-
tender ni disfrutar de la buena literatura, vendamos libros a los
compradores, porque hoy el libro es solo mercancía y no im-
porta que se consuma ni que el efecto de su consumo sea per-
nicioso, lo que importa es que se venda.

Max Planck (1858-1947)
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Entre el libro bueno y el libro malo existe una relación seme-
jante a la que se da entre la comida sana y el fast food. Un pe-
riodista estuvo a dieta exclusiva de fast food durante un mes o
dos y sus constantes vitales se desequilibraron gravemente. Al-
gunos defensores del fast food dicen que lo importante es tener
algo para comer. Y es verdad pero con cuidado de no intoxi-
carse. También se dice que lo importante es leer, sea lo que
sea. Efectivamente un libro fast reading no mata, aunque sí
mata el tiempo, como bien sabemos. Pero si no mata, atonta,
entorpece las neuronas y hasta las anula, convirtiendo al ciu-
dadano en un mentecato.

***

Como consecuencia de mi retorno al cuento, a la escritura
y a la lectura de cuentos, pues ambas actividades son

como la cara y la cruz de una misma moneda, me propuse tam-
bién escribir microrrelatos, perdón, cuánticos. El estímulo pri-
mero fue absolutamente casual. Un profesor y un colega
charlaban sobre un próximo congreso de minificción a cele-
brar en Valparaíso. Fue una sorpresa enorme conocer el auge
del género para el que se organizaban incluso congresos. Pro-
metí que haría méritos para ser invitado a participar. Escribí
un primer libro que titulé La mitad del diablo. Eran 333 rela-
tos, de ahí el título. El editor me convenció de que eliminara
buena parte de ellos, hasta dejarlos en sólo 146.

Los relatos, por muy pequeños que sean, son
unidades narrativas autónomas, igual que una
novela. Por experiencia sabemos que el mayor
esfuerzo que ha de hacer el lector se concentra en las primeras
páginas, a veces en las primeras líneas, es decir, en la entrada
a ese mundo autónomo y cerrado en que toda narración con-
siste. 333 esfuerzos eran demasiados para un solo libro.
Posteriormente publiqué otro que contenía parte de los relatos
que habían quedado fuera del primero y algunos otros nuevos.
Lo titulé El juego del diábolo. Entre los dos libros forman un
diábolo, pues se unen por su parte más estrecha. El primero, La
Mitad del Diablo, iba de más a menos, del relato más largo, al
más corto, de sólo una palabra. El segundo, El Juego del Diá-
bolo, del relato más corto, de sólo seis palabras, al más largo
de poco más de folio y medio.
Los dos libros ilustran perfectamente cuanto les he venido di-
ciendo. De modo que voy a un par de relatos de cada uno de
ellos.
Uno de los primeros de La Mitad del Diablo, consecuente-
mente uno de los más largos del libro, se titula “Carta sin res-
puesta” y dice así:

Una amiga había comentado mirándose al espejo: “Nadie me
llama guapa, así que yo me lo digo muchas veces a mí misma
para animarme”. A Sofía, que nunca había recibido una carta
de amor, se le ocurrió enviarse una, escrita por ella misma,
pero firmada por un inventado Roberto Robles que vivía en
Villalba. Para más verismo tomó el tren de cercanías y echó la
carta en un buzón de esa localidad. Y de esa manera recibió
muchas cartas, casi una a la semana. Había que ver con qué
ilusión abría el sobre y leía las dos o tres cuartillas manus-
critas, con una letra recta, firme, que no se doblegaba a dere-
cha ni a izquierda.
A veces, Roberto y ella tenían discusiones y hasta pequeños
enfados, como ocurre con todas las parejas de enamorados.
Roberto se empeñaba en que fueran a Benidorm una semana
y ella le ponía excusas, por más que lo estuviera deseando. Le
decía que no estaba segura de que compartir habitación du-
rante siete días fuese una buena idea. Procuraba no obstante
ser muy suave y persuasiva porque no quería perderle ni que
se enfadara, pero Roberto tenía que comprender que llevaban
muy poco tiempo de relaciones como para convivir así una se-
mana.
En esas estaban cuando la última carta de Roberto no llegó.
Esperó una semana, diez días, un mes, reclamó a Correos pero
definitivamente la carta no llegó. Se sintió muy ofendida por
el silencio. “¿Qué se habrá creído éste?” -le llegó a decir a
una amiga.
Y nunca más le volvió a escribir, que ella no se iba a rebajar.

Los relatos van disminuyendo en extensión, es decir, voy res-
tándoles palabras, aumentando por consiguiente la materia os-
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cura, agrandando las elipsis, lo que no está en
el texto, pero que sí está en la mente del lector
y que se le hace presente precisamente por la

lectura como si se pulsara el interruptor de la luz.
Fíjense ahora en este último cuántico, el más breve que pueda
concebirse. Es importante retener el título: “Luis XIV”. En no-
vela, en cualquier otro género narrativo, el título tiene una im-
portancia relativa, en el cuántico, con tan pocas palabras, la
relación dialéctica entre título y texto es fundamental
Fíjense:

Luis XIV
YO

En las escuelas de periodismo los alumnos recién llegados sue-
len oír siempre el mismo ejemplo para ilustrar lo que es una
noticia. Que un perro muerda a un hombre no es noticia -se les
dice-, que un hombre muerda a un perro sí lo es. Aunque muy
probablemente esa noticia jamás se dé por su casi imposibili-
dad.
Algo parecido sirve para justificar este relato. Porque en tan
breve texto, YO, poco movimiento cabe. Más bien, ninguno. Y
todo el que pueda haber se halla en el intelecto y la memoria
del lector. Es el lector, quien estimulado por el relato, acude al
fondo de su memoria, emocional o intelectiva, para reconstruir
de un modo sin duda impreciso y vago todo un entramado de
sensaciones relacionadas con el llamado Rey Sol. Un entra-
mado naturalmente efímero, casi instantáneo, como esa luz sú-
bita que se apaga a poco de encenderse, pero suficiente para
vislumbrar percepciones narrativas, apenas intuidas y sin mo-
dulación expresiva, que hablan de ambición, de conspiraciones
políticas, de crueldad, de soberbia, de poder y hasta de amor.
Tengo la experiencia de que quienes leen o escuchan este
cuento suelen reaccionar con una sonrisa; es muy buena señal,
no, porque vean que en Luis XIV hay una narración entera y
verdadera, sino porque reconocen la eficacia del ejemplo, un
ejemplo que ayuda a entender, con su pizca de humor, el deci-
sivo papel que la materia oscura, o sea la elipsis, desempeña en
los relatos cuánticos. Esa sonrisa basta para justificar un relato
que, de tan mínimo, es prácticamente inviable. Porque el
humor, por si sólo, le aporta la sustancia narrativa necesaria,
haciendo de él un cuanto narrativo, el más pequeño que pueda
concebirse. Y todo ello sin olvidar lo que tiene de guiño teó-
rico, pues supone esa reducción al absurdo que ciertas teorías
precisan para hacerse evidentes. De modo que aquí queda pro-
puesto no sólo como el relato más pequeño que pueda escri-
birse sino también como el más diminuto de los cuantos
narrativos.
A partir de aquí casi todo queda dicho. El otro libro de micro-
rrelatos El Juego del Diábolomantiene idéntica línea, con una
presentación inversa, de menos a más. Pero ya nada añade al
aspecto teórico. Los cuantos crecen en palabras como crecen
los cuentos, porque cuanto y cuento son aquí la misma cosa.

Resulta en extremo difícil despiezar estos textos a fin de crear
a partir de ellos nuevas narraciones dotadas no ya de autono-
mía sino de narratividad.
El Juego del Diabolo parte, pues, del relato más corto, uno de
sólo seis palabras, cuyo título es “Desayuno” y dice así:

Cuando regresó el funcionario seguía ausente.

La mayoría de los lectores lo ha considerado un homenaje al
celebérrimo relato de Augusto Monterroso, “El dinosaurio”,
que dice “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.
No es del todo verdad. Es cierto que tuve presente el relato de
Monterroso y que quise escribir uno que tuviera menos pala-
bras. Sin embargo, creo que la mayor gracia de “Desayuno”
está en la renovación expresiva que supone la puesta al día en
forma de cuántico de aquel famoso artículo narrativo, “Vuelva
usted mañana”, del primer periodista español, Mariano José
de Larra, escrito a principios del XIX cuando España pugnaba
por ser una nación moderna.
A partir de “Desayuno” los relatos van aumentando palabras
hasta llegar al último, de apenas página y media que se titula
“La Obra Maestra” y que dice así:

Los tres compartían celda. Uno era alto y de ojos morunos,
otro grueso y de porte nervioso, el tercero menudo y de poco
espíritu. Un tribunal popular los había condenado a muerte.
Eso era todo lo que sabían, porque ni se habían molestado en
leerles la sentencia ni les habían señalado día. De vez en
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cuando oían las voces de mando de los pelotones de ejecución
provenientes de alguno de los patios y en seguida las descar-
gas de fusilería.
Pasó el tiempo y la rutina de la muerte entró en sus carnes en
forma de una fiebre que les mantenía en un estado de aban-
donado frenesí. El más grueso lamía a veces la piedra de la
pared en busca de sabores, el más menudo se concentraba en
las formas del muro como dicen que había hecho Leonardo
para buscar inspiración, el más alto escribía una novela. Pero,
como no tenía papel, ni pluma, ni tiza, ni utensilio alguno para
escribir, lo hacía en su mente, construía las palabras cuida-
dosamente, las corregía, las leía en voz alta, las comentaba
con sus compañeros y las volvía a corregir.
Así, hizo una novela de más de trescientas páginas, trescien-
tas treinta y tres exactamente, de treinta líneas por sesenta es-
pacios, según sus precisos cálculos mentales. Bien
memorizada, se la leyó más de una vez a sus compañeros. Pero
pasaban los días sin que se ejecutaran sus sentencias y como
aquella lectura a todos gustaba, fueron muchas las que hizo
hasta que el más grueso de ellos logró retenerla también en su
memoria, no sin hacer alguna corrección y sugerencia, discu-
tidas, y en su caso aceptadas, por el autor de la novela. En-
tonces se les ocurrió que, por si alguno de ellos se salvaba,
deberían los tres aprenderla de memoria para reproducirla en
papel cuando las circunstancias lo permitieran. Los tres co-
mulgaban con la idea de que era la mejor novela jamás es-
crita.
La novela mejoró todavía con las siguientes lecturas y co-
rrecciones, hasta el punto de que, cuando vinieron a buscar-
les, ninguno dudaba de su condición de obra maestra.
Un día se llevaron al más alto; otro, al más grueso; pero el
tercero, menudo y de poco espíritu, fue indultado. Nunca logró
transcribir la novela. Su memoria, tan desconchada como los
muros que recibían las descargas de fusilería, era incapaz de
presentársela entera. Ni siquiera lograba reconstruir el argu-
mento completo. Sostenía sin embargo que era una obra maes-
tra, una de las mejores novelas que jamás se habían escrito. Y
así lo mantuvo siempre, incluso treinta años después de aque-
llos sucesos.

***

Creo que conviene ya terminar. Naturalmente en medio de
cada uno de estos dos cuentos con los que ambos libros

empiezan y acaban, hay muchos otros textos que, desde el
punto de vista teórico que domina esta charla, tienen el interés
de su enorme variedad, que va mucho más allá de lo temático.
Hay relatos policíacos, de ciencia-ficción, fantásticos, mitoló-
gico, históricos, románticos… y metaliterarios.
Esa es una de las mayores virtudes de los cuánticos. Vida y li-
teratura se fusionan en ellos con tal naturalidad que hace ociosa
la vieja disquisición antes planteada, literatura de la vida o li-

teratura de la literatura. Todo cabe en ellos. O
dicho de otra manera: nada les es ajeno. En su
molde no hay género que no se acomode a la perfección: Te-
rror, futurismo, ensayismo, cualquier cosa, tradicional o reno-
vadora. Su estructura es plástica y flexible, moderna y
antiquísima, tan cercana a la esencia de la narratividad que nin-
gún género ni forma puede apropiarse de ella en exclusiva,
manteniendo igual frescura y vitalidad a lo largo de los siglos.
La literatura cuántica se nos aparece como más misteriosa y
ambigua que la literatura convencional. Una literatura en la
que el papel del lector resulta decisivo, tanto que colmaría las
peticiones de aquellos famosos críticos que a finales de los se-
senta preconizaban la hora del lector.

Juan Pedro Aparicio
Premio Castilla y León de las Letras

Juan Pedro Aparicio ha obtenido el Premio Castilla y León de
las Letras, en su edición correspondiente a 2012. El Jurado

ha acordado, por unanimidad, conceder este galardón a Juan
Pedro Aparicio por su dedicación y compromiso con una lite-
ratura muy personal e imaginativa reveladora de la realidad y
el tiempo de su poderosa memoria.
El Jurado del Premio Castilla y León de las Letras 2012 ha es-
tado presidido por Luis Mateo Díez, Premio Castilla y León de
Las Letras 2000 y compuesto por Elena Santiago, Premio Cas-
tilla y León de Las Letras 2002; Nicolás Miñambres, catedrá-
tico de Literatura y crítico literario; Ernesto Escapa, escritor y
periodista; Eduardo Álvarez, director general de RTVCYL;
Rafael Monje, director general de Desarrollo y Contenidos de
PROMECAL y director general de la Agencia de noticas
ICAL; y Luis Benéitez como secretario del Jurado.
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Juan Pedro Aparicio:
Invitación a la complicidad

Alfonso García Rodríguez

Es muy clarificadora la reciente Antología del microrrelato
español (1906-2011). El cuarto género narrativo, de Irene

Andres-Suárez. Entre las muchas conclusiones a las que po-
demos llegar después de su lectura, subrayo la que conduce a
una afirmación de la que ya éramos muy conscientes: Juan
Pedro Aparicio es un autor de hondo significado a la hora de
hablar del microrrelato español, con dos títulos de especial re-
lieve: La mitad del diablo (2006) y El juego del diábolo
(2008). Es conveniente añadir un nuevo título, Asuntos de
amor (2010), por su carácter unitario desde el punto de vista te-
mático y porque en sus páginas aparecen media docena de in-
éditos. La cronología de la publicación certifica la división, de
especial carácter pedagógico, en que habla de escritores con-
sagrados ya en el siglo XX, que se incorporan al mundo del
microrrelato al inicio del siglo XXI (José María Merino, Juan
Pedro Aparicio o Luciano G. Egido).
El microrrelato –flash fiction lo llaman algunos en el mundo
anglosajón, y es conveniente tenerlo en cuenta en el caso de
Aparicio- tiene como característica básica su naturaleza elíp-
tica, que se muestra en la tensión entre lo que se dice y no. Esto

último, curiosamente, adquiere mayor entidad, lo que, por una
parte, no nos permite hablar, porque no la hay, de una com-
plejidad estructural, y, por otra, que el lenguaje connotativo
adquiere no poco protagonismo.
Lo dicho hace que el texto se cierre de forma imprevista, hecho
que, junto a la connotación, permite al lector intentar recons-
truir esos vacíos, reconstruir, en definitiva, lo que ha ocurrido
y no se cuenta. Es una invitación a la complicidad, a la com-
plementariedad. Creo que aquí reside uno de los secretos, y de
los éxitos de la progresiva consideración hacia este género
entre nosotros.
Juan Pedro Aparicio define el microrrelato –él los llama rela-
tos cuánticos- como “una forma singular de lo literario gober-
nada de modo muy principal por dos polos: la elipsis y la
invención, en la que el humor suele estar muy presente”.
Abunda en el cuento y en el cuántico, asentado el último fun-
damentalmente en la inspiración súbita, lo que permite hablar
de la fantasía como otro de sus pilares: “El cuento es aquella
narración que empieza pronto y termina enseguida. El cuántico
ha de empezar por tanto antes y terminar también antes, lo cual
es casi un milagro, un milagro de elipsis. Por cierto, que aquí
está, a mi juicio, la clave del género, en la elipsis, y probable-
mente también en el humor”.
Hago una propuesta de lectura de dos microrrelatos de Asun-
tos de amor, elegidos prácticamente al azar, para que el lector
intente, además de gozar, recapitular lo dicho amparándose en
ambos textos:

Trabajos
CRITICOS

sobre SU OBRA

Fotografía: Leticia Pérez
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1.- PROFESIONALIDAD
Una noche, mientras el detective engañaba a su mujer en un
motel de mala muerte, irrumpió en la habitación un fotógrafo
que gastó medio carrete ante sus narices, sin que le diera
tiempo no ya a cubrirse, sino a separarse del cuerpo desnudo
de su amante. “Y ahora, ¿qué hacemos con estas fotos?”, le
preguntó al día siguiente el fotógrafo que él mismo había con-
tratado. El detective no lo dudó. Su oficio era acechar a los
demás. Y ahora necesitaba saber lo que sentían aquellos a los
que había sorprendido en adulterio: “Envíaselas a mi mujer”.

2.- FELICIDAD CONYUGAL
La quise porque me dio la gana; ella no me quiso por lo
mismo. Fuimos un matrimonio muy feliz.

No cabe duda de que en estos textos están encerradas las cua-
lidades del género y la concepción que el escritor tiene de él.
Añádase la apuesta por la hiperbrevedad de que hace gala la
actual narrativa, y tendremos unos frutos muy satisfactorios,
llenos de fantasía y humor, no exentos de cierta sátira irónica.
Es admirable la capacidad de síntesis. Y una forma magnífica
de complicidad, de participación de los lectores, lo que siem-
pre es de agradecer. Lectura activa y creadora.
Una reciente entrevista nos permitía conocer la finalización y
próxima publicación de la última novela de Juan Pedro Apari-
cio, Nuestros hijos volarán con el siglo. Nadie va a descubrir
a estas alturas su proyección novelística, tan consolidada y de
hondo calado en el panorama de la actual narrativa española.
Por eso estas líneas pretenden ser, en su brevedad, una reivin-
dicación de su narrativa breve, de su dimensión de creador de
microrrelatos. Pero una reivindicación en tanto y cuanto su lec-
tura será, para quien aún no lo haya hecho, un descubrimiento,
un verdadero gozo. Y si, además, tiene la ocasión de poder es-
cuchar una velada en que el autor lea textos propios de estas
características, miel sobre hojuelas. Qué más se puede pedir.

Breve descripción en malos versos

Alicia Giménez Bartlett

Un hombre muy guapetón, un caballero,
de todos los seres buenos, el primero.
Amable, fino, galante, detallista,
un príncipe de la vida, socialista.
Inteligente, burlón, con ideales
adorador de tertulias, y animales.
Paciente, comprensivo, tolerante,
mas capaz de renegar cual dios tronante.
Un escritor puntero y delicado
que lo que escribe borda, al recitarlo.
De estilo puro y prosa preciosista,
le asiste siempre la musa del artista.
Yo guardo su amistad a buen recaudo
pues si lo necesito, vendrá raudo.
Este verso está carente de artificio,
y va dedicado a ti, gran Aparicio.

Juan Pedro, cineasta

Álvaro del Amo

Juan Pedro Aparicio es conocido sobre todo como escritor.
De estilo clásico, entre un casticismo refinado y una ele-

gancia anglosajona, su español es diáfano y grave, donde el
sentido del humor se alterna con una preocupación con cate-
goría filosófica. Todos esperamos su próxima gran novela.
Juan Pedro Aparicio ha demostrado recientemente una nueva
pericia, su faceta de cineasta, término que señala aquel artífice
que transita el llamado séptimo arte desde distintos lugares. En
el documental "León, cuna del parlamentarismo" (conocido
también como "La cuna del parlamentarismo") ha recorrido la
gestación completa de una muy notable obra fílmica. Ha sido
autor del proyecto, artífice del guión, supervisor del montaje
definitivo, e incluso presentador o conductor del jugoso docu-
mental sobre el ayer y el hoy de su muy querido León.
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Quien ha tenido el privilegio de trabajar con él
ha comprobado cómo el escritor bisoño en su
nueva lid era un auténtico hombre de cine, por

la claridad y lucidez de su idea previa y el acierto a la hora de
decretar su plasmación en imágenes.
Juan Pedro ha conocido también las fatigas, e incluso mise-
rias, del cine en su cruda dimensión práctica, lo que no le de-
bería desanimar, como cineasta auténtico, a la hora de
emprender nuevos proyectos.
Desde aquí, como admirado colaborador suyo, le animo a ello.

Lo fantástico en la novelística
de Juan Pedro Aparicio

Asunción Castro Díez

Juan Pedro Aparicio es un novelista que habitualmente se re-
conoce asociado a León y a lo leonés. Nada tiene de extraño

esto, cuando una mayoría de sus obras transcurre en este terri-
torio, o cuando ha dedicado varios ensayos y artículos a su tie-
rra. Otra cuestión, sin embargo, es que esta relación de su obra
con un espacio regional concreto lleve a la identificación au-
tomática de considerarlo un escritor realista, incluso costum-
brista. Y en cierto modo algo de eso pasó tras la publicación de
El año del francés (1986) y, sobre todo, de Retratos de ambigú
(premio Nadal 1988), dos novelas que retrataban colectiva-
mente la sociedad leonesa de la posguerra. Una parte de la crí-
tica pasó a considerarlo un escritor realista, una perspectiva
que, sin más matizaciones, resulta como
poco falseadora para cualquier lector que
se aproxime a sus novelas. Porque Apari-
cio no se limita a levantar acta documen-
tal de la sociedad de su tiempo, sino que
partiendo de unas vivencias, un tiempo y
un espacio concretos, crea unos persona-
jes y unos conflictos imaginarios me-
diante los que indaga sobre las
conflictivas relaciones del individuo con
su medio. En sus novelas y cuentos halla-
mos un argumento que, si en buena parte
reconocemos como realista, esto es, como
cotejable con la realidad externa cono-
cida, encontramos también otros ingre-
dientes no menos relevantes, como el
humor que extiende una mirada corrosiva
y distorsionadora sobre el mundo narrado,
la caricatura, lo grotesco, lo simbólico y
mítico, lo fantástico y extraordinario.

Bien es cierto que muchos de estos componentes podemos en-
contrarlos en la misma realidad (es conocido el dicho de que
la realidad supera a la ficción), pero lo que nos interesa es
cómo el autor los combina para lograr el efecto o intención de-
seados, y cómo el resultado es un realidad ya distinta, no copia
de la real, sino otra cosa que pertenece a lo imaginario o fic-
cional y donde el parecido con la realidad, o la lógica de las si-
tuaciones ya no son valores pertinentes para enjuiciar lo
literario.
En este artículo se trata de hacer un recorrido por algunos de
estos componentes, quizá menos evidentes a primera vista en
la narrativa de Juan Pedro Aparicio, donde la verosimilitud se
rompe bruscamente, o queda en suspenso, donde la aparente
normalidad del mundo que viven los personajes se torna ex-
traña, sorprendente, a veces sólo por un instante, otras en el
conjunto de la novela. En definitiva, me voy a referir a lo que,
de forma genérica, denominaré “lo fantástico” en la narrativa
de Juan Pedro Aparicio.
Vecina de lo fantástico es la ciencia-ficción, un género poco
cultivado en España y del que, sin embargo, nuestro escritor
echó mano en sus primeras novelas y cuentos. Me refiero a su
volumen de cuentos titulado Cuentos del origen del mono y a
su primera novela Lo que es del César. Escritos fundamental-
mente a lo largo de los años 70 constituyen un conjunto ho-
mogéneo donde Aparicio reflexiona sobre el afán desmedido
del ser humano por lograr un poder ilimitado, y sobre la am-
bición irracional y la crueldad a que pueden conducir, algo que
tiene su representante más preclaro en la figura del dictador.
Para esta explícita intención de denuncia, Aparicio no recurre
sin embargo a un modelo de literatura social, más acorde con
la tradición española de los años de posguerra, sino que opta
por otras tradiciones que pasan por la novela de dictador y por
la literatura fantástica anglosajona e hispanoamericana que, en
los años de formación del escritor, tuvieron una importancia

determinante. En la literatura de Borges,
de Bioy Casares, de George Orwell, de
Huxley, de H. G. Wells, por citar sólo al-
gunos, encuentra Aparicio la posibilidad
de conciliar una reflexión ética de rai-
gambre universal sobre las relaciones
conflictivas entre el individuo y su socie-
dad, con unos argumentos imaginativos y
fantásticos que rehuyen definitivamente
los modelos narrativos predominantes en
la posguerra española. Esta primera es su
narrativa menos deudora de León, más
aparentemente cosmopolita, aunque su
ciudad siempre aparece de una forma u
otra, en el recuerdo de un personaje, en la
indagación en la infancia del protago-
nista, etc. Sin embargo lo relevante son
unos argumentos enormemente imagina-
tivos donde, a cada paso, surge lo ex-
traordinario que viene a integrarse en la
realidad cotidiana como si tal cosa.
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Hay varios cuentos que comparten una misma condición de
sátiras políticas que denuncian los regímenes fascistas euro-
peos, combinadas con mecanismos de ciencia-ficción. En
“Milchtropfen”, el hallazgo casual de unos cadáveres aparen-
temente humanos en Alemania pone en marcha un proceso de
investigación que conduce al descubrimiento de un extraño ex-
perimento realizado en el pasado nazi, cuando un científico se
propuso humanizar un conjunto de gorilas blancos. En su pro-
pósito de enseñarles a hablar y conducirse de acuerdo a pará-
metros humanos, el científico sólo consiguió que los monos
muriesen de melancolía, aunque uno de ellos sobrevivió como
criado de su mentor, produciendo perplejidad en quienes lo
contemplan, porque adivinan en él la ambigüedad de su ex-
traña naturaleza. Un planteamiento similar encontramos en el
cuento “Holderoni el italiano”. La identidad desconocida del
hijo de Holderoni, que muere en la ciudad de León sin que
nadie haya llegado nunca a verle, lleva a relacionar su origen
con otro experimento de ciencia-ficción re-
alizado en el pasado nazi: el ideal por en-
contrar en el pasado el origen puro de la
raza aria llevó a los científicos a experi-
mentar con una máquina del tiempo, pero
lejos del añorado Sigfrido, la máquina trae
al presente un homínido peludo sin atisbos
de inteligencia, que para colmo deja des-
cendencia: el supuesto hijo de Holderoni.
En ambos casos, la fantasía científica sirve
al propósito de parodiar y ridiculizar algu-
nos de los mitos del nazismo sobre los que
tanto se especuló en su momento, en con-
creto los experimentos genéticos que el ré-
gimen encubrió y promovió. Literariamente
hablando, se insertan en una tradición que
bebe de fuentes decimonónicas anglosajo-
nas, concretamente cabe recordar las nove-
las de H. G. Wells La isla del Dr. Moreau, o
La máquina del tiempo. Sólo que si aque-
llas eran novelas de ciencia-ficción en su
pleno sentido, en los cuentos de Aparicio la
fantasía científica se inserta en un marco perfectamente vero-
símil y reconocible en la Europa del siglo XX. Mediante el re-
curso de lo fantástico el autor produce la súbita sorpresa del
lector, enfatiza la parodia, pero el mundo en el que se recono-
cen los personajes sigue siendo el mismo que el lector reco-
noce como suyo.
De modo similar actúa lo fantástico en otro cuento, “Los in-
mortales”. Dos profesores canadienses descubren que la con-
vicción personal en la propia trascendencia se sintetiza en una
materia asimilada por los huesos, merced a la cual es posible
devolver la vida al sujeto. El experimento culmina con éxito
cuando los dos sabios consiguen devolver la vida nada menos
que a Hitler, que fue lo suficientemente soberbio y vanidoso
como para creer que su memoria perduraría mucho más allá
de su tiempo.

Cercano a la fantasía de la conocida novela y
después película El planeta de los simios, pero
en los límites de lo verosímil, se encuentra la
historia de “El origen del mono”, burla sarcástica de la supe-
rioridad de razas predicada por el nazismo. En este cuento se
produce la teórica y burlona demostración de que el mono pro-
cede del hombre, en una regresión causada por el abuso in-
moral de los más fuertes sin escrúpulos (de evolución superior)
sobre los débiles que acaban deviniendo monos.
También Lo que es del César, la novela de dictador, incorpora
como sorpresivo clímax una anécdota de auténtica fantasía
científica. Para mantener vivo al longevo dictador, cuyo país
no concibe su destino tras su muerte, y en un acto de suprema
soberbia que desafía a la misma muerte, se preservará su ce-
rebro recogido en lo que él cree el sagrado cáliz del Santo
Grial. Tamaño experimento, que se realiza con éxito, no puede
tener sino un final acorde con su despropósito, cuando el ce-

rebro cae al suelo para ser devorado por
el perro guardián. Esta anécdota se inserta
en un tono general en la novela en que do-
mina la desproporción, el esperpento, la
parodia, la burla sarcástica, a menudo ro-
zando los límites de la verosimilitud para
producir una sátira expresionista de la re-
alidad.
Tras estas primeras novelas y cuentos po-
líticos, Aparicio abandona la ciencia-fic-
ción, pero no la fantasía, el mito, o el
símbolo, que afloran constantemente en el
siguiente grupo de novelas publicadas. A
partir de El año del francés y a lo largo de
Retratos de ambigú y La forma de la
noche, Aparicio apuesta por novelar la
historia más reciente de España, desde la
guerra civil, pasando por la posguerra y la
transición democrática. Y lo hace me-
diante la elaboración de tres novelas co-
lectivas claramente inspiradas en su
propio contexto vivencial leonés y en la

memoria de la guerra civil en el frente asturiano. Son sus no-
velas más realistas, porque recrean un contexto conocido que
los lectores coetáneos a su generación reconocerán, y porque
las elabora sobre un argumento verosímil, en un espacio geo-
gráfico reconocible, con unas anécdotas y unos personajes per-
fectamente asumibles en la realidad histórica que les sirve de
contexto y autentificación. Por otra parte, esta consciente vin-
culación de las novelas con la historia reciente de España se
asienta en el compromiso personal del escritor con su tiempo
y la necesidad de cuestionar en el pasado reciente las claves de
una identidad personal y colectiva. En este sentido la ficción
surge como reflexión, como cauce idóneo para indagar sobre
la problemática del individuo y el sistema de valores que im-
pone su sociedad.
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Y sin embargo, dicho y asumido todo esto,
nuevamente la literatura fluye por cauces que
no se acomodan a lo que entendemos por un

realismo tradicional, y nuevamente recurre a menudo a la fan-
tasía y sus aledaños. Veamos algunos ejemplos. Comienzo por
El año del francés, una novela donde los sustratos de lo real y
lo imaginario se van superponiendo y mezclando con una com-
plejidad cuyo detalle sobrepasa con mucho la intención de
estas breves notas sobre la manifestación de lo fantástico en la
obra del escritor. Baste señalar como muestra una parte rele-
vante de la anécdota narrativa: en el presente novelesco de los
años sesenta, un personaje llamado Álvaro escribe una novela
protagonizada por David Habad, judío converso que en las
postrimerías de la Edad Media vivió una existencia alienante
semejante a la suya, y dedicó sus esfuerzos a la literatura como
intento de sublimación personal. Hasta aquí nada que rompa
con el verismo de la historia, si no fuera porque la historia que
Álvaro escribe como paralelo suyo es en realidad la probable
historia verdadera de un personaje real, olvidado por la histo-
ria literaria, y autor de una obra magna en los orígenes de la li-
teratura en lengua romance. De este modo se van a producir
una serie de complejas interferencias entre la Historia verda-
dera del pasado, la novela imaginada por Álvaro y su propia re-
alidad que, desde luego, van a romper la inicial verosimilitud
realista, sobre todo porque tendrán consecuencias determi-
nantes en la resolución de la novela y en la propia vida de Ál-
varo. De este modo lo fantástico e imaginario van a operar en
el nivel que inicialmente entendemos como realista: la vida co-
tidiana de una serie de personajes que viven sus existencias
más o menos anodinas en la ciudad de León de los años se-
senta. Si el planteamiento de la novela parecía presagiar una
lectura realista, el lector va descubriendo a cada paso que en
esta realidad puede irrumpir a cada paso lo inesperado y lo fan-
tástico, como cuando en el capítulo 24 un grupo de jóvenes
descubre atónito que las antiquísimas estatuas de los reyes de
León reproducen con exactitud los rostros de los curas de los
agustinos. Burla del autor, alucinación colectiva de los perso-
najes, o efectiva intromisión de lo extraordinario en lo coti-
diano, lo cierto es que el juicio del lector queda en suspenso,
y su perspectiva cambia, abierta a la posibilidad de que todo es
posible en esta ciudad de El año del francés.
Otro tanto ocurre en Retratos de ambigú, una novela de factura
más sencilla y apariencia definitivamente realista, o no tanto.
A lo largo del argumento, que esta vez se desarrolla en los años
de la democracia, también en la ciudad de León, el lector asiste
a situaciones, sucesos y anécdotas que a menudo bordean lo
fantástico, eso sí, asumido dentro de la normalidad de lo coti-
diano. Así nos enteramos de que cada vez que uno de los re-
tratos colgados de las paredes del bar la Charca cae al suelo
anuncia con toda seguridad la muerte del retratado; que en la
familia Mosácula las mujeres han adoptado comportamientos
tan desmedidos como el de encerrarse de por vida en la casa,
o el de dejarse embarazar en plena adolescencia por un her-
mano oligofrénico para huir de la ciudad; que en el interior de
las montañas de Lot braman las mulas ciegas que se han re-

producido en las minas abandonadas donde viven con unos
seres primitivos conocidos como los Alomar; que en un casti-
llo vive un ser extraño, un tonto o un loco, al que periódica-
mente han de llevarle en ofrenda mujeres para calmar su ira; o
que, al final de la novela, los muertos ilustres de la ciudad y las
estatuas de la catedral juegan un partido de fútbol con el pro-
tagonista Vidal y sus compañeros de borrachera. Supersticio-
nes, sátira e hipérbole, leyendas y mitos, alucinaciones, o
lecturas simbólicas, que todo cabe, lo cierto es que todo es sus-
ceptible de ser explicado racionalmente o bien de ser asimi-
lado en una percepción de la realidad confusa, donde a las
seguridades sustituyen las incertidumbres, o lo que es lo
mismo, que la realidad aparece indisolublemente ligada con la
dimensión de lo fantástico sin barreras claras.
En La forma de la noche, esta dimensión de lo fantástico opera
fundamentalmente mediante el desarrollo del mito, que crece
hasta suplantar a la realidad verosímil, y así los tigres escapa-
dos del circo al principio de la contienda civil en Asturias cre-
cen hasta convertirse en monstruos alimentados con los niños
huérfanos de los mineros, el cojo Mamel es capaz de hazañas
sobrenaturales, los personajes se convierten en paradigmas de
héroes, el amor es idealizado hasta el extremo de lo extraordi-
nario, los destinos están trazados de antemano, de modo que al
final predomina una visión alegórica y mítica que se impone
sobre la relación histórica puntual de la guerra civil en el frente
asturiano de que se nutre el argumento en primera instancia. El
resultado es otra cosa, ya no es novela de fidelidad histórica,
porque el escritor ha operado con absoluta libertad imagina-
tiva sobre la documentación histórica.
Después de La forma de la noche, y aunque siempre subyacen
elementos comunes en toda su obra narrativa, lo cierto es que
Aparicio parece haber decidido explorar otros territorios ajenos
a la reciente historia de España. El resultado son dos novelas
policíacas protagonizadas por Malo, personaje de León (Lot
en su versión ficcional), trasladado ahora al Madrid contem-
poráneo, y una novela fantástica a la que me referiré en último
lugar.
Hay una evidente unidad entre las dos novelas policíacas,Malo
en Madrid o el caso de la viuda polaca (1996), y La gran
bruma (2001), derivada tanto del género, como del protago-
nismo de Malo, como del tono general en que predomina el
humor y la parodia, componentes habituales de la obra de Apa-
ricio, pero ahora imprescindibles para crear distancia respecto
a la realidad ficcionalizada, que es la rigurosamente contem-
poránea que podemos encontrar en la prensa de cada día, sólo
que sometida a distorsión. Por este mecanismo, Aparicio se
aproxima en ocasiones a lo fantástico, a la ruptura de lo real ve-
rosímil, aunque al final todo se resuelve mediante los cánones
de la lógica que exige el género negro. Especialmente en la se-
gunda novela, La gran bruma, lo imaginativo de la trama con-
duce a situaciones donde personaje y lector dudan de la verdad
de sus percepciones. Sirva como ejemplo la siguiente secuen-
cia de acontecimientos: Malo, que está investigando como de-
tective la desaparición de un compañero supuestamente muerto
por encargo de su esposa, se detiene en la carretera para reco-
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ger a una autoestopista que resulta ser nada menos que Diana
de Gales, que desde luego sabe muerta en accidente de tráfico.
Pero no tiene tiempo de muchas averiguaciones, porque recibe
una paliza que lo deja inconsciente. A partir de ese momento,
y convencido de que es real lo que vio, pese a las carcajadas de
cuantos tienen noticia de su peculiar encuentro, su proceso de
investigación se va a sumir en una absoluta incomprensión. El
personaje detective entrará en un estado de aturdimiento que le
impide reconocer con fiabilidad la realidad que le rodea.
Mucho más cuando a Diana de Gales se sumen Sarah Fergu-
son, Hillary Clinton, y otros personajes de relieve que pasean
como si tal cosa por Marbella. Ni que decir tiene que tal cú-
mulo de despropósitos, como ya dije
antes, tendrá una solución dentro de la
lógica que no voy a desvelar ahora para
no estropear la intriga a los posibles fu-
turos lectores.
Pero lo que me interesaba destacar, en
ésta y las anteriores novelas citadas de
Juan Pedro Aparicio, es cómo el apa-
rente realismo se ve continuamente
puesto en duda, los juicios quedan en
suspenso, ante la constante intromisión
de lo inusual, lo extraño, lo desmedido,
o directamente lo incomprensible, den-
tro de lo cotidiano. De este modo la com-
prensión racional del mundo deja paso a
otra en que cabe la incertidumbre y el
misterio, porque no todas las incógnitas
pueden ser resueltas en su totalidad. Pre-
cisamente esto es lo propio del género
fantástico, tal y como lo concebimos ac-
tualmente, a partir del momento en que
una comprensión racional de la existen-
cia ha permitido separar con seguridad
el ámbito de lo real del ámbito de lo ex-
traordinario. Lo fantástico viene a poner
en duda nuevamente tal división radical,
explorando en las sombras de lo coti-
diano y sugestionando al lector con la
posibilidad de lo improbable e incierto, poniendo en entredi-
cho la supuesta seguridad del hombre contemporáneo en el do-
minio y conocimiento de su mundo. Sólo que, como también
hemos ido viendo, en las novelas y cuentos de Aparicio, esta
manifestación de lo fantástico no es canónica ni opera en el
conjunto del texto, sino que aparece salpicadamente aquí y
allá, a menudo con ánimo de sorprender y de burlar las expec-
tativas de personajes y lector al evitar una interpretación ce-
rrada y global del universo ficcional al modo de la novela
decimonónica. En todos estos casos, el efecto de lo fantástico
depende tanto de los temas, como de la percepción distorsio-
nada o ambigua que los personajes tienen de su realidad. Y ya
hemos advertido cómo ese proceso de ruptura con la realidad
en las novelas de Aparicio se opera ayudándose de la hipér-
bole, la sátira, el humor y la recurrencia a lo mítico y a lo ex-
traordinario explícito.

Sin embargo hay una novela que sí se ajusta
por completo a los cánones del género fantás-
tico. Me estoy refiriendo a El viajero de Lei-
cester, publicada en 1998, y que por el momento cierra el
círculo de Lot/ León. Si hasta este título y como hemos visto,
Aparicio ha hecho continuas intromisiones en lo fantástico,
pero sin que este género se convirtiera en ejercicio ni clave ex-
clusiva de la obra, aquí Aparicio apuesta por una novela de gé-
nero en su pleno sentido. Quiero destacar lo inusual y
arriesgado de esta apuesta del escritor, cuando en España lo
fantástico es una modalidad narrativa sin apenas tradición, y a
menudo relegada al ámbito de lectura juvenil, aunque parece

que en las últimas décadas este des-
interés parece estar cambiando con
contribuciones de escritores como
José María Merino, Ana María Ma-
tute, Gustavo Martín Garzo, Juan
José Millás, Cristina Fernández
Cubas, etc., autores que, cada uno a
su manera, han explorado en esos
pliegues de la realidad que escapan
a la comprensión racional y crean in-
certidumbre, desasosiego y pérdida
de seguridad en el mundo.
La novela de Aparicio sumerge al
lector de principio a fin en una at-
mósfera de extrañamiento e inquie-
tud en que no es posible encontrar
asideros que permitan interpretar
con seguridad el mundo y los suce-
sos relatados y, cuando se atisban,
resultan tan extraordinarios y ajenos
a toda lógica, que lector y protago-
nista se resisten a aceptarlos.
Una peculiaridad de esta novela re-
side en que, lejos de mundos inex-
plorados y huidizos, en ella lo
extraordinario transcurre en lugar
tan “real” como es la exacta geogra-
fía de la ciudad de León. De la mano

del protagonista, el lector recorrerá espacios habituales que
cualquier habitante de la ciudad reconoce, como la fuente de
Neptuno en su antiguo emplazamiento de la catedral, la plaza
de las Cortes, la confluencia entre los ríos Bernesga y Torío, La
Candamia, el tren de la FEVE. ¿Qué es lo que ha ocurrido para
que León, o mejor dicho Lot, se convierta pese a su apariencia
real en un mundo fantástico y maravilloso? Se hace necesario
comenzar por presentar el argumento de la novela.
La narración se inicia de una forma aparentemente anecdótica;
un viajero que viaja en tren de Londres a Leicester entra en
conversación casual con otro viajero español que le relata los
extraordinarios y espeluznantes acontecimientos que vivió en
España, a donde no tiene intención de regresar jamás. Se des-
cribe así un contexto conversacional perfectamente verosímil
que da paso al relato oral del viajero, que es el que constituye
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la mayor parte de la novela, y
en el que reside lo extraordi-
nario. Desde el momento en

que el relator inicia su narración, el lector se
ve atrapado en una sucesión vertiginosa de
acontecimientos fabulosos, que se suceden a
un ritmo vertiginoso a lo largo de tan solo una
noche y un día, y que no sabe a ciencia cierta
cómo interpretar. Comienza su relato el pro-
tagonista, al que conocemos como Vidal (el
mismo protagonista de Retratos de ambigú,
novela con cuya escena final viene a enlazar
el relato del viajero), borracho y a punto de
ahogarse en la fuente de Neptuno, de donde
es súbitamente rescatado por una joven des-
conocida que tira de él y lo saca. Es la noche
de San Juan, asociada tradicionalmente con la
magia y el misterio, cuando Vidal, inicia su
extraño periplo en lo que parece continuación de su realidad
habitual, pero que desde el principio muestra signos extraños
y desazonadores. En seguimiento de la joven, que dice lla-
marse Cristina, y por la que Vidal siente un repentino enamo-
ramiento, el protagonista asiste a la más atroz violencia
protagonizada por unos niños de apariencia angelical que ase-
sinan sin que nadie parezca reaccionar en exceso, asiste a com-
portamientos disparatados de los ciudadanos de Lot, entre los
que a menudo cree reconocer a varios conocidos con el mismo
aspecto con que los recordaba de su infancia, se topa en la
plaza de las Cortes con una extraña fauna con trazas antiguas,
descoyuntada y apenas humana, percibe continuamente la di-
solución o bien la transformación de la realidad física, y, en
fin, asiste a continuas estampas anómalas y disparatadas. Y es
que la realidad se le presentará con la textura de las pesadillas,
como una sucesión de hechos improbables, desconcertantes o
francamente inadmisibles. En medio de su estupor, Vidal oscila
entre la sensación de estar viviendo un sueño o una pesadilla,
y la afirmación de que cuanto sucede es real y la naturaleza ha
sufrido una incomprensible mudanza a la que poco a poco se
va acostumbrando.
Bien es cierto, que a lo largo de su vertiginoso recorrido, se
van ofreciendo algunas pistas y claves que permiten al lector
ir atisbando la posibilidad de una explicación, desde luego ya
difícilmente sujeta a lógica alguna. La continua mudanza de
lo real, la inquietante atmósfera presidida por un sol extraño,
los signos de muerte que presentan numerosos personajes lle-
van al lector a ir adivinando lo que está sucediendo. En su in-
terpretación va a ser fundamental un personaje, don Manuel,
que desde dentro de la obra ofrece en su conversación alusio-
nes incógnitas, que, si en principio no son más que enigmas
sin sentido, poco a poco van dando las pautas definitivas de
interpretación. Don Manuel hace referencia a dos mundos pa-
ralelos, iluminados por dos soles: “Hay quien sostiene que en
el cielo hay dos soles pero que a nosotros sólo nos es dado ver
uno”. Su interpretación sobre la verdadera naturaleza del
mundo adquiere un signo casi unamuniano cuando plantea que,

si él/ ellos existe/n es porque alguien
lo/s piensa: “vivimos en el estado de
pensamiento de alguien”. Ese “alguien”
son los vivos. Porque la certeza espe-
luznante que el lector descubre es que
lo que se narra es un mundo de muertos,
que existe en tanto en cuanto los vivos
los recuerdan, y como la memoria varía,
y con el tiempo se vuelve desvaída, la
fisonomía de ese mundo está en cons-
tante mutación y disolución.
De modo que Aparicio ha construido en
esta novela un mundo visionario ex-
traordinariamente sugestivo. Tal y como
se explicita en la propia novela, ese
mundo aparece concebido acorde con
las descripciones que Emanuel Swe-
denborg, científico, filósofo y teólogo

sueco nacido en 1688, hizo de sus visiones del mundo espiri-
tual. En ellas, Swedenborg describió minuciosamente sus tra-
vesías por el mundo espiritual, sus diálogos con los ángeles, su
concepción del universo como un inmenso sistema de corres-
pondencias, donde cada una de sus partes se refleja en las
demás. Lo que la novela de Aparicio recrea es una parte del
mundo espiritual, semejante al natural en todo, pero pertene-
ciente a otra dimensión intermedia entre el mundo natural y el
cielo o el infierno. Un mundo paralelo iluminado por un sol
extraño y en rigurosa correspondencia con la esfera de lo real,
con la que existe solidariamente, tal y como se anuncia en la
cita del visionario sueco que preside la novela: “Sin dos soles,
el uno vivo y el otro muerto, no habría creación”. Porque lo
que escribe Aparicio, lo que el lector descubre sólo al final, es
que ésta es una historia del otro lado contada por un protago-
nista que no sabe aún que pertenece al mundo de los muertos.
El relato finaliza con la llegada del tren a Leicester, la despe-
dida del viajero y, por tanto, el regreso a la normalidad de un
mundo cotidiano y previsible, en el que sin embargo se habrá
logrado infiltrar la posibilidad de lo extraordinario. Porque,
como efectivamente descubre el viajero receptor del relato en
ulteriores indagaciones, Vidal efectivamente existió en Lot,
donde murió ahogado en la fuente de Neptuno la noche de San
Juan del año1988. Alo que el viajero parece haber asistido es
a la repentina interferencia entre el plano de la realidad coti-
diana –la suya y la de nosotros, lectores-, y otro plano sobre-
natural, el del mundo de los muertos, al que Vidal pertenece,
aunque tal vez aún no lo haya aceptado. Al ser en todo seme-
jantes los dos mundos paralelos, el de los vivos y el de los
muertos, ninguno de los dos interlocutores ha apreciado du-
rante su conversación que se haya producido una mutación en
la naturaleza de su mundo. En todo caso, lo cierto es que el
final de la novela se manifiesta como comprobación fehaciente
de que la historia relatada en el tren es rigurosamente cierta,
que lo extraordinario sucede en un mundo paralelo del que,
por una ocasional casualidad, el autor ha podido dejar cons-
tancia. Por cierto que ese autor, viajero anónimo al que le ha
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sido confiada la extraordinaria historia de Vidal, se presenta
como novelista y autor de varios libros sobre Lot, con lo que
uno se siente tentado de considerar que el tal autor es Juan
Pedro Aparicio, convertido así en personaje de ficción, en una
más de los improbables intercambios entre realidad y fantasía
que la novela determina.
La cuestión que se suscita finalmente es la siguiente, ¿cuál era
la pretensión de Juan Pedro Aparicio al escribir esta novela?
Desde luego que el escritor busca producir en el lector (y en el
personaje) desasosiego, incertidumbre, temor, al contraponer a
la realidad cotidiana y conocida lo extraño e inexplicable, un
efecto que es propio del género fantástico. Y a esta finalidad
responde óptimamente la cuidadosa construcción y ordenación
de los materiales de tan inusual historia. Pero creo que no sólo
se queda ahí. Si la organización del relato está destinada a la
demostración de que lo extraordinario existe en otras dimen-
siones de la realidad, tampoco cabe limitarse sólo a una lectura
literal de lo fantástico y olvidar otras sugerencias que la no-
vela presenta.
Y es que, en una dinámica habitual en lo neofantástico con-
temporáneo, la novela de Aparicio permite trasladar el signifi-
cado a otros contenidos simbólicos y alegóricos sobre la
condición existencial del ser humano. El mundo descoyuntado
y carnavalesco al que asiste Vidal, los anhelos, carencias, te-
mores, incertidumbres que viven los personajes no son sino un
cuadro metafórico de la naturaleza del ser humano. La novela
nos habla de la imposibilidad del amor concebido como cul-
minación vital, de la incapacidad de los hombres por culminar
de forma plena sus vidas, de la condición azarosa y absurda de
la vida, sucesión de actos a menudo absurdos y sin sentido. No
está lejana esta concepción existencial que plantea Aparicio
del absurdo de Kafka, en el espectáculo de un mundo en el que
los actos carecen de finalidad y trascendencia, donde el ser hu-
mano es sometido a un fluir de situaciones y acontecimientos
sin que acierte a advertir su sentido ni oponer su voluntad. Un
mundo trastocado, vuelto al revés, descoyuntado, parodia de sí
mismo.
Esta es la lección final en El viajero de Lei-
cester, con lo que tal vez y pese a su origi-
nalidad, tampoco se aleje en exceso de otras
novelas del escritor, que plantean siempre un
compromiso ético con la condición del ser
humano, al margen de que cambie el con-
texto y el modelo literario elegido.
Aparicio ha explorado en sus obsesiones y
preocupaciones ficcionales recurriendo tanto
a un discurso fantástico como a uno realista
para demostrar finalmente que no son ex-
cluyentes y que pueden convivir en una
misma intención de exigencia literaria y vo-
luntad imaginativa.

Juan Pedro, el recuperador

Bernardino M. Hernando

En enero de 1989, Juan Pedro Aparicio me dio una gran
alegría. Andaba yo, hacía ya muchos años, un poco mosca

por la ausencia, en el lenguaje corriente, de una palabra her-
mosa que nadie parecía conocer o recordar. Una palabra per-
dida, lo que siempre es muy triste. Una palabra que había sido
de uso común en mi infancia, por lo menos entre mi gente, en
Mansilla de las Mulas. La pronunciaba con frecuencia mi her-
mana, una mocita pinturera y bien relacionada, mayor que yo.
Y si ella la decía, con una mezcla de cotidianeidad y secreta ad-
miración y la aplicaba como es debido… qué iba a hacer yo,
que además gustaba de las palabras y las zarandeaba con aire
de persona mayor. Muchas veces habíamos comentado, an-
dando ya los años, mi hermana y yo: ¿Qué habrá sido de aque-
lla palabra? Ni se la oíamos decir a nadie ni aparecía escrita en
ninguna parte. Raro, muy raro…
Cuando de pronto, en enero de 1989, dieron el premio Nadal
a una novela de Aparicio titulada Retratos de ambigú. ¡Jobar,
ahí estaba la palabra: AMBIGÚ! Una gran ternura me arreboló
la parte más humana del alma. Y agradecí de corazón a Juan
Pedro la recuperación gloriosa de aquella palabra de tan poca
fortuna hasta entonces que hasta el diccionario de la Real Aca-
demia (edición 2001) la caga de mala manera cuando sin aña-
dir ni mú dice: “Ambigú (Del fr. ambigu) m.bufé.” No es eso,
no es eso…lamentaba yo cada vez que la veía, a aquella pobre
y bella palabra, en el diccionario.
Creo que nunca he contado esta mínima historia a Juan Pedro,
“nuestro adorable, cazurro y apasionado Juanito”, como lo de-
finió precisamente en enero de 1989, aquel otro leonés de Bus-
dongo que se nos ha muerto, tan apasionado también, llamado
El Guti, José Luis Gutiérrez.

Mi homenaje a Juan Pedro pasa por esta re-
cuperación verbal y por un par de libros que
son El transcantábrico (otra recuperación) y
aquel inmoderado y hermosísismo lamento
leonesista de título tan largo que no me cabe
aquí. Otra recuperación.
Para ser recuperador hace falta talento, me-
lancolía y mucho garbo irónico. Todo eso
tiene Aparicio y algunas cosas más. Por todo
ello nos alegramos sus amigos. Y yo, que no
debo de ser un amigo de los llamados “ínti-
mos” , pero que le quiero de verdad y admiro
sus virtudes y algunos de sus defectos.
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Una reflexión sobre el mundo
y sobre sí mismo

Dolores Peña

Ha pasado mucho tiempo desde que Juan Pedro Aparicio
daba a conocer sus postulados estéticos y realizaba nue-

vos aportes a las letras hispánicas junto a sus colegas José
María Merino y Luis Mateo Díez, dentro del llamado “grupo
leonés”.
En la voz de Sabino Ordás, el apócrifo a través del cual el
grupo se expresaba, declaraban una búsqueda del propio tono,
volviendo la mirada hacia los orígenes de la expresión y, si
bien, reivindicaron el gusto por contar, ponían el acento en
transmitir “algo” por medio de la palabra; en la función ilumi-
nadora que debe cumplir la literatura; en el poder connotativo
de la palabra como productora de sentido más allá de la litera-
lidad.
Pero, ya fuera del grupo, y afirmado en una estética personal
y propia, las producciones y el pensamiento de Aparicio han
evolucionado notablemente. El espectro es muy amplio en re-
ferencia a los temas que trata y a los géneros que ha cultivado:
el policial, el fantástico, el realista, y más allá de la ficción; el
ensayo y el artículo periodístico. A través de estos últimos nos
ha llegado importante información sobre su pensamiento, su
poética y sus intereses. Su primer libro publicado fue El ori-
gen del mono y otros relatos (1975). Casi toda la cuentística
del primer período se encuentra reunida en esta obra a la que
catorce años más tarde revisará y modificará en parte. Pero lo
que él mismo reconoce como el cuento que inauguró su oficio
de escritor será “El gran Buitrago”, escrito en León antes de su
ingreso a la universidad.
Ya desde sus primeras producciones, se involucra con algunos
temas sobre los cuales va a seguir reflexionando a lo largo de
toda su carrera: el abuso de poder, la violencia, las injusticias;
todo ello sintetizado en la figura del dictador, que de una u otra
manera, aparece con frecuencia como una presencia fuerte en
sus relatos, llegando a su máxima expresión de crítica al tota-
litarismo en Lo que es del César (1981). Ha cultivado también
otras líneas narrativas, demostrando una gran versatilidad cre-
ativa. En el relato policial, como por ejemplo,Malo en Madrid
o el caso de la viuda polaca (1996) y, cinco años más tarde, La
gran bruma, el autor manipula las reglas del género, inclu-
yendo rasgos humorísticos y paródicos o distorsionadores de
la realidad. Ha indagado también con éxito en el género fan-
tástico en El viajero de Leicester (1998), pero también en este
caso, imprimiéndole un sello propio que incluye la especula-
ción filosófica. En esta novela, Aparicio lleva al extremo la re-
flexión sobre la vida y la muerte, sobre las dudas existenciales,

sobre la imposibilidad del amor, etc. con un manejo magistral
en la creación de climas y en la correspondencia entre lo real
y lo sobrenatural. Por estas y otras razones podemos decir que
más allá de escribir ateniéndose a los postulados de la estética
leonesa en general, su obra alcanza, en particular, una enorme
complejidad y originalidad, un ejemplo de ello es la forma en
que manipula a sus propios personajes transponiéndolos de una
novela a otra, como es el caso del comisario Malo, que es pre-
sentado en Retratos de ambigú (1988) y también protagoniza
dos novelas policiales escritas por el mismo autor; otros como
Vidal y Orencio Mosácula (Retratos de ambigú y La forma
de la noche (1994)) reaparecen en El viajero de Leicester o los
patéticos tiranuelos de provincia que emulan al verdadero y
cruel tirano, retratados con increíble rigor en muchos de sus
relatos.
Más allá de los géneros, espacios o tiempos que transiten los
personajes, éstos y otras marcas textuales que se repiten en
muchas de sus obras, han contribuido a dar unidad a casi toda
la producción del escritor leonés.
Pero Aparicio nunca deja de sorprender a sus lectores. En sus
Asuntos de amor (2010) puede transitar el extraño universo del
realismo mágico en “La miel de Oxaca”; regresar al puro rea-
lismo que refiere con admirable precisión los temores adoles-
centes en “Miedo al lobo”; ingresar a un desesperante juego
de desencuentros en “Amor platónico”, o describir con exqui-
sita sensibilidad y buen gusto, la belleza de una piel “como el
reflejo de una joya” en “Las tres hermanas”, y logra resolver
con igual maestría, tanto una historia narrada en doscientas pá-
ginas, cuanto un microrrelato de dos líneas, dotando a las pa-
labras, en uno u otro caso, de diferente valoración semántica en
función de los intereses o valores que se ponen en juego, siem-
pre en consonancia con el sentido y el mensaje de cada una de
sus creaciones, con la intención de criticar, cuestionar e inda-
gar más allá de la realidad misma como una forma de conoci-
miento más perfecta que la inmediata, pero también con la
finalidad de sacudir al lector y de moverlo a reflexión sobre el
mundo y sobre sí mismo.
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Depreciación

Enrique Álvarez Fernández

A Juan Aparicio

Fue en los años felices de la Transición cuando yo recor-
daba haber visto a menudo aquel anuncio:

COMPRO ALMAS.
PAGO AL CONTADO.

CONDICIONES A CONVENIR
Entonces no me pareció de ningún interés. Era sólo, quizá, una
broma graciosa, o acaso un reclamo publicitario en clave, de
intenciones oscuras.
Ahora, el anuncio había desaparecido; pero, cuando las cosas
me fueron tan mal en la vida que mi nombre se convirtió ya
casi en uno de los sinónimos de la nada, un conocido mora-
lista de El Pensamiento Cantábrico aludió cierto día a aquel
comprador de almas como a alguien que, ya sin publicidad,
mantenía su infame negocio ante nuestra narices, en los tér-
minos más fructíferos.
Fui a visitarlo una mañana de sol fláccido con la barba afeitada
y unas gafas oscuras que conservaba de mis años de rosas. Era
un hombre con aire de poder conseguir cualquier cosa excepto
dinero, y eso me resultó esperanzador en cuanto me recibió
tras su mesa repleta de infolios y originales.
-- Vengo por lo del pacto –le dije.
-- ¿Qué pacto?
-- El del alma, ¿no compraba usted almas?
-- Ya sabe usted cómo están los tiempos –y me hizo un mohín
de saturación.
-- O sea, que tampoco usted me puede ofrecer ya ni un minuto
de gloria a cambio de...
-- No es cuestión de poder, es que, con la que está cayendo,
¿de qué me sirven ya a mí las almas?
-- Creí que le seguía interesando quedarse con ellas para siem-
pre, cuantas más mejor, ¿o es que ya no es así?
-- Si le sirve de consuelo, yo diría que jamás fue así.
-- O sea, que no me ofrece nada por ella, ¿ni siquiera una re-
seña diminuta en Babelia?
-- Yo no puedo hacer el milagro de la multiplicación de las ba-
belias, créame.
-- Entonces, ni aunque le regale el alma me la aceptaría –son-
reí con amargura.
-- Ya sé, señor escritor, que es peor la nada que el infierno, in-
cluso si a este se va de balde, pero no puedo hacer nada por
usted, se lo aseguro.
Y me fui atónito y desolado, porque en estos calamitosos tiem-
pos hasta el Diablo se ha vuelto de lo más previsible.

Sobre los cuentos de La vida en
blanco, de Juan Pedro Aparicio

Fernando Valls

Como tantos otros autores de su generación, Juan Pedro
Aparicio se inició en la escritura cultivando el cuento. La

vida en blanco (Menoscuarto, Palencia, 2005) es el segundo y
hasta ahora último de los libros dedicados por su autor al gé-
nero, tras El origen del mono y otros relatos (Akal, Madrid,
1975), reeditado como Cuentos del origen del mono (Destino,
Barcelona, 1989). Alrededor de esa fecha emblemática de 1975
publican también libros de narraciones autores tan distintos,
en edad y concepción estética, como puedan ser Vicente Soto
(Casi cuentos de Londres, 1973; y Cuentos del tiempo de
nunca acabar, 1977), Gonzalo Fortea (Corazón frío, 1974),
Antonio Pereira (El ingeniero Balboa y otras historias civiles,
1976) y Álvaro Pombo (Relatos sobre la falta de sustancia,
1977). Y junto a ellos, aparecen dos antologías notables: las
de Gonzalo Sobejano y Gary D. Keller (Cuentos españoles
concertados. De Clarín a Benet, 1975), aunque esta apenas
se difundió en España, y la tercera edición renovada de la de
Francisco García Pavón (Antología de cuentistas españoles
contemporáneos, 1976)1. Pero volviendo a nuestra obra, hay
que decir que La vida en blanco ha sido un libro afortunado,
pues un jurado formado por los escritores Luis Mateo Díez y
Manuel Moyano, junto con los profesores Santos Sanz Villa-
nueva y Manuel Martínez Arnaldos, le concedió el Premio Se-
tenil al mejor libro de narraciones breves del año. Comentario
aparte merecen, en cambio, sus libros de microrrelatos, en los
que no puedo detenerme en esta ocasión.
En el prólogo que el autor le puso al libro, titulado “Regreso
al cuento”, nos recuerda el origen de las narraciones. Así, anun-
cia que “acaso el título (…) tenga más que ver con la vida de
su autor o con lo que el autor siente que es la vida, que con su
discurrir argumental; a despecho de que una buena mayoría de
sus protagonistas se esfuerce por rellenar esa página en
blanco”, como hace el personaje del cuento que le proporciona
título al conjunto (p. 7). El volumen aparece dedicado “A Sa-
bino Ordás, el maestro y el amigo”, aunque me parece que alar-
gando artificialmente la vida de un falso que ya había
desvelado Asunción Castro Díez en su pormenorizado estu-
dio2.
Está compuesto por dieciséis piezas: catorce cuentos de di-
mensiones diversas y dos microrrelatos. Y aunque la tercera
parte sea inédita, la mayoría fue publicada en diarios o revis-
tas (ABC, El País o Blanco y Negro) y antologías de ocasión;
un par apareció como artículos (“La vida en blanco” y “El gol
de Castañeda”); otra pieza llegó a concursar a un premio, y
una padeció incluso la censura para luego ser recortada y apa-
recer en Diario 16. Por último, casi todas tienen el marchamo
propio del encargo.
Todo ello abarca un periodo de cuatro décadas, puesto que la
narración más antigua data de los años sesenta. E incluso “El
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humanista” y “El gol de Castañeda” los en-
contramos recogidos en su libro de 1975 y en
el volumen de artículos ¡Ah de la vida! (Mon-

dadori, Madrid, 1991), respectivamente, aunque ahora se nos
dan con “leves modificaciones”, o “reescritos para la ocasión”,
como ocurre también con otras piezas. Casi todos estos datos
aparecen en el prólogo y son buena prueba de los curiosos ava-
tares que padeció el género en los últimos años del franquismo
y en los primeros tiempos de la transición.
Aparicio ha estado presente en algunas de las antologías del
cuento de estas últimas décadas, como son las de José María
Merino, José Luis Puerto y la mía, pero también en otras apa-
recidas en Alemania, Hungría, China y Brasil, de las que no
dispongo de datos concretos3.
El libro se presenta dividido en tres partes, compuestas por 5,
6 y 5 piezas respectivamente, aunque en la última se recojan
los cuentos más breves, incluidos ambos microrrelatos. Según
confiesa el autor, la estructura del conjunto “no pretende otra
cosa que avenir el tono, esa entelequia, tan evanescente como
real (….), evitando en lo posible las transiciones bruscas de un
cuento a otro” (p. 10). Es un libro organizado, por tanto, a tra-
vés de la mera acumulación de textos, procedimiento habitual
en el género, si bien las diversas partes pretenden ofrecer cierta
sensación de unidad. En ellos hallamos diversos registros, e
incluso puede apreciarse la evolución de su prosa narrativa a
lo largo de esa década, la depuración de su estilo, aunque por
encima de esa variedad se impongan siempre las maneras sin-
gulares del autor. Son narraciones, en esencia, realistas, si bien
Aparicio afirma no haber renunciado a lo fantástico maravi-
lloso, como ocurre, por ejemplo, en “Cigüeñas en la catedral”.
Además, “Jaque mate” es un cuento de misterio y “Miedo al
lobo” tiene su origen en la tradición de los viejos relatos ora-
les.
Según apuntaba, tanto “La vida en blanco” como “El gol de
Castañeda” fueron publicados primero en forma de artículos,
lo que demuestra una vez más lo difusas que pueden llegar a
ser las fronteras entre géneros, aunque en el caso de los artí-
culos la voz que relata sea la del mismo Aparicio, mientras que
en los cuentos, las certezas disminuyan y solo podamos hablar
de un narrador que comparte rasgos con el autor, sin mayor
precisión. En el texto con el que arranca el libro, un innomi-
nado novelista recuerda la asombrosa historia de Sergio Blanco
Blanco, una especie de Blanco White quijotesco de la segunda
mitad del siglo XX, que empezó teniendo de ídolo a Orson
Welles y acabó como corresponsal de guerra, asemejándose en
su aspecto a Woody Allen, aunque siempre con la misma es-
casa fortuna. El relato parte del motivo clásico de la vida como
un libro en el que podemos escribir nuestras vivencias, en este
caso las de un hombre emprendedor aunque poco realista, que
pierde una herencia tras empeñarse en ser editor, dejando en el
camino a varios afectados, unos con sus razones y otros con
meras mezquindades. De lo que no nos cabe duda es de que
Blanco Blanco fue mucho más ambicioso y apasionado que
aquellos con quienes se codeó, ya fueran estos escritores a los

que les pagó un anticipo, ya sus colaboradores más directos. El
caso es que, tras desaparecer por un tiempo, un día el narrador
lo reconoce en la televisión, emboscado entre los correspon-
sales de guerra en Irak. Lo paradójico es que, tras el desenlace
de esta nueva y curiosa versión del cuento de la lechera, no
podemos seguir afirmando que su vida se quedara precisa-
mente en blanco, pues Sergio continuará siempre en la lucha,
sin dejar de ser nunca desmesurado en sus propósitos. Al cam-
biar de género, Aparicio le añade al texto un nuevo título (el
primitivo era “Corresponsal en Bagdad”), proporcionándole
otro más adecuado para su nuevo estatuto de ficción.
“El gol de Castañeda”, junto con el anterior cuento, se halla
relatado por un narrador testigo, quien nos cuenta cómo un fut-
bolista modesto sacrifica su honor para evitarles mayores
penas a sus rivales y amigos. A modo de trasfondo de la histo-
ria aparece la guerra civil, el dolor de los perdedores. En este
caso, la paradoja estriba en que lo que la mayoría ve como el
acto de un bribón, meter un autogol en un partido de fútbol,
acaba recibiéndolo el lector como un acto de generosidad.
Aunque lo que no llegamos a saber, a ciencia cierta, es si estos
dos textos fueron concebidos en calidad de relatos y publica-
dos como artículos, porque así se lo solicitaron al autor; o bien
a posteriori observó Aparicio el alto componente de ficción
que poseían sus artículos y decidió incluirlos en un libro de
cuentos.
Otros tres textos del libro tienen que ver con los movimientos
antifranquistas a mediados de los sesenta, durante los años de
juventud del autor. Me refiero a “Santa Bárbara Bendita”, “Ci-
güeñas en la catedral” y “El pozo”. En el primero, incluido en
mi antología de 1993, ya citada, un par de estudiantes univer-
sitarios confunden sus ilusiones con la realidad, los supuestos
cantos revolucionarios de un imaginado camión cargado de
mineros que se encaminan al trabajo, con la algarabía que pro-
voca el lechero y las canciones que entona de madrugada4. El
segundo es un cuento fantástico que arranca con el recuerdo de
dos hechos extraordinarios, premonitorios de lo que se nos va
a contar. Podría decirse que, en cierta forma, es la historia de
una venganza, y que en él se contrapone la construcción del
embalse de Riaño con la consiguiente anegación de los pueblos
cercanos y la levitación de la catedral de León, aupada por
miles de cigüeñas que han huido de los parajes soterrados por
las aguas. El cuento concluye con el anuncio de otra posible as-
censión, mediante el mismo procedimiento: la de la Basílica de
San Isidoro. En este caso no es un pueblo lo que se mueve,
como ocurre en La saga/fuga de J.B. con Castroforte del Ba-
ralla, ni siquiera las calles de una ciudad, según puede verse en
la Wrandenburgo de Andrés Neuman, en su novela El viajero
del siglo, sino un monumento emblemático de la ciudad de
León. En “El pozo”, en cambio, el cual arranca con la evoca-
ción de los años de juventud antifranquista, se cuentan los di-
versos avatares de una obsesión amorosa, la que siente el
apocado narrador por Elisa, chica bien de la ciudad e hija de un
arquitecto, quien acaba trasladándose a los Estados Unidos, di-
vorciada y visitando al siquiatra. El caso es que, por distintas
razones, él procede de una familia modesta, ninguno de los dos
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protagonistas logra salir de ese pozo que puede llegar a ser la
provincia, como se afirma en el texto (p. 58), pues ni él consi-
gue librarse de la fascinación que siempre sintió por Berta; ni
ella llega a ser feliz, pues acaba convirtiéndose en otra yanqui
provinciana, según la mirada distante y más objetiva que ex-
hibe un amigo americano del narrador ajeno a los hechos.
La segunda parte del libro se inicia con “La gata”, relato de
misterio que no llega a resolverse y en el que el narrador -una
vez más, un escritor- evoca la historia de Berta, de quien siem-
pre conservó la primera imagen que tuvo de ella, recién insta-
lada en el vecindario, frente a la puerta de su casa, vestida solo
con un bikini rojo. Pero Berta será encontrada luego desnuda
y muerta por asfixia en un apartamento alquilado en el barrio
de Salamanca, junto a José Luis Picazo. Lo sorprendente del
caso es que ambos estaban casados y sus respectivas familias
compartían urbanización al estilo americano, un clásico no
lugar cerrado. Así las cosas, tanto los personajes como el co-
misario de policía intentan dilucidar, una vez que el suceso se
ha convertido en caso, si se trató de un adulterio (se sabe que
ese día, al menos, no consumaron la relación), lo que a sus
amigos les resulta incomprensible, dada la catadura de Picazo;
o de un crimen; o simplemente de la venganza de una esposa
harta del fulgurante ascenso social de Antonio Jordán, su ma-
rido, de sus turbios negocios, vinculados probablemente al trá-
fico de drogas, “una fuente de ingresos oculta” (p. 72); sin
descartar tampoco otras posibles hipótesis que van lanzando
los distintos personajes, con más o menos fundamento. De
todos ellos, quizás el más singular sea el inspector ¿Malo?,
quien confía en la ayuda del escritor, en su imaginación, para
resolver el caso. Y a pesar de que, en efecto, la policía lo cie-
rra pronto, determinando que ambos han muerto por asfixia,
sin síntomas de violencia (p. 68), nadie se queda satisfecho y
no cesan los dimes y diretes en torno a tan morboso asunto.
En el desenlace, por tanto, resulta tan curioso que Alicia, la
viuda, herede y salga bien parada; o que Antonio, el esposo
rico, seis años después del extraño suceso, aparezca conver-
tido en un tipo desaliñado, obsesionado por la traición de su es-
posa; como que sigan las especulaciones sobre Berta y su
condición de mujer solitaria, indiferente y malgastadora, en
torno a su vida de gata y, en suma, su degradación. Al fin y a
la postre, más allá del final abierto y enigmático, lo más pro-
bable es que fuera el azar la causa de la muerte, pero que ese
“galanteador empedernido” que era Picazo se vengara de An-
tonio, su jefe, tras despedirlo del trabajo, o no admitiéndolo
cuando pudo haberlo hecho, conquistando a su mujer; mientras
que ella a su vez le pasaba cuentas al marido por sus tejema-
nejes en los negocios, anticipándose a futuras infidelidades. A
este respecto aparece en el cuento un curioso comentario sobre
los llamados “chicos de las tres ces”, aquellos que “cambiaron
de coche, de casa y de compañera”, tras el relevo en el go-
bierno. La acción transcurre entre 1991 y 1997, durante los
años de esplendor y caída del ciclista Miguel Yndurain (p. 83).
El cuento, en suma, deja varios enigmas sin resolver, pues si
puede entenderse el móvil de Picazo, nadie comprende el de
Berta, cuyo retrato traza el narrador testigo (pp. 78-80). ¿Por

qué Berta se acostaba con Picazo, teniendo en
cuenta cómo eran ambos? ¿Murieron por azar
o fueron asesinados? De ser cierta la segunda
hipótesis, ¿fueron sus cónyuges los asesinos, o la muerte fue
producto de una venganza tras los turbios negocios de Anto-
nio? Y todavía, ¿cómo pagaba Picazo el caro apartamento si
estaba en el paro; acaso con el dinero que había heredado Ali-
cia, su mujer, o mediante otro que hubiera adquirido de ma-
nera dudosa? En suma, lo interesante del relato estriba en las
posibilidades que nos abre, esto es, en las diversas expectati-
vas que despierta en el lector.
En “Miedo al lobo” un hombre evoca los cuentos que su padre
le contaba cuando era niño y, paralelamente, el ultraje que su-
puso para él que una chica de su edad, Ramona, lo viera des-
nudo mientras se bañaba: “ella mirando sin ningún recato, yo
mirándola a ella, avergonzado y arrobado” (p. 89). Así, Apari-
cio parte de un cuento tradicional –lo ha observado José María
Pozuelo Yvancos- para mostrarnos los recelos e inquietudes
que genera en un niño la mirada sorprendida, pero también car-
gada de erotismo de esa mujer que empieza a surgir en la niña
que todavía es Ramona, mientras que el protagonista no pa-
rece haber alcanzado el mismo grado de madurez5. Más su-
gestivo resulta “Amor platónico”, relato que puede leerse
como una curiosa variante de los triángulos amorosos. En este
caso, formado por dos hombres (Jacinto e Inchausti), socios
en un taller de fontanería, y una mujer, “amor imposible y se-
creto” del primero (p. 102). La trama concluye con un crimen
pasional producto de un cierto malentendido. Para contar la
historia, que aparece dividida en tres partes, el autor se vale
del estilo indirecto libre. La primera aparece relatada desde la
perspectiva del zafio Inchausti, “un donjuán de barrio”; la se-
gunda, desde el punto de vista de la mujer; mientras que en la
última se nos muestra la visión de Jacinto, autor del crimen. El
caso es que Jacinto y la mujer, se nos dice de ella que “la so-
ledad dolía” (p. 100), parecen amarse en secreto, sin que nin-
guno se decida a tomar la iniciativa, hasta que se interpone
Inchausti y surge el drama, tras descubrirlos besándose en el
dormitorio de ella. La mujer lo rechaza, pero sintiéndose atra-
pada lo conduce a la cama, junto a la ventana, con la esperanza
de que alguien, quizás el mismo Jacinto, pueda verlos y acuda
en su ayuda. Y así ocurre, en efecto, pero Jacinto no entiende
lo que realmente está ocurriendo. “Juicio Final”, título irónico,
es la historia de cómo “el taimado Paila” consigue salvarse,
tras su fallecimiento, de ser condenado al infierno por los con-
tertulios de una casa regional6. Así, después del relato de di-
versas anécdotas que dejan a su protagonista en bastante mal
lugar, la intervención del bondadoso José Antonio, junto con
las dudas razonables que les expone sobre cómo Paila lo
ayudó, aunque sin ser consciente de un acoso sexual, y la ge-
nerosidad del resto de los contertulios terminan salvándolo.
Este cuento, al igual que otros del volumen, se vale también de
ritos de paso infantiles (en esta ocasión, el matonismo juvenil
y la fascinación de los chicos por los tebeos) y de diversas
anécdotas para construir la narración. “Relato de estación”
viene a ser la traslación de una narración oral, construyéndose
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como una variante del cruce de dos motivos li-
terarios: el de la media naranja, y aquel otro,
más cinematográfico que literario, en que al-

guien observa fugazmente un suceso sorprendente cuando dos
trenes se cruzan en direcciones opuestas, cuyo ejemplo más
paradigmático quizá sea el de la escena en donde se comete un
crimen en el momento que el tren se cruza con el nuestro. Pero
en esta ocasión no se trata de un crimen, sino de que un hom-
bre y una mujer intercambian miradas al coincidir, aunque en
dirección opuesta, los respectivos trenes en que viajan, por lo
que él decide ir en su busca. Y aunque no consigue dar con
ella, la novedad en el tratamiento del motivo estriba en que co-
noce a otros seres como él que han emprendido una búsqueda
semejante. Quizá porque todos -de una manera u otra - nos pa-
samos la vida buscando.
Con “Malo en el Bernabeu”, la narración más extensa del con-
junto, publicada en una antología del 2002 (VV.AA., El siglo
blanco, Planeta, Barcelona), se cierra la segunda parte. Aquí,
Aparicio recurre a Malo, su detective, para resolver un aten-
tado terrorista7. También en esta ocasión, el autor le propor-
ciona a la historia un tratamiento atípico, pues los conflictos
del inspector no se producen con Camino, su exmujer, sino con
su hijo Zalín, de casi 10 años y bastante latoso, quien se halla
fascinado tanto por Florentino Pérez como por los ultrasur, y
con el comisario Chapapietra, su superior, que en un momento
dado comenta: “Ese hombre mío. Es díscolo y jodido como él
solo” (p. 144). Así, mientras Malo hace de padre, llevando a su
hijo a ver la final de la Copa del Rey en el Bernabeu, se topa
con el terrorista de Al Qaeda, quien pretende poner una bomba
en el estadio y acabar con Su Majestad o con Zidane, el “mejor
jugador del mundo” (no debe olvidarse que Juan Pedro Apari-
cio es un ferviente seguidor madridista), para llamar la aten-
ción del planeta sobre su causa. Lo significativo, al respecto,
es el papel que desempeña el azar en el desenmascaramiento
del culpable y en la desactivación del ¡balón bomba!
De las cinco narraciones que componen la tercera parte del
libro, destacaría los dos microrrelatos, “Tener razón” y “Di-
misión”, con los que se inicia y concluye. En el primero, un
hombre es ejecutado simplemente por tener razón, aunque gran
parte de la historia la protagonizan los actores de esta repre-
sentación: el alguacil que lee la sentencia, el verdugo, el reo,
los guardias y el gentío que acude a presenciarla. En “Dimen-
sión”, a lo largo de sólo cuatro líneas, se nos cuenta que el día
que el último creyente dejó de creer Dios, éste, decepcionado,
desapareció para siempre, como si nunca hubiera existido. Los
tres cuentos restantes, los más antiguos del conjunto, me pa-
recen menos logrados: “Jaque mate” resulta demasiado retó-
rico, quizá sea la narración que haya envejecido peor; mientra
que aquello que más me interesa de “El humanista” es lo que
pudiera tener de parodia sobre la importancia que se le con-
cede a las últimas palabras de un individuo momentos antes
de morir; y de “Sefanías `el tinajero´”, el humor que exhibe en
la relectura de un episodio bíblico, como es el nacimiento de
Jesús en el pesebre.

En suma, se trata de cuentos realistas, distorsionados por la
ironía, el humor e incluso, a veces, el sarcasmo, con alguna
deriva hacia lo fantástico o misterioso, sin que por ello creamos
en la existencia de lo que viene denominándose tradición ga-
laica del noroeste. En ellos se vale de la retórica de diversos
subgéneros establecidos. Varios se ocupan de la infancia y
otros tantos de las relaciones sentimentales, pero lo que me re-
sulta más significativo es el tratamiento atípico que suele em-
plear para componer sus historias, a partir de motivos literarios
preestablecidos. Aparicio recurre, una vez más, a ese territorio
suyo llamado Lot, trasunto del León natal, y a algunos de sus
personajes habituales, como el comisario Malo. Santos Sanz
Villanueva ha señalado que en el libro se produce una cierta
tensión entre lo real, lo imaginario y lo alegórico, entre la me-
moria y la fabulación, de lo que podrían ser buena prueba, aun-
que no la única, los textos que primero aparecieron como
artículos y luego fueron presentados como cuentos8. Casi todos
los relatos están escritos en primera persona, algunos por un
narrador testigo, y en varios se trata de un escritor cuyas cir-
cunstancias vitales más o menos disimuladas se corresponden
con las del autor.
No quiero concluir sin apuntar que en este libro se recogen al
menos un par de cuentos, “Cigüeñas en la catedral” y “La
gata”, que podrían perfectamente formar parte de las antolo-
gías más exigentes del género en España durante las últimas
décadas, lo que dice mucho de su valor.
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Juan Pedro Aparicio y el poder de la imagen

Franklin García Sánchez

Teniendo en cuenta la gran solvencia de Juan Pedro Apari-
cio como crítico de cine ─ y, por tanto, como descifrador

de imágenes ─, tal como la misma se manifiesta en sus cróni-
cas cinematográficas de “La mirada del narrador”, de la inte-
rrumpida Revista de Libros, espacio que compartía con José
María Guelbenzu y José María Merino, se me ha ocurrido la
idea de abordar la escritura del novelista desde la perspectiva
de la imagen. Entiéndase, no obstante, que mi intento no con-
siste en establecer homología alguna entre cine y literatura,
sino tan sólo inspirarme en el hecho de que el admirable “mi-
rador” de imágenes es al propio tiempo un memorable crea-
dor de imágenes literarias visuales o, en todo caso, traducibles
como visualidad en la mente receptora. En fin de cuentas,
ahora me doy cuenta de ello, mi interés por Aparicio se generó
en la fuerza y riqueza insólitas de la imagen en El año del fran-
cés (1986), para luego proseguir en el estudio de Retrato de
ambigú (1989), La forma de la noche (1994) y El viajero de
Leicester (1998). Por supuesto, he leído otras obras suyas,
pero a los fines de este trabajo me limito a estas cuatro prime-
ras lecturas de la obra del autor, lo que espero me permitirá en-
garzar las imágenes estudiadas con las estéticas que alientan en

la narrativa de Aparicio, y que tienden todas, como veremos,
a la trascendencia del realismo mediante la instauración de la
fantasía bajo formas como el expresionismo, lo grotesco, el re-
alismo mágico, lo fantástico, lo lírico o el simbolismo.

El año del francés

Una imagen se impone rápidamente a la percepción lectora
en esta novela de Aparicio, la de la altura y la aventura o,

si se prefiere, la de la aventura en la altura. Es, por supuesto,
la imagen de un funámbulo, el capitán Viollet-le-Duc, tirán-
dose en paracaídas “desde la cima del Mirantes” y cayendo,
digamos, mal en los jardines de Santo Domingo, puesto que
lo hace sobre la joven Valenty. Esta imagen de la altura se en-
riquece texto adelante cuando se configura de manera visual el
tema del doble con la escalada de la catedral de León por el
personaje del peregrino, en el Medioevo. Así, la íntima unidad
de ambos personajes, o sea, del peregrino y del volatinero, que-
dará magistralmente reflejada en el plano onomástico, dado
que el nombre del acróbata de principios de la novela proviene
del arquitecto Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879), gran apa-
sionado del gótico, pasión que vuelca el peregrino con su pe-
ligroso ascenso de uno de los cuerpos góticos por excelencia
de la historia del arte.
Sin descender aún de las alturas en que nos sitúa el capítulo
inicial, he de tratar ahora del motivo de “las zapatillas blan-
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quísimas”que lleva el funambulista francés,
por tratarse del punto de arranque de un cuento
maravilloso ─ procesado como parodia y, por

tanto, con distancia irónica ─ , cuyos protagonistas, Valenty y
Viollet-le-Duc, representan la única verdadera pareja de aman-
tes de la novela. Es un cuento discontinuo que se va constru-
yendo a pinceladas y que sólo toma resueltamente forma a
finales del relato al saberse que el francés no es otro que Mi-
guel, español de Tánger que vivió una apasionada relación con
Valenty siendo ella estudiante en Londres. Pues bien, en el ca-
pítulo XXIX (la numeración es mía), diálogo de la pareja, se
hace continua referencia a las cartas que se escribieron en el
pasado, incluyendo en particular la misiva en la que Miguel
anunciaba su llegada a la ciudad como un ángel: “─ Nunca ol-
vidaré esa carta tuya. Decías: “El Angel será francés, ya que
ése es el idioma que mejor domina. Su nombre tendrá brillo y
será de alto rango. El Angel se posará en tierra, cogerá a la
princesa y se la llevará al Reino de Irás y no Volverás”.” Se
cae en la cuenta entonces de que las inmaculadas zapatillas de
tenis son las del “arcángel Miguel”. Sin embargo, la predic-
ción del aventurero no se cumplirá y aquí no habrá final feliz,
ya que la historia maravillosa vuela hecha añicos cuando, un
día antes de la fuga de los amantes, Álvaro Miranda (sobre
quien volveremos) le da muerte a Viollet-le-Duc golpeándole
brutalmente en la nuca mientras se hallaba inclinado sobre una
pila bebiendo agua.
Como se podrá inferir de lo dicho, El año del francés mani-
fiesta una plasticidad muy específica en torno al tema-imagen
del doble. Pero, de hecho, llevamos aún visto muy poco al res-
pecto considerando que el mismo deviene su principal dimen-
sión estructurante al notarse la pertenencia del capitán
Viollet-le-Duc y del peregrino a “libros” diferentes: el primero
a El año del francés, el segundo a El libro de los grillos, del
joven escritor Álvaro Miranda, libro virtual que es a su vez re-
escritura del poema medieval imaginario El libro de los gri-
llos del alma, del alfayate judío David Habad. Por
consiguiente, el juego de espejos propio del doble repercute
incluso en la muy lograda estructura metaficcional del relato.
Ahora bien, la novela de Aparicio no sólo permite disociar ni-
veles ─ entre escrituras y entre personajes y universos, adscri-
tos a la Edad Media o a la época contemporánea ─ sino que
también puede hacer uno de lo doble. De ese modo tendremos,
por ejemplo, el extraordinario pasaje donde se funden la reali-
dad contemporánea y la medieval: “Escuderos, zapateros, sas-
tres, azabacheros, rodezneros, gente de los arrabales de Santa
Ana y de San Lorenzo, molineros y huertanos de San Salvador
del Nido de la Cigüeña, se mezclaban con clérigos y estudian-
tes. Allí estaban Falo, Belarmo, Tito, Tato y Suero (…)”. La
primera frase atañe al mundo medieval, la segunda al actual,
los dos niveles temporales yuxtapuestos fluidamente, sin la
menor estrategia escriptural para disociarlos. Es que nos en-
contramos ante una ocurrencia neofantástica o magicorrealista
unificadora de mundos, lo cual conlleva la naturalización del
acontecimiento prodigioso, o sea, de la presencia en ese espa-
cio de seres de universos incompatibles. También se hace uno

de lo doble cuando se funden las parejas Álvaro/Viollet-le-Duc
y peregrino/David Habad en el siguiente e insólito montaje:
“(Álvaro y el capitán Viollet-le-Duc) La cruzaron (la puerta
Cauriense). En Ruiz de Salazar unos perros retozaban en
amago de apareamiento. El peregrino dijo (a David Habad),
señalándoles (…)”.
Paso a considerar imágenes que, inscritas dentro de lo carna-
valesco, representan como muecas grotescas lanzadas a un
orden conservador en proceso de caducidad, el de las fuerzas
que rigen la vida política, social y cultural de León en los años
sesenta en que transcurre la novela. Se trata de dos agrupacio-
nes de imágenes fálicas concentradas en los capítulos decimo-
sexto y decimoctavo del libro, y que giran en torno a las
andanzas prostibularias y amorosas del grupo de amigos leo-
neses, entre los cuales se hallan el de emblemático nombre de
Falo, y Doro, el de la mayor “chorra” de España. Sea como
fuere, cinco de los amigos (Suero, Belarmo, Tato, Tito y Doro)
ejecutan en el lupanar de mamá Feli un ritual fálico discursi-
vamente manejado como simulación bélica, con predominio
de la imagen del falo como espada.
Muy cercanas a las imágenes fálicas tenemos las de Eros, re-
presentadas por la llegada a la ciudad de las chicas francesas
de los cursos de verano, con la consiguiente erotización que
despiertan en aquel adormecido entorno.

Retratos de ambigú

Como esta novela de Aparicio se desenvuelve como un
texto sostenidamente expresionista, sin desbordamientos,

digamos, fantásticos, todas las ilustraciones presentadas se si-
tuarán dentro de las fronteras de dicha estética. Entiendo por
expresionismo la distorsión de raíz no mimética a que se so-
meten determinados elementos del relato (personajes, aconte-
cimientos, ambientes) para así insuflarles irrealidad y
transmutarlos. Es que en la visión del mundo por él propug-
nada, como señala Patricia Runfola, la mirada no observa, sino
que ve, por lo que se impone la vida de la imaginación. El ca-
rácter visionario de Retrato de ambigú, es decir, su resuelta
tendencia a suplantar la realidad por la imaginación, hace de
esta tercera novela de Aparicio un notable prototipo de expre-
sionismo.
Un personaje tratado al modo expresionista es El Riberano,
viejo soldado republicano del frente de Oviedo, que arrastra su
cuerpo mutilado por la León de los años ochenta en que se
ubica el relato. Así, el narrador lo procesará como una suerte
de muerto-vivo ─ similar al cazador Gracchus de Kafka, aun-
que sin compartir con él la condición fantástica ─, como un
ser cosificado que es más imagen que materia: “El Riberano le
dirigió (a Vidal) una mirada neutra, no de persona sino de cosa,
pero de cosa muy grande, de una gran masa cuyo significado
y razón estuvieran sólo en la inmensidad de su volumen”.
Una caracterización más compleja se relaciona con la incor-
poración del espacio mítico de Lot. La expansión del texto
hacia Lot se efectúa de manera cumplidamente visual con la
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mostración de una “visión extrañísima” que baja de la mon-
taña para dirigirse a la ciudad. Son un hombre de negro y un
toro igualmente negro que constituían “un solo ser que se
movía sobre el abismo como algo irreal, con movimientos y
corporeidad de sueño, quizá de pesadilla”.
El espacio por antonomasia de la novela es el del café La
Charca, continente de la colección de retratos de todo lo que ha
brillado en la ciudad desde los años treinta, y en ese sentido
ámbito de la mitificación. De ese modo, de dicha vastísima co-
lección, la Autonomía, la Diputación y el Ayuntamiento han
adquirido los del palomar del café, ya que en él se encuentran
los del período de 1931 a
1936, el que a ellos les in-
teresa honrar en su ver-
tiente republicana. Ésos
serán los dibujos de la ex-
posición Retratos de am-
bigú, cuyo centro de
gravitación es el retrato del
futbolista republicano Cha-
cho, objeto predilecto de la
operación mitificadora. Por
ello no es de extrañar que
en cierto momento el poeta
Zarandona defina “am-
bigú”como ambiguo y que
pregunte: “¿Hay algo más
ambiguo que lo que estos
retratos representan?” Se-
guramente lo son porque
son puras apariencias, falsa
realidad, atravesada por la
ironía trascendente del ex-
presionismo de la obra.
La novela se cierra con un
soberbio trozo expresio-
nista, que en otro trabajo
relacioné con un fragmento
de la primera obra de
Kafka, “Descripción de
una lucha” (1904). Allí, el
grupo de amigos consti-
tuido por Vidal Ocampo, el
doctor Iturmendi y el pe-
riodista Linaza desata una
descomunal juerga que los
mismos finalizan dentro de la fuente de Neptuno, desde la cual
Linaza vuelve a narrar un partido mítico de 1935 en el que
Chacho había conseguido una colosal producción golera. A
estas alturas, inspirado por el dionisismo del contexto, el na-
rrador despliega una visión expresionista que desencadena “la
inmensa máquina de piedra” de la catedral, con la resultante
animación de estructuras y esculturas en una danza frenética
danza de amplísimo aliento.

La forma de la noche

Esta novela, que trata de la guerra civil en Asturias, pero
que lo hace con un sentido de trascendencia no exento de

ironía desencantada, pone una vez más de manifiesto la irre-
frenable sensibilidad expresionista y simbolista del autor. Es
más, creo encontrar en ella una marca intertextual, de carácter
histórico y estético, de esa filiación profunda: Goya. Pensán-
dolo bien, no resulta extraño, sino, al contrario, totalmente ló-
gico el que el imaginario creativo de Aparicio, tan abierto al

visualismo y a la plasti-
cidad, se vincule al uni-
verso pictórico del
aragonés, maestro del
realismo, el expresio-
nismo y el simbolismo.
La intertextualidad a la
que me refiero no sólo
está directamente asu-
mida en el texto (se
menciona a Goya y sus
Desastres), sino que,
por un lado, la novela
despliega sus propios
dibujos bélicos, y, por el
otro, el autor desarrolla
su propio expresio-
nismo, en estrecho vín-
culo con el pintor.
Veamos esta última
doble cuestión.
Así como Retratos de
ambigú poseía su propia
plástica en La Charca,
La forma de la noche
tiene la suya por obra
del periodista-dibujante
Pedro Fonfontia, que,
en el transcurrir del re-
lato, va pintando la gue-
rra civil para constituir
una colección de dibu-
jos titulada Los horrores
de la guerra, ganadora
de un premio convo-

cado por la Generalidad de Cataluña. En verdad, el paralelismo
entre Goya y Fonfontia se refuerza aún más cuando el dibu-
jante se inspira directamente de “una pintura de Goya, o mejor
dos” para dibujar su feroz coronel Aranda o tigre de Aranda,
cabecilla de la rebelión nacionalista en Asturias.
Y, puesto que hablamos de tigres, volvamos al expresionismo
de Aparicio, quien, con sus “más de ocho” tigres escapados
del circo Franconi en Gijón, pone en marcha un brillantísimo
desarrollo expresionista, de una íntima tensión simbolista,

Fotografía: A. Cuellar
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dado que aquéllos, en su condición bella, mis-
teriosa e indómita, son mitificados y demoni-
zados por los milicianos de la República, para

convertirse, como sostiene Santos Alonso, “en verdaderos sím-
bolos de la rebelión fascista”.
De la insólita imagen de los tigres de la primera parte del libro
se pasa al improbable cisne visto en Lot, bajando por el río Be-
salga, y cuya presencia representaría como un contrapunto lí-
rico al destino de Chacho. Éste, en efecto, se encuentra
encarcelado en San Marcos, pero logra escapar con ayuda de
Blanca Pérez Ansa (con quien espera reunirse en Buenos
Aires) y, en su huida, cree ver al cisne volando sobre el río. El
símbolo es bastante enigmático y no cabría interpretarlo de-
masiado eufóricamente, puesto que, si bien es cierto que el
hombre está libre, no lo es menos, como señala atinadamente
Ignacio Soldevila, que la lectura de Retratos de ambigúmues-
tra la imposibilidad de los amores de Blanca y Chacho “y que
jamás (…) lograrán llegar al Nuevo Mundo”. Pese a ello,
puesto que cada novela de un escritor puede ser legítimamente
experimentada como irreductible unidad creativa, en tanto lec-
tor me decanto voluntariosamente por ese final como fantasía,
en el sentido de cristalización del fantasma, algo tan propio de
la literatura … y de la vida.

El viajero de Leicester

De lo que llevo dicho se desprende el simbolismo a que sis-
temáticamente se inclina la narrativa de Juan Pedro Apa-

ricio. Ateniéndome a esa aproximación he de postular que en
El viajero de Leicester no es que haya elementos simbólicos,
sino que es estrictamente obra simbolista, estrechamente vin-
culada al simbolismo histórico de fines de siglo XIX. De
hecho, esta novela forma parte ─ junto con otras ficciones fi-
niseculares como La isla inaudita (1989), de Eduardo Men-
doza, El mundo en la Era de Varick (1999), de Andrés Ibáñez,
y Labia (2001), de Eloy Tizón ─ de lo que denomino “núcleo
neosimbolista” de la narrativa española.
Hablar de simbolismo es hablar de la teoría de las correspon-
dencias de Baudelaire, expuesta en el soneto “Correspondan-
ces” de Les Fleurs du mal (1857) y aplicada en otros poemas
del libro. Pues bien, El viajero de Leicester coloca en el cen-
tro de su red semántica al filósofo Emanuel Swedenborg, fi-
gura tutelar del simbolismo, cuyas ideas constituyeran el
basamento de las correspondencias del poeta francés. Pro-
puesta intertextual que la novela inscribe en forma de epígrafe
introductor: “Sin dos soles, el uno vivo y el otro muerto no ha-
bría creación, Emanuel Swedenborg”. Por consiguiente, El via-
jero de Leicester representará la puesta en ficción de un
planteamiento filosófico de carácter teosófico-espiritista en la
que confluirán e interactuarán órdenes contrapuestos, el de la
vida y el de la muerte, el de las apariencias y el de la realidad,
el de los sueños y el de la vigilia. La primera de esas oposi-
ciones, por cierto, subsume la de Eros y Thánatos, ya que el re-
lato de Aparicio hunde sus raíces en el romanticismo más
auténtico, el del loco amor, e incluso en fuentes más remotas,

teniendo en cuenta que las figuras de Beatriz y de Dante revi-
ven a su manera en el texto.
De semejante propuesta ficcional podrá inferirse la altura que
ha de alcanzar en la obra el plano imaginístico, sin duda el más
rico en la producción de Aparicio. Sus imágenes, en definitiva,
transitan por unos derroteros fantástico-surrealistas poco ex-
plorados en la ficción española. Sin embargo, he de limitarme
a la noción de neosimbolismo como descriptor principal de la
novela y sus imágenes, pues me parece la más justa conside-
rando no sólo su deuda con el simbolismo histórico, sino tam-
bién el hecho de que un simbolismo de nuestros días bien
puede incorporar lo surrealista, como también muestra la no-
vela de Andrés Ibáñez arriba mencionada.
Me concentraré en la figura emblemática de Vidal Ocampo,
pues este personaje es la encarnación textual de los dos soles
de Swedenborg. Nótese que Vidal, narrador segundo del re-
lato, es un muerto: murió ahogado en la fuente de Neptuno la
noche de San Juan de 1988 como consecuencia de su borra-
chera. Pero este Vidal que narra desde ultratumba es también
otro ser, un ser aparentemente vivo, un ejecutivo de la City
londinense de origen español, con quien se encuentra a media
mañana, en un tren que va a Leicester, el narrador principal. En
realidad, es un viajero del sol espiritual que por error ha to-
mado un tren natural, lo que explica la ausencia de sol en su
larga historia enmarcada. El Vidal británico es, por ende, el
doble, el ser “correspondiente” del español en otra esfera, y la
fusión de ambos configura un formidable personaje literario
que, como don Quijote, aunque en un plano fantástico, vive
entre sueño y realidad. De ahí la extrañeza que lo envuelve
cuando unos brazos de mujer ─ y en cierto modo semejantes
a los de la ondina becqueriana de “Los ojos verdes” ─ lo ex-
traen de las aguas del estanque. Son los brazos de Cristina, una
bellísima joven de la noche: “Cristina se me figuraba inventada
por mí mismo, a través de los sueños, anhelos y pasiones que
me habían acompañado toda mi vida”.
Dichas palabras bien pudieran ser suscritas por Dante respecto
de su relación con Beatriz Potinari, convergencia de situacio-
nes que se hace más nítida al considerarse que si el poeta flo-
rentino conoció a Beatriz teniendo ella nueve años, en El
viajero de Leicester, por su parte, la Cristina adulta se desva-
nece muy pronto y para siempre de la visión de Vidal, que-
dando sólo en su lugar Cristina niña. Así, en ambos casos, el
amor es vivido como fantasía dolorosa, ideal inalcanzable. No
extrememos sin embargo las similitudes: en la novela del leo-
nés, Vidal ha vivido una memorable noche erótica con la mu-
chacha y, por otro lado, la Cristina niña se decanta por la senda
surrealista de la niña-mujer erotizante (“inocencia alborotada
que me llenó de inquietud como el ampo de sus braguitas de
encaje”).
Sea como fuere, de lo que no queda duda es que la Divina Co-
media, suprema obra alegórica de la tradición occidental, es
un intertexto privilegiado del relato neosimbolista con el que
concluye este estudio.
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La literatura cuántica
de Juan Pedro Aparicio

Irene Andrés-Suárez

Pese a que su indagación en los más diversos moldes narra-
tivos -la novela1, el cuento2, el libro de viajes3- se remonta

a los orígenes de su producción, su interés por el cuento bre-
vísimo es reciente, como él mismo declara en el prólogo de La
mitad del diablo (2006)4, primer libro suyo compuesto exclu-
sivamente de microtextos, y digo microtextos porque no todos
los que lo integran responden a las exigencias del microrre-
lato:

Cuando publiqué mi primer libro, El origen del mono,
descarté algunos cuentos por su brevedad y conservé el
titulado “El presentimiento”,5 que tenía menos de cien
palabras. Hoy, a más de treinta años de haberlo escrito,
lo he visto traducido en periódicos de Asia y América
y publicado en lugares casi impensables. Está claro,
pues, que no supe prestar la atención debida al formato
y que sólo su popularidad reciente me ha movido a
acercarme a él con renovado interés, al tiempo que me
suscitaba alguna reflexión. Y he de aceptar que se trata
de una forma singular de lo literario gobernada de
modo muy principal por dos polos: la elipsis y la in-
vención, en la que el humor suele estar muy presente6.

Seis de los que conforman este libro (“El arreglo, “El presen-
timiento”, “El azar”, “Las minutas”, “La partida” y “Reme-
moración final”) habían visto la luz precedentemente en la
revista Quimera7 y fueron recogidos el mismo año, con una
poética a cargo del escritor, en la antología de Neus Rotger y
Fernando Valls8. Además, encontramos relatos suyos en la re-
vista Fabula9 y en el libro colectivo Palabras en la nieve (un
Filandón)10, que reúne cuentos hiperbreves de J. P. Aparicio,
L. M. Díez y J. Mª Merino. Con todo, los títulos de nobleza en
este género literario los alcanzaría Aparicio con La mitad del
diablo, ya mencionado, y El juego del diábolo11, publicado
dos años después, libros que constituyen un díptico, un diá-
bolo12 y son complementarios, según ha explicado el propio
escritor:

Aquél correspondería a la mitad izquierda, éste, a la
mitad derecha. Aquél iba de más a menos (…); mien-
tras que éste va de menos a más.13

El primero de ellos posee una estructura menguante14, al igual
que Los tigres albinos. Un libro menguante (2000), de Hipó-
lito G. Navarro, o Cuentos del lejano oeste (2003), de Luciano
G. Egido, y consta de 136 microtextos,15 cuya extensión dis-
minuye progresivamente a medida que crece la numeración
del volumen, desde las treinta y nueve líneas del primero hasta
el último titulado “Luis XIV”, que consta de una sola palabra:
“Yo”. La explicación de esta ordenación un tanto particular,
aunque frecuente en los cultivadores actuales del género16,
nos la proporciona el mismo escritor en el prólogo del segundo

volumen El juego del diábolo, compuesto a su
vez de 140 textos muy cortos, dispuestos ahora
en orden creciente, de menor a mayor exten-
sión.
Si tenemos en cuenta que Aparicio se había propuesto escribir
333 microrrelatos17, es decir, la mitad de 666, cifra que sim-
boliza el Maligno, y que ese proyecto llega a convertirse en la
obsesión de un personaje-escritor que protagoniza varios rela-
tos metaliterarios del segundo libro, podemos imaginar que el
proyecto sigue en marcha, pues hasta el presente sólo han visto
la luz 276.
En cualquier caso, él afirma haber escrito los relatos del primer
volumen con una ambición unitaria inspirándose en los Ejer-
cicios de estilo que Raymond Queneau escribió para el Ou-
LiPo (Taller de Literatura Potencial); sin embargo, el autor
español no cuenta una misma historia de varias maneras, como
el francés, sino que explora multitud de temas buscando un ca-
mino hacia la síntesis e indagando en el sentido último de la re-
alidad. En sus libros confluyen microtextos narrativos
(microrrelatos, fábulas, parábolas, anécdotas, escenas, casos)
y no narrativos (microensayos, estampas), y, en ciertos casos,
ni siquiera son relatos, sino meros chistes o juegos de ingenio,
como se puede apreciar en el ejemplo que sigue:

Mirar a través del telescopio espacial Hubble es como
viajar al pasado.
Hace unos días se pudo contemplar la explosión que
dio origen al Universo. Era Dios que prendía una ceri-
lla.
(“El Big Bang”, MD, p. 146)

En términos generales, tanto los asuntos desarrollados en estos
dos libros como ciertas técnicas son perceptibles ya en sus
obras anteriores -la crítica se ha encargado de resaltar esa red
de vasos comunicantes que se establece entre sus novelas y sus
cuentos18-, y el mismo motivo vuelve una y otra vez adop-
tando formas y resoluciones diferentes, a la manera de “varia-
ciones”. Sin embargo, no siempre es fácil percibir estos
núcleos de sentido porque no aparecen agrupados, sino que se
suceden y alternan sin aparente orden. Pero ¿cuáles son esos
ejes temáticos que, como los cangilones de una noria, giran sin
cesar imprimiendo al libro una segunda estructura circular de
eterno retorno? Esencialmente cinco: 1) las fuerzas del mal,
cuyos ropajes y disfraces son múltiples; 2) la Iglesia y el clero;
3) la denuncia política y social, operada mediante la distorsión
y el humor corrosivo, cáustico, que desemboca a menudo en la
burla esperpéntica; 4) la intertextualidad temática y formal y 5)
el mundo de la literatura y de los escritores. Veamos algunos
ejemplos.
1) Las fuerzas maléficas están representadas básicamente por
la figura del diablo, protagonista de numerosas piezas, que re-
viste múltiples caras (“Satán”, “Luzbel”, “Celibato”, ”El pri-
mer Constitucionalista”, “La sed del diablo”, MD), o por el
tribunal de la Inquisición (“Después”, “Más”, “Un presidente
virtuoso”, “La lógica”, MD), aunque también se dan otras for-
mas de violencia: la guerra (“La toma de la colina”, “Alejarse
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de la muerte”, “La casamata”, MD), la repre-
sión, la traición y la tortura (“Estar vivos”,
MD), el asesinato (“Asesinatos”, MD), el odio

entre hermanos (representado por el binomio Caín / Abel), la
intolerancia y el totalitarismo ( “El poder” o “La medida del
poder”, MD), etc.

Si algo queda claro es que la ambición desmedida de poder y
el instinto de dominación del otro desembocan ineluctable-
mente en la destrucción, en la muerte violenta (“El grito” y
“La lima”, “Volver atrás”, “Un presidente virtuoso”, “La re-
dención”, MD), trivializada en la sociedad actual. “Mi mundo
literario –dice Aparicio- gira en torno a la relación de los hu-
manos, a la entrega de las voluntades, esa violencia soterrada
que existe en todas las relaciones”19, y que en La mitad del
diablo se da particularmente concentrada.
2) Otro blanco predilecto de la sátira es la Iglesia católica, el
clero y el tribunal de la Inquisición. La primera está vista como
una institución totalitaria, represiva y retrógrada y sus minis-
tros como unos seres con estrechez de miras, corruptos, into-
lerantes, amantes de la magnificencia y el boato (“Misión en el
Monte Carmelo”, “Recíproca admiración”, “El ojo de una
aguja”, MD), y proclives a la homosexualidad (“Celibato”,
“Inocente”, MD) y a la lujuria (“En el confesionario”, MD).
En “El topo blanco” (MD) se denuncia además la alianza de la
Iglesia católica con el franquismo durante y después de la Gue-
rra Civil. Pero tal vez los textos más satíricos sean los que
ponen el énfasis en los atropellos e intransigencia de la Inqui-
sición así como en sus métodos de tortura (“Estar vivos”, MD),
el exhibicionismo de sus ejecuciones (“Después”; MD) y su
irracionalidad (“Lógica”, MD).
Sea como sea, en el universo literario de Aparicio, ni el cielo
ni el infierno se corresponden con las enseñanzas que nos han
transmitido los ministros eclesiásticos, y las doctrinas cristia-
nas son presentadas asimismo como una impostura porque en
el reino celeste, los animales cohabitan con los humanos y pre-
valecen las jerarquías (“El cielo”, MD), las luchas entre Dios

y sus ministros son constantes (“Dios”, MD) a causa del claro
predominio de los ángeles perversos que allí moran (“Más”,
MD), y el Hacedor, presentado como “el primer constitucio-
nalista del universo”, tampoco se guía por la bondad y la mi-
sericordia, sino por el afán de castigar a los humanos y,
además, parece haber perdido definitivamente la batalla con-
tra el diablo, cuyo poder es ilimitado.
En definitiva, Aparicio no sólo nos enfrenta con unas doctrinas
cristianas un tanto heterodoxas, sino que cuestiona incluso los
fundamentos de la religión católica, es decir: la noción de la
vida eterna (“Dudas eternas”, MD), el Paraíso, la institución
eclesiástica y hasta la existencia de Dios. Y su actitud descre-
ída, incluso nihilista, se acentúa mediante el recurso del humor
bufonesco y distorsionador que elimina toda solemnidad a
estos asuntos religiosos y filosóficos.
3) Por otra parte, abundan los relatos relacionados con los pro-
blemas políticos y sociales, algo muy comprensible en un es-
critor comprometido como Aparicio. Algunos de ellos se
centran en nuestra historia reciente (la guerra civil, la posgue-
rra y la dictadura) y otros remiten a fenómenos aún más ac-
tuales, como la especulación del suelo (“El precio de la
vivienda”, JD), la mercantilización de la sociedad actual
(“Consumidores de setas”, JD) o la actitud complaciente de
muchos españoles, cuya única preocupación es medrar social
y profesionalmente. Pese a todo, lo que domina en estos mi-
crorrelatos son los problemas y contradicciones que ensom-
brecen a la sociedad en general, entre otros muchos: la
maldad, representada por los siete pecados capitales, la supre-
macía del más fuerte, la mentira que se cobija en actitudes hi-
pócritas, los obstáculos para el amor, la infidelidad, la
trivialización de la violencia y del sexo, el racismo, así como
las múltiples decepciones que arrastra la existencia.
En líneas generales, tanto la denuncia política como social se
operan mediante la distorsión y el humor transgresor, lúdico
unas veces, cáustico otras, bajo el que subyace el testimonio de
una crítica amarga de la sociedad y sus formas de vida así
como las múltiples contradicciones del ser humano.
4) La intertextualidad, tanto temática como formal, es otro de
los ejes vertebradores de ambos libros. En relación con la pri-
mera, hay que destacar los textos que se apoyan en referencias
históricas (“Luis XIV”, MD; “Dignidad” gira en torno al golpe
fallido contra la joven democracia española en febrero de
1981, JD), o que reelaboran mitos bíblicos, como el de Adán
y Eva (“La fuente de la muerte”, MD; “La tentación”, JD), la
resurrección de Lázaro (“Nunca segundas partes fueron bue-
nas”, MD), el hijo pródigo (“El hijo pródigo”, MD), o bien clá-
sicos, como el de la vida concebida como un sueño (“El
sueño”, MD) o como una partida de ajedrez entre unos dioses
desalmados y caprichosos (“La partida”, MD). En algunos
casos, el mito clásico sufre una actualización notable, como
ocurre en el texto “La barca de Caronte” (JD), cuyo medio de
locomoción para efectuar el viaje post-mortem es el avión.
Pero abundan igualmente los relatos que establecen una rela-
ción dialógica con la literatura universal. Así por ejemplo,
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“Polvo enamorado” (JD) remite a Quevedo; “Matar un vam-
piro” (JD) a Drácula”, de Bram StoKer; “El señor de las mos-
cas” (MD) al libro homónimo de William Golding y “El
banquete” (JD) a Kafka.
En cuanto a la intertextualidad formal, es muy visible también
la reelaboración -a veces con fines paródicos-, de ciertos mol-
des de la tradición canónica, como, por ejemplo, el cuento de
hadas (“…Y comieron muchas perdices”, o “El genio del ca-
jero”, ambos de JD), el relato popular (“Real solidaridad” se
inspira en el cuento de Andersen: “El traje nuevo del Empera-
dor”, y “La noche” remite a la habilidad de Scherezade para
posponer su muerte relatando historias, aunque en la versión de
Aparicio, ésta no logra salvar su vida porque el rey, prevenido,
evita escucharla poniéndose “unos tapones de cera en lo
oídos”, ambos en JD).
Por otra parte, la estructura de “Ataque al corazón” (MD) y de
“¿Menage a trois?” (MD) (sic), dos relatos centrados en la re-
solución de un enigma, se corresponde con la del género poli-
cíaco y, en otro registro, “Felicidad conyugal” (JD) sigue el
esquema de los cuentos de Crímenes ejemplares, de Max Aub:

“La quise porque me dio la gana; ella no me quiso por
lo mismo. Fuimos un matrimonio muy feliz (JD).

Vemos, en suma, que tanto los motivos como los moldes ge-
néricos pertenecientes a la tradición canónica son desautoma-
tizados por J. P. Aparicio y sometidos a una reescritura
novedosa con el fin de sorprender al lector y suscitar en él la
reflexión.
5) Pero tal vez el motivo mejor explotado en ambos libros sea
el que aborda el mundo de la literatura y de los escritores que
persiguen febrilmente la fama y la inmortalidad; a veces, su
afán de reconocimiento es tan fuerte (“Los diarios de Ardón”,
MD) que, en casos extremos, llegan a poner en escena su pro-
pia muerte con la esperanza de experimentar en vida las mie-
les del éxito póstumo (“El mejor”, MD), o a sellar un pacto
con el diablo para convertirse en los mejores de todos los tiem-
pos, aunque sus esfuerzos suelen resultar vanos porque éste
termina burlándose de ellos; de hecho, sólo Valeriano Ardón
(escritor apócrifo inventado por Merino, Díez y Aparicio) dis-
frutará de este anhelado galardón, gracias al concurso de un
“supuesto nieto de su nieto” que, con la ayuda de “un labora-
torio experimental de física”, viaja al pasado y le comunica el
entusiasmo suscitado por su obra en las nuevas generaciones.
La mirada que se tiende sobre este gremio suele estar cargada
de ironía y a veces se transforma en clara sátira, como ocurre
en “La ovación más grande”, en que se censura el comporta-
miento de ciertos escritores que se doblegan, por vanidad o por
la fuerza de la costumbre, ante los políticos, periodistas, pro-
fesores o críticos, y ni siquiera cuando les llega la gloria se
atreven a expresar lo que piensan. Para Nuria Mª Carrillo, Apa-
ricio “desacraliza la figura del escritor y retrata con dureza las
miserias del entorno literario”20.
Siguiendo la senda trazada por Cervantes en El Quijote, Apa-
ricio establece, mediante un juego de espejos, un diálogo me-
taliterario entre los dos volúmenes (La mitad del diablo y El

juego del diablo); no en balde, cuatro textos
del segundo (“El atasco”, “Una pesadilla re-
currente”, “Metaliteratura” y “Final”, JD) alu-
den al proceso de redacción del primero y a la angustia
experimentada por el protagonista-escritor ante el reto de es-
cribir los 333 relatos hiperbreves que se había propuesto, el
cual no duda en recurrir a los servicios de un psiquiatra para
que le interprete sus sueños y le proporcione la manera de ven-
cer su bloqueo psicológico. Dicho especialista tal vez pueda
verse como ese lector co-participativo que todo escritor an-
hela, dispuesto a entrar en el juego del proceso creativo y a lle-
nar los vacíos que impone la elipsis.
Hay que decir que estas cuestiones relacionadas con la litera-
tura se combinan a menudo con el juego metaliterario y no es
raro que deriven hacia el terreno de lo fantástico. Por ejemplo,
en “El compromiso (MD), un escritor es seducido por uno de
sus personajes femeninos, con el que mantiene relaciones se-
xuales durante varios meses y la interferencia entre la realidad
y la ficción adopta formas conflictivas en “Tomar partido”
(MD) o en “La sombra de la dicha” y “Apocamiento sincero”
(ambos de JD). En el primer caso, los personajes de las nove-
las de un escritor irrumpen en el salón en el que éste pronun-
cia una conferencia y expulsan al “público burgués que le leía,
le compraba y le agasajaba”; en el segundo, celosos de su
éxito, lo matan a puñetazos y, en el último, es el autor quien
deja de escribir por temor a la agresividad de uno de sus pro-
tagonistas.
En consecuencia, al disolver las fronteras entre dos órdenes de
realidad considerados normalmente como incompatibles, se
vulneran nuestros parámetros racionales de percepción y con
ello nos adentramos en el territorio de lo fantástico, un territo-
rio generalmente poco frecuentado por J. P. Aparicio, lo que
parece constituir una prueba más de que el microrrelato y lo
fantástico guardan una relación muy estrecha. De hecho, en
estos dos libros se percibe claramente la reelaboración de otros
tópicos de este género, como por ejemplo el del espejo (“Añi-
cos, MD) o el del doble, relacionado a menudo en su obra con
el de unas siamesas que materializan el cuestionamiento de la
identidad del individuo, como se puede apreciar en “Separa-
ción definitiva”21, “Los dos caminantes”, “Separación” (MD),
“Cumbre” y “La anomalía” (JD). Y otro tema fantástico pro-
fusamente representado es el de los objetos antropomorfiza-
dos con inteligencia y capacidad para vengarse de los humanos
(“La venganza”, MD, “Estupor”, JD, “El misterio de Van
Gogh”, JD) o el de los animales, dotados de mayor juicio y
sensatez que los individuos (“Un caballo inteligente”, “El
señor de las moscas”, ambos de MD).
Algunos microrrelatos tienen como asunto la conciencia post-
mortem, protagonizados por individuos que tardan en com-
prender que ya no pertenecen al mundo de los vivos (“El
condenado”, “El tránsito), lo que socava las fronteras entre la
vida y la muerte. Y es precisamente, la presentación de lo ex-
traordinario –la pervivencia de la conciencia más allá de la
muerte- como normal y verosímil el tema del relato que se
transcribe a continuación perteneciente al primer volumen:
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El grito
La joven duquesa de Montflorite se había
preparado a conciencia para la guillotina.

Le habían dicho que evitara mirar el entorno, el ver-
dugo, la cuchilla. De camino al cadalso mantuvo los
ojos cerrados. Y, mientras la multitud increpaba al ca-
rromato lleno de aristócratas, ella rezaba. Subió luego
también a ciegas la escalinata de madera con la ayuda
de un soldado. Y sólo abrió los ojos cuando, pasado el
duro trance, se halló entre las paredes de una canasta
sobre un montón de cabezas volteadas y sangrantes.
Sintió más asco que horror y quiso gritar pero ya no le
salió la voz.

En ocasiones, la conciencia post-mortem se da en combina-
ción con la vulneración de las leyes físicas, como puede apre-
ciarse en “El ahorcado que no se moría” (MD):
François Villon conoció a un ahorcado que no se moría. La
soga hizo el efecto de ralentizar sus funciones vitales sin ma-
tarlo y, aunque despacio y muy bajito, podía hablar. Al cabo de
unos años parecía un pedazo de cecina, pero todavía hablaba.
Llegó a conocer a sus nietos y vio pasar bajo sus piernas el ca-
dáver de quien le había condenado. Incluso asistió a su reha-
bilitación al demostrarse que él no había robado unos pollos de
la cocina del señor. Pero, cuando quisieron descolgarle, se
negó. “Ya me he acostumbrado a estar aquí –les dijo a sus fa-
miliares-. En todo caso me gustaría un sitio algo más alto, si tal
cosa fuera posible”. Hablaron con el Obispo y lo colgaron de
la campana más nueva y más grande de la catedral de A., ésa
que tiene un tañer opaco y a la que se conoce indistintamente
con el nombre de “la de los pollos”, “la del ahorcado” o “la
del Obispo”.
Y otro buen ejemplo de la alteración de las coordenadas tem-
porales es “Rememoriación final”, incluido en el primer volu-
men:

Supo de inmediato que el paracaídas no se abriría. Pero,
debido a la mucha altura, todavía tardaría varios minu-
tos en estrellarse contra el suelo. Era tan joven que tenía
muy poco que rememorar de su vida pasada mientras se
dolía por la pérdida de aquella otra que ya no iba a co-
nocer. En su mente se produjo entonces una súbita ace-
leración. No tenía novia, pero conoció a una chica en la
piscina y se casó con ella.
Tuvieron dos hijos. El mayor se hizo militar como él. El
menor, cosa sorprendente, guionista de televisión; y no
le fue mal. Sus nietos, sólo dos, se llamaron Daniel y
Adela, nombres que no tenían tradición en su familia.
Sólo sentía la pena de no vivir lo suficiente como para
asistir a la boda de su nieta, aunque, por viejo, se había
acostumbrado a la muerte como a un animal de com-
pañía. Y él, cuando su cuerpo se rompió contra el suelo,
ya había superado los ochenta y tres años de vida.

Claro que este relato puede leerse también como una metáfora
de la potencia de lo imaginario, de la ficción, capaz de suplir

con creces las carencias de la realidad y de proporcionarnos
experiencias de mayor intensidad que las que vivimos cotidia-
namente; además, no deja de destacar la imposibilidad de
medir el tiempo afectivo, subjetivo, con los relojes conven-
cionales.
Por último, no queremos dejar de mencionar otro filón am-
pliamente explorado en estos volúmenes con un fin satírico:
el de la ciencia ficción o fantasía futurista, que le permite en-
carar al escritor problemas como la incidencia del progreso
científico y tecnológico sobre el ser humano y el Universo, una
preocupación compartida con J. Mª Merino o Ángel Olgoso,
por ejemplo. Así, “Cayeron como moscas” (MD) es uno de los
textos que mejor ilustra el frágil equilibrio entre el hombre y
su entorno vital, así como las consecuencias que pueden aca-
rrear ciertos descubrimientos. El protagonista del mismo es un
científico aquejado de fobia contra los insectos que se siente
muy satisfecho de haber inventado un virus letal contra los
mosquitos, supuestamente inocuo para los hombres; sin em-
bargo, sus previsiones van a verse desmentidas muy pronto por
la realidad, ya que su invento va a desencadenar la destrucción
del ecosistema en el que vive así como su propio exterminio:
“la vida en tierra firme se extinguió hasta que un nuevo pez
salió del agua y echó a andar” (MD).
Llevado de su egocentrismo, al “homo sapiens” le cuesta ad-
vertir que existen otros mundos paralelos al suyo de los que
depende su propia supervivencia, y tal vez civilizaciones más
avanzadas capaces de aniquilarlo con la misma irresponsabi-
lidad y ligereza con la que él destruye a los animales de su pro-
pio planeta (“Cazadores”, MD). Ávido de explorar lo ignoto,
comete incluso la imprudencia de lanzar naves al espacio con
fotografías y planos de su sistema solar sin sospechar que pue-
den caer en manos de seres más adelantados tecnológicamente
que él y convertirse en un blanco fácil (“Humo”, MD). Y de
nada sirve tampoco que los científicos traten de demostrar que
el Universo posee rostro humano y necesita cuidados; tras un
primer momento de asombro y estupor, los terrícolas se entre-
gan a disputas vanas y estériles olvidando poner en ejecución
normas sensatas para salvarlo (“No fue posible la paz”, MD).
Todo lo que precede muestra a las claras que Aparicio tiene
poca fe en el ser humano y, por lo tanto, no cree en su capaci-
dad para utilizar la ciencia y las nuevas tecnologías en benefi-
cio de la Humanidad y del Planeta.

Para concluir añadiremos que lo más atractivo de estos tex-
tos es su fuerte componente humorístico, que se manifiesta

tanto en las situaciones que plantean como en las acciones y re-
acciones de los protagonistas, y hasta en la forma de narrar. A
menudo suscitan la risa o la carcajada en los lectores, sin me-
noscabo de la profundidad que emana de su actitud interroga-
tiva y crítica, pues, por lo general, dichos personajes se
enfrentan a situaciones difíciles, sus deseos no se cumplen y
sus expectativas fracasan, Ello es posible gracias a la paradoja,
recurso utilizado profusamente por Aparicio, que muestra lo
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cómico o ridículo de las cosas o de las personas, o bien el sin-
sentido y lo absurdo de todo aquello que consideramos normal
o sensato. Como Kafka, Quevedo o Valle-Inclán, se sumerge
en las aguas profundas del humor para rastrear y sacar a la luz
lo que somos, recogiendo experiencias como el engaño y la
traición, el afán por el triunfo y el reconocimiento, la violen-
cia que padecemos y que uno mismo ejerce o la angustia de
elegir ante la incertidumbre del destino. Y tampoco faltan los
textos en los que juega con el disparate verbal, la situación in-
sólita, la observación inesperada o la frase hecha a la que gusta
atribuir un sentido literal: “Descubrió que había puesto dema-
siada carne en sus personajes cuando sus libros empezaron a
sangrar” (“Realismo, MD). En cualquier caso, la irreverencia,
la desacralización, el juego perpetuo, la ironía, el humor dis-
torsionador y el uso de lo grotesco, próximos ambos de la de-
formación esperpéntica, son constantes en su escritura y una
buena muestra de los mecanismos de su pensamiento lúdico
así como de su forma de entender la vida.
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“

Mi vecino en Londres

Joaquín Rábago

AJuan Pedro Aparicio le asociaré siempre con nuestras con-
versaciones peripatéticas por uno de los parques más her-

mosos y, al mismo tiempo, más íntimos de Londres, el Holland
Park. Él estaba entonces al frente del Instituto Cervantes, de
esa capital, y yo era director de la oficina de la Agencia EFE.
Londres es, como se sabe, una ciudad inmensa donde es muy
difícil a veces frecuentar a los amigos, pero por fortuna éra-
mos vecinos.
Los fines de semana solía yo desayunar en un pequeño café de
nombre francés que había cerca de mi casa del barrio de Ken-
sington, donde aprovechaba para leer los periódicos británicos
allí disponibles, y allí nos dábamos cita para iniciar nuestro
paseo matutino.
Venía siempre acompañado de su perrita Boni, un silencioso
labrador negro por el que parecía sentir una especial ternura.
Recuerdo que Juan Pedro únicamente se impacientaba cada
vez que Boni corría detrás de alguna pelota de tenis que otros
dueños de perros tiraban al aire y parecía olvidarse de nos-
otros. Algo que ocurría con para él desesperante frecuencia.
En nuestros paseos matutinos pasábamos siempre junto a un
bello edificio en estado semirruinoso que había sido en tiem-
pos el palacio de lord Holland, el aristócrata que da nombre al
parque. Fue ése un gran amigo de los liberales y otros exilia-
dos de la España de Fernando VII y a Juan Pedro le gustaba ha-
blar sobre todo de su amistad con nuestro Jovellanos, a quien
el aristócrata inglés frecuentó en España, pero al que no logró,
sin embargo, nunca convencer para que aceptara su hospitali-
dad y viajara a la capital británica.
Fue durante aquellos paseos cuando Juan Pedro comenzó a ha-
blarme de la posibilidad de escribir una novela en torno al
autor del informe sobre la Ley Agraria, uno de los políticos
más preclaros de un país de gobernantes tantas veces medio-
cres.
En Londres comenzó a urdir la novela, centrada en el último
viaje de Jovellanos a lo largo de la costa asturiana, un viaje
truncado por la muerte. Y recuerdo que, amando como amaba
Londres, la ciudad donde le hubiera gustado vivir siempre, si
alguna razón tenía para querer regresar a España era la de, una
vez desprendido de sus responsabilidades al frente del Cer-
vantes, encontrar tiempo suficiente para acabar su relato. Sé
que está dándole ya los últimos retoques y estoy impaciente
por leer algo a cuya gestación puedo decir que asistí en cierto
modo.

El juego de los cuánticos

José Enrique Martínez Fernández

Si el cultivo del microrrelato en cuanto tal puede remontarse
entre nosotros a los inicios del siglo XX, con Juan Ramón

Jiménez y Ramón Gómez de la Serna, lo cierto es que en las
tres últimas décadas hemos asistido al auge del microrrelato,
tanto en Hispanoamérica –con nombre universales, como Juan
José Arreola, Luisa Valenzuela o Augusto Monterroso, acaso el
más conocido-, como en España, donde Ana María Matute, Ja-
vier Tomeo, José Jiménez Lozano, Rafael Pérez Estrada, Julia
Otxoa, José María Merino, Juan Pedro Aparicio y Luis Mateo
Díez le han dado carta de naturaleza literaria. Los narradores
más jóvenes (David Roas, Andrés Neuman, Rubén Abella,
etc.) están contribuyendo al asentamiento definitivo del género
en nuestras letras. La crítica ha acompañado este renacer con
la conciencia de hallarse ante un nuevo género narrativo con
rasgos peculiares que los estudiosos han ido precisando frente
a la novela, la novela corta y el cuento tradicional. Abundan
entre nosotros, en efecto, los libros teórico-críticos sobre el mi-
crorrelato, las antologías precedidas de indagaciones que in-
tentan delimitar el género de moda1, certámenes, congresos
dedicados al nuevo género a ambas orillas del Atlántico, edi-
toriales dedicadas preferentemente a la publicación de micro-
rrelatos (Páginas de Espuma, Thule, Menoscuarto); el conjunto
es la muestra patente de un intenso cultivo y de unas no menos
intensas reflexiones teóricas acompañadas de análisis históri-
cos y críticos; los trabajos de Lauro Zavala, David Lagmano-
vich o, entre nosotros, Irene Andrés-Suárez y Fernando Valls
han ido perfilando los límites y orientaciones de esta “moda”
literaria del microrrelato, con las consiguientes reticencias
hacia lo que pueda tener, en los casos peores, de chiste, anéc-
dota trivial u ocurrencia ocasional.
En el pensamiento filosófico ha sido provechosa la idea de
Lyotard, en La condición postmoderna (1979), sobre el fin de
los grandes relatos de la modernidad y sus consiguientes me-
tanarraciones legitimadoras (el marxista de la emancipación
del proletariado, el freudiano de la emancipación del incons-
ciente, la emancipación hegeliana del Espíritu, etc.); tras el
descrédito de las legitimaciones modernas de aquel saber to-
talizador, el conocimiento adquiere en la posmodernidad un
carácter fragmentario y aforístico. Quizá convengan estas ideas
a la existencia actual del microrrelato, tal vez una consecuen-
cia de la veloz y agitada vida contemporánea, que admite el
apunte rápido mejor que la morosa narración de los hechos, el
relato mejor que la digresión o la descripción, el fragmento
mejor que lo completo, la historia elíptica mejor que la explí-
cita o la reiterativa.
Como ha señalado Lagmanovich2, la brevedad responde a un
espíritu de época que afecta tanto a los textos literarios como
a las demás artes, que parecen evitar lo redundante a favor de
la condensación. La célebre máxima gracianesca, “lo bueno, si



48

breve, dos veces bueno”, aplicada al relato literario, pudo res-
ponder a algo más ocasional en otros momentos de la historia
y a algo más sistemático en la actualidad. De camino hacia el
microrrelato cabe decir, con Domingo Ródenas de Moya que
la ambición por la brevedad se remonta a los albores del siglo
XX; en el caso de la prosa literaria, dos al menos serían las
causas de esta tendencia hacia el texto de escasa materia ver-
bal: la limitación del espacio para los relatos en la prensa pe-
riódica a partir de 1890 y “la adopción del poema en prosa
como género genuinamente moderno que llega directamente
en las obras de Baudelaire, Rimbaud o Mallarmé y, ya acli-
matado al castellano, a través del Rubén Darío de Azul...”. Para
Ródenas de Moya el camino que conduce hacia el microrrelato
es “el del poema en prosa, pronto imitado por Salvador Rueda
y pronto, con plena fortuna, por Juan Ramón Jiménez”3. He
aquí, pues, un primer acercamiento, de origen genético en este
caso, del microrrelato a la poesía.
Junto a la brevedad, el microrrelato exige narratividad y, na-
turalmente, calidad literaria. He aquí una definición escueta,
como debe ser tratándose del microrrelato, que acoge las tres
características: el microrrelato es “un texto narrativo muy
breve con carácter estético”4, lo que quiere decir que los mi-
crotextos que no cuentan una historia, por mínima o conden-
sada que sea, no son microrrelatos, como no lo son los
aforismos, el juego de palabras, el poema en prosa, el cuadro
de costumbres o el apunte filosófico. Una narración implica,
como mínimo, y sin meternos en mayores honduras, una su-
cesión de acontecimientos en el tiempo y la transformación de
un estado inicial en otro final.
Brevedad, concisión del lenguaje, narratividad y calidad lite-
raria se complementan con numerosos rasgos que la crítica ha
ido sumando a la definición escueta del microrrelato: ficcio-
nalidad (se trata de textos minificcionales), elipsis, dinamismo,
sugerencia, precisión del lenguaje, trama paradójica y sor-
prendente, ambigüedad, ingenio, humor, densidad significa-
tiva, arranque inmediato, finalización repentina, inicio in
medias res, desenlace inesperado, título implicado en la trama
del relato, frecuente carácter intertextual, etc.5, todo lo cual re-
quiere la colaboración de un “lector cómplice” capaz de llenar
huecos, de captar el sentido de lo ambiguo y de interpretar el
desarrollo elíptico del relato; un lector, en suma, imaginativo
y con sentido del humor. Ningún relato más breve, que yo sepa,
ni más necesitado de un lector participativo que el de Juan
Pedro Aparicio titulado “Luis VIV”, que sirve para cerrar el
libro La mitad del diablo (2006), cuyo título es más largo que
el cuerpo del relato, que dice únicamente “Yo”; cabe cuestio-
nar, no obstante, su carácter narrativo –es decir, su entidad de
microrrelato- pues en él nada se relata ni hay forma verbal que
consigne el desarrollo de una acción; esa acción, en todo caso,
no reside en la materia textual, sino que se sucede o progresa
en la mente de un lector relativamente culto, conocedor de la
personalidad del Rey Sol y de su concepción absoluta de la re-
aleza, hasta proclamar que “el Estado soy yo”.

Los microrrelatos
de Juan Pedro Aparicio

En 2006 publicó Juan Pedro Aparicio La mitad del diablo6 y
dos años después El juego del diábolo7. Era la primera vez que
lo hacía con la conciencia de que estaba escribiendo microrre-
latos. Bastantes años antes había publicado un volumen de
cuentos titulado El origen del mono y otros relatos8, dentro del
cual hay un par de cuentos, “El presentimiento” y “El huma-
nista”, que por su extensión pueden ser considerados micro-
rrelatos. Por aquellas calendas, Aparicio no sabía,
naturalmente, que estaba escribiendo lo que más tarde se lla-
marían microrrelatos, minificciones, nanocuentos, etc. Apari-
cio volvió al cuento en 2005 con La vida en blanco9, donde
incluyó de nuevo “El humanista”, sabiendo esta vez que algún
crítico, como el que esto escribe, iba a llamar microrrelatos a
cuentos como “Tener razón”, de dieciséis líneas, y “Dimisión”,
de solo cuatro. Finalmente, en 2010, publicó Aparicio Asuntos
de amor10, con once cuentos (de los cuales sólo los cinco pri-
meros eran nuevos) y “Veintinueve cuánticos de amor”; “cuán-
ticos” es el neologismo que ha suministrado el autor para la
denominación de los comúnmente llamados microrrelatos, que
aquí aparecen en orden decreciente, ordenación de más o a
menos a que nos tiene acostumbrados Aparicio; salvo uno
(“Para toda la vida”) todos ellos pertenecen a las dos colec-
ciones de microrrelatos citadas antes y a continuación.
La mitad del diablo y El juego del diábolo contienen 136 y
140 microrrelatos respectivamente: en total, por lo tanto, 27611.
Según indica en el prólogo del primero (“Razones del título y
otras”), su intención primera fue escribir 333 cuentos para el
primer título, es decir “la mitad del diablo”, pues “666 es el
número del Maligno”, aunque después quedara reducido a una
cifra menor. En distintos relatos del segundo libro alude a la
mágica cifra de los tres treses: en “Una pesadilla recurrente”,
el narrador visita a un psiquiatra a causa de un sueño que lo
perturba: tras naufragar y nadar hacia la costa, sufre una
enorme fatiga que le impide salvarse cuando está a solo se-
senta y cinco metros de la orilla: son los “relatos cuánticos”
que aún le quedan por escribir para llegar a la cifra que se ha
propuesto; en “Metaliteratura” se hunde a cuarenta y cinco me-
tros de la costa, los relatos que aún debe escribir; en “Final”,
relato que cierra El juego del diábolo, da por terminado el
libro, que en publicación no llegó a los 333 como se ha indi-
cado. En aquel prólogo da razón de la disminución a 136 en La
mitad del diablo: cada cuento requiere el esfuerzo de abando-
nar el mundo del anterior para familiarizarse con el nuevo, por
lo que 333 cuánticos le parecía demasiado esfuerzo para el lec-
tor.
También al segundo volumen, El juego del diábolo, antepuso
Aparicio un prólogo (“Prólogo cuántico”) para explicar el tí-
tulo, entre otras cosas: “Diávolo es diablo en italiano”, aña-
diendo que “un diábolo es asimismo un juguete que tiene la
forma de dos conos unidos por su parte más estrecha”, es decir,
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por los vértices: “Como tal juguete siempre me
resultó ciertamente diabólico, siquiera fuera
por mi torpeza para manejarlo”. El título se re-

fiere a la organización de los dos libros en forma de diábolo,
pues los cuentos del primero se organizan en forma decre-
ciente, de mayor a menor materia textual, y los del segundo en
forma creciente, de menor a mayor materia textual.
Aparicio llama “cuánticos” o “relatos cuánticos” a sus relatos
breves o microrrelatos, por ser la física cuántica, según explica,
la que estudia los cuerpos diminutos y porque la física de los
“cuantos” se gobierna por una ley ajena a la física convencio-
nal, al igual que los relatos cuánticos respecto a los relatos o
cuentos convencionales. Reflexiona Aparicio, en uno y otro
prólogo, como lo hará después en otros escritos12, sobre los
cuánticos y sus características genéricas. “Una narración que
empieza pronto y termina enseguida” es una buena definición
de ese género, no nuevo, pero sí novedoso en cuanto a la po-
tencia y originalidad de su cultivo en España e Hispanoamé-
rica, y que llamamos relato breve, minicuento, minificción o,
como mención más extendida entre nosotros, microrrelato, sin
que el nombre “cuántico” haya tenido fortuna fuera de los es-

critos de Aparicio. Nada parece más apropiado para una época
de prisas y velocidades en la que parece que todo nuestro afán
es hurtar minutos al tiempo de que disponemos. Ocurre algo
parecido en poesía, si observamos el ahínco con que se ha ge-
neralizado e intensificado en el presente el cultivo del haiku,
adaptado ya a nuestra tradición por los poetas modernistas. Al
microrrelato y al haiku les afectan algunas cualidades comu-
nes, derivadas en uno y otro caso de la escasa materialidad tex-
tual, es decir, de la brevedad, como pueden ser el escaso
desarrollo de la acción narrada o de la emoción poetizada y la
importancia que cobra tanto lo que se dice como lo que se

calla. La diferencia es que el microrrelato es un relato y perte-
nece al ámbito narrativo.
Juan Pedro Aparicio nos dice en el prólogo a La mitad del dia-
blo que al relato breve le afectan dos fenómenos fundamenta-
les: la elipsis y la invención. Supongo que cada narrador tendrá
una forma de practicar una y otra y no sé si en el caso de Apa-
ricio la elipsis se produce de antemano, a la hora misma de es-
cribir el relato o es una acción a posteriori, es decir, practicada
una vez escrito el relato mayor, sobre el que se van eliminando
o suprimiendo elementos fraseológicos o de la historia; por-
que en narratología la elipsis significa que el narrador se salta
algunas partes de la historia que cuenta, partes que, para el
buen entendimiento, el lector ha de reponer, de rellenar los
huecos instintivamente, con el fin de que la duración del
tiempo de la historia se acompase con la del relato en su me-
moria lectora. La invención –la otra cualidad del relato breve-
va unida directamente a la ficción, a la imaginación, a la ca-
pacidad de crear ficciones, así como al ingenio, cualidad ésta,
la del ingenio, que yo añadiría a los dos señaladas por Apari-
cio como tercer puntal del relato breve (la brevedad o hiper-
brevedad es inherente al microrrelato); el ingenio –o, mejor,

la agudeza gracianesca-
alude a la inventiva pronta, a
la intuición y al artificio;
existe un peligro: la caída en
la ocurrencia ocasional, la fa-
cecia, la mera gracia o el
chiste, riesgo más probable
cuanto más breve es el relato,
a la vista de lo que sucede en
los de Aparicio. Me parece
indudable que el ingenio bien
llevado colabora a la calidad
estética y al atractivo lector al
microrrelato. En los de Apa-
ricio hay ingenio a rebosar, lo
que motivó algunas reticen-
cias, sobre todo en el caso de
El juego del diábolo, de crí-
ticos como Pozuelo Yvancos,
que al reseñarlo habló de
“exceso de ingenio, o por de-
cirlo mejor, de ser casi sólo
eso, ingenio seguido de más

ingenio”, que a su parecer puede salvar el microrrelato indivi-
dualizado, pero la fórmula reiterativa resiste peor la lectura se-
guida13. Mi experiencia lectora me dicta, de todas formas, que
la lectura de microrrelatos, como la de poemas, exige cierta
dieta para evitar el empacho.
Los escritores de cuentos suelen quejarse del poco interés lec-
tor que el cuento suscita, a diferencia de la novela. Aparicio
expresa una idea que explica quizá por qué sucede lo indicado:
cada cuento es un mundo autónomo que requiere –escribe- “un
esfuerzo individualizado de penetración en cada uno de ellos”.
Se trata de una experiencia común: en el mundo imaginario de

Juan Pedro Aparicio, José Maria Merino y Luis Mateo Díez. Foto: Daniel Pedriza.
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una novela permanecemos durante un tiempo considerable; en
el del cuento, y más si es un relato breve, apenas nos instala-
mos nos echan del salón. De ahí que la rapidez de desarrollo
de la historia necesite compensarse con otras cualidades, como
la inmediata entrada en materia o el final imprevisible. Si el
microrrelato es, como quiere Irene Andres-Suárez, el cuarto
género narrativo, tal vez haga renacer la atención lectora –no
sólo teórica y crítica- sobre la narrativa corta en su conjunto.
La mitad del diablo es un libro, pues, de 136 relatos breves
que se organizan de tal modo que la brevedad de los mismos
va potenciándose progresivamente, como ya hemos adelan-
tado, del primer relato (página y media) al último, reducido a
una sola palabra, a una sola sílaba: “Yo” y titulado “Luis XIV”,
el Rey Sol, aquel que imbuido de una potestad casi divina afir-
maba: “El Estado soy yo”. A este relato, si lo fuera, nos hemos
referido ya. Es el más breve que conozco, aunque supongo que
alguno habrá reducido al silencio, es decir, que conste sólo de
título; el cuento de Aparicio es la elipsis retórica en su más alta
expresión; si funciona, lo hace como un fogonazo de luz, como
una imagen fulgurante y repentina, como la plasmación plás-
tica y verbal del super-ego. Probablemente tal texto (o textí-
culo), por su hiperbrevedad, sea pasto de las futuras antologías
del microrrelato en español.
Ciento treinta y seis cuentos autónomos, yuxtapuestos, forman,
como hemos venido repitiendo, La mitad del diablo; pero el
sello de Aparicio genera en el conjunto una atmósfera pecu-
liar reconocible en algunos rasgos característicos, entre los que
apunto como más atractivo el de la narratividad en estado puro.
Aparicio es un narrador nato, un contador de historias, sin que
estas sufran “pausas” descriptivas o digresivas; de esta ma-
nera, el ritmo del relato es progresivamente continuo, sin alte-
raciones, paradas o retenciones que creen espacios de
morosidad o de dilación temporal. Este hecho contraría las opi-
niones críticas que aproximan el microrrelato a la poesía o a la
estampa literaria, más concretamente, al poema en prosa, co-
locando a los dos géneros en una zona fronteriza. El asunto no
es novedoso, dada la hibridación de géneros en la literatura
contemporánea y la tendencia, quizá general, al minimalismo.
En cualquier caso, los cuentos de Aparicio son relatos, breves
y brevísimos, pero relatos, y, de cualquier manera, los más re-
ducidos están más cercanos a la reflexión rápida y al apunte in-
genioso que a la poesía, aunque se asemejen a esta en la
intensidad y la concisión.
El relato breve exige, como antes indiqué, la entrada en mate-
ria desde la primera palabra y el final sorpresivo por inespe-
rado. Una y otra cosa se da en todos los relatos de Aparicio. La
frase final causa siempre un efecto-sorpresa, como se com-
prueba leyendo relatos como el titulado “El Big Bang”, en el
que la frase final ronda lo inesperado, que en algunos relatos
linda con lo paradójico, o como “La sed del diablo”, cercano
como el anterior a la facecia, cuya brevedad nos permite trans-
cribirlo aquí: “Era un joven océano azul y brillante. Un día el
diablo le pidió agua y, compadecido, le dejó beber. Hoy es el
desierto del Sahara”. En los dos casos, y en la mayoría de los
microrrelatos de Aparicio, la intuición ingeniosa de la frase

final produce un impacto que contraría, de
forma luminosa, lo previsible: es un efecto es-
tético muy poderoso, a pesar de la precariedad
textual del microrrelato.
Hay que añadir aún otro aspecto notable del relato breve: el
humor. Aparicio mismo lo ha puesto al lado de la elipsis y la
invención. Es el humor que impregna relatos como “Compar-
tir el cielo”, en el que el matarife de Lot –como se sabe, la ciu-
dad inventada de Aparicio tiene nombre propio- sueña con un
cielo de cerdos, los que ha matado a lo largo de su vida de ji-
fero; o como “Celibato”, en el que la prohibición de casarse
para los sacerdotes reside en la idea insólita de que “Luzbel se
había vuelto contra Dios porque no le concedió la simple se-
paración de otro ángel al que había jurado amor eterno”.
En estos relatos breves despliega Aparicio toda su capacidad
inventiva para contar historias diversas siempre sorprendentes
y con variadas tonalidades de sentimiento, del humor benevo-
lente al humor negro de “Estar vivos”, de la emoción amorosa
de “La traición” al humor macabro de “El grito”.
Los relatos se mueven entre situaciones verosímiles y supues-
tos imaginarios que en numerosos casos derivan hacia lo fan-
tástico, como sucede en la hipótesis que origina “Cazadores”
o en la suposición unamuniana de “La partida”, según la cual
somos personajes de un juego de Dios. El microrrelato es un
género “especialmente proclive a lo fantástico”14, en cuanto
algo insólito que perturba nuestra cotidianidad, y los de Apa-
ricio lo muestran palpablemente, aunque haya relatos, como
“Remordimientos” en los que sólo al llegar a la frase final sa-
bemos de ese otro mundo creado por la fantasía. A ese mundo,
o en todo caso al mundo más amplio de lo insólito, cabe atri-
buir relatos como “No se me oye”, “Cuento del falso eunuco”,
“Mutantes”, “La reina”, que se mueve dentro del mundo de los
sueños, capaces, en efecto, de contrariar las leyes naturales,
“Humo”, “El reconocimiento”, en relación, como varios otros
relatos, con el demonio, etc., etc.
Pero en mi opinión los relatos de Aparicio aluden siempre a
situaciones humanas en las que es tan importante lo que soña-
mos como lo que vemos. Como dice uno de los relatos, “una
situación como de sueño, pero que sabía a real”. Esas situa-
ciones humanas nos hablan de miedos, celos, emociones, de-
bilidades, cambios de personalidad o desdoblamientos de la
misma o de la propia imagen (tema del doble), de fantasmas
personales, sueños, deseos, destinos contrariados, promesas
sólo resueltas tras la muerte, venganzas, posibilidades de fu-
turo no cumplidas, etc., etc.
El motivo del desdoblamiento es frecuente (“Ataque al cora-
zón”, “Los dos caminantes”, “El premio”, etc.), pero en el con-
junto predominan las referencias escatológicas, es decir, los
argumentos que tienen que ver con la muerte y demás postri-
merías o novísimos; historias de muertes violentas o imagina-
rias, de muertes presentidas o estados de coma, reos y
ajusticiamientos, de condenas y ejecuciones, del infierno y del
mito bíblico del diablo. Podríamos citar, por ejemplo, relatos
que aluden a ajusticiamientos inquisitoriales, como “Después”,
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“Más”, “Volver atrás”, “La redención” o “Ló-
gica”; narraciones de amor y muerte como
“Amada en la distancia”, “Promesa juvenil” o

“¿Ménage à trois?”. Algunos en su carácter sintético son ad-
mirables: en sólo una frase, “El sueño” resume una filosofía:
“Murió y no supo que había despertado de un sueño”.
A pesar de la extrema brevedad, los microrrelatos admiten las
técnicas narrativas más efectivas, entre las que yo destacaría,
en los de Aparicio, las llamadas prolepsis o anticipaciones del
futuro, pero con una cualidad muy original: se trata de un fu-
turo que no existe ni existirá; es un futuro imaginario, que re-
side sólo en la mente del personaje, sea como ilusión o como
mera fantasía; es el futuro previsible o posible si las circuns-
tancias no hubieran torcido el destino verosímil; así ocurre en
“La traición” o en “Rememoración final”; en el primero, en el
que se hermanan acción y emoción, realidad y deseo, fideli-
dad y traición, toda una vida puede cambiar en segundos de
iluminación, cuando uno descubre ese horizonte nuevo que po-
dría ser la existencia si las circunstancias no la desviaran; en el
segundo relato, el joven paracaidista, en ese momento fugaz
de caída libre en el que el paracaídas no se le abre, previó un
futuro ya negado, un futuro imposible.
Hay otro asunto que me parece de interés. Tras tantos siglos de
escritura, la literatura es pasto de sí misma, se alimenta de ella
misma; los escritores extraen tópicos, temas y fórmulas de
obras del pasado que sirven de referencia. Estamos en el
campo de la intertextualidad y la metaliteratura. No es fre-
cuente este aspecto, según creo, en la literatura de Aparicio,
pero también hay algunos casos, como los cuentos titulados
“El graffiti” y “El trino”; se basa este último en el cuento tra-
dicional del fraile que, absorto ante el canto de un pájaro,
pierde el sentido del tiempo transcurrido; Aparicio repristina la
historia haciendo que cuando el fraile regrese al convento, este
se haya transformado en una urbanización de chalets y un
campo de golf: se trata de la actualización del viejo tópico del
“locus amoenus”, pues hoy, éste, más que una naturaleza grata
lo constituye, por ejemplo, un centro multiusos o ese campo
del golf del que habla Aparicio.
En otros relatos expresa Aparicio una concepción del arte, y
por tanto de la literatura, muy moderna y sintética, pues re-
sume en pocas líneas las muchas que otros han gastado para te-
orizar sobre los mundos posibles de la literatura. Me refiero a
los relatos titulados “La síntesis” y “La vida en el lienzo”; dice
el primero: “David Slaziel estaba descontento. Decía que el
arte es un misterio y un milagro, pues no sólo recrea la vida al
representarla, sino que también compite con ella, creando,
cuando es verdadero, una realidad paralela y superior, sínte-
sis a un tiempo de la propia vida y de su representación”.
Como ya hemos indicado, si La mitad del diablo abocaba a la
mínima materia verbal (“Yo”) de “Luis XIV”, El juego del diá-
bolo, publicado en 2008, se iniciaba con un texto brevísimo
para ir de menos a más, formándose así entre uno y otro libro
la figura del “diábolo”, el juguete de dos conos unidos por la
cúspide. De nuevo la elipsis, es decir, “la relación específica
entre lo que se dice y lo que no se dice”, como explica el autor,

es la que instala los relatos en la brevedad. Pero nada sería la
elipsis en sí misma si el narrador no dispusiera de una capaci-
dad de invención verdaderamente admirable, si no arbitrara
esa especie de intuiciones narrativas o de imaginación rápida
que hace que un mundo quepa en una línea. La fertilidad es
otra cualidad del autor, que ha encontrado en el microrrelato un
ámbito narrativo bien abonado. La brevedad es cualidad ínsita
a los relatos cuánticos, unida a la narratividad y a la calidad
estética, así como al ingenio, cualidad destacadísima en los re-
latos de Aparicio y especialmente en El juego del diábolo,
como señaló Pozuelo Yvancos en cita transcrita más arriba. En
cada relato mínimo hay una historia más o menos relatada, más
o menos sugerida. El rápido paso de un relato a otro exige un
lector dinámico, capaz de ir digiriendo, sin empalagarse, las
sucesivas historias que le salen de continuo al paso. Y capaz de
aceptar lo que el microrrelato tiene de juego, de ingenio, de
humor, de guiño y complicidad.
En los minicuentos de Aparicio ficción y realidad se imbrican
de manera tal que todo acaba siendo transfigurado en lo que es,
pura ficción: los protagonistas de una película se pueden con-
vertir en espectadores; las situaciones corrientes son guiadas o
torcidas por lo inesperado; una circunstancia imprevisible
puede cambiar repentinamente una vida. Como se dice en uno
de los cuentos, “lo falso fue entrando poco a poco en el terreno
de lo verdadero”. Lo imprevisto suele residir en la conclusión,
en esa frase final que, contra toda conjetura, da la vuelta al
cuento e invierte la situación como si fuera el forro de un bol-
sillo.
Los cuánticos de Aparicio sorprenden por su variedad. Se ini-
cia El juego del diábolo con un juego intertextual titulado
“Desayuno”: “Cuando regresó, el funcionario seguía ausente”.
Monterroso nos sale inevitablemente al paso, pero en Aparicio
la alusión a la tradicional ausencia de quien nos debe atender
en un organismo público resume la experiencia de cualquier
lector y actualiza el “vuelva usted mañana” que criticó Larra.
A su lado, la relación del autor con su obra o con sus persona-
jes nos asalta en algunos casos (“Entre los personajes de sus
novelas había un líder muy agresivo, le tomó miedo y dejó de
escribir para no enfrentarse a él”); hay ecos míticos, de Dafne
en el titulado “El Serbal”; da la vuelta al tópico del “Carpe
diem” en el cuento así titulado; proporciona una novedosa ver-
sión “de lo que contesció a un rey con los burladores que fi-
cieron el paño” en “Real solidaridad”...; lo insólito da pie a
relatos como “Sadomasoquismo”, “El marido enamorado”,
“Misil inteligente” o “Cruzar la calle”; lo fantástico invade re-
latos como “Corazón de mandril”, “El virus, “El salto” y mu-
chos otros; lo siamés es en determinados relatos (“La
anomalía”, “El campeonato del mundo de ajedrez”) una nueva
faceta del doble; hay juegos, humor, ironías, parodias, refe-
rencias a los propios relatos que se están contando o se conta-
ron en La mitad del diablo, agudezas que exprimen
correspondencias, como quería Gracián, etc. etc.
La diferencia que puede establecerse entre La mitad del diablo
y El juego del diábolo es de orden temático. Si en aquel so-
bresalían los asuntos escatológicos, es decir los relatos sobre la
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muerte y la vida de ultratumba, en El juego del diábolo domi-
nan los “asuntos de amor”, como tituló Aparicio una antología
de cuentos a la que nos hemos referido anteriormente: proble-
mas de pareja, encuentros de una sola noche, adulterios e infi-
delidades, celos y crímenes, suplantaciones, deslealtades,
ilusiones y desengaños. Los propios títulos nos hablan en oca-
siones de esta problemática: “Felicidad conyugal”, “Amor
eterno”, “El marido enamorado”, “Noche de amor”, “Crisis
matrimonial”, etc. El narrador reitera la fórmula en muchos de
los relatos, sumando a su inventiva fertilidad e ingenio. La re-
petición de la fórmula es uno de los riesgos que el autor ha co-
rrido.
El lector sorprenderá a un narrador nato, irónico, no mordaz,
pero sí socarrón a veces, crítico o escéptico otras, regocijado
ante determinadas situaciones, cuando no tolerante con los des-
ajustes que se producen en una realidad que observa para ex-
traer de ella los motivos que caminan inicialmente en una
dirección para terminar movidos por lo imprevisible, algo que
si es ley del relato breve en general, lo es de modo sobresa-
liente en los cuánticos de Aparicio, tanto en los de La mitad del
diablo como en los de El juego del diábolo.
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Muchos años de fraternidad

José María Merino

Cuando ambos éramos estudiantes, Juan Pedro Aparicio y
yo, que sentíamos intensamente la conciencia de no vivir

en el mejor de los países ni en el más satisfactorio de los mun-
dos, bromeábamos a veces a propósito de lo que sería de nos-
otros cuando pasasen los años. La distancia temporal es tan
vertiginosa, que no sé si nos imaginábamos en la edad que
hemos llegado a alcanzar, pero desde aquella mocedad nuestra
nos trasladábamos a un tiempo futuro, nos investíamos de una
supuesta y acaso vetusta madurez y adoptábamos burlona-
mente, en un simulacro teatral, las actitudes de los contempo-
ráneos que nos parecían más rancios y que nos suscitaban
entonces más rechazo, como si el supuesto paso de los años
hubiera quebrantado todos nuestros sueños juveniles y al fin
hubiéramos venido a representar lo que entonces más aborre-
cíamos: la impostura, la fatuidad, la estúpida soberbia, la ce-
guera mental. Felizmente, la vida no nos ha hecho parecernos
a aquellos carcamales, pero lo recuerdo para resaltar ese ele-
mento de lucidez crítica, en el tiempo y en el espacio, que es
característica de Juan Pedro Aparicio, pues el principal simu-
lador de aquellos “viajes en el tiempo” era él.
Ciertamente, el tiempo no nos ha convertido en aquellos suje-
tos abominables que imaginábamos burlonamente, sino que,
muy al contrario, nos ha regalado el compartir muchos traba-
jos literarios: en septiembre de 1978 recorrimos juntos el río
Esla, desde las diversas fuentes de su nacimiento hasta su des-
embocadura en el Duero, para escribir un libro que titulamos
Los caminos del Esla, donde pude constatar no solamente la

Juan Pedro Aparicio, José Maria Merino y Alfonso García
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aguda perspicacia de Aparicio frente a la reali-
dad, sino su capacidad imaginativa. El libro fue
prologado por el entonces patriarca de las le-

tras leonesas y hoy de las españolas Sabino Ordás, en cuyo
redescubrimiento, y en la investigación de su azarosa vida y
fecunda obra, estuvo implicado con Juan Pedro y conmigo
Luis Mateo Díez. Los tres juntos dirigimos, durante tiempos
intensos y creativos, la revista de la Casa de León en Madrid,
pequeña en tamaño pero densa en contenidos, que acabó con-
virtiéndose en un elegante producto editorial antes de dejar de
publicarse, y juntos continuamos en el presente coordinando la
colección Breviarios de la Calle del Pez que, después de mu-
chos años y vicisitudes, está a punto de publicar su número
62… Y en buena unión y concordia, los tres presentamos de
vez en cuando una especie de espectáculo –una iniciativa de
Aparicio que consiste en la lectura de minicuentos trufada de
conversación entre nosotros- que denominamos Filandón, en
homenaje a las veladas populares que en León sirvieron du-
rante muchos años como marco para la narración oral, velada
que hemos llevado a cabo desde el Hay Festival de Segovia a
los de Cartagena de Indias y Gales, y luego a Bath, Berlín, Bre-
men, Bucarest, Guadalajara de México, Hamburgo, La Ha-
bana, Lisboa, Nueva York… e incontables ciudades españolas.
Y hasta hace muy poco tiempo, cuando la crisis brutal que nos
ahoga hizo cerrar abruptamente Revista de Libros, Aparicio y
yo nos responsabilizábamos, en este caso en compañía de José
María Guelbenzu, de una sección crítica que se titulaba “La
mirada del narrador”. Quiero indicar con todo esto que son
muchos años de fraternal convivencia y de fecunda colabora-
ción los que me permiten hablar de Juan Pedro Aparicio con
muy cercana seguridad.
La fértil capacidad imaginativa de Aparicio tiene una firme
apoyatura en su gusto decidido por las tramas bien urdidas: en
sus novelas, cuentos y microrrelatos –a los que él denomina
cuentos cuánticos en razón de una teoría llena de sentido- no
hay nunca un argumento que no esté desarrollado y redonde-
ado con tanto tino como delicadeza. De su talento para trazar
una buena trama o conocer las apoyaturas eficaces de una
trama ajena soy testigo de privilegio, por haberme beneficiado
de ello como escritor, sobre todo en mis primeras obras: en el
desarrollo de cualquier trama, Aparicio tiene un don especial
para descubrir las posibles consecuencias, los aspectos que pu-
diéramos llamar invisibles, o secretos, que están latiendo en
ella, y para detectar los puntos frágiles o los espacios super-
fluos que puedan debilitarla.
A su gusto y fortuna para saber redondear las tramas, en Apa-
ricio está también presente una decidida entrega al diseño bien
perfilado del personaje, que la ironía completa en muchas oca-
siones con matices y facetas enriquecedoras. Los personajes
de las ficciones de Aparicio nunca son anodinos, e incluso está
presente en su elaboración cierta tendencia a la justicia poé-
tica, que intenta poner en su sitio lo que desarreglan las im-
plicaciones sociales o las circunstancias de la vida. Esa mirada,
tantas veces matizada por el humor, cobra, en el caso del tra-
tamiento de los escenarios, de los espacios dramáticos, un

vigor especial, que los lleva más allá de lo reconocible para
darles un notable vigor significativo, de raíz expresionista.
En nuestros tiempos juveniles, de apasionados debates sobre la
realidad o sobre la ficción -al hilo de paseos nocturnos y alu-
cinados-, y cuando en nuestro ambiente cultural lo fantástico
no era un género valorado o considerado desde una perspectiva
mínimamente seria –ni en la literatura y ni en el cine- Apari-
cio y yo lo descubrimos, y creo que supimos intuir sus posi-
bilidades en la ficción, tanto desde la perspectiva de los
comportamientos individuales como sociales. Tampoco olvi-
daré nunca la gestación de su primer libro de cuentos, El ori-
gen del mono, libro precursor, en cuanto comenzó sin duda la
normalización de lo fantástico en la literatura española previa
a lo que sería la llamada Transición Política, pero no lo fan-
tástico como pura evasión, sino como elemento esclarecedor
de la sangrante y opaca realidad, y como factor de inevitable
recuperación para lo que pudiéramos llamar el canon literario.
Con El origen del mono Aparicio comenzó a explorar temas
que nunca ha abandonado, pues hasta cuando ha practicado la
novela negra o policíaca han estado presentes tales temas en
sus motivaciones: el del poder y sus derivaciones de impos-
tura y opresión como una de las que pudiéramos llamar lacras
humanas naturales, insoslayables, y el del amor como ele-
mento salvífico, o al menos de posible profundización en lo
mejor del ser humano. E insisto en que la perspectiva fantás-
tica, cuando la ha utilizado, nunca le ha restado a Aparicio ni
un ápice de su clarividencia para intentar descifrar acertada-
mente la realidad.
Por otra parte, en sus novelas, relatos y “cuentos cuánticos”, to-
cando muchos aspectos de la realidad presente e histórica, ha
jugado en bastantes ocasiones con elementos distorsionadores
del tiempo, a veces con eficaces connotaciones esperpénticas,
interrelacionando en muchas ocasiones niveles temporales di-
ferentes y mundos paralelos. Esa perspectiva de desdobla-
miento temporal le permite relativizar la realidad y hacernos
reflexionar sobre nuestra condición con una agudeza difícil de
encontrar en la ficción que se escribe actualmente entre nos-
otros.
Escritor magnífico que ha tocado todos los géneros e incluso
ha ahondado en ciertos aspectos de la melancólica mirada per-
sonal, Aparicio ha demostrado que puede adentrarse con se-
guridad en otros espacios, como el del cine. Cuando hace un
par de años ejerció como Comisario de la conmemoración del
1100 aniversario del Reino de León, realizó una película, en
colaboración con Álvaro del Amo –León, cuna del parlamen-
tarismo- que muestra su capacidad para adaptarse con brillan-
tez a cualquier forma de narrativa. Ahora se encuentra
trabajando en una novela sobre Gaspar Melchor de Jovellanos,
y seguro que nos ofrecerá una mirada muy esclarecedora sobre
aquella época tan turbia, como sus ficciones sobre nuestro
tiempo, cargadas a veces de un simbolismo muy eficaz –la
Guerra Civil, la muerte del Dictador, los manejos de la vida
municipal, los absurdos del cada día…- nos permiten enten-
der mucho mejor la realidad contemporánea.

7 de junio de 2012
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Mi padre

Juan Aparicio Belmonte

¿Quiere el lector saber lo que fue el franquismo? El año del
francés lo cuenta. No es una novela fácil, tardas en entrar,

tiene un lejano parentesco con el Ulises de James Joyce, pero
una vez has pasado la frontera del recelo aquella ficción cobra
más vida que la vida y promueve una adicción hecha de la
misma fiebre con que fue escrita. Junto con La forma de la
noche, es la mejor novela de mi padre y una de las mejores no-
velas españolas de los últimos cien años, además de reflejo de
su personalidad imaginativa y crítica. Su primer libro, Los
cuentos del origen del mono, alberga otro relato fascinante,
Los inmortales, una obrita maestra escrita con un tono lúdico
que mi padre abandonó en sus siguientes libros, seguramente
más duros, tal vez más ambiciosos o, simplemente, menos ju-
veniles.
Tengo el recuerdo de su máquina de escribir, aquel lento so-
nido de teclas, mientras mi hermana y yo jugábamos a la pe-
lota en el pasillo interminable de nuestro piso madrileño de la
calle Cristóbal Bordiú. A veces, algún amigo del colegio venía
a casa y me preguntaba: “¿Qué hace tu padre?” y yo me enco-
gía de hombros. Se me hacía difícil explicar el sentido de aque-
lla actividad extravagante: teclear despacio –la pipa, aromática,
siempre cerca– y luego recitar apenas en un susurro las pala-
bras recién escritas en el papel.
Porque mi padre iba a diario a la oficina, donde radicaba su
trabajo alimenticio, y los fines de semana se encerraba a es-
cribir. Tal vez por eso crecí en la convicción de dos mundos
bien distintos: el de la oficina, duro y atrabiliario, lleno de jefes
incomprensibles y tediosas reuniones de última hora, del que

él regresaba con quejas y
gesto de cansancio, y el de la
literatura, para el que siem-
pre deseaba más tiempo, como si fuera un re-
fugio que, aunque exigente y complejo,
permitía despojarse de la corbata, saborear
un cognac en copa de balón, fumar en pipa,
charlar con los amigos y, sobre todo, com-
prender la vida y hasta adueñarse de ella para
curar sus heridas.
Sin él saberlo, seguramente sin pretenderlo,
tal vez luchando contra ello, su ejemplo me
marcó el camino hacia una vocación que con
el tiempo yo también haría mía. Fui com-
prendiendo que, más allá de ese deber inelu-
dible de salir de casa para buscar un sustento,
pero adosado a esa inquebrantable necesi-
dad, había un mundo para rebeldes, el de la
imaginación narrativa, que no solo le daba
un sentido a la vida, sino que también servía
de alivio, diversión y venganza.

Valga la recomendación de Nuestros hijos volarán con el siglo,
su última novela de próxima publicación, para que se corro-
bore con su lectura lo que en definitiva vengo a decir: que era
difícil escapar al influjo de la literatura siendo hijo de quien
tanto hacía y hace por ella.

Juan Pedro Aparicio, en movimiento

Juan Casamayor

Como el poeta zamorano Claudio Rodríguez, que pensaba,
esbozaba, sus poemas en el paseo, en la marcha, Juan

Pedro Aparicio (León, 1941) se echa andar junto a su perra y
echa a andar así su imaginación, su fina ironía, allí donde su ol-
fato se mantiene alerta ante la brevedad narrativa. Y como diría
el poeta, eso es un don. Juan Pedro tiene el don de rescatar lo
minúsculo, lo anecdótico para, no sólo agrandarlo con su lite-
ratura, sino insertarlo en un todo, en una suerte de cosmología
que también camina, que avanza, que configura el breviario, el
libro de microcuentos. Y como creador no elude la responsa-
bilidad de esta proyección de su obra. En el primer libro que
editó Páginas de Espuma en el año 2005, La mitad del diablo,
Juan Pedro abordaba en sus primeras páginas los matices, los
preceptos y las recetas que le había llevado a construir un uni-
verso desde lo cuántico, el relato cuántico como unidad natu-
ral de su ecosistema, el libro de microcuentos. Y todo encaja
en la mecánica literaria de Juan Pedro, impregnada del camino,
de análisis y de etiología lúdica, muy Queneau: si lo cuántico
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desvela la diversa multiplicidad de estados de
un sistema físico, y por lo tanto la existencia
del átomo y los misterios de la estructura ató-

mica, el relato cuántico se presenta y se constituye en los es-
critos de Juan Pedro en diferentes ópticas, contenidos, estilos.
La variedad es una constante en sus libros de microcuentos. Y
como si de un téorico de la física se tratase, que busca ordenar
nuestro cosmos, Juan Pedro estructura desde el yo narrador y
la necesaria elipsis que exige el género brevísimo sus volú-
menes, que crecen o menguan en un movimento pendular, de
diábolo o de diablo. Si en La mitad del diablo la estrategia era
avanzar hasta el un yo narrativo, desnudo de cualquier otro
rasgo que no fuera el principio de toda ficción, en El juego del
diábolo lo mínimo crece, se expande hasta enriquecer el espa-
cio literario. Son así estructuras en movimiento porque, y esto
es fundamental para él, “todo relato requiere movimiento”, o
como diría su amigo José María Merino, para quien lo narra-
tivo entraña la mudanza de los hechos. Lo cuántico, lo ató-
mico, encerrado en un vaivén cerrado, se asemeja a la unidad
mínima de lo micro, que en su movimiento también regular,
expresa la perfección de un universo. El universo literario de
Juan Pedro Aparicio.
No obstante, un retrato de editor no puede finalizar con algu-
nos apuntes sobre su obra y su literatura. Conocí a Juan Pedro
en su etapa british, como director del Instituto Cervantes de
Londres. Nos cruzábamos llamadas y correos electrónicos que
dieron lugar al bing bang que antecedió a sus dos libros publi-
cados, por ahora, en Páginas de Espuma. Y el recuerdo que
perdurará es haber asistido a una charla entre Juan Pedro con
José María Merino y Luis Mateo Díez, antes de la presenta-
ción de uno de sus libros en el Círculo de Bellas Artes. Tres
lobos plateados que se conocían “desde que llevábamos pan-
talones cortos” y que hablaban de todo un poco, con amistad
y nostalgia. Una conversación en movimiento. Juan Pedro en
movimiento.

Homenaje a Juan Pedro Aparicio

Juana Salabert

Del esperpento al mito, de lo fantástico y fabulístico como
elementos subvertidores de la convención realista a la iró-

nica sutileza de las intrigas policíacas, de la tentación mayús-
cula y “total” de la novela al destello circular del microrrelato
principiándose y ultimándose a sí mismo cual gráfica serpiente
emplumada de las simbologías ultramarinas, el escritor leonés
Juan Pedro Aparicio ha recorrido las ficciones con tempera-
mento de viajero inquieto y deslumbrado. Se ha adentrado en
casi todas sus posibilidades, hasta hacerlas inequívocamente

suyas con talento, honestidad y valor. Al final de aquella Es-
paña yugulada del tirano sin más banderas que las de su ensa-
ñamiento ni otros laureles que los de su prolongada crueldad
de César mediocre, Juan Pedro Aparicio eligió contar los de-
rroteros de la vida y el mundo, las vidas y los mundos, el rumor
y el silencio, el ensueño de las memorias y el sueño de los por-
venires, buscó ser uno y muchos a través y al través del agua
y el magma de las palabras. Inventó geografías de nombre sim-
bólico, como simbólicos son los nombres de casi todos sus per-
sonajes, en pos de la suya más íntima, transfronteriza y
universal. Entre su Lot imaginaria y El transcantábrico, es-
crito en 1982, evocador de la locomotora y los modestos va-
gones entrevistos y sentidos desde los pupitres de su aula de
niño, vueltos luego a los raíles bajo el reclamo turístico de ese
mismo nombre (¿cabe imaginar regalo más hermoso para un
escritor?), median toda la complejidad y la sencillez, todo el
poder y la gloria invocadoras de las historias. Lectores y es-
critores le debemos, como poco, en este país de fabulaciones
pioneras y fundacionales e ingratitudes endémicas, habernos
sentido raíz misma de leyenda al filo emocionado de muchos
de sus pasajes.

Las murallas de Troya en El año del francés
de Juan Pedro Aparicio

Luis Artigue

El Paraíso no existe pero el Paraíso Perdido sí. Por eso se
llame Soria o Alejandría, Praga o Nueva York, en todo es-
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critor con identificable mundo propio hay siempre una ciudad
inventada, la que él funda en recuerdo de Troya: un paraíso
perdido en el que él languidece de incurable enfermedad.
Cada letraherido capaz de recrear y delimitar su propio uni-
verso tiene ese romántico destino, el de construir una ciudad
universal que acaso todos habitamos pero de la que él parece
haber sido desterrado, o por la que deambula como un infil-
trado. Es como si Troya, cuya destrucción fue ideada por los
dioses precisamente para que escribieran los artesanos de la
palabra, se tomara minuciosa venganza de ellos, y, para exis-
tir idealmente, para no caer en salvajes ruinas, exigiera de ellos
un constante acto evocador.
O al revés: como si todo el quehacer de la literatura fuera re-
componer ruinas, reconstruir el sentido. Un sentido que no es
nada pero sin el cual toda ciudad, toda Troya, toda realidad es-
pacial se derrumbaría en la inesencialidad.
La creación literaria genuina y dotada de poderoso genio ree-
difica ciudades, las retrata, disecciona, e inmortaliza hasta ha-
cernos creer que todas ellas son la misma y, aún más, que todas
ellas son un poco la nuestra: así ocurre por ejemplo con la
Soria de Antonio Machado, la Alejandría de Kavafis, la Praga
de Kundera o el Nueva York de Paul Auster.
Desde hace más de treinta años varios narradores de arraigado,
denso, universo y sofisticada metodología afincados en Ma-
drid han causado lógica expectación al coincidir en reinventar
en sus obras la misma ciudad, León. Mediante sus atmosféri-
cas obras han acabado haciendo de esta ciudad lenta, ensimis-
mada, continuista, hiperfabuladora y urbana a su manera un
lugar magnético, mítico, emocionante así como distinto pero
no único en la literatura de cada uno.
Entre todos esos creadores dotados de nostalgiosa capacidad de
mitificar y fascinar parecen estar tratando de perfilar la iden-
tidad extrapolable de este contrastado lugar del noroeste. Y no
deja de ser curioso que lo hagan casi al unísono desde la dis-
tancia o el exilio voluntario… ¿Hay que alejarse para estar más
cerca?

Uno de los más hipnóticos forjadores de la ciudad inventada
llamada León es Juan Pedro Aparicio (León 1941), cuya rica
y compleja obra novelística rica en humor fino, elipsis que
ponen a trabajar la imaginación del lector, impregnaciones fan-
tásticas y brillantes ataques a la lógica es merecedora de per-
manentes estudios que se detengan en la histórico-cívica
intencionalidad ficcional, moral y vital.
Este autor más que comprometido experto en empeños insóli-
tos lleva ya bastante tiempo –al construir sus historias envol-
ventes que siempre engloban un volcán de sensaciones con una
idea del mundo de fondo- reflejando esta ciudad en sus nove-
las, aunque habiendo escrito muy pocas veces ese nombre pro-
pio, León, en ellas (sólo en Qué tiempo tan feliz y algunos de
sus cuentos) sino que la llama Lot, personaje bíblico maldito
por mirar atrás.

Lot, ciudad insólita de credibilidad misteriosa,
entorno poco amigo de la heterodoxia pero sí
de las sorpresas que despierta con facilidad los
prejuicios, la sospecha, la hostilidad y la fascinación no de sus
habitantes pero sí del lector, es un León inventado a lo largo de
sus novelas. Sí, un marco recurrente en el que se enclavan las
novelas encadenadas del autor para acabar así forjando en con-
junto un mitificado universo tan personal como universalizado,
el cual ha sido incluso mimetizado no pocas veces en la na-
rrativa española contemporánea.
La de Juan Pedro Aparicio, de hecho, resulta una mitificación
diacrónica, casi obsesiva, no exenta de nostalgia, fantasía,
magnetismo, capacidad de penetración, humor irónico y un
profundo detenimiento en los personajes y su evolución.

León: Una ciudad inventada por JPA
León –esta ciudad inventada- es un ámbito repleto de historias
que hace falta contar, y sólo de vez en cuando surge un autor
afortunado que, en el empeño de hacerlo, aporta una inspirada
manera de recrearlas mediante una mirada universal y lúcida
para dibujar con ellas, o a través de ellas, el alma colectiva que
estas calles contienen y que es susceptible de simbolizar el
mundo (en el fervor por el origen se encierra un sutil pero evi-
dente amor por el habitable mundo).
La mirada narrativa de Juan Pedro Aparicio en concreto es la
de un enamorado de su ciudad y por eso, o a pesar de eso, la
recrea constantemente en cada una de sus novelas. Pero no la
adula. Ni la utiliza como pretexto para discursos ensimismados
o reduccionistas. Ni la distorsiona. Ni la saca del todo. Más
bien recrea en cada una de sus novelas una ciudad continuista,
tradicional y cargada de Historia en la que siempre hay un res-
quicio para la épica cotidiana o para esa fantasía del día a día
“como un subrayado de la realidad”. Una fantasía perfecta-
mente imbricada en lo real que nos sugiere que nosotros sim-
plemente nos hallamos de modo temporal a este lado del más
allá. Repasar por eso las novelas de este fabulador con nervio
y pulso es, entre otras cosas, asistir a una interesante reinven-
ción diacrónica de la ciudad de León capaz de recordarnos que
nada hay más exótico, ni más misterioso, ni más extraño, ni
más fascinante que la vida corriente.

La ciudad originaria en el conjunto de su obra
Cada novela de Juan Pedro Aparicio es un momento del mismo
lugar. Si en Lo que es del César León aparecía sólo como una
referencia de fondo, el León de los años 30 y 40 se muestra en
una imaginativa novela sobre la Guerra Civil titulada La forma
de la noche. Posteriormente en esa ciudad inventada que es
León en los años 50 sucede la trama principal de ¡Qué tiempo
tan feliz!, novela semiautobiográfica sobre la infancia, la edu-
cación sentimental, el desarrollo de la imaginación y el origen
de la condición de escritor. Luego el León de los años 60 se
evoca universalizado en El año del francés, y con posteriori-
dad de nuevo la ciudad inventada, esta vez en los años 80, apa-
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rece en Retratos de ambigú, interesante obra
de narrativa discontinua cuyo argumento se
desarrolla a través de estampas o cuadros. El

León de nuestros días, ya convertida la ciudad en personaje
“porque León principalmente es una forma de ser”, aparece en
las dos divertidas novelas sobre un detective peculiar llamado
Malo y tituladasMalo en Madrid o el caso de la viuda polaca,
y La gran bruma. Asimismo León es un eco de fondo recon-
vertido en manera de contar en Tristeza de lo finito así como
en su libro de viaje en ferrocarril El transcantábrico, y todos
sus libros de cuentos.
Sin embargo no acaba aquí la reinvención diacrónica de esta
ciudad. El viajero de Leicester, narración insólita, oscura y
tortuosa, virtuosa obra de literatura fantástica casi expresio-
nista y la mayor cota de originalidad formal lograda por el
autor, recrea alegóricamente –mediante una atmósfera onírica,
surrealista por momentos, inquietantemente turbia y con gran
capacidad de impacto emocional- algo así como el negativo de
la ciudad de León: un León en sombra en el que conviven los
vivos y los muertos; un León de ultratumba…
Hay héroes históricos o legendarios que fundan ciudades, y
hay novelistas, no menos heroicos, que se las inventan. He aquí
esbozadas, pues, las líneas maestras de la invención de una ciu-
dad, y he aquí también la empresa narrativa de un narrador con
mundo propio, nuestro mundo, conformado mediante un tono
y un atmosférico pulso narrativo que te sigue impregnando y
concerniendo muchos años después de haberlo leído por vez
primera.

El año del francés: La ciudad inventada en los años 60
Acaso sea El año del francés la novela más leída y celebrada
de Juan Pedro Aparicio, varias veces reeditada y elogiada por
su tono irónico, los diálogos frescos no exentos de rasgos po-
pulares y de gran poder de identificación, así como una prosa
ágil y rica en anécdotas. Pero, como bien ha señalado Asunción
Castro, estudiosa de la obra de Aparicio, sin duda en estas pá-
ginas de apariencia realista se halla también una lectura más
profunda.
Cuando Eugenio de Nora en su enciclopédica obra La Novela
Española Contemporánea nos habla del humor en los narra-
dores de la segunda parte del siglo XX, lo califica como “un
cambio de orientación estética con posiciones de fondo esen-
cialmente conservadoras que estilizan irónicamente el mundo
de los abuelos, ejerciéndose con preferencia sobre aspectos ya
inactuales, inocuos, de la vida pasada, más bien que sobre los
errores, prejuicios, incongruencias y ridiculeces que ofrece la
vida presente”. Señala como influencia de esa tendencia na-
rrativa a Gómez de la Serna y los relatos humorísticos de los
años 30 (Miquelarena, García Pavón, etc.), y no la fértil y lú-
cida tradición irónica española de la picaresca.
Es cierto, pues, que el humor a veces resulta un arma de doble
filo. Pero si bien no se puede calificar estrictamente a El año
del francés como una novela de humor, resulta indudable que
no está exenta de verdadera gracia, aunque principalmente se

trata de una obra intertextual con altas miras literarias, con es-
trategias narrativas modernas asimiladas desde la mejor lite-
ratura de América y Europa, como el perspectivismo de
Faulkner o el distanciamiento del narrador de Proust -tan bri-
llantemente observado éste último en sus ensayos sobre Apa-
ricio escritos por Ricardo Gullón- y poseedora además de un
lenguaje plástico y cuidado.
La trama arranca con una anécdota visual, el salto desde la
cima del Edificio Mirantes, en la Plaza de Santo Domingo, del
paracaidista francés Viollet-le-Duc. Esta epopeya tan de ro-
vincias es narrada consecutivamente desde varias perspecti-
vas, a través de los diferentes estratos sociales de la ciudad,
para sumergirnos posteriormente en una historia sobre la dis-
paratada atención que provocaba en aquellos tiempos la lle-
gada de las estudiantes francesas en los veranos leoneses. El
capitán francés empieza a frecuentar a Valenty, la joven más
deseada del lugar. Ella es moderna, neurótica, soñadora, de-
seosa de viajar y conocer, tendente al idealismo, y rápidamente
parece encandilarse con el exótico paracaidista. El francés Vio-
lec-le-Duc pasa entonces de la inicial admiración a la envidia
colectiva; una envidia que también genera fantasía (“He ve-
nido a decirle que atenta la ciudad a los negocios del sexo con
francesas, seducido Viollet-le-Duc por los encantos de Valenty,
siento que la desazón me ahoga… Y entonces he visto a las
francesas descender otra vez sobre la ciudad como un batallón
de paracaidistas, las he visto viniendo de la noche hacia la luz,
atravesando capas de oscuridad, viajeras de lo oscuro que pug-
nan por romper la iluminada muralla que, a modo de inmensa
bombilla, nos cobija. Violet-le-Duc es el demonio. Él te ha se-
ducido a ti y seducirá a Valenty…”). Una envidia -no exenta de
admiración- que va impregnando la ciudad y la novela.
¡Qué fascinante resulta desde el principio ese grupo de mu-
chachos por su vitalismo, sus conversaciones y su dinamismo!
Entre ellos hay seres primarios y otros con bastante nivel cul-
tural. Uno de ellos, Álvaro Miranda, está escribiendo una no-
vela cuya trama –que acontece en el siglo XIII durante los
tiempos de esplendor de la ciudad- penetra dentro de las pági-
nas de la que nosotros estamos leyendo –dentro de El año del
francés- añadiendo a la lectura un segundo grado de ficción,
como bien ha señalado el profesor José Enrique Martínez en
uno de sus estudios. El efecto de esa novela en las vidas de los
protagonistas y la forma gradual en que dicha novela se va fun-
diendo con la que nosotros leemos, el efecto de la llegada del
francés en la ciudad y una sucesión de sugestivas anécdotas
plásticamente narradas componen fundamentalmente el argu-
mento. Al final, como en el Quijote, el muchacho escritor se va
identificando cada vez más con el protagonista de su novela
como igualmente nosotros, los lectores, nos identificaremos
acaso para siempre con los protagonistas de El año del francés.
Es importante apuntar también que no sólo la ciudad y los per-
sonajes principales; también los personajes secundarios están
tan acertadamente perfilados que rebosan interés. Por eso re-
sulta estimulante detenerse en el trasfondo simbólico de algu-
nos de ellos: por ejemplo el Comisario Jefe Bienzobas,
personaje recurrente que aparece en casi todas las novelas de
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Juan Pedro Aparicio (“El Comisario Bienobas con su sombrero
puesto, apoyado el brazo izquierdo en la barra del ambigú del
cine Avenida, fumaba un cigarro…”); Manolín Peralta, erudito
de la ciudad, que mantiene verbigracia una conversación con
el propio Bienzobas en la que se alude de forma intertextual al
discurso de las armas y las letras del Quijote (“¡Somos gue-
rreros por naturaleza! ¿Convivencia entre cristianos, moros y
judíos? No, cien veces no. Brutal enfrentamiento. Tintas en
sangre son las páginas de nuestra Historia… ¿La lengua com-
pañera de la espada? ¿O la lengua compañera del imperio?”);
También David Habad, el peregrino francés protagonista de la
novela de Álvaro Miranda que aparece como un cervantino
“reparador de injusticias”… Los personajes, cargados de in-
tencionalidad en definitiva, parecen estar construidos del
mismo modo que la trama, con diálogos hilarantes y frescos
que agilizan la lectura, y, sin embargo, contienen una carga
simbólica, densa y profunda.
Gracias a la brillantez de esos diálogos y a la vivacidad de las
anécdotas no hay duda de que el argumento de corte realista -
aunque entreverado de un logrado experimentalismo - se sigue
con fluidez, y ofrece, a los lectores más atentos, el retrato his-
tórico y global de la esencia de León –con su pasado, su pre-
sente y su futuro-. Igualmente el perspectivismo muestra con
elocuencia “las dos Españas” que la ciudad simboliza, como
dos prismas diferentes para ver la misma realidad (“Don Ma-
nolín Peralta y Álvaro Miranda son la cara y la cruz de la vida
cultural de esta ciudad, son las dos Españas: una, la hidalga, la
ociosa, la rica y satisfecha, la campeona de la tradición, la cle-
rical y apostólica, la de rancio abolengo; otra, la descamisada
y descontenta, siempre en ebullición y siempre insatisfe-
cha…”). Asimismo la coincidencia en la novela de aconteci-
mientos en varios momentos históricos da buena cuenta de la
situación de León como un mundo que fue importante y parece
haber caído en desgracia; un poder político que alcanzó rele-
vancia (incluso recibía embajadores), y ahora -mientras su po-
blación entera se encoge de hombros como preguntándose
¿qué nos pasó?- sólo se asombra ya por la visita de un francés
engreído que escala la catedral guiado por un lugareño que le
conduce –el Cainejo- a quien el público de la ciudad parece no
ver ¡Ya sean las francesas o el paracaidista lo cierto es que la
ciudad sólo admira y se sorprende con lo que viene de fuera!
Así, en resumen, esta iluminadora novela aborda una cuestión
fundamental para cualquier ciudad y para cualquier ser hu-
mano: su relación con lo distinto.
Atendiendo a esto El año del francés, epopeya realista e iró-
nica sobre nuestra ciudad, es también la crónica descarnada de
una urbe en decadencia –aunque su población viva ignorán-
dolo- retratada con humor dramático nada ligero ni “cercano a
posiciones de fondo esencialmente conservadoras”, como
decía Eugenio de Nora refiriéndose a la narrativa heredera del
arte de Goméz de la Serna.
Al terminar sus páginas -todo acaba con una muerte gratuita,
un desenmascaramiento y un catártico proceso de identifica-
ción- el alma se llena de una sensación desasosegante; pone-
mos en cuestión nuestras anteriores percepciones, y somos

conscientes de cómo una novela de personajes,
más allá de la ironía, transmite también una
idea concreta del mundo; un mundo espeso,
abrumador, que a veces pasa inadvertido incluso para sus ha-
bitantes.
Sí, acaso la tarea del novelista, parece sugerir Juan Pedro Apa-
ricio, sea precisamente esa: ordenar el universo mediante la
ficción para que todos tengamos nuestra propia guía. Tal vez
las mejores novelas tienen sentido en la medida en que nos ex-
plican el mundo. Y precisamente por eso resulta oportuno afir-
mar que, más allá de ser una obra fluida y amena, el
esclarecimiento con el que revela nuestro entorno, y a nosotros
mismos, constituye el aliciente primordial que hace de El año
del francés, a mi juicio, la gran novela que se ha escrito sobre
la ciudad de León, y una obra que mejora con los años y las re-
lecturas.

Homenaje a Juan Pedro Aparicio

Luis de la Peña

En el inicio del prólogo a la reedición (Rey Lear, 2010) de
su alegórica, sugestiva y muy poderosa novela La forma

de la noche, ambientada durante la Guerra Civil y publicada en
1994, Juan Pedro Aparicio afirma que «una buena parte de mi
generación literaria se educó de espaldas al mercado. Vender
más o menos carecía de importancia. Lo relevante era la cali-
dad de lo escrito». Constata después, creo que con alarma y
desasosiego evidentes, que hoy en día —es decir, en este
tiempo de mensajes entrecruzándose sin fin en la telaraña tec-
nológica de un sistema en crisis que se devora a sí mismo al
redoble de los peores y más penosos mensajes orwellianos—
, que «en buena medida la facturación ha pasado a ser plebis-
cito de calidad». Él, como muchos de sus amigos y
compañeros de vida literaria, viene de otra orilla bien distinta,
claro está, y esa autenticidad se «nota» venturosamente en sus
libros. Porque, como todo buen escritor que se precie, empezó
a escribir por pasión y necesidad anímica. Su educación senti-
mental e intelectual es la de los auténticos «letraheridos»,
aquellos que leen y escriben con fervor, curiosidad y entu-
siasmo y se empeñaron muy pronto en interpretarlo «todo» a
su alrededor, contra el viento y marea de los tópicos más ran-
cios, las censuras e imposiciones políticas y el rigor inquisito-
rial y mentiroso de los dictámenes de los «al pan, pan y al vino,
vino». Son muchas las «visiones», muchas las inquietudes sub-
yacentes en la obra, por fortuna difícilmente clasificable, de
este autor de imaginación desbordante, este «cuentista» de am-
bición y sensibilidad exquisitas donde nunca nada ni nadie son
«sólo» lo que a corta vista parecen.
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Rasgos y rastros

Luis Mateo Díez

Leí en alguna ocasión que el combustible del escritor no se
agota cuando sabia y lúcidamente se sabe repostar. Un es-

critor no tiene derecho a
ser dueño de muchos
mundos, sino a ser pro-
pietario de la mirada que
procura el combustible
suficiente para un único
mundo verdadero, el
que marca y obtiene su
personalidad creadora.
Ni hay duda posible
sobre la identidad litera-
ria del mundo de Juan
Pedro Aparicio, ni si-
quiera del relieve que
conforma un estilo, un
modo de escribir o el
cuento que se cuenta,
sea cual sea el género narrativo en que el autor se mueva. Apa-
ricio no sólo tiene libros suficientes para que quede clara la
contabilidad, sino que desde muy pronto ofreció los rasgos pre-
cisos que apuntaban y en seguida detallaban la orientación de
su mirada.
El combustible no se agota, y existen modos variados de re-
postar, desde la sabiduría y la lucidez. Creo que en el caso de
Juan Pedro, cuando ni siquiera existían previsiones de agota-
miento, hubo una renovación de carburante que provenía,
como en él es habitual, de un reto de experimentación.
En el rastro de la escritura de Aparicio es fácil detectar la ín-
dole de ese reto, como una corriente subterránea que, de
cuando en cuando, aflora de modo más visible. Experimentar
es una manera de no conformarse o, por mejor decir, de no ha-
bituarse ya que el hábito puede certificar un punto de llegada
que logre complacernos más de lo debido. Los escritores que
experimentan nunca se sienten del todo complacidos.
Tras muchas novelas y algunos libros de cuentos, también de
ensayos y viajes, Aparicio hizo lo que pudiera parecer un alto
en el camino. Y lo que vino después, de manera extremada-
mente consecuente y novedosa, fue una suerte de reinaugura-
ción de su mundo en un género muy propicio a la
experimentación, y muy trivializado, todo hay que decirlo,
cuando no se afronta con esa voluntad.
En la continuidad de su rastro, los rasgos de las piezas que
Aparicio nos ofrece en sus microrrelatos tienen algo así como
la quintaesencia del mundo que nos venía descubriendo, las

esquinas, las sombras, las atmósferas, los espacios narrativos
de ese mundo, encendido de nuevo con un carburante tan apa-
bullante como sorprendente.
No hay mucha materia comparable, en lo que ahora se edita,
con el logro de esta parte cercana de su obra, donde el escritor
se reinventa hasta límites insospechados, incrementando la in-
tensidad, la tensión, la sorpresa y la ironía de sus invenciones.
Pero el microrrelato, el tan traído y llevado cuarto género, que
ahora mismo parece bailar en la cuerda floja de las improvisa-
ciones y los imponderables de la red, ya tenía su huella perso-
nal en los orígenes del escritor, ya formaba parte de sus rasgos

originarios.
Es una experiencia
verdaderamente reve-
ladora, leer los micro-
rrelatos de Aparicio
sintiendo hasta qué lí-
mite intensifican su
universo, las manías y
obsesiones de quien
es dueño de una mi-
rada inefable sobre la
condición a la que
pertenecemos y del
paisaje moral que nos
contiene.
Siempre hubo en la

ficciones de Aparicio un componente fabulístico, una escritura
que cede a la complejidad lo que se detalla en la metáfora. Y
con ese mismo combustible se alimentan las invenciones más
cercanas, siempre metafóricas y, con frecuencia, emparenta-
das con una suerte de fantasía que desborda las redes de lo real
sin que la realidad deje de ser la materia en la que se obtiene
lo que el relato rezuma.
Rasgos y rastros, al fin, de quien ata la imaginación al miste-
rioso intento de dar sentido a lo que se percibe o descubre
como la vida en blanco.

El origen de Aparicio y otros cuentos de fic-
ción

Manuel Gutiérrez Aragón

En los años sesenta nos convertimos en extraños para nos-
otros mismos. Las convicciones políticas pasaron de la de-

mocracia a la revolución, y de la revolución a la democracia.
Pero sobre todo varió nuestra apreciación de los valores. Dro-
gas, sexo y rock parecieron entrar en conflicto con la estricta

Luis Mateo Díez, Juan Pedro Aparicio y José Maria Merino.
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moral de nuestros referentes republicanos e institucionistas.
¿Qué era mejor, la gimnasia matutina o la nocturna centramina
esclarecedora? Y en esto llegó Aparicio. Aparicio era el único
que tenía un piso en un barrio bien, con un portero ante el que
había que comportarse correctamente, ya que vigilaba las cos-
tumbres de los inquilinos. Pero dentro del exiguo piso había un
reducto de amistad que lo era a la vez de libertad. Éramos li-
bres por dentro, pero, en aquel piso que frecuentábamos y en
el que casi vivíamos por la generosidad de Aparicio, padecía-
mos los cambios del mundo hasta tal punto que la felicidad
nos era negada. La expresión no puede ser más castiza: jodi-
dos pero contentos.
El momento más agudo del conflicto entre el deber y el que-
rer ser otra cosa, era el de los exámenes. Y resulta que en medio
de aquella batalla con los textos anticuados y la urgencia de
pasar el curso, a Aparicio se le ocurre ponerse a escribir ficción
desenfrenadamente, como si fuera la revancha contra la infe-
licidad, los exámenes y la gris realidad circundante. Noche tras
noche, el estudio del Derecho y la Filosofía se veía interrum-
pido por la literatura y, a veces, por el cine convertido en pro-
yección de sueños y deseos.
Aparicio poseía una gran vehemencia y un estricto sentido de
la amistad. Y comenzó a aplicar ambas cosas durante la re-
dacción del primer trabajo literario que yo le conocí: El origen
del mono. El principal destinatario de su lectura era José María
Merino, pero dos o tres personas más gozábamos de la con-
fianza del autor como para hacer de oyentes. La vehemencia –
a veces frenesí- que Aparicio exhibía en las largas noches de
discusión político literaria, comenzó a aplicarlas a la literatura.
Aparicio parecía pegarse, enfadarse, y zafarse con toda la lite-
ratura establecida, en busca de algo primordial, puro, origina-
rio. Una y otra vez nos sometía a las nuevas versiones de
aquellas historias de monos vejados, amaestrados, domestica-
dos, rebeldes y rabiosos. Creo que hay algún relato de los que
componen El origen del mono que me sé de memoria desde
entonces. Había, también, una gran piedad por aquellos seres
semihumanos en las páginas del joven escritor. Quizá en aque-
llos monos estaba el origen de nuestro propio aprendizaje, la
tensión entre el sometimiento y la rebelión. De mí solo sé decir

que me hicieron suspender el examen de Me-
tafísica.

Años después, durante la lectura de El año del francés, con-
vertido Aparicio en un gran narrador – podría recordar otras
novelas, pero mi favorita es ésta-, me vinieron de pronto a la
memoria aquellos días de junio joven. Si algo caracteriza al
escritor Juan Pedro Aparicio es lo cotidiano – provinciano en
El año del francés- envuelto en una relampagueante atmósfera
fantástica. Y quizá y sobre todo que el hilo que conduce la
trama llega hasta el final de la novela.
Yo pude el presenciar el origen del escritor Aparicio, y ese es
uno de los gratos recuerdos de mi propia formación.

El retrato de Chacho era un pichón blanco
que volaba por el campo de un Estadio

Nicolás Miñambres

Presentación

Apesar de que existe una copiosa bibliografía sobre el de-
porte del fútbol, suele ser más frecuente que lo deseable

que los intelectuales escondan su pasión por ese mundo del ba-
lompié, como si fuera una suerte de desdoro. No es el caso de
Juan Pedro Aparicio, que la confiesa orgulloso en cualquier
momento y la manifiesta y aprovecha con especial sentido hu-
mano en su obra literaria. Quede como testimonio “El gol de
Castañeta”, un relato suyo aparecido en el diario ABC, el 30 de
abril de 1988 y recogido en su tomo de relatos ¡Ah de la
vida1(Mondadori, 1991). De alguna manera, Castañeta, el ju-
gador veterano de un equipo que se enfrenta a otro integrado
por gente bisoña e inexperta (con riesgo de descenso dramático
de categoría si pierde ese partido) es un reflejo de Chacho, uno
de los protagonistas de Retratos de ambigú, como se observará
líneas más adelante.
Ambos son el símbolo de esa grandeza humana sólo al alcance
de ciertos tipos humildes. Ambos también (portadores de triun-
fos que alivian la dificultad de muchos seres humildes) termi-
narán sus días muy lejos de esa mitificación que el pueblo les
dio en tardes de gloria. Pasado el tiempo, empleado de humilde
limpiabotas en un café de escritores, Castañeta recuerda con
nostalgias, pero no con amargura: “Y asegura que una punzada
de amistad movió su pierna con tanta fuerza que no fue capaz
de resistirse...”. Podría recordarse qué hizo con su pierna, pero
tal vez sea mejor dejarlo en suspenso.
Como posible reflejo de esta visión humana del fútbol en las
líneas siguientes se ofrecerá una serie de reflexiones en torno
a Retratos de ambigú, novela con la que alcanzó el Premio
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Nadal en 1988. Independientemente de ciertas
críticas negativas por el excesivo tono cos-
tumbrista, carentes de todo fundamento, la

obra entraba a formar parte de una larga serie de novelas con
la ciudad de provincias como protagonista. Uno de los prime-
ros estudios sobre ella, luminoso y orientador, es el capítulo
“Retratos de ambigú, fábula grotesca,” perteneciente a la obra
de Asunción Castro, La narrativa de Juan Pedro Aparicio
(Universidad de Castilla La Mancha, Ciudad Real, 2002). De
ella son deudoras bastantes de las observaciones de estas lí-
neas.

El Chacho, mito en una ciudad de provincias
Paralela a la afición por el fútbol, Juan Pedro Aparicio mani-
fiesta un claro compromiso con la ideología progresista, pa-
tente en alfgunos libros de viajes y en estudios relacionados
con identidad leonesa. Y será esta doble condición la que se
manifiesta en Retratos de ambigú en el personaje de “Cha-
cho”, un mítico futbolista de Lot, trasunto evidente de León,
ciudad natal de Juan Pedro Aparicio y escenario de su novela
anterior, El año del francés. De entre los variados personajes
y de los sucesos narrados, la personalidad de Chacho se im-
pone sobre todo lo demás. Ha sufrido los horrores de la guerra
en la prisión de San Marcos por su condición de ferviente re-
publicano pero ha disfrutado del amor de Blanca Pérez Ansa,
una de las mujeres más bellas y ricas de Lot. De la importan-
cia de los dos personajes da idea el hecho de que reaparezcan
en la siguiente novela, La forma de la noche. La imagen de
Chacho, forma parte además de los retratos de los ilustres
personajes de Lot que se exhiben en en bar de “La Charca”.
De ese establecimiento parte precisamente la comitiva de los
cofrades para asistir, al abrigo de la fuente, del mítico partido
en la plaza de la catedral.
Estamos en los tiempos de la democracia y por la ciudad Lot
flota la leyenda de que Chacho, exiliado después de la guerra,
vive refugiado en Argentina. El costosísimo viaje del equipo
del alcalde Polvorinos y todo su séquito, en busca del futbo-
lista, nada aclara, pero sirve como plástico pretexto para criti-
car esos excesos de la política leonesa. Todo es una suerte de
misterio, imposible de descifrar desde las esferas oficiales.
Sólo “El Riberano”,un buen amigo de Chacho conoce el triste
destino del futbolista. Un destino que, si se ve avocado a una
muerte humillante, recibe al compensación de que sus huesos
reposen en la más egregia sepultura de la ciudad, la sepultura
del Rey Bueno, un monarca medieval leonés.

El capítulo “XII. Chacho”
Desde esta perspectiva, Retratos de ambigú va presentando el
alma de la ciudad, con sus personajes esenciales y el escena-
rio de su andanzas para desembocar en el capítulo XII, “Cha-
cho”, último de la novela. En el que va a darse una curiosas
coincidencia del pasado y el presente de la ciudad, plasmado
en la novela que el lector finaliza, y en la producción cinema-
tográfica sobre la historia de la ciudad. De la realidad (repre-

sentada por los amigos que viven la noche entre los vapores del
alcohol) y de las figuras artísticas de la catedral convertidas,
por efecto de una multitudinaria prosopopeya, en compañeros
futbolistas de Chacho en el último partido de su vida.
La complejidad de la acción desemboca en este último capítulo
XII. Vidal, un policía que ha sido declarado inocente después
de un oscuro proceso judicial, decide celebrar esa noche su li-
bertad. Acompañado de Iturmendi y Linaza, conocerán el des-
enlace de “El Riberano” y, sobre todo, el triste final de Chacho.
Las constantes libaciones etílicas de la noche lleva a estos co-
frades (en expresión de Luis Mateo Díez, en La fuente de la
edad) a revivir en una las más populares fuentes de la ciudad,
uno de los más famosos partidos jugados por Chacho. La
noche, el alcohol, el porro, la nostalgia de los recuerdos y el
afecto y admiración por Chacho, obran el milagro. Se revive un
partido mítico, resurgen los recuerdos y, sobre todo, Chacho
recibe el merecido homenaje de sus paisanos y de toda la his-
toria de la ciudad de Lot: Los personajes más relevantes de la
historia de Lot y las estatuas del pórtico catedralicio forman el
equipo que homenajea a Chacho. No cabe mayor belleza en
una prosopopeya ni más grandiosidad humana y deportiva.
Pero el final de la novela parece devuelve al lector a la reali-
dad y, sobre todo, a los cofrades de la fuente”, pero probable-
mente no es así.

“En una esquina de la plaza un hombrecillo golpea con
saña el coche de Vidal. El hombrecillo tiene una pierna
de palo y se ayuda con una maza de mazarife .
Vidal tarta de arrancar su cuerpo de las gelatinosas
aguas”. Grita, pero de nada sirven sus gritos.
“Pero ni Tonchi ni Linaza le oyen. Nadie le oye. Tam-
poco los actores y técnicos de Siracusa Films que rue-
dan una película sobre el Rey Bueno. Todos celebran
el séptimo gol del Deportivo, el quinto gol de Chacho.
-- ¡Gooooooool!- grita la multitud enfervorizada”.

Ha vuelto al realidad en la persona de “hombrecillo de la pata
de palo pero por encima de todo, en la ciudad de Lot flota, para
siempre quizá, el eco del quinto gol de Chacho. Tal vez porque,
como en los toros...no hay quinto malo.
Bello final para una plástica visión de la grandeza de ciertas
gestas futbolísticas, magníficamente evocadas por Juan Pedro
Aparicio.

J. P. Aparicio, un leonés en Holland Park

Olvido SalazarAlonso

Conocí a Juan Pedro un mañana del mes de junio de 2005
en los bajos de un cine de la Gran Vía de Madrid, El Pa-
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lacio de la Prensa. En mi deambular por el mundo como en-
cargada de cultura del Instituto Cervantes, dio la casualidad
que me destinaron a Londres un mes después de que él ocupara
el cargo de director del centro y por ese motivo quedamos en
Madrid para conocernos. Nuestros pasos ya se habían cruzado
anteriormente, tal y como él y yo dedujimos en uno de nues-
tros paseos de regreso a casa atravesando Hyde Park. Fue en
Nueva York, cuatro años antes, cuando el Instituto en el que yo
por aquel entonces trabajaba organizó una velada literaria e in-
vitó a Juan Pedro junto a sus dos inseparables amigos y escri-
tores Luis Mateo Díez y José María Merino. Nuestros pasos se
cruzaron, pero el destino no quiso que nos conociéramos hasta
unos cuantos años después.
De mis años trabajando con Juan Pedro, con Juan, como le
gusta que le llamen, tengo un recuerdo que va mejorando con
el tiempo como un buen vino. Entre los dos logramos que el
Instituto Cervantes de Londres tuviera una actividad cultural
coherente y de calidad. Ambos diseñamos juntos, durante los
años que ocupó la dirección del Instituto, un programa en
donde si bien la literatura y el cine fueron los platos fuertes de
la programación, tampoco faltaron la música o las exposicio-
nes. Gracias a nuestra complicidad y buen entendimiento, es-
tuvimos de acuerdo en impulsar dos de los acontecimientos
culturales de referencia hoy día en la ciudad de Londres en lo
que a la cultura en español se refiere: el Festival de cine espa-
ñol y el Festival de flamenco de Londres. Además, dado que
Juan es un gran conocedor de la literatura española y de la his-
toria de nuestro país, su buen gusto y su sabio juicio contribu-
yeron a que por el Instituto pasaran muchos de los principales
escritores del panorama literario español y latinoamericano,
así como historiadores e hispanistas británicos de prestigio in-
ternacional. Fueron unos años de intenso trabajo y de gran sa-
tisfacción personal tanto para mí, como creo que también para
Juan, nuestro leonés en Holland Park.
La relación laboral que nos unía, dio paso inmediato a la amis-
tad. Además de trabajar juntos, hablábamos de política, de his-
toria, de cine y de literatura. En aquellos años escribió y luego
publicó dos tomos de microrelatos con títulos muy sugerentes,
El juego del diábolo y La mitad del diablo. Y estaba prepa-
rando la redacción de una novela sobre Jovellanos y Lord Ho-
lland que acaba de concluir.
Juntos celebramos algunos de sus éxitos literarios como el pre-
mio Setenil al mejor libro de relatos publicado en el 2005 por
La vida en blanco o la reedición de su libro El transcantábrico
en el año 2007, que fue presentada por todo lo alto en la resi-
dencia del Embajador de España en el Reino Unido. O el ful-
guroso éxito de su mejor invención: El Filandón. Y aquí me
van a permitir que me detenga para explicarles, si es que aún
lo desconocen, en qué consiste ésta invención de nuestro que-
rido Juan. Un día, en el año 2005, a propósito de nuestra par-
ticipación como Instituto Cervantes en el festival de
Hay-On-Wye, Juan me propuso que organizáramos un Filan-
dón. Yo ignoraba lo que era aquello y él, con mucho cariño,
me explicó que se trataba de un cuentacuentos que tenía lugar

en los pueblos de León en las duras noches de
invierno al tiempo que se hilaba.
He de confesar que al principio recibí la idea
con cierto escepticismo, para luego rendirme ante la evidencia.
El Filandón, cuentacuentos realizado por los escritores leone-
ses Juan Pedro Aparicio, Luis Mateo Díez y José María Me-
rino, aparte de ser una verdadera delicia literaria, es un invento
que ha funcionado y sigue funcionando en todo el mundo.
Estos escritores han llevado su particular Filandón por toda
España, por distintas ciudades europeas. Ha llegado a Nueva
York, a Cartagena de Indias, a la Habana… Siempre con gran
éxito de público.
Juan se despidió de su etapa como director del Cervantes lon-
dinense paseando al borde del Támesis y bebiendo una pinta de
cerveza en The Blue Anchor, un pub con mucho carácter, a ori-
llas del río en el barrio de Hammersmith, cuya fecha de inau-
guración fue 1722. Poco antes, el equipo que le acompañó en
su labor como director del Instituto le había brindado una cá-
lida despedida. Nuestro regalo fue un grabado antiguo de Ho-
lland House, en el barrio londinense de Kensington & Chelsea,
y que fue residencia habitual de Lord Holland, un amante de
la libertad y un enamorado de España que llegó a nuestro país
a principios del siglo XIX y que dio nombre a este parque del
oeste de Londres tan querido y frecuentado por Juan en com-
pañía de su perrita Bonnie.
Juan, como buen escritor, también se despidió de la ciudad pu-
blicando un libro más de relatos, Asuntos de amor, que quizá
velada, o no tan veladamente, sea su penúltima declaración de
amor a este país, Inglaterra, y en concreto a su capital, Londres,
una ciudad en donde, según sus propias palabras, ha pasado
algunos de los momentos más felices de su vida.

Tres mosqueteros (entre bromas y veras)

Ramón Jiménez Madrid

Quien ha vivido en la negra provincia sabe de qué forman
llegan las noticias, cómo evolucionan de modo incontro-

lado, cómo se filtran y se transmiten de boca en boca, de bar
en bar, cómo -y sería la puntilla- se deforman y acaban cons-
tituyendo un caudal de leyendas, mentiras y medias verdades
que se mantienen en pie por la ignorancia de los más o se tum-
ban solas porque dejan de interesar al no ser actualidad palpi-
tante. Una manera de entrar, la de la información ambigua, en
una realidad sin certeza alguna, entregado al caos de la confu-
sión y al descrédito de los ídolos y mitos que se están forjando
al filo de la existencia sean cercanos o lejanos. Mucho más si
las depreciaciones proceden del campo artístico, en donde fre-
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cuentes son las solemnes descargas a la línea
de flotación del escritor próximo, mucho más
si queda distante o se pierde en la bruma. Ávi-

dos para criticar, sueltos para la disputa, abiertos a la confron-
tación, la tribu literaria de cada occidente ataca a la de oriente
y ésta a su vez, cuando puede, se defiende a estacazos, tal como
ocurría en los tiempos de Goya, en los de Larra o en los nues-
tros actuales, en donde o cuentas con blog o no eres nadie en
el gremio.
Y lo postulo como inicio -la desinformación y el desconoci-
miento- porque, aunque no recuerdo con la exactitud de los re-
lojes ni la precisión de los científicos aplicados, pronto escuché
hablar de una llamada extraña "mafia leonesa" que se dedicaba
a la literatura, que se protegía y cubría las espaldas- algo así
como una secreta sociedad masónica que se erigía en los má-
ximos valedores de un arte que andaba suelto- que gobernaba
el mundo del libro, la escritura de un país siempre en crisis
permanente de valores, si nos dejamos arrastrar por el pesi-
mismo secular que padecemos en una España desarticulada y
unida por reinos de taifas o conglomerados de barrio. Parecían
que copaban en las muchas ramas del arte literario, que domi-
naban todas las modalidades- aunque unos me decían que
todos ellos eran poetas y otros que pertenecían al bando de los
narradores- que ganaban trofeos, que se metían de lleno en el
campo de las ventas literarias -empresa difícil con la buena li-
teratura- y que no se podía hacer nada si no se contaba con
ellos.
Esquinado como vivía en aquella época de los sesenta, en otro
reducto provinciano ajeno a la innovación y a la modernidad
aunque casi prendíamos de la mano el final de la dictadura,
apenas podía considerar acertada o no la existencia de una
secta o de un tribu en donde unos añadían nombres y otros qui-
taban, al igual que sucede con las llamadas leyes generaciona-
les de Pettersen o con las promociones que suelen ahormar en
categorías similares caracteres tan individualistas como los de
los artistas. Parecía, no obstante, por aquel entonces que León,
desconocida y olvidada, se había convertido en cetro y trono
de la literatura en España y que había de ser del Bierzo para
juntar cuatro letras o para ser celebrado como gloria literaria.
Desconocíamos lo que se estaba formando por otros mares y
lares aunque algo bullía en aquellos días temblorosos, tampoco
sabíamos de la existencia de la nieve intensa ni del frío de las
montañas, los cuentos a la luz del fuego, habitando como ha-
bitábamos zona cálida, tropical en algunos momentos. Y des-
conocíamos por tanto la identidad -tema que tanto le ha
preocupado a los autores que mencionaremos a continuación-
y los verdaderos componentes de aquella socorrida red de au-
tores que tanto brillaban en le siempre bien poblado panorama
de la narrativa española.
Quiso la ocasión que varios años más tarde diversas institu-
ciones culturales provinciales me dieran la oportunidad en su
día de convocar algunos actos durante una veintena de años -
siempre minoritarios- en donde los escritores podían desvelar
sus secretos, mostrar sus curiosos y enigmáticos procesos de
creación, leer sus cuentos o sus textos, abordar -ya saben que

es lo suyo- su universo propio ante un auditorio selecto pero
reducido, interesado en la obra narrativa o en la vivencia po-
ética. Y fueron desfilando por el estrado aquellos miembros de
la fingida secta masónica -.no sé si en calidad de maestros o
aprendices, limosneros o vigilantes- que figuraban en las con-
fusas relaciones que se me habían establecido de boquilla, algo
a la ligera, sin saber ciertamente de qué se trataba aquella cá-
mara oculta. Entre ellos muchos de los mencionados compo-
nentes de aquel tan celebrado como rechazado grupo leonés. Y
la verdad, dicho sea de paso, se me fue cayendo el blanco sud-
ario o el delantal que llevaban colgado para revelarse cual eran;
un grupo de amigos que se fue reduciendo poco a poco hasta
llegar a la tríada, hasta ese triángulo mágico que se fue desve-
lando en el espejo de la confianza y en los terrenos de la pe-
queña amistad. Y eran los tres fieles amigos que se divertían
con el arte (hay en todos ellos un sentido lúdico que no des-
aparece ni siquiera en los momentos más melancólicos); un
trío que, contrariamente a las leyes de la provincia, hablaba
bien de sus compañeros, que ensalzaban a los que escribían la
misma modalidad narrativa, parecidos cuentos , cuando lo que
yo había escuchado en mi provincia era el golpe bajo, la patada
a la obra o la descalificación pertinente. Ellos, la tríada de la
que hablo, no hacía otra cosa sino engrandecer los méritos aje-
nos, subir un peldaño el valor de esta o aquella obra, los méri-
tos que concurrían en los de su tribu. Y me animaban a seguir
entrando en aquel filón minero -seguramente de ahí procede
lo del filandón que tanta nombradía les ha generado- que tanto
prometía.
Me parece que fue a Luis Mateo Díaz al primero que conocí
personalmente, el primero que se desplazó a mi trozo provin-
cial para hablar de sus obras, me parece recordar -algún día
publicaré mis poco gloriosas memorias- que al filo de aquel
jocoso Premio Nacional que le auspició a la palestra nacional.
Y le fue leyendo más tarde con sus divertidas fiestas provin-
ciales, en sus regocijantes chanzas, también en aquel dispara-
tado tropel de figuras tan pintorescas como pantagruélicas -en
su menú siempre entraban ingentes cantidades de anca de rana
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que yo nunca había probado- que salían de una pluma cervan-
tina e irónica, dada a la burla y a la agudeza en sus inicios y que
se ha ido convirtiendo en metafísica con el paso de los días. Y
me encanté en sus cuentos y en sus viajantes de comercios
tiempo después, cuando fueron soltando aquel caudal de ter-
nuras ocultas, de rutinas sin cuento, de adversidades y derro-
tas, que poco a poco, y lo contemplaba desde la distancia, se
iba creciendo ante un discurso tristón y angustiado que se le iba
metiendo en el cuerpo, probablemente porque entraba en la
Academia y debía pasar todos los jueves por la sede. Luego,
tan pronto como iba y venía de su despacho madrileño a mi
pequeña tarta autonómica, fui entrando en esa ciudad de le-
yenda y muerte que ha puesto en pie, en ese país surrealista en
donde ha ido tejiendo canciones de dolor y misterio y aumen-
taba el conocimiento directo de una realidad humana que ha
ido creciendo con las risas y con el festival de verduras, con los
hilos de la emoción y con los viajes a los castillos renacentis-
tas, con la voz aterciopelada y con los relatos alfaguareños. Y
juro ante el libro sagrado de la ética que no me dejo llevar por
la existencia de esa sociedad secreta que se enunciaba al prin-
cipio sino por el contacto directo con un hombre que sabe de
verdades y ficciones, de fiestas y tristezas, y mucho de alegrías
y del viejo dolor que esquiva con la mueca de la tenue sonrisa.
Luego llegó a mi paraíso autonómico, creo, José María Me-
rino, que fue al primero que había leído -allá en los tiempos de
la penumbra- en su la novela de Andrés Choz cuando estuve
de becario en el Palacio de la Magdalena, cuando los cursos de
verano de literatura eran mis verdaderas y únicas clases uni-
versitarias del año. Y me crecieron los dientes en el cuento en-
trando por la puerta de la realidad y saliendo por la otra de la
fantasía leyendo a este otro miembro secreto de la cofradía (¿
o era secta?) leonesa, un escritor todoterreno del cuento adulto
y adolescente, de la novela, del ensayo, del mito, de la crítica
generosa y de la que abría caminos a la esperanza, de la misma
manera que sacaba a la narrativa española de los hechos so-
ciales y la incrustaba en la modernidad del 68. Y pronto me di
cuenta de que estaba hermanado con Luis Mateo y que tenía en
sus alforjas un conocimiento pleno y medido de los pasos que
han dado los artistas desde la dictadura hasta nuestros días,
cuando sigue ojo avizor las entradas y salidas de los jóvenes ar-
tistas españoles. Lo he visto preocupado por la hecatombe y
la convivencia españolas, los tiempos pasados, la guerra y he
escuchado su voz de actor en muchos encuentros y he llegado
a la convicción de que todos ellos podían haberse ganado la
vida en el escenario en lugar de estar en oficinas jurídicas o en
despachos de funcionario. Lo he oído leyendo textos grandes
y cortos, impartiendo eficaz magisterio en torno al arte y con-
versando con sabia humanidad en todo momento, inusual con
su habitual pericia por los terrenos del arte quien siempre me
ha parecido un ingeniero -hay un rigor industrial que combina
con su tremenda fantasía- que ingresaba en las galerías secre-
tas machadianas. Un artista de principio a fin que hace un brin-
dis a la amistad en cada ocasión y en todo momento, de firmes
convicciones literarias y de emociones poéticas. Un autor
siempre despierto que anda preocupado por la identidad, por el

tiempo, la imaginación creadora, la siempre
cercana frontera entre la ficción y los hechos
cotidianos. La metaliteratura nunca le ha sido
ajena y suele ser frecuente que ponga en escena personajes que
andan, juegan y sueñan con la actividad creadora.
Y no tardé mucho tiempo en leer a Juan Pedro Aparicio, el ter-
cero de los mosqueteros, porque tanto uno como el otro no
paraban de elogiar sus virtudes para la composición y su pasión
por la escritura. Y pasé de sus muchos artículos en la prensa pe-
leona y cotidiana-sería una diferencia fundamental con res-
pecto a los dos anteriores- a su recorridos por tierras lejanas o
en el tren hullero, un medio que había preocupado a mi amigo
Pedro Costa, premio nacional de Medio Ambiente, un libro
que volvía a poner a estos jóvenes progresistas del 68 -grandes
lectores de Baroja y de Jesús Fernández Santos- en funda-
mento la temática viajera del 98 finisecular, con los que mu-
chos puntos de contacto mantienen al filo de la tradición y el
esperpento, la caricatura y la descripción. Dotado para la sátira
política Juan Pedro Aparicio reflexionaba gozosamente sobre
el poder y amargamente sobre la dictadura franquista, comba-
tivo como había sido con ella. Y de Juan Pedro, que seguía sin
aparecer por mi apartada tierra, no conocí sus gustos gastro-
nómicos, pero seguía produciendo libros con muchas historias
que obtenían premios y cuentos que siempre aportaban la faz
de la ironía propia del grupo, el fondo leonés de la infancia, el
suelo provinciano y la melancolía de algunas figuras, que son
tan semejantes como diferentes estos tres miembros de la secta
de la amistad entrañable. Y le seguí leyendo cuando se tomaba
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pausas en su quehacer o cuando inventaba un
extraño inspector que desvelaba los secretos y
pronto advertí que iba acortando paso a paso

sus creaciones y que en breves líneas se arrancaba primorosa-
mente por mini ficciones de la misma manera que los andalu-
ces se decantan por las soleares y obtenía premios como el
Setenil, que me pillaba cerca y fue allí donde por vez primera
cerré el círculo o el triángulo de la logia masónica. Y lo vi,
como todos los otros, jovial, divertido, alegre, confiado, con
porte alto y erguido y la misma voz que sus íntimos amigos, sin
poseer el grado 33 ni haber alcanzado la categoría de venera-
ble. Escurridizo, Juan Pedro se alejaba cada vez más, se ocul-
taba en las nieblas londinenses, y yo trataba de rasgarle la
opacidad física, y lo solicité cuando estábamos entrando en el
oscuro túnel de esta larga y negra crisis que nos persigue y
hubo, por motivos que no recuerdo, que aplazar el encuentro
que fue en la investidura de Merino como nuevo inmortal de
la Academia. Y ahora, cuando he roto los ciclos y me he fugado
de aquellas y añoradas citas con los tres leoneses -unos de na-
cimiento y otros de adopción- , descubro que nunca existió
aquel arrojadizo insulto de la mafia leonesa, aquella organiza-
ción clandestina de señores que todo lo obtenían de manera
fraudulenta, sino tres grandes escritores que predicaban con el
ejemplo de la ética y la pasión por el arte de jugar al engaño,
de decir verdades mintiendo, de nombrar la ficción y de re-
cordar aquellos nevados días lejanos en los que crecieron como
hermanos, en mantener alto el lema de los tres mosqueteros:
todos para uno y uno para todos.

Águilas, 1 de septiembre de 2012

Ojos negros

Rosario Raro

Escribir es en este momento la labor manual que realizo
mientras me dispongo a hilar mi filandón, o a filar mi hi-

landón, a contar, anécdotas, historias que se pretenden de
mayor enjundia, cotidianas o fantásticas, pero no por esto úl-
timo menos veraces. Tienen en común que forman parte del
trayecto compartido con Juan Pedro Aparicio y como las tengo
tan presentes son al mismo tiempo origen y destino.
Gilles Deleuze señalaba a propósito de su lectura de La Bête
humaine de Émile Zola que para este novelista francés la lo-
comotora no era tan solo un objeto, sino un símbolo épico. En
el farwest, tan frecuentado por Gary Cooper, quien en sus pe-
lículas anda igual que Juan Pedro Aparicio, los trenes irrum-
pían por primera vez con su potencia colosal, medida con
mucho agravio en caballos, para atravesar montañas rocosas,

alcanzar horizontes lejanos, seccionar colinas encantadas y su-
perar valles de sombras.
En la península o en el lejano oeste, el ferrocarril funcionó
como el dios surgido de la máquina, el deus ex macchina, por-
que provocó un giro en el argumento. Fue la cremallera que
cerró todo un tiempo, y una forma de entender la vida, la que
giraba en torno a los cowboys y su manejo del ganado.
Aquí hubo una vez dos trazados ferroviarios, el de La Robla y
el de Sierra Menera. “Los penachos de humo”, dice Juan Pedro
y la piel se eriza al evocarlos dentro de la trinchera entre la
nieve de Puerto Escandón o Mataporquera. En la península se
tituló progreso industrial.
Uno de los prodigios de Juan Pedro Aparicio, tiene que ver con
todo esto, porque resucitó en mejores condiciones de las que
estaba, al tren de La Robla y lo rebautizó como el Transcan-
tábrico. Ambos trazados, el conocido popularmente como de
Ojos Negros, porque arrancaba del municipio del mismo nom-
bre en Teruel, y el del norte, delineaban con carbón el paisaje
para alcanzar las fraguas, los Altos Hornos del Mediterráneo en
el Puerto de Sagunto o las factorías de la metalurgia de Viz-
caya.
De la misma manera que los ríos, los trenes tienen estructura
de filandón, de conversación junto al fuego, de velada en la
que se hilan historias, se engarzan escenas y se presenta a los
demás a nuestros personajes favoritos. La sintaxis de los fe-
rrocarriles se articula en torno a los viajeros, sus vivencias y
sentimientos, las estaciones y su trasiego son los elementos nu-
cleares, con el apoyo o el acompañamiento de los apeaderos.
Es un lenguaje que también consta de prosodia, el silbato del
factor de circulación, o el pitido del tren, enfatizan los mo-
mentos más emocionantes.
El escritor leonés lo primero que le hace sentir a una mujer de
mis características y sobre todo de mi edad, aquello que se ins-
tala en la trastienda de los ojos nada más verlo es la certidum-
bre de desear haber nacido antes, malgrait tout, las menos
libertades, la mucha falta de oportunidades, etc. para compar-
tir con él la misma efervescencia de aquella Facultad de Dere-
cho, el afán por repartir oxígeno, desde los libros o desde la
calle. Dice él que cuando las ideas no caen en el vacío y se tie-
nen en cuenta como aporte, como savia nueva, se hace política.
Esta ocasión, la lucha contra el anquilosamiento, debido al
color de los tiempos, no la considero del todo perdida. En ¡Qué
tiempo tan feliz! cita a Cervantes: “los que gobiernan ínsulas,
por lo menos han de saber gramática” y sigue el filandón, por-
que esto último también viene al hilo o a cuento.
Suena más grandilocuente que nunca en estas circunstancias,
pero a nosotros dos nos une la honestidad. Una vez, mientras
paseábamos por una ciudad árabe, romana, pero sobre todo
episcopal, el escritor me transmitía cierto entusiasmo y sobre
todo mucha sorpresa, por la calidad encontrada entre los rela-
tos presentados a un concurso muy bien dotado del que él era
jurado. Sonreí, pero cambié de tercio en cuanto pude; para mí
era como transitar por un terreno espinoso porque yo era una
de las autoras a las que la espera del veredicto consumía. No
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necesité mucha paciencia porque nuestros itinerarios funda-
cionales, que incluyeron una terraza sobre el mar y una esta-
ción modernista, engalanada de cítricos de piedra, aligeraron
mi desazón hasta el punto de olvidarme incluso de aquel pre-
mio y su proceso. Juan Pedro, solo conocía entonces mi nom-
bre, los apellidos los leyó en el acta y volvieron a resonar
después, cuando volvimos a vernos entre carcajadas. La misma
persona, decía.
En otra ocasión llegó acompañado por un director de cine con
quien hablamos sobre la primera mujer de un poeta vasco, con-
vertida en espectro porque en ella se invirtió el orden natural:
primero murió y después se fue de esta vida.
Sin embargo, la tarde que recuerdo con mayor cariño fue una
que compartimos en una cafetería de ámbar y madera con otras
dos personas, Jusep Torres Campalans y Sabino Ordás. El pri-
mero sacó de su cartera una fotografía con Picasso y el se-
gundo se apresuró a hacer lo mismo. Si apareces en una de
ellas con el pintor malagueño no solo quiere decir que eres al-
guien en la vida, sino que existes. Es una prueba irrefutable.
Disfrutamos mucho y coincidimos en que eran como niños,
parecía el juego del “y yo más”: exilio, riesgo, lecturas...
Guillermo Aguirre, en un magnífico artículo sobre el que ya
es el tren de Juan Pedro Aparicio, dice que el conductor de la
locomotora conoce el futuro. Se podría añadir que no solo el
geográfico porque a fuerza de repetirse las mismas acciones
en tantos corazones estas acaban por ser previsibles como un
trayecto ferroviario, incluso sus incidentes y accidentes, lo ex-
traordinario, acontece cada cierto tiempo.
Entonces, aquella tarde, tan bien rodeada por Ordás, Campa-
lans y Aparicio, yo aún no sabía, porque no ser maquinista de
tren me impide conocer el porvenir, que con el transcurrir de
los años -y las estaciones- me dedicaría al mismo oficio falaz
que don Sabino, la docencia de técnicas de escritura creativa y
que la práctica de la literatura me regalaría muchos más mo-
mentos con el escritor.
Concluye ahora este recorrido que me ha transportado hasta
La Robla, Guardo, Los Carabeos, Arija, Sotoscueva, Espinosa
de los Monteros y Valmaseda, pero también a Ojos Negros,
Cella, Santa Eulalia y Sot de Ferrer. Toda mi gratitud es para
estas letras filadas que me han permitido pasar de nuevo unas
horas contigo.
He llegado a Concordia y Cordura, que no son cualidades, bue-
nas intenciones, ni siquiera potencias del alma sino mucho
más, la estación de Bilbao y un lugar en una película de Robert
Rossen.
Gracias, Juan Pedro, por guarecerme con tu ejemplo.

Juan Pedro Aparicio, contador de historias

Santos Sanz Villanueva

La obra de Juan Pedro Aparicio corrobora una firme voca-
ción de contador de historias que se dilata por todas las

modalidades narrativas, el cuento, la novela amplia, la micro-
ficción y el relato viajero. En principio, solo cultiva el cuento,
al que parece dedicado en integridad, pero no tardará dema-
siado en disponer personajes y anécdotas dentro de ese meca-
nismo complejo que conocemos como novela.
Los relatos breves de Aparicio suman una veintena de piezas,
algunas de las cuales se remontan a los años sesenta, dato que
matiza la relativa tardanza en relación con otros miembros de
su promoción, la "generación del 68", de su primer libro, fe-
chado en 1975. En éste, El origen del mono y otros relatos,
reúne trece narraciones que vuelve a presentar bajo nuevo tí-
tulo, Cuentos del origen del mono, en 1989, y con modifica-
ciones de contenido y estilo. Hasta tres decenios después no
saca otra selección, La vida en blanco (2005). Con el cambio
de siglo, se percibe una recrecida afición de Aparicio por el
cuento y al poco publica casi seguidos dos libros de textos hi-
perbreves, La mitad del diablo (2006) y El juego del diábolo
(2008).
Los cuentos de Aparicio comparten el gusto por contar histo-
rias, y buscan sin disimulo el placer de la lectura. Esta base
tradicional se compadece bien con una versatilidad en la forma
que abarca casi desde la novela corta (lo es la que da título al
libro inicial), hasta el mínimo microrrelato e incluye, con in-
tuición pionera, según el mismo autor reivindica, el articuento,
forma creativa surgida del mestizaje del artículo periodístico y
del cuento. El conjunto de estas piezas abarca un mundo te-
mático bastante variado. Las historias tienen sólidas raíces en
la realidad, incluso en un localismo explícito referido a la tie-
rra natal del escritor, pero no se ciñen al testimonio directo,
pues suelen estar aureoladas con un punto de misterio y hasta
abiertas a lo fantástico y maravilloso. Por ello la base real bien
identificable con una geografía concreta de algunas narracio-
nes coexiste con un emplazamiento imaginario, el país de Lot,
en otras. Esta práctica apunta a un soporte común que consiste
en trascender los datos de la realidad inmediata por medio de
un costumbrismo renovador. Semejante perspectiva se dirige al
análisis moral de nuestro tiempo bajo una alerta crítica y social
que muestra, desentraña o ridiculiza usos comunes o dispara-
tados contemporáneos. La mirada del escritor suele ser muy
pesimista, y algo agria, o bastante escéptica, salvo en los casos
en que el humorismo franco rebaja la acritud y la causticidad
hasta el comentario irónico o burlesco (ocurre así en un ejem-
plo muy notorio, el relato donde cuenta un atentado terrorista
en el estadio Bernabéu).
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En consonancia con esta elasticidad temática,
Aparicio adopta diversos registros en la pre-
sentación de sus asuntos. Uno frecuente con-

siste en marcar la anécdota con fuerte intensidad emotiva, la
cual procede de varios rasgos habituales: la presencia de la me-
moria asociada a un acentuado subjetivismo en la exposición
y en el punto de vista narrativo, la inclinación a recrear asun-
tos intimistas y el interés por el análisis psicológico. Al lado de
esta tendencia se hallan, sin embargo, otras manifestaciones
casi contrarias. En ocasiones el cuento pivota sobre un argu-
mento muy marcado donde predomina la acción. Otras veces
la anécdota da pie al libre ejercicio del humor, la caricatura y
la parodia. Y no falta una veta entre lúdica y experimental, la
acogida en los dos últimos títulos
citados, conjuntos de microrrela-
tos que llegan a la mínima expre-
sión posible (el titulado “Luis
XIV” nada más dice: “Yo”), gus-
tan del conceptismo, la paradoja
y el ingenio, y cultivan el gre-
guerismo ramoniano. En la
mayor parte de los casos, el autor
persigue un claro fin: hacer his-
torias pensadas con efectos co-
municativos. Esta unidad de
criterio se despliega en desarro-
llos que van de lo serio a lo sim-
pático, de lo profundo al
entretenimiento.
La tensión señalada entre lo do-
cumental y lo imaginativo, entre
el puro reflejo y la invención,
entre lo real y lo alegórico marca
toda la escritura de Aparicio y se
convierte en rasgo suyo definito-
rio. Algunos de sus escritos se
vinculan de modo estrecho con
uno solo de esos polos, así los libros de viajes, mientras otros
evidencian esa intencionada oscilación, patente en algunas de
sus novelas. Ya se ha indicado la natural filiación de los tres re-
latos viajeros del leonés, Los caminos del Esla, El transcantá-
brico y La mirada de la luna. La intención testimonial de estas
obras de andar y ver requiere precisiones sustanciales. Parten
de la voluntad de contar sin velos la realidad común, la vida de
las gentes, el entorno material de la existencia en su medio; sin
embargo, se distancian del documentalismo duro de los viaje-
ros del realismo social y dan cabida a elementos emocionales
y culturales. El recorrido por Los caminos del Esla (1979), fir-
mado junto con José María Merino, surge en el ambiente de la
nueva configuración administrativa territorial de la transición
y tiene acentos reivindicativos de tipo local. Su alcance, sin
embargo, debe entenderse alejado de las proclamas regiona-
listas de esos años porque pretende algo muy distinto: la inda-
gación y rescate con fines conservacionistas de formas de vida
auténticas, alternativa de ambos autores al cosmopolitismo que

anula valores sustanciales enraizados en la tradición y la cul-
tura popular. Todo ello enlaza con los supuestos vitales que
inspiran la obra creativa de sus coautores y también de Luis
Mateo Díez, tan nutrida en los tres casos con lo legendario y
tradicional. No ha de pasar desapercibido que Los caminos del
Esla lleva prólogo de Sabino Ordás, que vale como ostensible
prueba de bien definidas señas de identidad. Este guiño se re-
fuerza todavía más en la salida ampliada del libro en 1995,
donde, por otro lado, se proporciona a la ideación del apócrifo
una feliz dimensión lúdica.
Libre de cualquier hipoteca circunstancial, El transcantábrico
(1982) pertenece a la más depurada literatura viajera. El reco-
rrido sigue la ruta de “el hullero”, el viejo Ferrocarril de La

Robla, así conocido por haber sido fundado para transportar
este mineral desde la cuenca leonesa hasta la siderurgia vizca-
ína. El viaje parte de Bilbao, concluye en León y se demora
en las estaciones del recorrido con complacencia en el ritmo
vital de épocas pretéritas. Se suman paisaje y paisanaje, natu-
raleza y actividades materiales, estampas creativas y crónica
documental. El detallismo no poco sociológico o socioeconó-
mico, los detalles de formas de existencia bastante al margen
de la trepidante vida contemporánea conviven con impulsos
contemplativos o con una vigorosa imaginería: “El tren allí
está; presenta su lomo doblegado al andén, su costillar viejo y
entrañable, como el animal que espera mansamente el peso del
jinete. Y es que el hullero es un juguete, un juguete roto”. El
paso por lugares en otro tiempo animados estimula el gran mo-
tivo de este periplo, la decadencia, que se muestra en sus de-
talles veristas y se presenta con tonos elegíacos, dominantes
sobre su también mensaje regeneracionista. A la forma clásica
de la presencia explícita del autor desdoblado en viajero-na-
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rrador añade Aparicio un interesante elemento, un cierto pro-
tagonismo de Chucho, el maquinista que toma el relevo en la
conducción del tren en Valmaseda, con lo que refuerza el ca-
rácter narrativo del viaje. La mirada de la luna recorre tierras
más lejanas, China. La crónica pormenorizada de la estancia
durante Diez días entre los nietos de Mao, según aclara el sub-
título, se llena de detalles costumbristas y de apuntes sobre há-
bitos y mentalidad, a la vez que deja amplio resquicio a la
contemplación de las formas del sentimiento espiritualista
oriental. La condición de observador del autor marca estas na-
rraciones viajeras que comparten una mirada vigilante sobre
la naturaleza, física y humana, de sus respectivos escenarios.
Sin rebajar el alcance documental, de ellas se desprenden me-
ditaciones nada pretenciosas sobre la existencia. El viaje, pues,
sirve a un fondo de pensamiento, algo común en la narrativa
del autor.
Las novelas de Aparicio persiguen propósitos distintos. El pri-
mero de ellos es de corte crítico y supone una postura cercana
a la renovación de la novelística de denuncia practicada por
un sector de la prosa de los amenes franquistas mediante pro-
cedimientos parabólicos y expresionistas. En esta órbita se ins-
cribe Lo que es del César (1981). El carácter muy simbólico y
la tendencia a la abstracción distintivos de este título se deben
seguramente a las circunstancias, a los imperativos del mo-
mento de su ideación todavía en el franquismo y, por tanto, en
fechas bastante anteriores a su salida; así lo da que pensar la fi-
gura central de la fábula, el general Longuero, nombre que ya
había aparecido en los cuentos. El tema del relato originario,
el sojuzgamiento de unos seres humanos por otros, también
está en la novela, en la cual reaparece con amplitud y lo ex-
tiende hasta la dimensión de denuncia antidictatorial genérica.
No habría muchos más modos de abordar ese cometido en-
tonces, en vida de Franco, ya que Aparicio se vuelca en la des-
cripción tanto de la patología del dictador como de las
execrables consecuencias de los regímenes autoritarios. La no-
vela se atiene al patrón de la sátira y esquiva la copia más o
menos testimonial, aunque se inspire en posibles modelos de
observación directa. El autor practica una invención libre que
desarrolla su revulsivo contenido crítico —destacan los lazos
esperpénticos entre Iglesia y poder político— mediante com-
ponentes imaginativos, los cuales entran en el terreno de la
pura ficción científica.
Las tres siguientes novelas de Aparicio vienen a formar un
ciclo, derivado de sus contenidos, aunque no planeado como
tal de forma orgánica, en torno a la vida provinciana, núcleo de
una interpretación alegórica o metafórica de España, con par-
ticular incidencia en la situación desde la guerra civil. Lo que
es del César, El año del francés (1986) y Retratos de ambigú
(1989) se suceden como piezas conexas pero independientes.
Este grupo de novelas se sostiene en una compartida actitud
crítica y participa de un común uso de elementos inventivos,
pero se observa una evolución entre ellos: el libro primero pro-
yecta una imagen de la realidad menos concreta y específica
que los otros dos.

La vida de la colectividad se analiza en El año
del francés sobre el soporte cierto y bien iden-
tificable del León de los sesenta. La presencia
de un extranjero en la ciudad —motivo también del relato que
abre la primera recopilación de cuentos— sirve de elemento
de contraste con la vida de los lugareños, a quienes representa
un amplio abanico de gentes. En medio de sorprendentes anéc-
dotas y con muy claro gusto por contar, Aparicio retrata las li-
mitaciones de la existencia provinciana, modelo del discurrir
cotidiano entre inconsciente y fracasado de tantos otros luga-
res peninsulares de la misma época; en suma, imagen moral
de unos hábitos vistos con óptica crítica pero también con
humor, desenfado y tristeza.
Semejantes criterios artísticos, más cierta dosis de mito e in-
vención, se encuentran en Retrato de ambigú, nueva recrea-
ción del ambiente provincial. La continuidad, también desde el
punto de vista temático, respecto de la obra precedente, el re-
novado propósito de convertir lo local en símbolo de espacios
más amplios, tiene gran alcance porque implica la oposición
del escritor al cosmopolitismo importado, abundante en la na-
rrativa española postfranquista y que casi postergaba el co-
mentario de lo propio y específico, olvidando que desde lo
local se pueden obtener valores universales. Es una posibilidad
que ha cuajado en resultados tan excelentes como los logrados
por Luis Mateo Díez; acaso sea por pura casualidad o porque
ambos autores compartieron semejantes vivencias, los libros
de Díez y de Aparicio guardan intensos parentescos, incluso
en detalles menudos.
Retrato de ambigú oscila entre el relato de verificación de des-
tinos personales y el de análisis de la colectividad, si bien la
impresión de conjunto de la obra parece inclinarla hacia esto
último. Situada en años posteriores a la dictadura y emplazada
en una anónima ciudad que sin duda es León, los personajes re-
presentan diversos componentes de la estructura social. Entre
la acrisolada y caciquil familia de los Mosácula y el probo fun-
cionario de sanidad que la denuncia, eje éste del relato, pulula
una variada gama de tipos que proporcionan la sensación de
vida propia de los espacios urbanos cerrados. Junto a esa visión
verista del medio aparecen también elementos de otro signo. El
humor aleja la narración del realismo testimonial y el mismo
efecto tiene el cultivo de la inventiva en las situaciones. Tam-
bién caben en el relato la imaginación o la ensoñación, regis-
tro último del libro, e incluso se bordea la farsa, en la que no
cae del todo al establecerse límites a los elementos deforma-
dores. Se añade asimismo a lo verdadero el mito, encarnado
en un inasible futbolista, gloria local de los tiempos de la Re-
pública, que recibe una peregrina medalla municipal. Datos de
una existencia material precaria, noticias de corrupciones, pro-
blemas colectivos diversos, conflictos íntimos (el amor ocupa
buen espacio) y elementos imaginario-inventivos son los plu-
rales factores que conjuga Aparicio para hacer su exploración
bastante crítica, entre distanciada y entrañada, de la mostrenca
realidad urbana.
La guerra civil, trasfondo histórico inevitable del retablo pro-
vincial de estos dos libros, se convierte a continuación en nú-
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cleo de La forma de la noche. La acción se ini-
cia con un elemento sorpresivo. En la misma
fecha en que arrancó la sublevación, los tigres

de un circo huyen camino del Oviedo alzado en armas por el
general Aranda. Las fieras pronto desaparecen del argumento,
pero conservan un valor alegórico a lo largo de toda la obra
relacionado con el carácter del militar golpista. Se diseña así un
decorado tenebroso, visionario o mágico sobre el que se colo-
can las acciones, sentimientos e ideología de clase de unos
cuantos republicanos, cuyas vidas se entrecruzan. Pasa el
tiempo y esas vidas confluyen en el marco justiciero y desal-
mado de un León sin misericordia para los derrotados. La am-
bigüedad de la vida y el margen de misterio que hay en ella
toman cuerpo en el terrible desenlace. La línea anecdótica prin-
cipal se atiene a un desarrollo histórico veraz: se encadenan la
explosión golpista en Asturias, la resistencia de los republica-
nos durante algo más de un año y las consecuencias en León
de la victoria franquista.
Ese eje central permite, sin embargo, la libre fluencia de lo
imaginativo y lo onírico en riguroso seguimiento de la poética
propia del autor, que no es realista, o que, en cualquier caso,
siempre da un espesor a la realidad que supera la constatación
empírica del mundo. De este modo, el sustrato verista de la
contienda se impregna de alegorías y símbolos que enrique-
cen su aparente costumbrismo inicial. Con ello, título a título,
la serie amplifica la crónica crítica provinciana hasta un ba-
lance global de la vida de corte expresionista. Dentro de ese ca-
rácter panorámico, tiene entidad casi independiente la segunda
parte de la novela, la centrada en el ominoso León franquista.
Podría leerse con autonomía y posee todos los caracteres de
un relato corto (no llega a las cincuenta páginas), integrado por
una estampa unitaria que parece de la represión postbélica pero
que, sin dejar de serlo, se convierte en indagación testimonial
y poética (las dos cosas por igual), lúcida y conmovedora, de
situaciones humanas límite trenzadas con los hilos complejos
del odio y el amor, de la venganza y la piedad, del heroísmo,
la derrota y la locura. El final abierto de la novela alcanza a
representar a la perfección el gran enigma de los inciertos ca-
minos de la vida, que es el sentido general de este libro y de la
obra narrativa de Aparicio.
Justo esta última preocupación existencial acerca del destino,
formulada ahora con empaque casi filosófico y con voluntad
trascendente, centra el siguiente título de Aparicio, El viajero
de Leicester (1998). Pero ha de advertirse que no resulta nada
fácil la percepción clara de su sentido, ni el tener seguridad
acerca de haber atinado con él. Se trata de una de esas obras en
las que uno siente el malestar de no captar su propósito, lo cual
puede deberse tanto a la propia incapacidad como al hecho de
que responda a muy excepcionales cavilaciones del autor, bas-
tante al margen de la visión del mundo del lector común. En
cualquier caso, es una novela extraña y de considerable her-
metismo. Todo ello se resuelve, sin embargo, atendiendo a un
artículo explicativo del propio Aparicio, “El limbo revisitado”.
En El viajero de Leicester, aclara éste, “pretendo expresar na-
rrativamente esa verdad universal de que los muertos no se han

muerto del todo mientras haya seres vivos que los recuerden”.
La novela trata, precisa el autor, de “la forma, las múltiples
formas de ese recuerdo”.
Este infrecuente planteamiento se consuma con la entrega ra-
dical de Aparicio a la veta más persistente de su narrativa, la
fantástica, que aquí pone en juego sin ninguna clase de corta-
pisas. A esta opción se debe el alcance alegórico completo del
texto, que acentúa al extremo esta otra tendencia suya. La fan-
tasía aparece en El viajero de Leicester en su plenitud total,
pues tiene por protagonista y narrador nada menos que a un
difunto. No encontramos, sin embargo, un relato convencio-
nal de aparecidos porque el autor, fiel a las prácticas ya vistas,
mantiene la estrecha comunión de lo fantástico y lo testimonial
y con ello consigue una narración muy peculiar. A la fantasía
pertenece la especial atmósfera que envuelve la anécdota, un
“limbo”, ámbito no terreno aunque muy parecido en todo a
nuestro mundo; un espacio deudor de teorías del visionario
sueco Emmanuel Swedenborg, de quien se habla en la novela.
Al testimonio, si bien se trata de un peculiar realismo expre-
sionista, se deben algunos lugares leoneses del escritor (pa-
seos, Papalaguinda, plazas, la de Guzmán, ríos, Beselga). En
el punto donde se entrecruzan vida y literatura se encuentra la
presencia en la novela de la propia obra de Aparicio, ya sean
sus espacios (el simbólico Lot) o sus personajes (la familia
Mosácula).
La línea anecdótica externa de El viajero de Leicester sigue un
viaje en tren de Londres a la ciudad inglesa del título que
arranca con caracteres veristas. Su molde responde al esquema
de novela dentro de la novela. Un viajero recibe la compañía
en su departamento de otro locuaz viajero, un tal Vidal, quien
le cuenta una historia de alucinaciones, terrores o apariciones
espectrales protagonizada por él mismo en el indicado espa-
cio leonés de Lot. Cuando llegan a su destino, cobra nueva di-
mensión el sabor gótico de lo que parecía farsa "carnavalesca",
irónica, visionaria o escatológica pues se ha insertado en el
marco de lo en apariencia costumbrista. El viajero sabrá, con-
cluido el trayecto, que el protagonista con quien ha convivido
esas horas ya “había muerto ahogado” tiempo atrás, en una
fecha precisa, “el verano del 88”. Y el lector descubrirá que el
conjunto de la novela pertenece al ámbito de lo fantástico: la
historia entera relatada es una creación imaginativa pura donde
todos están muertos.
Se materializa así la idea de Aparicio expresada en el artículo
citado líneas arriba de que vivimos mientras nos recuerdan, así
como otra “vieja obsesión” del autor, según ese mismo co-
mentario: la existencia de “un estado intermedio entre la
muerte y el destino definitivo, sea el paraíso o el infierno, sea
simplemente el olvido”. La fabulación de estas preocupaciones
que pertenecen al ámbito privado del propio escritor, a las
cuestiones íntimas poco racionalizables, convive con el al-
cance menos restringido del relato, pues éste, al margen de
dicho estímulo, ofrece una peripecia con propia entidad, la
transformación de un viaje de trazo verista en una rara expe-
riencia amasada con realidad, misterio, materia y espíritu. El
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plano real se ve sacudido por lo fantástico, que viene bajo va-
rias capas: desrealización kafkiana, onirismo y pesadilla trau-
matizante. Esta escenografía sirve de marco para presentar,
entre otras, cuestiones como el problema de la identidad y los
límites entre irrealidad y mundo material. Aparicio retoma,
pues, clásicas preguntas sobre la existencia, sobre la incerti-
dumbre entre sueño y verdad, vida y fábula, materia y espíritu,
consistencia y evanescencia... Esta alegoría de la condición
humana pone en cuestionamiento la certeza del yo, disperso
en el doble e incluso en una identidad múltiple, y parece sos-
tener que la existencia es un enigma dentro del caos de un uni-
verso incomprensible. En último término, El viajero de
Leicester supone un complejo asedio, inquietante, de los últi-
mos misterios de la naturaleza humana. Y además revela la de-
riva del autor hacia un intimismo absoluto de corte
espiritualista. A este último ámbito pertenece Tristeza de lo in-
finito (2007), nueva incursión en la indicada inquietud de Apa-
ricio por la preservación de la memoria de los muertos, que
ahora se materializa con altísima y depurada intensidad emo-
cional.
Queda, en fin, en la trayectoria de Aparicio un modo narrativo
menos ambicioso, circunscrito al ámbito de la puesta en prác-
tica de una narración ante todo entretenida, intencionada pero
amable. Esta manifiesta y sana simplicidad aparece en los
tiempos últimos del escritor conMalo en Madrid o el caso de
la viuda polaca (1996) y La gran bruma (2001), novelas de
género protagonizadas por el inspector Gonzalo Malo, afortu-
nada contrafigura madrileña del típico sabueso de la literatura
negra. Engarzan con la corriente postmoderna de manipular
con ironía una forma popular archiconocida, pero no debe con-
cedérseles gran trascendencia pues el autor no va en sus pre-
tensiones más allá de escribir historias amenas y darse un
gusto. Este planteamiento no impide, desde luego, una inten-
cionalidad crítica contemporánea, relacionada con las obse-
siones materiales de una sociedad consumista, con los
poderosos, con la delincuencia refinada, con la impunidad de
la política y el dinero.

En conjunto, la pausada prosa narrativa de
Aparicio muestra una persistente inquietud por
descubrir la condición humana con propósito
crítico. Para esta finalidad pone en juego registros tan distin-
tos como el testimonio, la parodia o la fantasía. El gusto por la
fantasía de Aparicio requiere subrayar el fuerte nexo que existe
entre Aparicio y los otros dos seguidores de Sabino Ordás, Luis
Mateo Díez y José María Merino. Los discípulos del maestro
exilado traen en conjunto a las letras españolas una de las in-
dagaciones más decididas en el descubrimiento de la dimen-
sión misteriosa de la existencia: en los tres lo ultrasensorial
constituye un elemento básico de su visión de la vida. En el
curso global de la novela de postguerra, marcada por el rea-
lismo, al entender de algunos rutinaria y empecinadamente re-
alista, este interés por lo supra o para real constituye una veta
enriquecedora. Es uno de los caminos que hicieron posible la
salida de la anormalidad y la conquista de la normalización.

Esta sintética y breve aproximación a la obra de Juan PedroAparicio pro-
cede de las páginas que le dedico dentro de un estudio panorámico, La
novela española durante el franquismo. Itinerarios de la anormalidad,
Madrid, Gredos, 2010, que la contextualiza.

La cultura sería más accesible

Simon Breden

Conocí a Juan Pedro en Londres, poco después de salir de
la universidad y empezar mi carrera en el teatro. Abrirse

paso en el mundo del arte y la cultura no es fácil sin una mano
que ayude y guíe; encontrar esa mano es todavía muchísimo
más difícil, bueno, un milagro diría yo. Por eso estaré para
siempre eternamente agradecido a Juan Pedro por darme esa
confianza y esa oportunidad cuando yo en esos momentos to-
davía tenía poco que ofrecer. Francamente creo que esto de-
muestra fehacientemente la naturaleza de Juan Pedro sin dejar
lugar a dudas, porque alguien que se porta con ese grado de
desinterés personal es que cree firmemente en el papel de la
cultura en nuestra sociedad. Juan Pedro otorgó a su papel de
Director del Instituto Cervantes de Londres la categoría que
sólo unos pocos elegidos pueden conseguir. Y no lo digo por-
que me ayudará a mi mismo sino porque sé que lo hizo con
muchísimos otros. Es más, yo me atreví a escribirle en su mo-
mento porque me lo recomendó una profesora de español en
Londres, quien me aseguró que “este Director es realmente
bueno” y merecía la pena contactarle. Por tanto y para con-
cluir, si hubiera más gente como Juan Pedro en el mundo la
cultura sería mucho más accesible de lo que es, y si hubiera
mucha gente como Juan Pedro en España misma, la infundiría
de un nuevo y estimulante vigor.
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“Escribo porque me gusta y porque es parte de mi vida, pero no lo he conside-
rado un oficio, y hasta me he sentido un poco incómodo en el mundo de los
'profesionales'. En ese sentido no he cambiado y creo que ya no tengo tiempo
para hacerlo. Sí recuerdo que, cuando empecé a escribir, sentía un especial des-
lumbramiento por los temas, por la trama; si tenía una idea que me parecía ge-
nial, creía que con eso era suficiente, y que importaba menos servirla con unas
u otras palabras. Enseguida comprendí que eso no era así, que para desarrollar
todo el potencial contenido en una idea era imprescindible encontrar la expre-
sión adecuada”.

Entrevista a César Gombarros en Leon noticias.
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BrevísimoMUESTRARIO: RESEÑAS sobre sus libros

“...en los límites de lo verosímil, se encuentra la historia de “El origen del
mono”, burla sarcástica de la superioridad de razas predicada por el na-
zismo. En este cuento se produce la teórica y burlona demostración de
que el mono procede del hombre, en una regresión causada por el abuso
inmoral de los más fuertes sin escrúpulos (de evolución superior) sobre los
débiles que acaban deviniendo monos”.

Asunción Castro Díez
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“...Lo que es del César, la novela de dictador, incorpora como sorpresivo
clímax una anécdota de auténtica fantasía científica. Para mantener vivo
al longevo dictador, cuyo país no concibe su destino tras su muerte, y en
un acto de suprema soberbia que desafía a la misma muerte, se preser-
vará su cerebro recogido en lo que él cree el sagrado cáliz del Santo
Grial”.

Asunción Castro Díez
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“...en el presente novelesco de los años sesenta, un personaje llamado Ál-
varo escribe una novela protagonizada por David Habad, judío converso
que en las postrimerías de la Edad Media vivió una existencia alienante
semejante a la suya, y dedicó sus esfuerzos a la literatura como intento de
sublimación personal”.

Asunción Castro Díez
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“A lo largo del argumento, que esta vez se desarrolla en los años de la de-
mocracia, también en la ciudad de León, el lector asiste a situaciones, su-
cesos y anécdotas que a menudo bordean lo fantástico, eso sí, asumido
dentro de la normalidad de lo cotidiano. Así nos enteramos de que cada
vez que uno de los retratos colgados de las paredes del bar la Charca cae
al suelo anuncia con toda seguridad la muerte del retratado...”

Asunción Castro Díez
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“...los tigres escapados del circo al principio de la contienda civil en As-
turias crecen hasta convertirse en monstruos alimentados con los niños
huérfanos de los mineros, el cojo Mamel es capaz de hazañas sobrenatu-
rales, los personajes se convierten en paradigmas de héroes, el amor es
idealizado hasta el extremo de lo extraordinario, los destinos están traza-
dos de antemano...”

Asunción Castro Díez
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“...aunque siempre subyacen elementos comunes en toda su obra narra-
tiva, lo cierto es que Aparicio parece haber decidido explorar otros terri-
torios ajenos a la reciente historia de España. El resultado son dos novelas
policíacas protagonizadas por Malo, personaje de León (Lot en su ver-
sión ficcional), trasladado ahora al Madrid contemporáneo...”

Asunción Castro Díez
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“Una peculiaridad de esta novela reside en que, lejos de mundos inex-
plorados y huidizos, en ella lo extraordinario transcurre en lugar tan “real”
como es la exacta geografía de la ciudad de León. De la mano del prota-
gonista, el lector recorrerá espacios habituales que cualquier habitante de
la ciudad reconoce...”

Asunción Castro Díez



91



92



93

“...en esa ciudad inventada que es León en los años 50 sucede la trama
principal de ¡Qué tiempo tan feliz!, novela semiautobiográfica sobre la
infancia, la educación sentimental, el desarrollo de la imaginación y el
origen de la condición de escritor.”.

Luis Artigue
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El País, 6 de mayo del 2000 
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“...lo imaginativo de la trama conduce a situaciones donde personaje y
lector dudan de la verdad de sus percepciones. Sirva como ejemplo la si-
guiente secuencia de acontecimientos: Malo, que está investigando como
detective la desaparición de un compañero supuestamente muerto por en-
cargo de su esposa, se detiene en la carretera para recoger a una autoes-
topista que resulta ser nada menos que Diana de Gales, que desde luego
sabe muerta en accidente de tráfico...”

Asunción Castro Díez
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“Escribí entonces algunos cuentos más, cinco o seis, para unir a los ya es-
critos. El libro se publicó en el 2005 con el título La vida en blanco y tuvo
la fortuna de ganar el Premio Setenil al mejor libro de relatos publicado
ese año, fue un buen regreso al mundo del relato”.

Juan Pedro Aparicio
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“...posee una estructura menguante (...) y consta de 136 microtextos, cuya
extensión disminuye progresivamente a medida que crece la numeración
del volumen, desde las treinta y nueve líneas del primero hasta el último
titulado “Luis XIV”, que consta de una sola palabra: “Yo”. ”.

Irene Andrés-Suárez
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“...Lo cierto es que Tristeza de lo finito es una novela sólo porque esta
modalidad narrativa viene a ser ya, como decía Baroja, "un saco donde
cabe todo", incluso este largo monólogo de un narrador que constituye
una mezcla de dos venerables géneros tradicionales: la "consolatio" de la
literatura latina y la elegía”.

Ricardo Senabre
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“...hice La mitad del diablo y El juego del diábolo que son parte de un
mismo libro. Era un libro que se iba a llamar La mitad del diablo. Juan Ca-
samayor, el editor, me convenció de que era demasiado. Entonces bueno,
pues, lo dividí en dos. Hice ese juego en uno que va del más extenso al
menos extenso y en el otro de menos extenso al más extenso, con lo cual
entre los dos forman un diábolo”.

Juan Pedro Aparicio
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Revista Clarín  
 

11 noviembre 2008 

 

Juan Pedro Aparicio 
El juego del diábolo 
Páginas de Espuma, Madrid, 2008 

Por Ángel Alonso 

 
la ya concurrida nomenclatura (minicuento, microrrelato…) que pretende definir el 

género más exiguo de la prosa, Juan Pedro Aparicio añade una aportación más, relato 
cuántico, atendiendo a que la cantidad de energía es «proporcional a la frecuencia de la 
radiación emitida o absorbida», o lo que es lo mismo «el cuántico más pequeño sería aquel 
que contuviera una materia oscura más grande». Como se sabe, el principal mecanismo del 
género es la elipsis, y los cuantos escapan a la «física convencional o newtoniana». 
Presentado como complemento o reflejo de su compilación anterior, La mitad del diablo, la 
relación no se limita a la gradación de mayor a menor extensión y viceversa, sino que en esta 
segunda colección se problematiza el constreñimiento que supone atenerse al juego malabar 
de inventar relatos sujetos a tan estrictas condiciones. Así, las visitas al psiquiatra que 
interpretará sus sueños de narrador-nadador tienen por objeto liberarle de la angustia que le 
supuso concluir el libro anterior, de trescientos treinta tres relatos, la mitad del número de la 
bestia; también al concluir este se confesará vacío, consumido. 

Lo más original del conjunto resultan los aplicados ejercicios de revisión y reinterpretación. Y 
si la referencia a la especulación sobre la obra de Van Gogh es prácticamente la misma de un 
relato a otro, sin demasiadas complejidades, salvo la relación con Dorian Gray, en otras 
ocasiones las variaciones temáticas resultan de lo más enriquecedor: el detective privado que 
engaña a su mujer tiene su complemento en el detective privado que descubre que su mujer le 
engaña; el muchacho que se evade imaginando un viaje en tren no está muy lejos de la 
muchacha que finge un novio con el que se cartea; el padre criminal que ayuda al ascenso 
policial de su hijo proporcionándole pistas sobre sí mismo guarda relación con el militar que 
aleja a su hijo de su regimiento para no verse obligado a enviarlo a primera línea del frente, o 
con el asaltante que descubre que el vigilante es su padre, al que liquida para evitar broncas en 
casa; los minúsculos habitantes de la piedra del mechero están emparentados con los 
minúsculos habitantes de la selva en miniatura de bonsáis; los protagonistas de la peli porno 
que abandonan sus acrobacias para contemplar los escarceos de dos espectadores guardan 
relación con el protagonista que manda apagar la proyección ante la ausencia de espectadores; 
los siameses intercambiando orgasmos están próximos a los tramposos siameses jugadores de 
ajedrez o a los gemelos que intercambian sus personalidades tras acabar la guerra civil; la 
versión de Cuatro corazones con freno y marcha atrás que supone el relato del 
rejuvenecimiento hasta la gestación ofrece otra perspectiva en el atisbo fotográfico de los 
futuros yoes de un niño de diez años o en el viaje en el tiempo de un ángel de la guarda; la 
chiquillada del muchacho que conduce en sentido contrario se asemeja por un lado a la 
felicidad de otro muchacho que decide acabar en coma, y por otro a la sed de venganza que 
obsesiona a un escarnecido conductor de coches de choque; la antropofagia apocalíptica se 
corresponde con la antropofagia vegetal gestada por un científico vegetariano. Y la lista 
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“Juan, como buen escritor, también se despidió de la ciudad publicando
un libro más de relatos, Asuntos de amor, que quizá velada, o no tan ve-
ladamente, sea su penúltima declaración de amor a este país, Inglaterra,
y en concreto a su capital, Londres, una ciudad en donde, según sus pro-
pias palabras, ha pasado algunos de los momentos más felices de su vida”.

Olvido SalazarAlonso
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