


José María Merino “es un autor de obra extensa, lo que indica que es dueño de un mundo narrativo ex-
pansivo, que mantiene con una fidelidad férrea, rigurosa y sin concesiones. Obra extensa y variedad
de géneros cultivados y de registros expresivos, con una continua voluntad de experimentación, de con-

quista, de novedad, a la hora de contar sus historias, de modo que sus narraciones siempre implican la bús-
queda de su destino y sentido para ser contadas de la manera más hermosa y eficaz.

Si, además, uno de nuestros escritores actuales que más y mejor han reflexionado sobre el propio acto de
la escritura, de la creación literaria, en libros como Ficción continua, que recoge muchos de sus ensayos,
y ha desarrollado una labor de antólogo, muy iluminadora de sus propios intereses narrativos y de su pers-
picacia de lector, a la hora de evaluar aspectos de nuestro patrimonio literario. Recordemos Cien años de
Cuentos, 1898-1998, antología del cuento español en castellano, y Una memoria soñada. Leyendas espa-
ñolas de todos los tiempos.

El cuentista se compagina con el novelista, y la obra de Merino crece en la variedad de géneros, también
en la novela corta y el microrrelato, con una libertad de imaginación en la que, como han advertido mu-
chos de sus estudiosos, la fantasía, el sueño, el delirio, a veces en el límite de la locura, fecundan la reali-
dad ordinaria, la materia de la vida.

En los cuentos está una parte fundamental de la obra narrativa de José María Merino. Hay unanimidad al
considerarlo uno de los incuestionables maestros actuales del género breve. En ellos podemos encontrar
asuntos poco visitados en la narrativa española, que proceden sobre todo de la naturalidad con que se in-
troduce lo fantástico, como un hallazgo que supura en lo cotidiano o un descubrimiento que perturba lo
real”.»

Luis Mateo Díez

OtroLunes agradece en primer lugar a José María Merino la gentileza de habernos permitido honrar nuestra publicación con
este dossier; en segundo lugar, a todos los escritores, investigadores, críticos, periodistas y artistas que han invertido su tiempo
y talento en brindarnos su aporte y, especialmente, a la imprescindible labor de búsqueda y coordinación del escritor (y tam-
bién Director Ejecutivo de OtroLunes) Javier Vázquez Losada sin el cual este homenaje a José María Merino no hubiera sido
posible.
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Por Lorenzo Rodríguez

José María Merino, te damos la bienvenida a Otrolunes,
donde tu dossier será publicado al mismo tiempo que esta
entrevista en el próximo número de enero.

Algo quizás poco habitual es que cultivas con éxitos todos
los géneros literarios. ¿estás más cómodo con alguno en
concreto?
Bueno, ante todo me encuentro muy cómodo y muy a gusto y
agradezco mucho esta inclusión de mi persona y de mi obra
en Otrolunes. Dice un viejo refrán que más sabe el diablo por
viejo que por diablo. Y yo creo que esa práctica de los géneros
ha sido también una cuestión de los años, de la vida, ¿no? Yo
siempre digo, igual que Lope de vega que era tan enamora-
dizo, para olvidar un amor procuraba enamorarse rápidamente
de otra persona, pues a mí me pasa que para salir del abismo
de un género, cuando me meto en una novela pues intento cam-
biar y pasarme al cuento. Y cuando salgo de los cuentos, donde
también me abismo mucho, pues me gusta cambiar y meterme
en una novela o meterme en el microrrelato, en el minicuento.
Me siento a gusto en todos. Tal vez el más azaroso y el que te
lleva más tiempo y más trabajo sea la novela. El cuento es un
género, desde luego, que te produce mucha satisfacción, muy
gratificante. Y el minicuento, cuando de verdad lo pillas,
cuando lo descubres, pues es un género también extraordina-
riamente agradecido. No, no puedo decir cuál prefiero. Mien-
tras estoy trabajando con un género, yo estoy a gusto en ese
género.

Si te diesen la opción de elegir uno, no sabrías…
Hombre, si me diesen la opción, yo qué sé, a lo mejor preferi-
ría la poesía, pero como la poesía me dejó… No, yo me en-
cuentro a gusto en todos los géneros. Ahora estoy trabajando
con minicuentos y estoy encantado con los minicuentos.

Al hilo de lo anterior, más que a los géneros, respecto a los
temas, ahí sí parece que lo fantástico siempre se está
repitiendo a lo largo de toda tu obra, sea cual sea el género
que estés empleando.
Sí, hay una recurrencia de lo fantástico. Al fin y al cabo, mi
primera novela era una novela donde había ciencia ficción o
fantasía científica, pero también había metaliteratura. A mí el
juego de la literatura en la literatura, o de lo fantástico deba-
tiéndose con lo real siempre me ha interesado. Y yo creo que
impregna casi todos mis libros. Es un elemento que siempre
está ahí, de fondo, en unos más que en otros, pero tanto lo fan-
tástico como lo metaliterario yo creo que está en el trasfondo
de toda mi obra.

¿Crees que es un buen antídoto lo fantástico sobre la
realidad más mundana, la corrupción, la crisis que vivimos
ahora mismo?
Yo que creo que la literatura es una manera de intentar hacer-
nos entender la realidad. La realidad es algo azaroso, confuso,
caótico, y todo lo que vivimos pertenece a esa misma zona irra-
cional o zona extraña de la realidad. Yo creo que la literatura,
pues en cierto modo, intenta poner en orden la realidad, intenta
que la podamos comprender. Hay elementos, pues por ejemplo,
como la corrupción… yo he utilizado la corrupción en un
cuento, en un sentido literal, y un individuo, el protagonista,
acaba convirtiéndose en una masa putrefacta, es decir, he ido
al terreno de lo fantástico. A través de lo fantástico podemos
analizar perfectamente la realidad. Yo con lo fantástico no pre-
tendo huir de la realidad, porque lo que pretendo es ver la re-
alidad con extrañeza, ver en la realidad sus aspectos, si se
puede decir así, irreales. Yo siempre digo que la literatura tiene
que ser verosímil, lo que no es verosímil es la realidad. Ymu-
chas veces cuando analizas lo que está pasando cada día, tanto
desde el punto de vista telúrico, las enormes catástrofes que se
suceden, que se repiten, o los líos políticos a los que asistimos,
pues dices, esto parece inverosímil porque la realidad no ne-
cesita ser verosímil. Y cuando utilizas el elemento fantástico

José María MERI#O

Procuro que los sueños no sean del todo
I#ALCA#ZABLES

Entrevista exclusiva para Otrolunes.

Fotografía: Pablo Álvarez
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estás doblemente obligado a crear esa verosi-
militud, pues tienes que suspender la incredu-
lidad del lector. Por lo tanto para mí lo

fantástico no es una evasión si no una manera de ver la reali-
dad desde otra perspectiva.

Muchas de las mejores películas se basan en relatos y no
en novelas. Si tuvieras que elegir uno de tus relatos para
hacer una película, ¿cuál sería?
Yo tengo la experiencia de un par de relatos que han pasado al
cine, en cortos: “El desertor” que quedó en una película muy
interesante dentro de El Filandon que hizo Chema Sarmiento
hace muchos años. Y más recientemente “La costumbre de
Casa” también la hicieron en el cine con el título “Fuera de
lugar”. Yo pienso que hay unos cuantos cuentos, como suele
suceder con los relatos que tienen una voluntad narrativa, que
podrían pasar al cine perfectamente, e incluso a veces he tenido
propuestas, yo lo he autorizado, pero luego es rara la vez en
que he visto eso plasmado de verdad en el cine. El mundo del
cine es mucho más azaroso que el del cuento. En el cuento
coges un papel y un bolígrafo y eres tú el productor, el direc-
tor, el realizador, el equipo, el cámeraman, eres todo. El cine
es un mundo complejo donde cada segundo supone euros, me-
dios, gente. Yo creo que cualquiera de los cuentos largos míos
podrían plasmarse bien en cine.

El género juvenil, ¿qué te aporta y qué te quita?
El género juvenil lo he practicado en tres ocasiones, puntual-
mente. La primera ocasión cuando fui a América y me des-
lumbró América, y empecé a intentar saber qué pasó, qué fue
la conquista, ese encontronazo terrible entre la cultura del mito
y la cultura de la historia. ¿Qué fue aquello? Y empecé a leer
los Cronistas de Indias, y empecé a leer todos los textos, y em-
pecé a interesarme, que ya estaba interesado, por las culturas
precolombinas, y a partir de ahí escribí tres libros que fue la tri-
logía Las crónicas mestizas: El oro de los sueños, La tierra del
tiempo perdido y Las lágrimas del sol. La segunda ocasión, un
viaje que hizo mi hijaAna por el interrail por Europa y cuando
regresó y me dijo los sitios donde había estado, yo dije: es im-
posible, no puede haber estado en todos esos sitios. Hice una
reflexión sobre el tiempo y me dije voy a escribir una novela
sobre la amistad, destinada a gente joven, y escribí esa novela:
Los trenes del verano. No soy un libro. Y la tercera ocasión
empecé a tener sobrinas nietas y pensé por qué no escribir
algún libro para cuando estas niñas empiecen a ser lectoras y
escribí otra trilogía: El cuaderno de hojas blancas. He practi-
cado el género juvenil puntualmente. Creo que es un género
difícil porque aparentemente utilizas un código más reducido;
aparentemente parece más manejable todo, pero yo creo que el
joven lector puede ser muy crítico, tienes que interesarlo. Para
mí ha sido una manera de experimentar, de buscar otros regis-
tros, pero desde luego no escribo literatura juvenil por sistema.

En Los trenes de verano se da otra vez ese gusto tuyo por
jugar con la metaliteratura. Es un libro que dices que no es

un libro y quiere liberarse. Cuéntanos un poco de qué trata
la novela.
Yo empecé a escribir un libro, una novela que teóricamente era
el viaje de unos amigos por Europa; yo quería contar el viaje
de mi hija y de sus amigos por Europa, las aventuras de unos
jóvenes por Europa. Pero cuando empecé a escribir el libro se
me cruzó una idea; me dije ¿por qué no intento meter aquí una
historia fantástica? Y entonces metí una historia fantástica: la
caída de un meteorito, de un extraño objeto dentro del tren
donde van viajando mis jóvenes. Y a partir de ahí el libro cam-
bió. Y entonces pensé, bueno, ya que vas a hacer esto ¿por
qué no jugar con la tipografía demostrando que algo tan anti-
guo como la imprenta puede ser tan flexible y tan estimulante
para el lector como cualquier medio cibernético de los de
ahora? Voy a intentar demostrarlo. Y qué hice: jugué con la ti-
pografía, puse páginas en negro, páginas en blanco. Y pensé:
¿a ver qué me dice el editor? Pero encontré a Siruela, a Jacobo,
que entonces estaba de director de Siruela y dijo “ah, ¿tú quie-
res jugar a esto?, pues yo, órdago, juego mucho más”. Y el
libro resultó un objeto muy interesante desde el punto de vista
del juego tipográfico, de cómo van introduciéndose elementos
en el libro, cómo el libro cambia de título según lo lees. El
libro se empieza llamando Los trenes de verano y acaba titu-
lándose No soy un libro. En fin, todos esos elementos para mí
fueron también una experimentación en lo literario.

¿Cuándo surge la vocación? Es decir, ¿cuándo empiezas a
emborronar cuadernos, a qué edad aproximadamente?
Desde muy muchacho, porque yo era muy lector. Yo creo que
no se puede ser escritor sin ser lector. Y, además, yo en el co-
legio, era una época en que practicaba mucho la escritura. Es
decir, nosotros hacíamos redacciones, composiciones. Hacía-
mos un viaje a algún sitio y redactábamos lo que había pasado.
Y a mí aquello se me daba bien. No sé si porque era muy lec-
tor o porque era aficionado a la literatura, pero aquello se me
daba muy bien escribir. Entonces se puede decir que yo estoy
emborronando cuartillas casi desde los doce o los trece años.

¿Qué lecturas te influyeron entonces?
Muchísimas, muchísimas. Algunas las he olvidado, las he re-
cordado con los años. La primera novela que yo vi lo que era
una novela, es decir, cómo una novela te hablaba de lo que te
estaba sucediendo, de lo que te estaba pasando, fue Heidi.
Cuando lo digo, la gente se ríe porque ya está acostumbrada a
esa especie de serie televisiva. Luego, claro, La isla del tesoro,
las novelas de Stevenson, la novela de Mark Twain Huckle-
berry Finn, Tom Sawyer, Julio Verne. Todavía conservo Gui-
llermo Brown. Conservo casi todos los libros de mi infancia,
de mi niñez. Ese mundo era especialmente estimulante. Luego
descubrí a Dickens, descubrí los Episodios Nacionales de Don
Benito Pérez Galdós, descubrí a los naturalistas españoles, a
Juan Valera, a doña Emilio Pardo Bazán. Poco a poco fui en-
trando en el mundo de la literatura, pero yo desde muchacho
era un ávido lector.
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Te haces ya escritor profesional, tu amistad con Juan Pedro
Aparicio, Luis Mateo Díez, Ricardo Bullón… ¿qué
recuerdas de aquellos años?, ¿qué sensaciones te han
quedado de aquel tiempo?
Hombre, unas sensaciones de lo más creativas y placenteras.
Con Luis Mateo Díez y Juan Pedro Aparicio recuperamos un
exiliado que preside mi mesa, Don Sabino Ordaz. Un escritor
y ensayista español exiliado que había regresado a su pueblo,
Ardón. Y conseguimos una serie de artículos titulado Las ce-
nizas del Fénix que nos fue publicando Dámaso Alonso en El
pueblo literario de aquella época. Entonces conocimos a don
Ricardo Bullón a quién llamábamos el tío Ricardo. Era admi-
rable persona, extraordinario lector, finísimo analista, un cre-
ador increíble. Le tengo un gran cariño, un gran recuerdo. Y
fueron años muy creativos porque realmente colaboramos
mucho en muchas cosas y además seguimos teniendo una ex-
traordinaria amistad. Ahora colaboramos haciendo un espec-
táculo, bueno, no me atrevo a llamarlo espectáculo, que se
llama Filandón, donde leemos cuentos corticos, minicuentos,
donde hablamos, donde charlamos. Y en cierto modo hemos
recuperado el espíritu de aquellos primeros años jóvenes de
nuestra colaboración.

Entonces, se puede decir que cualquier pasado fue mejor...
No, hombre, yo creo que cada tiempo tiene su sazón, tiene sus
elementos. Por ejemplo, yo entonces no hubiera pensado me-
terme en el cuento tanto como me he metido en la vida, en el
cuento literario. A lo largo de la vida veo todos mis períodos y
para mí han sido fructíferos. No puedo decir que cualquier
tiempo pasado fue mejor. El futuro, incluso ahora que ya soy
un veterano en todo el sentido de la palabra, todavía lo veo con
esperanza y de hacer cosas nuevas y hacer cosas nuevas y de
disfrutarlo.

Ingresaste hace unos meses formalmente en
la RealAcademia Española de la Lengua con
el discurso “Ficción de verdad”. ¿Ha cambiado mucho tu
vida desde que ingresaste en ella, ha habido un cambio en
tu enfoque hacia la escritura?
En cierto modo, sí. Porque aunque yo siempre he intentado ser
un escritor cuidadoso, ahora me miro con lupa lo que escribo.
Porque la gente, cuando eres académico, no piensan que eres
lingüista o filólogo, piensan que eres un gran conocedor de
todo el Diccionario. Y a veces doy una conferencia y me pre-
guntan cosas que me dejan absolutamente sorprendido. Siem-
pre digo: miren, yo soy un escritor. El hecho de que esté en la
Academia no quiere decir que yo sea un experto ni en filolo-
gía, ni en semiótica, ni en gramática, ni mucho menos. Pero
sí, hoy, cuando releo, releo con el mayor cuidado posible, aun-
que siempre me he leído con cuidado ¿En qué me ha cam-
biado? Hombre, en que me obliga los jueves a ir a las
gratísimas reuniones de las tardes de laAcademia. Me ha con-
formado una especie de rutina, que es una rutina muy agrada-
ble porque allí trabajo en el Diccionario y trabajo con gente
muy grata, con sabios de muchas especialidades. Eso siempre
es interesante, siempre mejora tus perspectivas, tu experiencia
vital. En eso me ha cambiado, ha mejorado mi vida y estoy en-
cantado de estar ahí.

¿Crees que hay muchas cosas que hacer en la Academia?
Amí me sorprende, y como soy académico neófito lo puedo
decir con tranquilidad, lo mucho que se ha trabajado en laAca-
demia. Sobre todo lo mucho que se ha trabajado en conformar
el mundo del español desde una perspectiva universal, o sea,
en ser consciente de que el español en España es el diez por
ciento del español del mundo, que el noventa por ciento del
español está al otro lado del océano y repartido por muchos lu-
gares del mundo, y que la Real Academia Española, exacta-
mente igual que las hermanas academias americanas, tenemos
que tener una concepción del español como algo global, como
algo universal, como algo que está por encima de nuestras
fronteras. Y tenemos que saber que la riqueza de nuestro
idioma está en las innumerables melodías con las que lo deci-
mos y en ese vocabulario que ninguno de nosotros será capaz
de dominar porque según los países del español por dónde vas,
pues hay un vocabulario diferente. En fin, que esta es una len-
gua riquísima. Y ese concepto permite el trabajo de todas las
Academias. En diciembre aparecerá la nueva Gramática. Fí-
jense que hacía cien años que no se publicaba una Gramática
y es una Gramática que ha estado coordinada con todas las
Academias americanas. Ahí hay un esfuerzo grande. El Dic-
cionario Panhispánico de Dudas, el trabajo sobre la ortografía
que se está haciendo que también verá la luz relativamente
pronto. Yo no estoy implicado en ello porque soy muy reciente,
pero eso demuestra que la Academia trabaja y que ha traba-
jado, además, en colaboración permanente con la Academias
hermanas del otro lado del océano.

Fotografía: Pablo Álvarez

7



Al principio de la entrevista te he
preguntado por la elección si tuvieras que

trabajar en un género me has dicho que la poesía.
Inevitablemente la poesía arrastra menos lectores que la
novela. ¿Crees que los lectores de la poesía son más fieles
o más agradecidos?
Dije eso porque como sé que la poesía me ha dejado, no tengo
problemas. Yo quiero a la poesía, pero ella no que quiere a mí.
Yo creo que la poesía tiene efectivamente muchos lectores,
pero no creo que tenga más lectores o menos que el cuento. El
cuento literario es un género de culto, muy venerado, pero no
tiene demasiados lectores. Yo soy un escritor, pero no soy un
escritor de bestseller. Yo siempre digo que no tengo muchos
lectores pero tengo lectores muy buenos. Yo creo que eso es un
orgullo. Ojalá muchos escritores de bestseller tuviesen los es-
tupendos lectores que tengo yo. Yo creo que la poesía es un
género minoritario pero con estupendos lectores, con estu-
penda cultura de la poesía. Lo que le pasa también al cuento li-
terario, que es un género minoritario de lectores pero con unos
lectores muy avisados, que conocen muy bien ese género. Me
siento confortable en el cuento literario, en el tipo de novela
que yo hago y si pudiera seguir escribiendo poesía estaría en-
cantado de escribir poesía, lo que pasa es que no se me ocurren
poesías, ¿qué le voy a hacer?

Se editó hace poco en Seix Barral tu poesía completa:
Cumpleaños lejos de casa, tres libros de poesía. ¿Qué
queda en tu prosa del poeta que fuiste?
Para mí la poesía fue el taller de aprendizaje de la escritura.
Yo hacía una poesía muy narrativa, es decir, muy precedente
de lo que luego ha sido mi discurso literario. Pero yo en la poe-
sía aprendí que las palabras, los sinónimos ni pesan, ni miden,
ni huelen, ni saben igual, que cada término es fundamental en
la oración, que cada palabra tiene un sentido irremplazable, un
sentido único. Eso me lo enseñó la poesía. Yo creo que la poe-
sía te enseña a sopesar el lenguaje y a medir muy bien el
lenguaje. Y a eso yo le estoy agradecidísimo. Sigo siendo un
lector de poesía. La poesía siempre es un lenguaje de depura-
ción. En cierto modo la prosa también debe serlo. Aunque la
prosa, por su dinamismo, tal vez no necesite ese exquisito cui-
dado que requiere la poesía. Amí la poesía me enseño a eso: a
medir y a cuidar las palabras.

Danos una receta infalible para construir un microrrelato.
Primero, tener la iluminación, porque así como las novelas se
te van ocurriendo poco a poco, y vienen esos mundos confusos
a los que vas dando forma, el microrrelato o el relato es una
iluminación, como el poema.
Primero, que tengas la iluminación. Y a partir de ese momento
que intentes que la extensión sea inversamente proporcional a
la intensidad: es decir, decir lo más posible en el menor espa-
cio que puedas emplear. Y que utilices las palabras exactas, y
que pienses que un microrrelato no es una pieza breve sino que

es, sobre todo, una pieza que se mueve, una pieza que tiene
que contar algo. Si no cuenta algo, no es un microrrelato.

Aparte del tiempo que dedicas a la escritura, tienes fama
de estar todo el día inmerso en la lectura.
Pues, cantidad de cosas. Aquí tengo La antología pessoal, de
Eric Nepomuceno, un escritor brasilero al que conocí en mi
último viaje; La máquina de languidecer, de Ángel Olgoso, un
estupendo libro de minicuentos que hace poco que ha sido pre-
sentado; El violinista de Mauthaussen, de Andrés Pérez
Domínguez, último premio de novela Ateneo de Sevilla; La
realidad oculta. Cuentos fantásticos españoles del siglo XX…
En fin, tengo muchísimo material siempre encima de la mesa
y procuro irlo leyendo con atención y con cuidado, pero siem-
pre estoy con libros.

Ya veo que sigues también a los autores jóvenes, como
Andrés Pérez Domínguez… ¿Qué otros autores jóvenes
actuales te gustan?
Hay muchísimos. Porque hay mucha calidad de autor en
España. Y además, ahora en España se ha producido algo muy
interesante, y es, otra vez, como pasó con el llamado boom, la
presencia de mucho escritor de origen latinoamericano, o entre
latinoamericano y español. Andrés Neumann, que ha ganado
últimamente el premio Alfaguara, Javier Sáez de Ibarra que
ganó el premio Ribera del Duero con un excelente libro de
cuentos, Ángel Olgoso, Manuel Moyano, Nuria Barrios. Es
decir, hay cantidad de estupendos autores escribiendo en estos
momentos en nuestro país. Y a mí eso me gratifica mucho por-
que creo que la media de calidad de la literatura en España es
alta.

Y ya para terminar, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Hay algo
que no esté entre ellos, pero que quisieras hacer? Una espe-
cie de sueño inalcanzable.
Hombre, procuro que los sueños no sean del todo inalcanza-
bles. Tengo la obligación de meterme con una novela que sería
la continuación, no la continuación estricta, sino el segundo
paso de Los espacios naturales. El primero fue El lugar sin
culpa y ahora tiene que haber otra. Ya tengo tomadas notas, he
hecho un viaje a un lugar especial. Bueno, pues ahí lo tengo y
no hay manera de arrancar. Y mientras tanto estoy trabajando
con minicuentos. Lo que estoy haciendo ahora son cuentos
muy cortos. Se me ha ocurrido una estructura que me parece
interesante. Y en eso estoy consumiendo un poco mis esfuer-
zos mientras espero que esa novela de una vez fragüe y me
meta con ella.

Pues ha sido un placer, José María Merino, y hasta pronto.
Muchas gracias a ustedes y hasta siempre.
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PorAlberto García-Teresa

Esta entrevista se realizó el 30 de mayo de 2002 para aparecer
en el número 6 de la revista 2001(septiembre/octubre 2002),
aunque el texto que allí se recogió sólo contenía un tercio del
total de la entrevista grabada.
Accesible y entrañable, Merino nos recibe en su casa y nos
lleva a su estudio para mantener allí la entrevista. Se trata de
una habitación no muy grande pero atiborrada de libros, tanto
en estanterías como amontonados en el suelo. Su gato negro,
que estaba allí dormitando, decide, ya que habíamos inte-
rrumpido su siesta, comenzar en ese momento su carrera de
modelo tratando de llamar la atención y posando ante la cá-
mara mientras Merino habla.
El escritor, sereno aunque con una viveza tangible, se muestra
como un entusiasta lector abierto y sin prejuicios, sediento de
buena literatura provenga de
provenga. Además, cuenta
con la mágica capacidad de
transmitir ese entusiasmo a
quien le escucha.
El literato comienza hablán-
donos de su afición por la
ciencia-ficción.

José María Merino: Fíjate,
en la época en la que yo era
lector había cantidad de re-
vistas... por ejemplo, de
Nueva Dimensión tengo
prácticamente completa la
colección. Aquí no, porque
tengo otro sitio donde tengo
los tebeos y la ciencia-ficción. Lo tengo todo allí. Yo tengo
muchísimas novelas de Nebulae, de todas aquellas coleccio-
nes, incluso de aquellas que hacían estos americanos, Novaro,
los de La pequeña Lulú y todos estos... Tú esa época no la co-
nocías porque no existías, claro, pero ahí estaba Novaro que
tenía cosas muy interesantes, por ejemplo, cuentos de Fredric
Brown. De gente muy buena, muy buena. Eran unos libros ma-
lísimos pero con unos contenidos buenísimos.

Antes de nada una duda. Tú naciste en La
Coruña pero siempre te reconoces como
leonés...
Yo soy leonés de La Coruña. Nací en La Coruña por azares de
la Guerra Civil, de que mi padre se fue allí y conoció a una se-
ñora de Galicia, pero yo soy leonés y he vivido mucho en
León, aunque también he vivido en Galicia y Asturias. Al año
ya me fui para León. Digamos que mi vinculación sentimen-
tal es sobre todo leonesa.

Sobre todo a partir de Los invisibles se detecta cierta
evolución en tu particular interpretación de la realidad, al
presentarnos los hechos desde el elemento fantástico y no
desde el mundo empírico. ¿#o tienes miedo a repetirte al
hondonar continuamente sobre los mismos temas?
Hombre, yo creo que las obsesiones son de uno. Las ideas de
referencia que tienes sobre el mundo son las que determinan un
poco lo que haces en la escritura, así que seguramente uno
siempre anda dando vueltas a los mismos temas. Y, por otra
parte, yo creo que los temas ya se han contado siempre; son los
mismos temas. Los mitos con los que empezamos a entender
el mundo, cuando empezamos a imaginarnos los símbolos los
seres humanos, siguen siendo exactamente los mismos. Y yo
creo que el repertorio de todo está seguramente en La Odisea
o en el Ramayana. Ahí está todo, todo lo que nos podemos
imaginar. Pero yo creo que, cada generación, vuelve a dar vuel-
tas, otra vez, a los mismos temas porque, en definitiva, los pro-
blemas del ser humano son los mismos. Y siempre serán así.

Todos los problemas de
la inseguridad en el
mundo, la enfermedad, la
muerte, la injusticia, la
crueldad.... Y no, no me
da miedo, porque a mí lo
que me gusta es cambiar
siempre de género o de
estilo. Cuando acabo una
novela, hago otra cosa
completamente distinta.
Siempre me he encon-
trado cómodo en ello. Lo
que he visto con los años
es que, seguramente,
cuando uno se va ha-
ciendo viejo, ya tiene una

cierta perspectiva para conocerse mejor a sí mismo y para
poder manejar mejor su trabajo. El tratar un tema no es algo
preterintencional. No es que yo me diga: "Voy a escribir una
novela sobre la pérdida de la identidad". Por ejemplo, la novela
que voy a sacar en febrero del año que viene, que se llama El
heredero. Pues yo no pensé en escribir una novela sobre la
identidad. Se había acabado el siglo XX y me apetecía hacer
una novela que fuese la historia de una familia en el siglo XX:
un abuelo que emigra a Puerto Rico y el bisnieto que cuenta la

José María MERI#O

otras ENTREVISTAS

Fotografía: Pablo Álvarez
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historia, que va a ir a trabajar a Estados Uni-
dos. Me gustó contar esa historia, de cuatro ge-
neraciones, pasando por el medio la Guerra

Civil y todo lo terrible que fue el siglo XX español, con todas
las cosas que tuvo. Yo comencé a escribir esa novela y cuando
terminé me di cuenta de que es una novela sobre la identidad.

Sí, que salió solo.
El indiano que regresa es un tema perfecto para hablar de iden-
tidad. El chico joven que, por razones de trabajo y tal, se va
afuera, al sitio que sea; el emigrante, tiene un problema de
identidad. Las guerras que ha habido en España, los conflictos
que hemos tenido a lo largo del siglo XX son conflictos de
identidad y todavía en España los estamos viviendo: que si la
identidad vasca, que si la identidad catalana... Yo creo que son
temas que están en el mundo y, cuando trabajo, resulta que
acabo cayendo, más o menos, en el tema. Pero, cuando veas
esa novela, te darás cuenta de que no tiene nada que ver con
ninguna de las que he escrito antes.

Tú ya lo has comentado, se te ve una persona muy inquieta:
has trabajado novela, novela juvenil, novela infantil,
cuento, poesía, periodismo... #unca te has ceñido a nada.
Digamos que no te has conformado con nada, ¿no?
Yo no presumo de ello, pero siempre que hablo con gente jo-
ven lo digo: profundizad, no perdáis la curiosidad. La curiosi-
dad es fundamental, en el mejor sentido; el intentar entender las
cosas que nos rodean, conocer otros sitios, conocer más gen-
tes, saber cómo es la vida. Y yo es que sigo teniendo muchísima
curiosidad. El día que pierda la curiosidad, se perdió el motor.
En literatura me pasa igual, me gusta intentar cosas nuevas. Es
una manera de experimentar. Ahora, después de Días imagi-
narios, he empezado a profundizar más en los cuentos cortos.
De terror, algunos, si se pudiese llamar así, de fantasía cientí-
fica o cercanas a la fantasía científica... Porque son cosas que
nunca había hecho antes, y yo creo que, en literatura, la cosa
más aburrida del mundo sería acabar una novela y empezar
otra. He terminado esa novela que voy a sacar, voy a estar tra-
bajando todo este año en relatos cortos y luego probablemente
me meteré en otra novela. Estoy empezando a darle vueltas,
lentamente, en la cabeza. Pero, a mí me gusta cambiar y hacer
algo que no haya hecho antes. No sé si será un mérito o una vir-
tud, pero a mí me ayuda a funcionar. Si me tuviese que repetir
otra vez, me aburriría como una ostra. Porque yo escribo, en-
tre otras cosas, porque me lo paso muy bien escribiendo.

El cuento siempre ha gozado de una dedicación especial por
parte tuya; sobre todo si tenemos en cuenta tu labor de re-
copilador de Cien años de cuentos. Antología del cuento es-
pañol en castellano (1898-1998) y Los mejores relatos espa-
ñoles del siglo XX.
Sí, en realidad a esta última yo no la llamé así. Son diecisiete
relatos que recopilé pensando en que la pudiesen utilizar los es-
tudiantes, que fuese una cosa para que pudiesen entrar en la li-

teratura, pues yo pienso que el cuento es una puerta estupenda
para la literatura. Sí, el cuento me parece "el género humano".
Los seres humanos empezamos contando cuentos y si algún
día, desgraciadamente, desaparecen los libros y la literatura y
volvemos a las cavernas, seguiremos contando cuentos. Eso
está en nuestra condición. Luego la novela es otro aparato li-
terario, por supuesto, no inferior ni superior. Pero yo siempre
digo que el cuento es la sal de la literatura; en el cuento está la
sal de la literatura.

¿Cuánto hay de ti en el pensamiento de tu personaje el
profesor Souto?
Yo diría que el profesor Souto es una sombra, es ése que no
quiero ser pero que va conmigo. Es un poco mi, modestamente
-porque no ha cometido, por ahora, que sepamos, ningún cri-
men-, Mr Hyde particular [risas].

Se va viendo que cada vez va cogiendo más protagonismo.
¿Esto va a derivar en un protagonismo absoluto en una
novela o todavía no?
Por ahora lo tengo controlado.Aunque, últimamente, por ejem-
plo, me encargaron un cuento sobre el tabaco y resulta que el
protagonista que me salió es el profesor Souto, que había de-
jado de fumar. El profesor Souto es algo que, de pronto, se apa-
rece como cualquier persona por ahí. Tú estás pensando en
algún cuento y dice: "Chist, ése es mío".

¿Apoyas tu interpretación de la realidad como algo
inestable y confuso en alguna teoría filosófica o sólo la
utilizas como material literario o un poco de todo?
Hombre, es mi simpatía con determinadas teorías. Hay un
cuento precioso, que ha sido importantísimo para todo el ba-
gaje fantástico occidental, que es el cuento chino de Chuan
Tzu, muy viejo, que seguramente conocéis. Dice que Chuan
Tzu soñó que era una mariposa y cuando despertó no supo si
era Chuan Tzu que había soñando ser una mariposa o una ma-
riposa que estaba soñando ser Chuan Tzu. Yo creo que de ese
cuento sale muchísimo pensamiento, muchísima fantasía; que
en ese cuento está un poco el origen de todo lo metaliterario.
La mezcla de la realidad y de la vigilia y de la realidad y el
sueño, la realidad que tocamos y la realidad que soñamos. La
realidad virtual y la realidad real. Pues a mí ese cuento y cuen-
tos de ese estilo siempre me han fascinado. Por otra parte, sim-
patizo mucho con el pensamiento oriental, con el pensamiento
hindú. No en vano tengo ahí a Shiva encima de la mesa. Esa
idea de los occidentales, gracias a la razón y a la lógica, tan
dura, tan perfecta y tan construida del mundo, yo siempre la
pongo en duda. Yo creo que el mundo, la realidad, es bastante
más misteriosa y escurridiza. La realidad no es de una pieza.
Eso sí, el dolor, el terror... Todo eso sí es de una pieza, pero se
inscribe en una realidad mucho más confusa. Vivimos en un
mundo en el que todos podríamos ser felices y la inmensa ma-
yoría de la gente es infeliz, pero no hay razón para ello; el
mundo podría ser un sitio de felicidad.
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¿Llegas a ver posible lo que ocurre en "Las palabras del
mundo", donde el profesor Souto enloquece y desaparece
al interpretar todo como una cacofónica sucesión de
sonidos?
Las palabras dejan de tener significado, y al perder significado,
la realidad desaparece. Yo creo que sí, que es cierto. Los seres
humanos nos hemos apropiado del mundo con las palabras,
dando nombres a las cosas... Contando cuentos. El cuento, la
narración, la ficción, es fundamental para hacernos con el
mundo. En definitiva es el símbolo; los seres humanos nos
hemos apropiado del mundo a través de los símbolos. Cuando
prevalecen los malos símbolos, en el nombre de los cuales la
gente mata a su prójimo, horrible. Pero todo, los cuentos, las
ficciones, las historias, están hechos de elementos simbólicos.
Si los seres humanos perdiésemos
los símbolos, volveríamos al mono.
Yo creo que el símbolo y la ficción,
las palabras, son las que nos han
hecho Homo sapiens. Si perdemos
las palabras, perdemos nuestra con-
dición, de eso estoy convencido [este
concepto está más desarrollado en el
texto "Homo narrans" contenido en
Días imaginarios- nota del entrevis-
tador]. Ese cuento es, un poco, una
alegoría de ese asunto.

En tus textos se ve que sigues una
estructura muy estudiada, tratada
con mucho cariño, llena de
premoniciones, de símbolos... Yo
siempre he hablado que lo que hay
es unfatum fantástico ahí. ¿Qué
vinculación tienes con la tragedia
griega?
La de lector. Toda la vinculación que
tengo con la literatura es la de lector
y soy heredero, mejor o peor, de todo
lo que he leído. Incluso de lo que no
he leído. Yo creo que, en una cultura
como la nuestra tan llena de arqueti-
pos literarios hasta los que no leen están empapados de litera-
tura. Amí los griegos me han interesado mucho, pero he leído
más el Siglo de Oro, por ejemplo. Pero claro, el Siglo de Oro
está también empapado de elementos de la Antigüedad. Yo
siempre digo que los que trabajamos con lo fantástico tenemos
la servidumbre de que los elementos de lo fantástico son cinco
o seis. No hay más. A veces, la ciencia-ficción abre una línea
diferente. La ciencia-ficción se construye como una utopía,
juega con elementos de lo posible; proyecta. Pero, en defini-
tiva, los temas son, seguramente, el doble, el fantasma, la me-
tamorfosis, la invisibilidad, los cruces espacio-temporales, el
monstruo, los objetos cargados de posibilidades, las casas car-
gadas de posibilidades, los escenarios cargados de posibilida-
des mágicas... Todos los que trabajamos con lo fantástico

trabajamos con los mismos ingredientes. Es
una cocina donde ya están dados los ingre-
dientes. Cada uno la maneja de una manera o
de otra.

Entonces te parece bien la clasificación que hizo Louis Vax,
no recuerdo bien, sobre los temas de lo fantástico, que son
casi los mismos que tú estás enumerando.
Pues sí, hay unos cuantos temas de lo fantástico. Yo siempre
cuento que Borges hereda una visión tremenda de un cuento de
Patronio en Libro de Patronio y el Conde Lucanor, que es "Don
Illán y el deán de Santiago", que es uno de los cuentos inmor-
tales del género fantástico. El deán de Santiago va a ver a don
Illán para que, con la magia, le ayude a mejorar, a ascender.

Éste dice: "Muy bien". Entonces llaman
a don Illán y dicen: "Deán, es usted
obispo". Pero el mago ha quedado con él:
"Yo le ayudo a usted pero cuando llegue
a donde va a llegar me va a ayudar a mí".
Llega a arzobispo, llega a cardenal, llega
a papa. Y el día que está en la silla gesta-
toria le dicen que viene un mago a verle.
El mago dice: "Bueno, ya ha llegado
usted a papa, ahora, a ver. Yo tengo un
sobrino que está en el paro, a ver si me
puede ayudar". Y entonces dice: "Usted
es un mago indecente y voy a ordenar
que lo quemen". Y entonces dice el
mago: "Pues entonces me voy a cenar yo
las perdices que me está preparando la
cocinera". Y, de pronto, desaparece todo,
no están en Roma, están en el estudio del
mago y todo ha sido una proyección má-
gica, pero como don Illán no nos cuenta
eso, el lector lo lee como si realmente hu-
biera habido en el tiempo esa proyección
y, de pronto, el tiempo se cortase y retro-
cediese. Bueno, pues ese cruce espacio-
temporal, que seguramente es de origen
indoeuropeo, seguramente de la India;
eso, ha influido muchísimo en Borges. Él

y también Cortázar tienen cantidad de cuentos así. Y la cien-
cia-ficción está llena de cuentos donde hay un cruce espacio-
temporal. Pues realmente eso, fíjate, proviene del siglo XIII.
En el siglo XIII, ya un señor recogió esa historia que, no sé, se-
guramente, no se la inventó, que era una historia popular que
estaba en los cuentos populares. En la panoplia fantástica lle-
van muchos años los fantasmas, los aparecidos, los mons-
truos... Pues están ahí desde Homero, o antes. Cada época le da
un aire nuevo. Y, a partir de los románticos, yo creo que los
escritores hemos metido lo fantástico en la realidad, en lo co-
tidiano, cosa que antes era menos común. Antes todo era más
maravilloso. Yo recuerdo un cuento árabe recogido por Irving,
en el que hay unas jugadas de ajedrez y el juego de ajedrez se
corresponde al juego del mundo, al juego de las batallas [in-
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cluido, junto al cuento de Chuan Tzu, en laAn-
tología de literatura fantástica seleccionada por
Borges, Ocampo y Bioy Casares y publicada

por Alianza - nde]. Es decir, que esto es seguramente un ar-
quetipo que tengo ahí metido o a través de lecturas o casi in-
conscientemente.

#ovela de Andrés Choz me parece una propuesta muy
arriesgada como primera novela y como primer trabajo
narrativo de un, hasta entonces, poeta. A mí
personalmente, me llamó mucho la atención la cantidad de
reflexiones sobre la creación literaria, sobre la teoría de la
literatura... Recuerdo cuando Choz grita: "¡Abajo todo!
¡Viva la literatura!"... Además, está muy elaborada, muy
trabajada... Aparte del Premio #ovelas y Cuentos, ¿qué
respuesta tuvo y qué relevancia ves tú que le han dado?
Pues tuvo una repercusión en pequeños círculos. Ahora me ha
hecho enorme ilusión cuando el otro día me llamó un amigo y
me dijo: "Oye, acaba de salir un libro con los mejores libros de
ciencia-ficción", que no lo tengo, "y meten la Novela de An-
drés Choz" [se trata de Las 100 mejores novelas de ciencia-
ficción del siglo XX, La Factoría de Ideas, Madrid, 2001 –
nde] Caramba, hay que vivir treinta años para ver eso. Porque
en realidad yo escribí una novela que era metaliteraria. Efec-
tivamente, fue un experimento. Yo era entonces un devoto de
la ciencia-ficción. Me había leído todo. No es que no lo sea
ahora pero ya no encuentra uno los Brian Alddiss o los Arthur
C. Clarke o los Fredric Brown, los Asimov, ya eso no. Los
grandes clásicos fueron aquellos. Bueno, pero quise hacer una
novela que, si uno la leía desde la literatura, fuera una novela
literaria, y, si uno la leía desde la ciencia-ficción, fuese una no-
vela de ciencia-ficción. Yo la hubiese ilustrado con un dibujo
de Escher, de esa realidad que por un lado tiene una perspec-
tiva y por otro lado mantiene la misma perspectiva pero total-
mente contraria. Eso lo quise desde el primer momento.
¿Cómo fue recibida? Le dieron el premio, la respetaron mucho,
tuvo buena crítica, empezaron a estudiarla en Estados Unidos,
porque es una novela que empezaron a estudiarla como meta-
literatura, pero nadie, jamás, la había mirado como novela de
"fantasía científica", como me gusta decir a mí más que "cien-
cia-ficción". A mí eso me hace ilusión porque pienso que en
España la gente ha vuelto a leer ciencia-ficción e incluso, los
de la ciencia-ficción, se han leído una novela tan dura de pelar
como ésta [se ríe].

El libro está publicado por La Factoría de Ideas...
Sí, La Factoría de Ideas. Me lo han dicho hace un par de días,
que he estado de viaje, pero lo quiero buscar para comprarlo
porque me apetece tener ese libro, como es natural. Cuando la
escribí, quería las dos cosas porque sabía que en España no
había, por supuesto, nivel de conocimiento como para leer
como Novela de Andrés Choz laNovela de Andrés Choz por-
que la gente que leía ciencia-ficción era muy de género. Pensé,
a lo mejor algún día alguien es capaz de hacer la doble lectura

de la novela. O sea, que ahora la han hecho y, realmente, me
han dado una alegría.

En ese mismo libro, el escritorAndrés Choz hace vivir a su
personaje el Hermano Ons una sensación de soledad, de
melancolía, como la que está él viviendo; y, además, le
enmarca en un conflicto amoroso similar al que el propio
escritor está sumido. Yo, por un lado, deduzco que
defiendes que la literatura, irremediablemente, tiene que
ser autobiográfica. En el hecho de que Andrés Choz, al
crear un personaje, esté reflejándose a sí mismo o la
situación que está viviendo, veo -en la poesía es obvio, pero
también en la novela- que el autobiografismo es algo
irremediable.
Bueno no, no creo... Lo que pasa es que la literatura se nutre
siempre de la experiencia personal. No quiere decir eso que lo
que le pasa a tus personajes te pase a ti, pero qué duda cabe de

que tú te alimentas de lo que ves, de lo que escuchas, de lo que
conoces, de lo que vives. Te alimentas de eso, aunque luego lo
transformas en otra cosa. Yo creo que hay que distinguir cla-
ramente vida y literatura. No me enteré de la clave deAndrés
Choz hasta después de haber terminado de escribirla. A mi lo
que me gusta de las novelas es que descubro cosas que yo no
he previsto en el plan. La clave de la novela es que Andrés
Choz y el Hermano Ons son el mismo personaje. El personaje
se suicida convirtiéndose en un ser humano y el ser humano
que aparece es el que va a escribir la historia de ese personaje.

Fotografía: eleconomista.es
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Entonces, claro, tiene mucha importancia la autobiografía, di-
gamos, de Andrés Choz porque Andrés Choz es la forma hu-
mana en que se ha suicidado el Hermano Ons.

Yo la había visto como que había una similitud, pero no
una confluencia...
Tenía que haber sido más explícito pero no quise serlo. Pero
esa novela es, primero, una novela de ciencia-ficción y una no-
vela literaria al mismo tiempo, que la puedes leer desde los dos
lados. Segundo, un personaje escribe una novela y el perso-
naje de la novela que escribe es el mismo que el personaje.
Toda ella está pensada para que todo esté confluyendo conti-
nuamente. Y de esa confluencia yo no me enteré hasta que no
terminé el primer borrador. Cuando terminé el primer borrador
me di cuenta de que este tipo está escribiendo la historia de él,
sin saber que él es ese. Aquello que fue, de lo que él estaba es-
cribiendo, transformado es él.. Ahora, si la gente la lee y tam-
poco ve eso, me da igual, porque muchos de los lectores leen
cosas que los escritores no hemos puesto y muchas veces los
lectores no ven cosas que nosotros hemos querido poner. Pero
esa es la clave de la novela.

Me llamó mucho la atención en una novela corta que
apareció en Cuatro nocturnos, "La dama de Urz", el
profesor Souto, otra vez, cuando sale de la rutina, cuando
abandona su camino habitual para ir a la editorial para
comprar el periódico que se había agotado, es cuando se
encuentra con la aventura, cuando se encuentra con lo
extraordinario ¿Tú crees que esta sociedad de ahora
mecanizada y alienante destruye nuestra imaginación y
sólo saliéndonos de ella es posible la magia? ¿O por el
contrario, la misma alienación lo que hace es fomentar la
evasión y fomentar la imaginación y la fantasía?
No, yo creo que no. Ojalá. La sociedad en que vivimos ya no
quiere que soñemos. Y, además, nos vende cosas que sustitu-
yen a los sueños. Y está muy bien, porque nos da confort. O
sea, podemos ya soñar que tenemos un coche velocísimo, aún
no podemos ir más deprisa porque las carreteras no lo permi-
ten, pero tenemos una sociedad que nos da sueños. A cambio
de dinero, naturalmente, porque ese dinero es el precio de
nuestro trabajo y toda esta cadena. Si queremos viajar a luga-
res exóticos, ya nos programa perfectamente el viaje. A lo
mejor nuestros abuelos no podían haber ido a visitar, no sé, el
Indostán; nosotros podemos ir, pero nos lo dan todo como una
especie de tableta. Todo organizado, todo montado, todo es-
quematizado. Por eso yo defiendo tanto la literatura y la lec-
tura, porque la lectura es una forma de evadirse, en el mejor
sentido, es una manera de salir de excursión, en un sentido no
predeterminado, en un sentido no dentro de los circuitos, por-
que ahora en el mundo todo son circuitos, todo son cosas ab-
solutamente previstas. Hombre, hay gente que se evade, pero
la mayoría no. Y estaría muy bien que la gente, de vez en
cuando, desenganchase y soñase. Pero como se soñaba antes,
sin necesidad de que te den un objeto que sustituya al sueño.
Sueñe usted por libre. Si, además, todas las cosas buenas del

mundo, incluso los objetos que nos vende la
sociedad industrial están hechos de sueños. La
gente ha inventado el ordenador, que parece un
sueño, pero es absurdo que el ordenador, en vez de servirnos
para soñar mejor y para evadirnos nos sirva para no soñar. Las
cosas hechas con sueños nos quitan sueños, al mismo tiempo.
Es una tremenda paradoja. Pero yo creo que sí, que hay que
salir de la rutina. Y no hacerlo heroicamente, sino hacerlo con
un poco de sistema. Decir, ahora me voy a salir de la rutina;
esta vez no voy a seguir la autovía, voy a ver qué pueblo es
ése que se llama... lo que sea, voy a ver qué es. Hay que salirse
de la autovía.

Entonces, ¿crees en la capacidad subversiva de la
literatura?
Sí, creo que la literatura es subversiva siempre. No hace falta
que hable de revolución, todo lo contrario. Muchas veces la li-
teratura que habla de la extrema realidad no es buena. La lite-
ratura tiene que transmitirnos siempre un mundo simbólico.
La gran literatura, sea literatura realista o sea literatura fantás-
tica, es la que nos manda contenido simbólico. El otro día, me
encargaron una cosa en el Hospital Ramón y Cajal para que
hablase de mi literatura y dije: "No, voy a hablar de Ramón y
Cajal". A Ramón y Cajal le fascinaron, y él no supo porqué
nunca, Robinson y Don Quijote. ¿Por qué? Porque Robinson
es el hombre que coloniza la isla salvaje y Don Quijote es el
hombre que lucha por sus sueños. Bueno, pues el personaje,
seguramente, si lo analizas, ves que su obra, con un microsco-
pio y sin medios, está hecha de esfuerzo, de talento, pero tam-
bién de que él es un Robinson, y quiere ser Robinson. Y yo
creo que la literatura siempre nos ayuda a formar esos símbo-
los que nos ayudan a vivir; y, seguramente, que nos ayudan a
vivir a pesar del sistema, del mundo que nos rodea. La litera-
tura no sé si es subversiva pero, desde luego, siempre nos
ayuda a ver el mundo de otra manera, a relativizar las verda-
des absolutas, a criar un sano escepticismo, incluso a viajar de
una manera que la realidad no nos permite. Además, yo creo
que, cada vez, al ser humano le quedan menos elementos de
estos.
El arte y la literatura es lo poco que nos queda todavía de in-
ternacionalista, de subversivo, en ese sentido, de contestata-
rio, de libre.

En #ovela de Andrés Choz del planteamiento general
(Andrés Choz escribe su novela en soledad pero va
escribiendo a un amigo suyo cómo va evolucionando el
texto) se deduce que expresas la necesidad de que la
creación literaria sea algo o bien cooperativo o bien
compartido, pero nunca un acto solitario y exclusivo del
escritor. Es decir, que no debe ser algo que se guarde el
autor dentro de sí. ¿Es así?
¿Quieres decir en el sentido de que la obra del autor tiene que
ser leída?
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#o, me refiero a la hora de crearla, no sólo
de comunicar lo que se ha querido expresar
en el texto.

Yo quiero compartir mis ideas con la gente, pero eso depende
de los lectores. Seguramente, si tengo muchos lectores com-
partiré mis ideas con mucha gente; si tengo pocos lectores,
compartiré mis ideas con poca gente. Desgraciadamente yo es-
cribo lo que escribo, no pretendo ganar lectores ni perderlos.
Si tengo más lectores, bien; si tengo menos, es mi problema,
pero no pretendo ganarme lectores. Yo pretendo expresar las

cosas en que creo y que siento y pienso que, a lo mejor, sí son
comunicables y son compartibles. Pero esa idea de compartir
no es la idea que prevalece en mí a la hora de escribir. A la
hora de escribir lo que prevalece en mí es intentar expresar eso
que quiero decir. Es mi mayor problema; intentar poner en lim-
pio, la idea que quiero decir. No sé si te he entendido...

Bueno, yo me refería un poco más a lo que ocurre con la
literatura oral, lo que ocurre con el romance, por ejemplo.
Amí siempre me ha llamado mucho la atención que es un
texto que el pueblo lo va reelaborando y modificando a su
antojo, con cada nuevo recitado. Pero, volviendo a ti, ¿te
sigue entusiasmando tanto la literatura oral?
Sí, a mí me gusta mucho la literatura oral. Me gustan mucho
los romances y las leyendas (he recopilado un libro de leyen-
das [se trata deLeyendas españolas de todos los tiempos, edi-
tado en 2000 por Temas de Hoy – nde]). Utilizo elementos que,
seguramente, están en el imaginario colectivo desde hace
mucho tiempo. Los pongo en forma de novela y los transmito.
Porque la novela es un corpus literario, escrito, que hemos in-
ventado hace unos siglos. Al fin y al cabo Los invisibles es un
tema que está en La Ilíada y es un tema que está en Las mil y
una noches. Y es un tema que está en H.G. Wells. Yo vuelvo a
utilizar un viejo tema y ese viejo tema, a su vez, un día puede
volver a ser utilizado por otro. Es decir, yo creo que, en litera-
tura y en arte, nadie cierra nunca puertas. Yo creo que siempre
quedan puertas abiertas. Por ejemplo, uno de los escritores más
importantes del siglo XX, y, además, ya tenemos perspectiva
para verlo, fue Kafka. Pues es un tío que ha influido muchí-

simo en el pensamiento, en la idea de lo tenebroso, en la idea
de la extrañeza. Ha influido en los escritores del fantástico, en
los escritores del realismo y de todo. Todos estamos influidos
por Kafka. Pues, en cierto modo, "La metamorfosis" es hija de
un tema tan viejo como el mundo, que está en El asno de oro,
que está en Ovidio... Es decir, que yo creo que todo escritor
está trabajando en una tradición; incluso los más rupturistas
están aportado elementos a esa tradición.

¿Hasta dónde llega tu pasión por los mitos y la cultura
precolombina?
Es muy grande. Mira, casi toda esa estantería está hecha de li-
bros americanos. Pero a mí me gustan todos. Yo tengo una gran
nostalgia del mundo mítico pero soy muy occidental y muy ra-
cionalista y no puedo conjugar las dos cosas. Además yo co-
nocí el mundo mítico, no sólo en mis viajes en América o en
la India, que es otro país que me fascina, sino en el mundo
rural. Yo conocí el mundo rural que ya la gente joven como
vosotros no habéis conocido. Seguía siendo un poco el mundo
romano con un poco de modernismo medieval (si es que la
Edad Media avanzó sobre el mundo romano, porque yo creo
que la Edad Media es un retroceso sobre el mundo grecola-
tino). Ese mundo del mito, ese mundo de la idea del tiempo
circular, de lo sagrado. Pero no estoy hablando de religión.
Estoy hablando de la importancia de la conmemoraciones, del
sentido de las cosas, del sentido de los objetos, del sentido del
pasado. Pues todo eso a mí la verdad es que me fascina. Claro,
yo al mismo tiempo soy racionalista, soy moderno y tengo que
conciliar las dos cosas. A mí, en el mundo precolombino, me
encanta la idea del tiempo; del no-tiempo. Cuando dicen: "Hoy
es 15 de octubre de 1715 y llueve; y digo esto para que sepáis
que cuando vuelva a ser este día, lloverá". Esa idea de que el
tiempo es un círculo a mí me fascina totalmente. Porque yo, en
el fondo, pienso así. El otro día, con la conmemoración del
Madrid, veía a los jugadores del autobús recorriendo Madrid y
pensaba que era como el César o el Faraón volviendo de una
campaña. Cuando, si es verdad que ha sido Bin Laden y sus
muchachos, vuelan las Torres Gemelas, están buscando un
símbolo, están destruyendo un símbolo. Todo su esfuerzo no lo
han puesto en destruir un depósito militar; está llevado, a parte
de la terrible drama de toda la gente que muere, buscando un
símbolo como si realmente Alejandro Magno cortase el nudo
gordiano o como si un emperador chino destruyese el templo
del dios tal. O sea, seguimos viviendo en el sistema simbólico.
Y, a veces, dices: "Pues parece que somos el colmo de la mo-
dernidad y el tiempo es una flecha irreversible", pero nuestras
actuaciones recuerdan mucho a los mayas y a los aztecas y a
los mundos míticos. Y a mí esos mitos de la antigüedad, todos
esos, realmente me interesan mucho y me fascinan. Me en-
cantan.

¿La magia de los mitos es lo que te ha llevado a lo
fantástico?
Pues, posiblemente, sí. Es que, a lo mejor, todo lo fantástico
nace de la degradación de los viejos mitos. Por ejemplo,

Fotografía: Pablo Álvarez
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a lo mejor en lengua española seguiríamos sin
apreciar lo fantástico. Porque aquí nadie apre-
ció a Bécquer (Bécquer fue un oscurísimo in-
dividuo), a Álvaro Cunqueiro se le consideraba un escritor
gracioso, o Joan Perucho... Los escritores que han hecho aquí
género fantástico realmente han sido muy poco apreciados.
Entonces, bueno, que a mí me aprecie la crítica y tal pues me
parece estupendo. Creo que es reconocer algo que está en nues-
tra cultura. Es más, me han pedido un artículo sobre lo fantás-
tico para Quimera. Yo tengo la teoría de que todo el arte del
siglo XX, todo el gran arte del mundo, está firmemente im-
pregnado de fantástico. Incluso cosas como la arquitectura, que
ya sabes que hay una teoría que dice que la arquitectura, por su
propia naturaleza, no puede ser fantástica. Bueno, yo creo que
la arquitectura es un producto de la especulación de una ma-
nera tremenda, pero es que además sólo hay que ver el Gug-
genheim, o hay que ver un templo hindú para ver si son
fantásticos o no. Ahora ya vas a una película y la atmósfera
que se crea tiene un tono fantástico. En las grandes novelas del
siglo también. Juan Rulfo crea un mundo de fantasmas, que
eso es típicamente fantástico. Incluso William Faulkner. El
profundo surpues no digo que sea directamente fantástico pero
es un mundo de alucinación, de delirio. Es decir, que yo creo
que todo el arte del siglo XX está impregnado de fantástico. Y
que ya era hora que en España nos enterásemos de que lo fan-
tástico no es una categoría menor sino, cómo te diría yo, un
sonido de la literatura; es una melodía de la literatura. Pero,
claro, en España ha habido un cerrilismo terrible empeñado en
hacer incluso una lectura de nuestra tradición exclusivamente
realista. Por ejemplo, el empeño de ver El Quijote como un
libro realista. El Quijote no tendría tantas implicaciones como
tiene si no tuviese ese poder simbólico y si don Quijote no
fuese un soñador. Aparte de que, como yo digo, don Quijote
tiene razón porque el que le está cambiado la realidad es el
Cide Hamete Berengueli ese, el que está contando la novela.
A lo mejor es verdad que vio un mundo de castillos y de gi-
gantes y luego el narrador le está falsificando la realidad.
Ahora, yo lo agradezco, pues soy un escritor que no he tenido
nunca prejuicios para utilizar el material narrativo menos or-
todoxo. Como los románticos. Yo, en eso, me considero total-
mente hermano de los románticos. A mi cualquier material
narrativo interesante me parece bueno para trabajar en litera-
tura. Y si es fantástico, pues por qué no.

¿Cuál cree que son los principales "ventajas", por decirlo
de algún modo, de trabajar con la literatura fantástica?
Hombre, yo creo que más que ventajas son inconvenientes,
porque una de las leyes de la literatura es la verosimilitud. Pa-
rece que, trabajando exclusivamente con los datos de lo real,
puedes hacer un texto más verosímil. Lo malo de lo fantástico
es que tú tienes que ser verosímil utilizando cosas que no son
reales. Pero lo que tiene es una enorme potencia poética. Y es
por lo que me interesa lo fantástico. Y por eso me interesó tam-
bién la fantasía científica, porque utilizando elementos de la
tecnología tenía una capacidad de evocación fantástica o de

cuando te metes con el Ramayanna o con las grandes epope-
yas indias, que son las "madres", digamos, de lo que fue luego
La Odisea, etc., pues te encuentras que hay una serie de ele-
mentos que siguen vivos en nuestra cultura. Esas luchas entre
el bien y el mal, esas cosas arquetípicas. Toda la filosofía india,
la idea de que hay un elemento creador, un elemento conser-
vador y un elemento destructor. Nosotros, en nuestra cabeza,
no nos imaginamos eso, pero ellos tienen una idea mucho más
sólida. La metafísica occidental no se puede comparar a todo
eso. Brama crea el mundo, Visnú lo conserva y Shiva lo des-
truye. Y además ha habido siete destrucciones, que luego dicen
los científicos: "Bueno, el Big Bang", efectivamente, puede
que estemos en la séptima destrucción, pero es que para esa fi-
losofía, la destrucción es tan importante como la creación. La
vida es tan importante como la muerte; la vida y la muerte per-
tenecen a la misma categoría. Cosa que los occidentales no po-
demos aceptar. Nosotros para aceptar la idea de la muerte
tenemos que aceptar la salvación, el más allá, el paraíso. La fi-
losofía hindú no. Y no digamos Buda, que Buda ya... La teo-
ría de Buda es: "Hay que conseguir salir de esta terrible cadena
de la vida". Todo ese mundo mítico es fascinante. Yo, real-
mente, cuando pienso en los mitos del mundo y en los funda-
mentalistas digo, caramba, pero si los indios, los hindúes,
entendían el mundo con mucho más sentido que nosotros, de
una manera mucho más correcta ¿no? Y sabían cómo todo per-
tenece a una misma realidad, que al mismo tiempo es no-rea-
lidad. Y de todo eso posiblemente nazca mi gusto por lo
fantástico. Ahora, mi gusto por lo fantástico nace de que a mí
me ha encantado siempre los escritores fantásticos, los relatos
fantásticos. Me lo he pasado muy bien leyendo y sigo pasán-
domelo muy bien leyendo. Dame un buen relato fantástico...
Bueno, dame un buen relato. Si es fantástico, mejor.

La literatura fantástica siempre ha sido menospreciada y
acusada de "populismo". Sin embargo, los grandes
cultivadores clásicos del género (Edgar Allan Poe, E.T.A
Hoffmann, Guy de Maupassant...) y otros más cercanos
pero que poseen una línea más erudita (Borges o Cortázar)
sí han sido muy valorados ¿Cómo explicas el aprecio que
sientes por parte de la crítica académica en un país donde
se desconoce tanto la fantasía autóctona?
Pues la verdad es que yo la agradezco. Eso siempre te esti-
mula. Los escritores que dicen que pasan de la crítica pues será
cierto, pero a mí me estimula que me lean y que valoren lo que
escribo. Pero me parece algo raro en nuestro país, porque nos-
otros, que tenemos una cultura que ha tenido tradición fantás-
tica, pequeñita pero importante, me remito al Conde Lucanor,
que tenemos la gran tradición realista, hemos inventado El La-
zarillo, etc., que tenemos El Quijote, que es una mezcla de las
dos cosas, porque yo creo que El Quijote es tan realista como
fantástico. Pues realmente no apreciamos nada lo fantástico.
Al lector de por ahí lo de lo fantástico le parece un género bas-
tante digno de desprecio. Si en España ha acabado gustando
lo fantástico es porque rompieron aguas en el siglo XX los la-
tinoamericanos. Si no hubieran existido los latinoamericanos,
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sugerencia fantástica extraordinaria. Desven-
tajas, que tienes que ser verosímil contando
cosas que son imposibles. Ventajas, que estás

trabajando con un material que está cargado de fuerza poética.

Me has comentado antes que la ciencia-ficción la tienes
ahora un poco abandonada.
Lo que pasa es que uno en la vida... Ahora estoy releyendo a
los novelistas del siglo XIX. Pero volveré a releer a mis clási-
cos de la ciencia-ficción. Es que eso son ciclos de la vida. No
la tengo abandonada, me sigue encantando, por ejemplo, el
cine de fantasía científica. Pero no soy un ávido lector porque,
entre otras cosas, estoy despistado. Antes, yo sabía dónde es-
taban mis clásicos del fantástico. Ahora ya no sé dónde en-
contrarlos. Además, hubo un momento en que esto se terminó
cuando empezó a nacer esto de "las espadas y brujería". "Las
espadas y brujería" acabaron con la fantasía científica. Hay al-
gunas cosas divertidas; Conan, el padre de todo aquello, algu-
nas cosas de esta escritora que imita un poco a Tolkien... esto...

¿Margaret Weis? ¿La Dragonlance?
No, la del mundo de Terramar

Ah, Le Guin.
Úrsula K. Le Guin, que algunas cosas estupendas; algunos
cuentos fantásticos de interacción humana-animal. Pero todo
ese mundo fue el mundo final de lo que fue, para mí, la cien-
cia-ficción digamos "racionalista", que estaba en la tradición
fantástica ordinaria. Luego, de pronto, entramos en "las espa-
das y brujería" y yo ahí, he terminado.

Pues luego salió una corriente, el ciberpunk, que retoma,
de una manera más sucia, el space-opera.
El space-opera en mi época no era lo mejor de la ciencia-fic-
ción. Robert Heinlein, Doc Smith… Eran bonitos de leer pero
no, los grandes no eran esos precisamente. Elspace-opera era
un subgénero de la ciencia-ficción cuando yo era lector.

¿Qué te parecen gente como Robert Silverberg, Ursula K.
Le Guin...?
Le Guin a mí me gustó antes de Terramar. Luego me interesó
menos. En lo de Terramar fue un poco manierista. Es un
mundo un poco clónico del mundo de Tolkien. Me parece que
tenía más talento antes. Terramar es bonito. Es una concepción
del mundo pero no me interesó tanto como otras novelas y
otras cosas anteriores suyas. Leí algunas novelas inolvidables.
Ella tenía una cosa...

La mano izquierda de la oscuridad, Los desposeídos...
¡La mano izquierda de la oscuridad! Bueno, es maravillosa.
¿No es una historia de un...? Bueno. Se me cruzan los cables.
Me interesó muchísimo. No recuerdo muy bien ahora el argu-
mento, pero sí.

Es un planeta helado en el que viven unas personas
asexuadas, que entran en un estado de celos y se pueden
convertir en un macho o en una hembra. En él, muchos
conflictos que son derivados de conflictos de género no
existen. Por ejemplo, no hay guerras...
Sí, ya la recuerdo. ¿Y Dune no pertenece a esa época?

Creo que es un poco anterior, me suena.
Amí es de lo último. Para mí los grandes son los clásicos. Los
que yo leí eran todos estos: J.G. Ballard, Asimov... Asimov es
una cosmogonía, y tiene novelas estupendas. No ya el mundo
de los robots sino, por ejemplo, Los propios dioses, que es una
de las grandísimas novelas de ciencia-ficción. Dos mundos pa-
ralelos que se comunican, que uno roba energía a otro. Hay
una novela en la que la gente no se puede tocar, que se abo-
rrece; todo el mundo vive encerrado en sus espacios indivi-
duales y sólo se comunica a distancia, a través de la realidad
virtual, que es que te parece absolutamente premonitorio. Asi-
mov es uno de los genios que recuperaremos. Y, bueno, ya dije
antes Ballard, y había otros estupendos. Yo era un lector ávido
de toda la ciencia-ficción. Pero ávido. Incluso cuando empezó
a sacar Bruguera las antologías de ciencia-ficción soviética y
todo eso, todo, toda la producción Bruguera, lo tengo yo.

¿Qué contacto has tenido con el fandom fantástico
español?
Ninguno, porque incluso una vez escribí un cuento muy breve
de ciencia-ficción que me pareció que era propio para man-
dárselo a Nueva Dimensión y ni me contestaron.

Otra cosa: ¿Cómo fueron tus primeros pasos literarios?
Pensando que hacías literatura fantástica, que el fandom
tampoco te llegó a hacer mucho caso, ¿dónde empezaste a
publicar? ¿O tus relatos aparecieron directamente en
libro?
Sí. Yo creo que uno tiene que creer en el trabajo que hace; y ha-
cerlo tenga o no tenga mercado. Eso del mercado tiene que
venir después.Ahora tal vez ya no, ya vivimos en un mundo en
el que hacemos objetos para un mercado. Cuando empecé a
escribir tampoco había esa presión que hay ahora. Tal vez tam-
poco había tanto éxito y la literatura no producía tanto dinero
y tal vez, por eso, la gente era más libre. O por lo menos yo me
sentía más libre para escribir lo que a mí me daba la gana, y no
depender de ninguna orientación. Yo empecé escribiendo po-
esía, dejé la poesía, o me dejó, en un momento determinado,
escribí Novela de Andrés Choz, donde, además, yo sabía per-
fectamente y era consciente de que estaba utilizando un mate-
rial que nadie iba a entender, porque los lectores de
ciencia-ficción no la iban a leer y los lectores académicos iban
a decirme que estaba loco, y que cómo se me ocurría hacer
eso. Además, quería hacer mucho experimento formal. Es una
novela juvenil en el sentido de un tipo joven que dice: "Bueno,
aquí voy a demostrar que soy un listo". Lo peor que tiene An-
drés Choz es que me paso un poco de listo, y desconcierto un
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ciencia y la tecnología que nació en el XIX, el
optimismo positivista científico, y del miedo a
la guerra nuclear. Creo que esos son los dos
elementos que, además, hacen cristalizar una ciencia-ficción
extraordinaria. Es una mezcla de optimismo y pesimismo. Una
vez dedicaron la revista De Libros a la ciencia-ficción y yo es-
cribí que la ciencia-ficción es una utopía del siglo XX y ha
muerto con el siglo XX. Como el comunismo de estado, que es
otra utopía del siglo XX y que dura lo que el siglo XX.Ahora,
tal vez, la ciencia-ficción vuelva a renacer. Primero porque,
efectivamente, estamos montados en un tigre tecnológico tre-
mendo, y, además, en unas tecnologías ya mágicas; ya todas
son tecnologías virtuales. Y segundo, porque el siglo XX pa-
recía que había racionalizado las relaciones entre los pueblos
y ahora vemos que nada de eso. En realidad, el comunismo de
estado y la Unión Soviética sirvieron, entre otras cosas, para
racionalizar el mundo. El mundo era mucho más racional

mientras existía la URSS y el Muro de
Berlín. Ahora que ya ha desaparecido
aquello pues estamos viendo aflorar cosas
que nos parecían totalmente superadas. In-
cluso el miedo atómico. Ahora de pronto
nos enteramos de que Pakistán y la India
están cargados de armas nucleares hasta
las cejas y que, un buen día, pueden em-
pezar a disparar. Es decir, que vuelve a
haber otra vez los elementos que hicieron
que la ciencia-ficción tuviese sentido
como utopía. La ciencia-ficción siempre
es una utopía. Hace una proyección de fu-
turo. Puede ser optimista o pesimista, pero
hace una proyección de futuro. Y a lo
mejor lo que pasa es que vuelve a renacer.
Por eso, cuando me he enterado, primero
de que existe la revista 2001...

Hay bastantes más...
Sí, sí, si ya contáis con un lector más. Le
voy a decir a mi quiosquero de aquí, de la

esquina, "Oye, el 2001 éste me lo reservas". Bueno, luego, que
sale un libro hablando de las novelas y tal y cual con una lec-
tura en la que mete la mía. No porque meta la mía, pero
¡caray!... Sí que se ha abierto... La gente se entera de las cosas
¿no? Entonces, seguramente, la ciencia-ficción goza de buena
salud o está en vías de recuperación de lo que fue.

Sí, ahora se está viendo que se está saliendo del gueto de la
ciencia-ficción como apta para lectores de tratados de
astrofísica y demás.
Sí, la ciencia-ficción soviética iba por ahí aunque era muy in-
teresante. Estos tipos aplican el marxismo-leninismo y el ma-
terialismo dialéctico a algunos cuentos extraordinarios. Pero,
bueno, eso no tiene nada que ver.

poco al lector. Pero quería escribir esa novela y no pensaba si
iba a tener mercado o no lo iba a tener. En la primera colección
de cuentos que hice, Cuentos del reino secreto, lo que quise
fue llevar a lo fantástico todos los territorios de mi infancia y
de mi juventud. Voy a convertir todo esto que yo recuerdo de
niño y tal en cosas fantásticas, voy a cargarlo de elementos
fantásticos. Todo. Y fue desde esa perspectiva; porque me ape-
tecía. Ya te digo que lo fantástico tiene una fuerza poética ex-
traordinaria. Incluida la ciencia-ficción. Yo creo que la
ciencia-ficción es un género cargado de poesía. Lo que pasa
es que mucha gente no lo ve así, porque muchas veces entra
dentro de la escasez lectora que hay en España. No hay que
olvidar que en España hay pocos lectores. No somos buenos
lectores tampoco, como dicen, hace muy buen tiempo y nos
gusta salir a la calle y tal, y claro, si, en general, el lector
medio, el lector culto es bajo, no te digo ya el lector popular,
porque teóricamente aquí el lector de género tenía que ser un
lector popular. Así como en Estados Uni-
dos hay un lector popular gigantesco, y
además un lector amplio, que es capaz de
leer muchas cosas, el lector popular es-
pañol todavía es muy restrictivo. Y se
ciñe a un mundo. Si hay unas novelas es-
tupendas, empezando por el propio H.G.
Wells. Wells tiene unos libros y unos
cuentos de ciencia-ficción preciosos.
Pero eso a lo mejor al lector de género no
le interesa, no sale de su marco concreto.
Es como el cómic que, en vez de abrirse
a más lectores, se ha ido reduciendo cada
vez más. Es sorprendente, ¿no? Un gé-
nero tan interesante como el cómic.

El mercado yo creo que es lo que...
Sí, pero el mercado está también en fun-
ción de que, si la gente no compra cosas,
las cosas acaban no vendiéndose.

Sí, es una pescadilla que se muerde la
cola. El editor que piensa no voy a publicar esto porque la
gente no me va a comprar, tratando de ponerse en la piel
del lector y al final el lector quería otra cosa.
Yo creo que no hay que ponerse en la piel del lector. Uno tiene
que escribir lo que le da la gana. Yo para eso viví toda vida de
otra cosa. Hace pocos años, hace seis años, que vivo de la li-
teratura porque siempre me planteé que si tengo que vivir de
lo que dicen que quiere el lector pues, primero, voy a generar
mucha insatisfacción personal y voy a tener que escribir al dic-
tado. Y yo no quiero escribir al dictado. Yo quiero escribir lo
que me apetece.

¿Qué expectativas tienes sobre este género?
Yo del género de ciencia-ficción tenía una idea; que era una
utopía del siglo XX que había desaparecido con el siglo XX.
Una utopía que nacía de la proyección de la esperanza en la
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Yome pillo bastante los dedos al decir que la
ciencia-ficción no está triunfando. La
ciencia-ficción a lo mejor no, pero la

literatura fantástica sí.
No, no. Se está produciendo un renacimiento. Desde luego, en
EE.UU. la ciencia-ficción sigue viva. Yo tengo una hija, poeta,
experta en cómics, Ana, y cuando le he hablado de esto me ha
dicho que allí está viva la ciencia-ficción. No creas que a la
ciencia-ficción le pasa como aquí, que ha sido como un Gua-
diana, que durante unos años... Date cuenta que tú eres muy
joven, pero yo he visto como la ciencia-ficción desaparecía de
las librerías. Y desaparecía de Moyano. Tú vete a Moyano a in-
tentar comprar libros deNebulae.

Pues no, hay bastantes, la verdad...
Ah, pues habrán vuelto ahora. Pues estupendo. Pero ha sido
algo repentino, porque no creas que... No. Claro, lo que pasa
es que yo ya vivo en ciclos, a lo mejor, de cinco años [se ríe].
Pero, no creas, yo he visto como esto desaparecía sustituido
por las espadas y brujerías de odioso recuerdo. El que vuelva,
el que yo haya visto aquí a Brian Aldiss... [hojeando las pági-
nas de reseñas de números anteriores de 2001]. Vaya, pues hay
una novela de Brian Aldiss titulada Drácula desencadenado.
No me esperaba yo que Brian Aldiss siguiese dando juego.
Otro estupendo autor. Estupendo.

Esta es la pregunta estrella. Todo el mundo me decía:
"Cuando veas a Merino pregúntale..." ¿Cuáles son tus
sentimientos hacia Philip K. Dick?
A mí me gusta mucho Philip K. Dick. El hombre del castillo
me parece que era una inmortal novela. Hombre, mis senti-
mientos son de simpatía como hacia todos los que te he dicho.
Como Brian Aldiss, como J.G. Ballard, como… ¡Fredric
Brown! [se sobresalta] Yo tengo dos debilidades. Una, frente
a un genio que me parece Asimov. Asimov tocó todos los
palos. Seguramente, ahora, si no lo habéis leído pensaréis "El
pesado deAsimov, el estereotipo".Asimov crea unos mundos...
Esos mundos cerrados, en el que la gente no se puede comu-
nicar y en los que llega un robot, que es un gran detective, y re-
suelve los crímenes. El mundo de los robots es extraordinario.
La saga del Imperio, con todo lo que tenga, de la cual ha na-
cido tanta mitología, porque, también, creo que la Guerra de
las Galaxias tiene que ver mucho con el Imperio de Asimov.
Creo que Asimov es uno de los grandes. Pero luego hay unos
cuantos maravillos, como Sturgeon. Pero hay otro por el que
tengo una debilidad especial que es Fredric Brown. Que, ade-
más, tiene los cuentos breves más bonitos que se hayan escrito
jamás. Tiene un cuento de catorce líneas en el que un profesor
empieza a contar la anulación del tiempo. Cuando llega a la
mitad, empieza a escribir el mismo cuento pero al revés. Em-
pieza: "El profesor ordenó a su ayudante..." y termina diciendo
"ayudante a su ordenó profesor el".Y destruye el tiempo, claro,
porque empiezas a leer el cuentecito y, cuando terminas, todo
ha quedado destruido. Bueno, ese me parece uno de los gran-
des genios. También escribió novela policíaca; era un autor

versátil. Pero, a Philip K. Dick... no entiendo por qué pregun-
tas eso; por qué razón especial.

Porque una de las líneas fundamentales de Dick es la
confusión entre la realidad y la ficción, la desestabilización
de la realidad y, en eso, se encuentran muchas similitudes
entre tu obra y la suya. Digamos que, para mucha gente, el
referente de Merino es "el hombre ese que escribe cosas
como Dick".
Pues fíjate, a mí me han dicho que tengo mucha influencia de
Cortázar. Pero de Dick no me la hubiera imaginado nunca. Yo
tengo una gran influencia de Hoffmann, y, además, de "El cas-
canueces". Donde descubrí el juego realidad-sueño es en ese
cuento donde el tipo, con una maestría extraordinaria, conti-
nuamente, está metiéndoles en la vigilia y en el sueño. Nunca
sabemos dónde están. Ese fue mi gran maestro en la interfe-
rencia realidad-sueño. Luego me ha gustado mucho Cortázar
y todos los latinoamericanos, pero Dick... Me sorprende. In-
cluso Theodore Sturgeon. El caldero de oro, en la situación,
hay un homenaje a un cuento de Sturgeon que me fascinó. Pero
de Dick, en especial no lo recuerdo, fíjate. Puede que haya
leído cuentos de Dick que me hayan influido y no lo recuerde.
O sea, que recuerdo otros maestros de la ciencia-ficción y le re-
cuerdo a él como, en fin, como lector que he disfrutado mucho
con él pero no como alguien que me haya influido. A lo mejor
es verdad pero es inconsciente.

¿Has leído Ubik? Es la piedra angular de ese
planteamiento
Pues seguramente que esa novela no la he leído. La voy a leer,
la voy a leer.

¿Yhacia Borges? El empleo de cuentos-anécdotas-ensayos
para los textos de Días imaginarios me recuerda mucho a
los escritos del argentino. Además, es muy sospechoso ese
cuento (editado en la antología de Cátedra Cuento español
contemporáneo) "Tres documentos sobre la locura de
J.L.B."...
Ése es Borges, claro. Hombre, Borges es un referente para mi
generación total. Pero no hay que olvidar una cosa; que Bor-
ges, que ya sabes que tiene un gran menosprecio por El Qui-
jote, yo creo que nunca lo terminó y en Días imaginarios el
profesor Souto hace una teoría sobre eso, es un hombre que
conoce muy bien la literatura española al que fascina, por
ejemplo, ese cuento que te dije de Lucanor. Bueno, a lo que
vamos. Yo, en Días imaginarios, lo que intento es hacer un ho-
menaje a aquellas misceláneas que se hacían en el siglo XVII.
Y esas misceláneas eran así. Un libro, El jardín de flores cu-
riosas, de don Antonio Torquemada, prohibido por la Inquisi-
ción, entre otras cosas, pues podría ser un Borges. Está lleno de
anécdotas, cosas que cuentan, pequeñas historias, pseudoeru-
dición... Es decir, que los libros barrocos tenía mucho que ver
con eso. Borges es un autor muy barroco, es muy hijo de
Kafka, tiene una gigantesca cultura. Borges decía que, para es-
cribir una novela histórica, no hacía falta conocer historia.
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Bueno, los que no tengan la historia metida en la cabeza como
usted ¿no? Usted, lo que pasa es que tiene la Enciclopedia Bri-
tánica en la cabeza, entonces no necesita coger ningún refe-
rente ¿no? Sí, Borges es un gran referente para toda mi
generación. Pero yo creo que el referente de toda mi genera-
ción, el gran referente, es Kafka. Y ese es el padre de todo; de
ahí venimos todos. Luego, claro, Cortázar. Yo tendría más re-
ferente de Cortázar que de Borges. Un cuento de Cortázar que
dicen que influyó mucho en La orilla oscura, pues lo leí des-
pués, no antes. O sea, que también hay cosas un poco arquetí-
picas y que están en la cultura. Y, cuando lees, estás recibiendo
unas informaciones que, a lo mejor, son múltiples, o que son
influencias indirectas. También un señor una vez me dijo que
tenía mucha influencia de Hugo von Hofmannsthal. Y no lo he
leído jamás.A lo mejor yo tengo influencia de alguien influido
por Hofmannsthal ¿no?

Yya para terminar, ¿cuál ha sido tu último descubrimiento
literario?
Pues mira, mi último gran descubrimiento literario, el que más
me ha vuelto a enardecer como no lo había hecho un libro
nunca es este autor: un tipo kurdo que se llama Yasar Kemal.
Son novelas realistas pero con una potencia tal, que hasta las
sabandijas, las mariposas, todo tiene una vida extraordinaria.
Esto es novela ficción. Resulta que es un individuo que ha sido
propuesto para el Nobel hace muchos años, que ha sido tradu-
cido en España por primera vez. Ha inventado una saga de un
bandolero, La saga del Halcón, que son cuatro tomos. Yo creo
que el tomo genial es el segundo. Luego ya es un poco manie-
rista. A cualquier lector le recomiendo, aunque sea sólo lector
de fantasía científica, que se meta con El Halcón para ver la
construcción de un mundo mítico.Además, es una novela muy
ideológica porque es una guerra entre los pobres y los ricos,
muy marcada por el marxismo-leninismo.Ahora, tiene una ca-
pacidad de evocación, de fuerza y de leyenda... Es la historia
de un muchacho del pueblo en un mundo terrible de ricos im-
placables y de pobres expropiados continuamente con una na-
turaleza bellísima. Como un tipo, un muchacho pequeñito, se
echa al monte después de matar a unos cuantos terratenientes
y se acaba convirtiendo en una leyenda. De tal manera que la
gente, cuando le ve, no le conoce porque es muy grande, muy
alto, muy fuerte. Es un libro maravilloso. Está editado en Edi-
ciones B. Lo he descubierto como hace dos años y, desde en-
tonces, no he hecho otro descubrimiento tan maravilloso como
este. Luego, en cuanto a libros en España, creo que hay una
buena calidad media pese a la contaminación comercial.
Ahora, en el mundo de la ciencia-ficción la verdad es que no
lo sé. Y, por cierto, no has hablado de mi libro de ciencia-fic-
ción más libro de ciencia-ficción que es No soy un libro.

Libro que no me he leído...
¿Que no has leído? Bueno, pues nada, léetelo.

#o lo he leído porque siempre he pensado que era infantil
y, con tantas cosas por leer...

Bueno, claro, si además esta gente dice [lee la
contraportada de la edición de Siruela] "muy
estimulante para jóvenes de doce años", con lo
cual... Pero este es un libro que, cuando lo publiqué en una co-
lección de Siruela que yo llamaba "de ocho a ochenta y ocho
años", recibí muchas cartas de gente de veintitantos años. Mu-
chas. Es el libro que más interés ha despertado en la gente
joven. No en los niños, no. Porque yo aquí, además, juego con
la tipografía como un elemento fundamental. Así que bueno, te
lo vas a llevar. Aunque esta no es la edición que me gusta a
mí. Primero fue de tapa dura, que salió muy cara, y luego, con
los años, pues he ido claudicando. Aquí, para empezar, hay un
estudio escolar que no me gusta nada. En fin; no tiene la lim-
pieza que tuvo cuando salió. Pero está absolutamente hecho
desde la perspectiva de un libro de ciencia-ficción. Es la his-
toria de un náufrago estelar, hay un cruce de universos... El
libro se llama Los trenes del verano pero se convierte en No
soy un libro por una razón de un juego que está dentro.

Un matiz. Sobre El cuaderno de hojas blancas, has sacado
el Regreso y el Adiós ¿no? ¿De qué año son?
Son una trilogía, sí. Eso es
del año 91 o por ahí. Salió
con unos dibujos estupen-
dos de Juan Ramón
Alonso. Pero cuando vi la
segunda edición preferí
hacer los dibujos yo. Es
un cuento que lo pretende
a los chavales es estimu-
larlos para que no tengan
miedo a leer y a escribir. Y
he estado con chavales pe-
queñitos, porque he ido a
algún encierro, y la verdad
es que les encanta y me
han dado ideas. Es un mu-
chacho que tiene proble-
mas con la lectura y la
escritura y, por hacer los deberes en casa, porque es muy pun-
donoroso, acaba perdiéndose en un cuaderno de hojas blancas
con un lápiz que tiene una goma en el extremo. Pero a este
hombre, que tiene tantos problemas en la vida real para escri-
bir y leer, lo poco que sabe le hace dueño de su cuaderno. Por-
que pinta un monigote y él sabe más que el monigote que
pinta. Y descubre que las letras le sirven para pintar el mundo,
para hacer el mundo. Y un chaval me dijo: "Yo he escrito el
mismo libro pero mi protagonista llevaba también un afila-
puntas" [se ríe]. Con lo cual la palabra "afilapuntas" la acabo
metiendo aquí. Que parece que los lectores de seis años son
bobos pero afinan, afinan. Además jugué un poco, como con
éste [No soy un libro / Los trenes del verano] con la tipogra-
fía. Lo hice, sobretodo, para que los chavales vean que cuando
estás pintando un monigote estás creando un personaje y que
tú eres el dueño de ese personaje. Con un lápiz y un papel
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somos los dueños del mundo. Esa era mi teo-
ría. Hay un cruce de espacios y el chaval pasa
de la realidad al cuaderno. Es una trilogía que

les está gustando mucho a los chavales. Acaba porque le rega-
lan un ordenador, pero como digo yo, "eso es otra historia".
[Tras mirar en los propios libros] Ah, pues es del 96, el Re-
greso del 97 y el Adiós del 98. El tipo ha hecho esos garaba-
tos en el cuaderno de hojas blancas pero al año siguiente,
cuando busca las cosas del año pasado, se encuentra que en el
cuaderno ha habido un follón tremendo. Un ogro se ha hecho
dueño de la situación, se ha montado un dictadura, es un país
con una lengua especial, para empezar está todo negro, no se
puede entrar, encuentra encadenados a sus amigos... En fin, es
un lío, un desastre. Entonces el tipo vuelve a entrar, reconduce
las cosas y, al final, lo último de todo, acaba con la constitución
[se ríe]. Al final tienen que hacer una constitución para orde-
nar un poco aquél país, aquel cuaderno de hojas blancas. La
constitución dice que cada uno es libre para hacer lo que quiera
siempre que no haga daño a los demás, que todos deben e char
una mano para ayudar a hacer las cosas que sean necesarias
para la comunidad, que los que se porten mal deberán enmen-
darse, que nadie podrá borrar los dibujos de cosas, plantas y
animales por muy pequeños que sean, que se reunirá para todo
el mundo para elegir a su gobernante una vez al año, que todo
el mundo podrá ser elegido siempre que le apetezca, que no
podrá mandar más de un año y que uno de cada tres días será
fiesta [risas].

Pues a �o soy un libro lo tenía catalogado como juvenil
para la bibliografía que incluiremos junto al artículo y lo
voy a quitar...
¿Sabes qué pasa? Que es un libro que, seguramente, si lo hu-
biese escrito canónicamente no hubiera encontrado donde me-
terlo. Me pasó a mí con las aventuras americanas.Ahora, claro,
han venido otros autores y han podido escribir cosas del siglo
XVI; pero cuando yo escribí aquel libro de aventuras no tenía
más salida que una colección juvenil. La gente me hubiera mi-
rado como a un idiota si yo digo: "He escrito una novela de
aventuras española que transcurre en la conquista deAmérica.
El protagonista es un muchacho de quince años..." Dirían: "Ah,
¡novela juvenil!". Bueno, yo he escrito una novela de aventu-
ras dentro del canon de aventuras; un homenaje, además, a La
isla del tesoro y todas las novelas de aventuras que yo leí. Con
este pasó lo mismo. Quería hacer un libro muy experimental,
demostrando que la tipografía del siglo XV, el sistema Guten-
berg, sigue siendo modernísima y puedes crear una pieza que
sea tremendamente sugerente para el lector. Además, mi
apuesta, es una apuesta, y si os lo cuento lo reviento, pero mi
apuesta es que, en un momento determinado, al lector le tiene
que pasar lo que los personajes del libro. Durante una micro-
millonésima de segundo. Y creo que funciona ¿eh? Creo que
funciona.Amí se me ocurre ir con ese libro al editor y me dice:
"Pero tú estás bobo o qué". Yo creo que en la literatura juve-
nil, como pasa con los cuentos, hay mucha más flexibilidad.
Ahí tú puedes hacer un experimento que no puedes hacer en la
novela. Y no hay más que ver que muchos escritores de nove-

las, cuando se sueltan el pelo, escriben cuentos. Se sienten
mucho más libres para eso. Y yo en eso pensé en una novela
no juvenil, pensé en una novela... Mira, mi hija menor vino de
Interrail. Y dije yo "¿Y dónde has estado?" Y me enseñó el
carné. Y yo dije: "Pero mira, no puedes haber estado en Esto-
colmo, Francfort, Chipre, Atenas, Burdeos. Es que no puede
ser". Efectivamente, la juventud duerme en cualquier sitio, se
mete en un tren... "Pues sí, hemos estado en todos esos sitios".
Entonces yo decidí escribir una novela sobre un grupo de ami-
gos en el Interrail. Me apetecía hacer una novela sobre amis-
tad. Empecé a escribirla y, de pronto, se me cruzó una novela
de ciencia-ficción. Se me cruzó. Estos tipos salen a recorrer
Europa, hay una cosa rarísima en el tren con un cargamento
de libros y, de pronto, la Europa que recorren es distinta. La
Torre Eiffel no está en Paris, los aztecas son los dueños de In-
glaterra, la parte sur española es árabe totalmente, en la parte
de arriba de la península se habla pachuezo, un dialecto leo-
nés... En fin, es todo una locura tremenda. De tal manera que
cuando los lectores inexpertos empiezan a leer, los chavales,
sobre todo, se cabrean conmigo mucho, porque, claro, tú em-
piezas y, de pronto, a las tres páginas, en el texto pone "El tren
se alejaba velozmente entre la noche No soy un libro No soy
un libro...". Empieza a aparecer un mensaje que al lector in-
experto le desconcierta profundamente. Por eso yo tuve cartas
de gente de veinte años. Salió, primeramente, en la colección
de tapa dura. Pero luego, bueno, empezó a ir bien, le dieron el
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil y los edito-
res, que son siempre tan listos en la cosa comercial ponen aquí
"Muy estimulante para jóvenes de doce años en adelante". Y
digo, bueno, pues entonces los jóvenes de trece no lo van a
leer. Porque esta es una novela para todo el mundo, pero lo ló-
gico es que fuese para jóvenes de... No sé, para cualquier
joven. No sé cómo decirte. Pero al poner esos doce años... Yo
recuerdo que una vez estuve en la feria del libro con la trilogía
de El cuaderno de hojas blancas y apareció un chavalín. Cogió
mi libro, miró y vio que pone "A partir de seis años". "Yo ya
tengo siete". Y dije yo: "Decidles a los de comercial que les
den una medalla". Porque poner esto es quitarte de encima los
lectores de siete años. Pues será a partir de seis, de siete o de
ocho, depende también de la práctica de lectura del chico y tal.
Ahora, es un libro con un guiño para cualquier lector. Es decir,
que un lector adulto puede ver una serie de guiños que yo es-
crito aquí, ¿me entiendes?. Pero No soy un libro es una novela
de fantasía científica española, hecha con todos los elementos
al estilo de los grandes maestros. Incluso con el elemento ti-
pográfico porque juega a que el libro que tú tienes en las manos
es un elemento importantísimo de la aventura que están pa-
sado los personajes. Por eso.

Alberto García-Teresa: Bueno, muchísimas gracias por
todo, José María. Ha sido una charla realmente
enriquecedora. Gracias por tu amabilidad y buena
disposición.

Publicada en Bibliópolis: http://www.bibliopolis.org/articulo/merino.htm
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por Ángel Vivas

Narrador de larga trayectoria, autor de algunos títulos (en no-
vela y relato) que están entre lo mejor de la literatura española
de los últimos años, José María Merino ha sido elegido miem-
bro de laAcademia de la Lengua. Mientras prepara el discurso
de ingreso, Merino acaba de sacar a la calle un volumen de
cuentos, Las puertas de lo posible (Páginas de Espuma), unas
historias futuristas (o de pasado mañana, como reza el subtí-
tulo) en las que, bajo un envoltorio cercano a la ciencia-fic-
ción, el autor nos habla de un modo muy realista de los
problemas de nuestro mundo.

¿Cómo lleva el discurso de ingreso en la Academia?
Quiero empezar ya a escribirlo. Será una reflexión sobre la fic-
ción más que algo centrado en un autor concreto. Quiero ha-
blar del sentido de la ficción, de lo que supone escribirla, de
cómo se me ocurren a mí las ficciones. Será algo de ese tipo,
más personal.

La satisfacción por entrar en “la docta casa” se le supone…
Entrar en la Academia, evidentemente, me hace ilusión; no
sólo por el honor que significa, sino porque se trata de un club
independiente, autogestionado y sin compromisos con nadie;
formado por gente muy diversa y de categoría reconocida. Lo
que me divierte es trabajar con el diccionario; ver, por ejemplo,
qué palabras no están. He visto que no están palabras como
‘mitraico’ (relativo al culto al dios Mitra) o ‘metaliterario’,
aunque sí está ‘metapoético’. Entrar en ese mundo de las pa-
labras, de las etimologías, me parece lo más interesante. Y, por
supuesto, pienso trabajar; integrarme en el equipo y ponerme
a trabajar.

Por cierto que en Las puertas de lo posible se percibe la
preocupación por el lenguaje, dando por hecho que en el
futuro se empobrecerá, imperarán los apócopes y esas
palabras-comodín de la jerga juvenil.
Sí; me temo que no hay conciencia social de que estamos em-
pobreciendo el lenguaje. Cuando vine a Madrid, a finales de
los cincuenta, la lengua de la calle era mucho más rica que
ahora. Los medios de comunicación y los políticos utilizan un

código muy simplificador. Parece que huimos de los matices;
se ve muy claro en la gente joven ese aborrecimiento de los
matices y el gusto por palabras que sirven para todo. Eso es
preocupante porque significa empobrecimiento mental, inde-
fensión y límites al conocimiento de la realidad. Se puede bus-
car la concisión, pero ésta implica precisión. Lo que no puede
ser es que cada vez hablemos con menos palabras y, además,
gratuitas, huecas.

Las puertas de lo posible es un libro de cuentos, género con
el que suele asociársele.
Este es un país en el que gusta encasillar; pero si me asumen
como autor de cuentos, me parece estupendo, aunque yo no
renuncio a la novela, que es una excelente forma de investiga-
ción literaria. En un momento, yo no sabía cuál era mi pers-
pectiva como escritor, si autor para jóvenes, novelista,
cuentista. Parecía un personaje de mis relatos, alguien dupli-
cado. También he escrito poesía y ensayo. Me parece bien que
sobresalga mi faceta de cuentista, si eso sirve para valorar un
género que me parece muy importante para formar lectores y
el gusto lector.

El fomento de la lectura es uno de sus intereses
tradicionales. ¿#o es también la ciencia-ficción, a la que,
más o menos, pertenece Las puertas de lo posible, un buen
género para enganchar a jóvenes lectores?
Yo, de joven, fui un lector apasionado de ciencia-ficción, gé-
nero que ofrece, sobre todo, una imaginación de muchos qui-

Fotografía: Pablo Álvarez
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lates; y a los jóvenes hay que ofrecerles ima-
ginación de categoría. El tiempo, la relación

con el Otro, con las máquinas o los animales, los espacios des-
conocidos, todo eso, que son temas de la ciencia-ficción, es
muy apto para los jóvenes. En los últimos años, la ciencia-fic-
ción ha derivado a la fantasía, a los relatos de espada y bruje-
ría, pero la clásica, que es a la que se acerca mi libro, no era así,
sino que respondía a la lógica de la ciencia contemporánea.

Hablando de clásicos, creo que en Las puertas de lo posible
hay huellas del gran Ray Bradbury (esa defensa del libro,
que se supone desaparecido en el futuro, un tema tan
bradburiano) y de Asimov, por los robots, por supuesto,
pero también por esa suerte de filosofía de la historia, en la
que el futuro recuerda mucho al pasado de la humanidad.
De esto último no soy consciente, pero puede ser, porque
pienso que somos lo mismo que éramos, que progresamos ma-
terialmente, pero no
moralmente. No soy
nada optimista acerca
de que cuajen conquis-
tas que parecían con-
solidadas. El mundo,
técnicamente, irá muy
bien, pero volverá a
haber fascismos, dicta-
duras. Cuando ves el
gobierno de Berlus-
coni, piensas que esos
modos no deberían
estar ya en la política,
pero ahí están. La me-
moria tendría que ser-
vir para implantar
principios que debe-
rían ser indelebles y no
lo son.

En el mundo que dibuja su libro, aunque algunas cosas
sean irónicas, la religión vuelve a ser obligatoria, los pisos
son minúsculos, el medio está totalmente degradado,
domina la telebasura y el poder sigue manipulando a los
ciudadanos.
Todo eso está con un elemento de ironía o de humor, porque yo
no soy un profeta, sino un escritor, y la literatura lo que tiene
que hacer es divertir y ayudar a reflexionar. Pero, realmente, no
me puedo imaginar un mundo feliz a partir de lo que hay ahora
mismo. Si metiéramos en una computadora los datos de lo que
ahora tenemos e hiciéramos una proyección, el resultado sería
así de negativo o peor.

Tomado de MUFACE, Nº 211, Madrid, Julio-Agosto de 2008; pp. 42-43

por Blog Campos de Fresa

Ordenar la habitación siempre es provocar al desorden, que
sale de cualquier esquina con regalos imprevistos, decidido a
apartarte de tu misión. En este caso, lo ha conseguido: he en-
contrado una entrevista inédita que hicimos al escritor José
María Merino para el programa de radio El otoño en Pekín,
que mi buen amigo Antonio y yo emitíamos en la primera
mitad de los 90 en Onda Verde, y me he sentado de inmediato
a disfrutarla (ya habrá tiempo de seguir sorprendiéndose).
Agradezco al Alejandro de entonces la transcripción de la en-
trevista, que debió de ser cansada, pues se interrumpe sin razón
aparente (¿quizá saltó la cinta?).
o me acuerdo quién nos presentó a Merino, pero el hombre fue
muy amable con nosotros. Nos recibió en su casa y quedó en
llamar al programa cuando emitiéramos la entrevista. Como
éramos como somos, al llegar a la emisora nos dimos cuenta
de que habíamos traído todo (música ad hoc, cuñas, sintonía)
menos la cinta en cuestión. No sé si al final llegamos a emitirla.
Si no, éste es el estreno, quince añitos después.

Vamos a hablar de ti un poco. Eres un autor leonés, pero de
origen gallego.
Bueno, yo nací en La Coruña, por las causas azarosas de que
mi padre en la guerra se había ido, digamos, escapado hacia
Galicia, y, bueno, allí conoció a una señora que resultó mi
madre. Nací en La Coruña pero me crié en León. De todas for-
mas, estoy muy vinculado a todo el Noroeste, a Asturias y a
Galicia, porque de niño he veraneado en Asturias, he verane-
ado en casa de mi abuela en Galicia; pero claro, soy sobre todo
leonés, si cabe hacer estas distinciones, porque me crié en
León, y en León está mi formación sentimental, digamos, de
los inviernos. Mi más dura formación, pero también muy in-
tensa, es leonesa. Luego, la de los veranos, la de la ensoña-
ción, puede que sea gallega, pero la de lo cotidiano es leonesa.

De cualquier forma, dos territorios muy verdes, naturales,
y propicios también al misterio...
Pues sí, yo creo que sí (porque son todas estas tierras...) Sobre
todo, aunque a mí el mar me llama mucho, y me gusta mucho
el mar, mi infancia no es tanto marítima como de pequeñas al-
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deas con ríos, con montañas. Es ese paisaje un poco, en fin,
muy abrupto, y muy lleno de cosas. En ese sentido, los paisa-
jes desérticos me impresionan, pero no estoy nada familiari-
zado con ellos.

¿Y cómo has sentido ese sustrato de leyenda y tradición
que siempre aparece en tus relatos? ¿Es algo permanente,
como innato, o es algo recurrente?
Bueno, yo creo que de niño escuché bastantes historias, y esas
cosas siempre te van dando una tendencia; y luego, fui un lec-
tor fervoroso, sobre todo de historias fantásticas. Se puede
decir que, durante un tiempo de mi vida, para mí la Literatura
eran aventuras e historias fantásticas. Luego ya descubrí que
no, que había una literatura seria y ya me hice también un de-
gustador de la Literatura seria. Yo siempre he dicho que in-
tento mantener en mí un lector inocente, que era el lector
primerizo, y un lector avisado, un lector irónico, que es el lec-
tor, digamos, ya de la juventud, no de la infancia. He intentado
mantener esos dos lectores dentro de mí.

Y, ya por curiosidad, esas leyendas que te contaban, ¿cómo
te las contaban? Porque, por lo menos nosotros, que somos
ya de ciudad ciudad, los únicos cuentos y leyendas a los que
hemos tenido acceso han sido a través de libros y más
libros.
Pues había de todo. Había desde familiares mayores, o cria-
das, o mi misma abuela gallega, o mi abuelo leonés, que me
contaban historias. No sé, historias de todo tipo. No es que fue-
sen unas historias especialmente cargadas de trama, sino que
eran muy sugerentes. A mí, por ejemplo, se me ha quedado
siempre muy grabado las historias de huidos, de la gente que
se había echado al monte para huir de la represión; o de la
gente que había tenido que irse, por razones también políticas;
o que había emigrado, y que entonces creaba otra familia, y
acababan siendo bígamos... En fin, esas historias extrañísimas.
O esas historias de extrañas venganzas, de robos, de un tipo
que se había emborrachado y le habían robado una noche. O
historias de lobos, por ejemplo, yo recuerdo muchas historias
de lobos, que eran siempre terribles, las historias de lobos.
Luego el lobo entró ya dentro, digamos, del sistema ecológico,
y ya hemos sido con él mucho más... en fin, le hemos tratado
mucho mejor, pero los lobos en mi infancia eran terribles, agre-
sivos, peligrosos... Un día, yo recuerdo que cuando nevaba
tanto, porque en León siempre nevaba mucho, ahora el cambio
climático yo lo he ido viendo con la edad, con los años, pero
todavía contaban pues como cuando a un motorista los lobos
le tiraron de la moto, en la carretera deAsturias, a cuatro kiló-
metros de León, y allí mismo lo mataron y lo comieron, te-
niendo yo cuatro o cinco años. Tened en cuenta, además, que,
efectivamente, el haber vivido en una pequeña capital de pro-
vincia en la posguerra era el sitio más lejano del mundo, y la
sensación de que allí todo lo importante había pasado hacía
miles de años. Ya no podía pasar nada, yo siempre digo: sólo
pasaba la Vuelta ciclista a España y el Circo americano. Y

ahora ya no pasa ni la Vuelta ciclista a España,
o sea que ya no sé qué queda. Pero, cierta-
mente, vivías en un mundo un poco ávido de
fábulas. Todo se convertía en algo..., adquiría, bueno, cualquier
relato de una menudencia se convertía en un relato mítico.

Es interesante, porque siempre se piensa en ese origen
mítico de la leyenda, y en realidad ocurre constantemente.
Como la historia de los lobos.
Yo creo que la leyenda nace así, la leyenda nace de un pequeño
hecho que tiene una cierta trascendencia individual y que se
desorbita socialmente hasta convertirse en una especie de mito
que pasa de boca en boca. Yo creo que siempre es la habilidad
del narrador, el convertir la cosa más, tal vez, pequeña o in-
significante del mundo en una aventura extraordinaria, y el
hacer que eso se transmita.

Yo recuerdo, por ejemplo, que yo tenía un profesor, Carlos
García Gual, que era muy afecto al mito, y una de las cosas
que recuerdo haberle oído, creo que era una cita de
alguien, es que el mito pertenecía al territorio de la
memoria, y que el territorio de la memoria en estas
generaciones se hacía cada vez más estrecho, más
neblinoso, y en ese sentido el mito tendía a desaparecer
porque vivimos en una civilización de informaciones
efímeras, en la que la memoria se hace cada vez menor. Tú,
en ese sentido, ¿eres todavía optimista en cuanto a que
pueda quedar siempre un sustrato o una capacidad
imaginativa capaz de crear mitos y leyendas, o crees que el
camino va, en ese sentido, en contra?
A pesar de todo siempre mitificamos. Ahora, cuando ves por
ejemplo que se habla de las tribus urbanas, y de los ritos de las
tribus urbanas; eso está cargado de mitos, aunque desde luego
son mitos degradados. Los grandes mitos de la Era Dorada, si
alguna vez existieron, los hemos vivido en la psiquiatría : el
complejo de Edipo, o la cantidad de complejos que hemos re-
descubierto en los clásicos. Tal vez los grandes mitos se han
degradado. El mundo rural estaba cargado de mitos, y también
se han perdido. Muchos, gracias a la racionalización a través
del cristianismo. No olvidemos que los mitos están muy vin-
culados a la superstición, en el mejor sentido de la palabra: a
las viejas creencias, a la vieja religión, al paganismo. El cris-
tianismo, en ese sentido, lleva una guerra terrible contra los
mitos, aunque muchos los incorpora y los asume. Pero claro,
en el mundo rural el mito funciona porque está muy vinculado
al ciclo de las estaciones; por lo tanto, está muy vinculado a la
rueda de la vida, de la generación de los frutos, del nacimiento
de las bestias. Allí funciona mucho el mito, y por eso, tal vez,
yo he vivido mucho el mito en el mundo rural, y en el Nor-
oeste, que es un mundo arcaizante, que tiende a cierto arca-
ísmo rural. En la capital, en el mundo del consumo, en el
mundo de la sociedad industrial, claro, los mitos efectivamente
ya no viven con nosotros, no pertenecen a lo cotidiano; pero se
trasfunden en muchas cosas, y yo muchas veces los veo, in-
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cluso, en películas, en las grandes películas de
los años cuarenta, años cincuenta, que están
cargadas de mitos. Yo he hecho un análisis de

Casablanca desde la perspectiva mítica, y es una historia de
héroe y dragón; hay un árbol que es el centro del mundo, que
es el famoso bar, no sé cómo se llama. El héroe renuncia, in-
cluso, al amor, al final hay un sacrificio del amor... El cine está
lleno de elementos de los mitos.
Ahora, por supuesto, el sentido mítico del tiempo, por ejemplo,
se ha perdido totalmente, y en eso el mundo de lo efímero, y
la cultura de lo efímero, que es la cultura del consumo, es una
cultura profundamente antimítica, y va en contra también de la
memoria, porque tiende a unificar, a que todos los seres seamos
exactamente iguales y consumamos exactamente lo que quiere
la cultura del consumo, que en realidad estará manejada por
tres o cuatro corporaciones. Efectivamente, los mitos tienen
mucho que ver con la memoria, con la conciencia del tiempo,
con la conciencia de la muerte... Pero es que, claro, la sociedad
de consumo tampoco quiere que pensemos en la muerte.
Quiere otro producto humano, y no sé si lo acabará consi-
guiendo. Pero, a pesar de todo, por ejemplo, las relaciones de
la juventud tienden a estereotipos míticos. Las relaciones del
fan o del aficionado a cualquier cosa relacionada con los hé-
roes, la magnificación del héroe, el estereotipo del héroe. En
muchos casos, yo pienso que hay esquemas de lo mítico, muy
degradados, ya te digo. Y que es difícil acabar con los mitos;
al fin y al cabo, yo creo que los seres humanos estamos carga-
dos de mitos porque a pesar de todo vivimos en el tiempo,
somos efímeros, y tendemos a buscar cosas que le den una
cierta perennidad a nuestro pensamiento.
De un modo u otro, es difícil acabar con el mundo mítico.

Yde hecho, siendo cierto que esta civilización del consumo
iría por principio contra la raíz del pensamiento mítico, la
fantasía es un éxito editorial sin precedentes en este final de
siglo.
Sí, sí, yo creo que es curioso eso, por eso pienso que lo fan-
tástico lo echas por la puerta y te entra por la ventana, y que es
realmente muy difícil acabar con el pensamiento mágico. Yo
soy muy aficionado a leer todo lo que hay sobre fantasía, y
ahora, por ejemplo, hay un autor, Tommy Sivers, que es un
autor americano, que estudia lo fantástico romántico a la luz de
lo que llama él "supervivencia de la superstición", que es su-
pervivencia del pensamiento mágico. En lo fantástico hay pen-
samiento mágico, y el pensamiento mágico siempre es un
pensamiento no racionalista y, digamos, antihistórico, y todo lo
que es antihistórico, pues tiende a ser mítico, evidentemente.
Yo creo que sí, que a pesar de todo en el gusto por lo fantás-
tico es claro que hay una recuperación del pensamiento má-
gico y de lo atemporal. Es sorprendente que, por ejemplo, una
de los últimas utopías del siglo XX, que yo creo que ha sido la
fantasía científica, la ciencia-ficción, muchos grandes autores
de la ciencia-ficción se están pasando a las espadas y brujería
y al género fantástico, porque es lo que la gente demanda. Yo

lo lamento porque me gusta mucho la clásica Ciencia Ficción,
pero yo creo que ya ni como utopía aguanta la SF, es que ya no
creemos ni en la SF.

¿Tú crees que, entonces, se puede volver a una situación
como cuando llegó a surgir Frankenstein, en que después
de la victoria del racionalismo, de aplicar todas las leyes
lógicas, surja de nuevo lo imposible?
Hombre, yo creo que el Romanticismo sale de muchas cosas,
porque, por ejemplo, Frankenstein es curioso, habría que ana-
lizar Frankenstein, que es una historia científica, moderna, de
su época, escrita seguramente con plumilla de acero, porque
yo creo que el paso de la plumilla de ganso a la plumilla de
acero, que fue por esos años, tiene mucho que ver con la cri-
sis romántica y con el siglo XIX. La reflexión sobre Fran-
kenstein es durísima, el extremo de racionalismo, de
cientifismo, el método científico, el intento de que el hombre
domine a la Naturaleza, lo que crea es un monstruo terrible
que realmente acaba destruyéndole; no destruyéndole, porque
acaba volviendo a los hielos, pero lo único que ha creado es
dolor, lo único que ha traído el mundo es... Ha creado un ser
esplendoroso, maravilloso, que le hace parecer a Dios a Fran-
kenstein, pero que es un ser lleno de dolor...

Publicado el 7 de julio de 2009 en: http://todoal59.blogspot.com/2009/07/en-
trevista-inedita-jose-maria-merino.html

Fotografía: Pablo Álvarez
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por Clubcultura.com

José María Merino, magisterio del micro relato en La glorieta
de los fugitivos.
Mini-cuentos, nano-cuentos, micro-rrelatos… La literatura se
reinventa constantemente demostrando a quienes le dan por
muerta que el talento no sabe de géneros y que siempre ten-
dremos hambre de historias. De eso, de dar comer talento a los
letraheridos, sabe mucho José María Merino (ACoruña, 1941)
que en su última obra,"La glorieta de los fugitivos" (Páginas de
Espuma), reúne, por una parte, además de otros inéditos, todas
las ficciones pequeñas –en tamaño- que el escritor gallego
había publicado hasta la fecha en los libros "Días imaginarios"
y "Cuentos del libro de la noche".

La Glorieta de los fugitivos" reúne su mini-ficción
completa. ¿Por qué este género?
Las posibilidades que ofrece para alcanzar nuevos espacios ex-
presivos. Conseguir contar una historia significativa en una ex-
tensión mínima, que resulte una verdadera pieza narrativa y no
un mero esquema, o sinopsis, es un reto que no afecta solo a lo
formal, sino al propio contenido de lo que se relata. Es una ma-
nera de narrar que no se parece a ninguna otra.

¿Cuán cómodo se siente con la mini ficción?
En realidad yo me encuentro cómodo en todos los géneros,
porque ahora mismo estoy escribiendo una novela, pero en las
minificciones, minicuentos, o nanocuentos, o como quiera que
queramos llamarlos, encuentro esa gracia del experimento, una
especial dificultad muy estimulante para mí.

Lamini ficción, ¿es un terreno más abonado a la extrañeza,
a provocar una sensación rápida –casi súbita- en el lector,
que sus hermanos (si no mayores, si más largos)?
Los minicuentos han recuperado en muchos casos ese final
sorpresa que los cuentos literarios del siglo XX habían olvi-
dado, o creído superar, y creo que son muy propicios a los
temas fantásticos, oníricos, a todo lo que pueda conectar con
lo extraño o insólito. Por otra parte, su acción relampagueante
es una de sus gracias principales.

¿Qué define formalmente a un micro relato (extensión,
temática…)?
La brevedad es solamente un requisito material. Hay quien
cree que un texto, por tener cierta originalidad verbal y ser

corto, ya es un minicuento, lo que hace que en
el género se incluyan demasiados productos no
narrativos, que además desorientan a los posi-
bles lectores. Lo que define al minicuento es que en una ex-
tensión mínima consiga el inexcusable movimiento o mudanza
dramática que debe ser la sustancia propia de todos los géne-
ros narrativos. Si no hay movimiento no hay cuento ni mini-
cuento, aunque pueda ser una interesante pieza poética, o
reflexiva, o una graciosa verbalización.

¿Es el micro relato una vacuna contra esta manía nuestra
de no leer? ¿Es un arma que facilita la literatura?
No lo creo así, pues precisamente por su concentración expre-
siva y su capacidad de síntesis suele requerir un lector más pre-
parado y estéticamente receptivo que uno de esos bestsellers de
mil páginas que ocupan tanto espacio en las librerías. Claro
que para un buen lector el minicuento, en muchas ocasiones,
puede tener un sabor literario especial.

Estará de acuerdo como pocas personas con “lo breve, si
bueno…”
Sí, yo creo en la concisión como una de las claves de la ex-
presión literaria. Incluso las novelas deberían ser concisas. Val-
dría también decir “lo largo bueno, si conciso, dos veces
bueno”. Sin embargo entre nosotros creo que hay una desola-
dora tendencia a la verborrea literaria, no sé si por herencia ba-
rroca.

¿Qué diferencia a un micro relato de un aforismo, o un
refrán…?
El aforismo, como el refrán, pertenece a la esfera de la expre-
sión no narrativa, sentenciosa o filosófica, por lo general no
pretende contar ninguna historia sino mostrar simbólica o me-
tafóricamente un ejemplo. En materia narrativa, los ejemplos
hay que darlos a través de la propia historia. De modo que si
no hay historia no hay cuento, por muy ingenioso que sea el
texto. Y acotar los espacios creo que es bueno para todos, aun-
que vivamos una tendencia a la mezcla de géneros.

De los suyos, ¿cuál es su micro relato favorito? ¿Y ajeno?
De los míos le tengo especial simpatía a “Telúrica”, donde uti-
lizo la receta de los calamares en su tinta para hablar del
tiempo y del cosmos, o “Mosca”, en que la relación con una
mosca extemporánea me permite contar la historia de la rela-
ción del ser humano con el medio ambiente o “Para una histo-
ria secreta del éxito” que me sirvió para exorcizar ciertos
fantasmas. De los ajenos sigo considerando el mejor, e incluso
precedente del famoso del Dinosaurio, aquel que escribió
Chuan Tzu tres siglos antes de Cristo: “Soñé que era una ma-
riposa y al despertar no supe si era un hombre que había so-
ñado ser una mariposa o una mariposa que estaba soñando ser
un hombre”

Publicada en la revista ClubCultura (otoño 2007)

BREVE y BUE#O

Entrevista con José María MERI#O
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por Diego Marín

Reciente ganador del Premio Torrente Ballester por El lugar
sin culpa, José María Merino es uno de los más destacados
cuentistas de la narrativa española actual. Libros como Días
imaginarios (2002) o Cuentos de los días raros (2004) se unen
en su bibliografía a novelas como La orilla oscura(1985; Pre-
mio de la Crítica), Los trenes del verano (1993; Premio Na-
cional de Literatura Juvenil) y Las visiones de Lucrecia (1996;
Premio Miguel Delibes). El pasado martes 28 de noviembre
habló de Las ficciones pequeñísimas dentro del ciclo organi-
zado por la revista Fábula de la Universidad de La Rioja.

La leyenda y la fantasía siempre han sido motivo capital
en la literatura. ¿Cree que hoy en día se están
malempleando en best-sellers para cautivar al público?
Ahora hay un tipo de literatura, "la histórica", que tiene poco
que ver con la literatura de fundamento, es más bien de entre-
tenimiento puro y que normalmente falsea la historia de forma
radical. Ahora se consume mucha pseudoliteratura, filones co-
merciales.

Su último libro, El lugar sin culpa, recientemente
premiado, ¿usa la leyenda?
Conecta más bien con mis novelas que con mis cuentos por la
perspectiva de la experiencia real de una persona, en este caso,
una bióloga que trabaja en una isla, junto a otros investigado-
res, y que tiene una crisis personal. Tiene que ver más con lo
delirante y el sueño que con lo fantástico.

En sus libros, más que fantasía, hay magia. ¿Considera
diferencia?
Sería una cuestión de matices. Lo fantástico se define como la
irrupción de lo imposible en lo cotidiano. En mi caso, a veces
uso eso y, a veces, el misterio que hay detrás de lo ordinario.
En todo caso son elementos fuera de la rutina, y que la rompen.
Por ahí anda.

La fantasía parece ahora sólo reservada o resignada a la
literatura juvenil.
Sí y, sin embargo, no puedes acercarte a grandes escritores
como Borges o Kafka sin el prisma de lo fantástico. En El Qui-

jote, por ejemplo, hay un pasaje, el de la cueva de Montesinos,
que no sabemos si es real o ficticio. Parece que lo fantástico
esté ahora en un gueto.

Hablando de El Quijote, en cierta ocasión usted afirmó que
lo único que no le gusta de El Quijote es «cierta filosofía
un poco beata».
El Quijote es un libro muy ambiguo que, teóricamente, está en
contra de la lectura de libros, en él se queman porque enfer-
man. Si realmente se quemaran todos los libros del mundo el
único que sobreviviría es, precisamente,El Quijote, porque es
el más sorprendente y entretenido.A veces defiende un pensa-
miento correcto pero en el fondo está lleno de delirio, sueño y
transgresion, tiene muchas perspectivas de lectura. El apócrifo
deAvellaneda, por ejemplo, es mucho más osado en el tema se-
xual, pero eso se debería a la prudencia cervantina, al momento
en el que se vivía.

Después de algunos años inmerso en los libros de cuentos
ha vuelto a la novela. ¿Cuesta alargar un argumento tras
haber condensado al máximo otros?
Pensar que un cuento se puede alargar es un error, el texto que
trabajamos nos dice si es cuento o novela. El lugar sin culpa,
mi último libro, es un caso ejemplar. Empezó siendo una no-
vela, luego, como no funcionaba (por haber varias voces), la
guardé en un cajón. Más tarde hice un cuento de quince hojas
pero no era su estado natural. Hasta que un día me dijo el texto
que no era lo que yo pensaba sino otra cosa, es lo que ha salido,
una novela breve. Si intentamos hacer de un cuento una no-
vela fracasamos, cada texto requiere su intensidad.

Publicada en el Blog Ciudad del Hombre en: http://blogs.larioja.com/ciudad-
delhombre/2006/11/28/entrevista-jose-maria-merino

José María MERI#O:

“Ahora se consume MUCHA SEUDOLI-
TERATURA, filones comerciales”
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por Elena F. Vispo

Cambia de género literario como quien cambia de camisa: no-
vela, cuento, poesía, ensayo... al fin y al cabo, todo es litera-
tura. Quizá sea el síntoma de esa complejidad que conforma a
todos los humanos. Entre la realidad y la ficción, el escritor le-
onés José María Merino reivindica la fantasía como camino
para moverse por el mundo.

Recientemente ha participado en las Jornadas Literarias
de Castilla y León. ¿Por qué ésta es una tierra literaria?
En Castilla siempre ha habido escritores. En toda España lle-
vamos cerca de ochocientos años publicando ficciones en len-
gua castellana, por lo tanto hay una vieja tradición, que está
en la lengua y en la cultura. Y yo creo que esa tradición sigue
vigente.

Personalmente, ¿en qué ha influido León en su obra?
Pues me ha estimulado mucho, desde el punto de vista no sólo
de las historias que oí y leí, sino también por la propia estruc-
tura física: los paisajes rurales, el mundo urbano... Tal vez la
antigüedad, eso también es muy español, aquí en cuanto das un
paso te encuentras una piedra milenaria o un monumento ex-
traño. En fin, yo creo que la antigüedad es memoria, y la me-
moria es un estímulo para la ficción.

Ha cultivado prácticamente todos los géneros: literatura
infantil, juvenil, libros de viajes, novelas... ¿existe algo en
lo que no se sienta cómodo?
No. Yo he aprendido con los años que para olvidar el libro que
acabas de escribir, que para mí es siempre un poco obsesivo,
lo mejor es cambiar de registro y pasar a una cosa completa-
mente diferente. Y en ese sentido, a veces he empezado cosas
por tantear algo que no había hecho antes o me he atrevido a

escribir libros para primeros lectores, que creo
que es un reto. Pero cuando uno se dedica a la
literatura lo bueno es también afrontar retos nuevos. Y no es
que me sienta cómodo, es que al cambiar de registro recupero
aspectos de la imaginación que a lo mejor tenía un poco dor-
midos.

En alguna ocasión ha hablado de la literatura como
vacuna, para no creer todo lo que nos cuentan los
telediarios. ¿Es que nos cuentan muchas mentiras?
Bueno, yo que he trabajado en un libro de leyendas españolas,
pienso que a veces hay un menosprecio hacia la leyenda, por
pensar que es mentira. Y lo que muchas veces es mentira es la
historia; la leyenda no engaña a nadie, todos sabemos que es
ficción. Y la literatura tiene ese aspecto de ficción que no pre-
tende enfrentarse a la realidad, sino hablar de cosas que a lo
mejor la realidad no nos muestra, o nos muestra de manera de-
formada. En ese sentido sí creo que es mucho más sano leer
novelas, cuentos y poemas, que creerse todo lo que nos cuenta
el telediario o la publicidad.

Por eso la fantasía es una constante en su obra, como vía
para entender todo esto?
Es que la literatura es el instrumento que nos permite no sólo
viajar por la realidad de la vigilia, sino también por la realidad
de los sueños. Y no se puede viajar por esos dos sitios a la vez
sin utilizar lo fantástico, la fantasía, la imaginación.

Dice Juan José Millás que quien controla las palabras
controla la realidad. ¿Está de acuerdo?
Hombre, es un poco osado pensar que controlamos las pala-
bras. Tal vez sea al contrario, debemos ser humildes y dejar
que las palabras nos controlen a nosotros, sobre todo en el caso
de los escritores: somos un instrumento al servicio de las pa-
labras. Pero las palabras tienen más fuerza y más vida que nos-
otros, han nacido hace muchos millones de años y nosotros lo
que hacemos es intentar verles una forma nueva, un sentido
nuevo. No me atrevo a pensar que las controlamos.

Como comentaba antes, ha publicado en género infantil.
¿Esos primeros lectores son un público más exigente que el
adulto?
Pues cuando de verdad te relacionas con ellos, sí. Lo que pasa
es que son un público cautivo, es decir, que tanto los niños
como los jóvenes se ven obligados a leer lo que les damos, y
normalmente les damos cosas que si fuesen para adultos no
pasarían un control de calidad. Pero cuando tú te acercas a un
niño con un libro que le ha gustado te das cuenta de que pro-
bablemente no es un lector exigente desde el punto de vista es-
tético, porque tiene todavía poca formación; pero desde el
aspecto de la trama y la verosimilitud es un juez implacable. Yo
he escrito un libro para niños pequeñitos y en una edición pos-
terior lo he modificado, porque al oírles me he dado cuenta de
que habían visto cosas que yo no había visto.

ESCRITOR múltiple
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¿Qué temas le preocupan respecto a los
jóvenes para los que escribe? ¿Cuál sería el
mensaje?

Creo que el mensaje, aunque parezca una perogrullada, es que
las palabras escritas siguen siendo un estupendo viaje para la
imaginación. Que efectivamente, la realidad virtual de los me-
dios audiovisuales o la informática abre nuevos espacios, pero
que sigue habiendo un viaje secreto, que sólo puede hacer cada
uno, y que se hace a través de las palabras escritas. Y es un
viaje maravilloso, estimulante, no necesita pilas ni software
sofisticado. Luego hay otros aspectos, como el gusto por la
aventura o el valor de la amistad; pero sobre todo es que los li-
bros en sí mismos son un gran placer, si sabemos encontrar el
camino de entrada, que es un poco de generosidad por nuestra
parte y un poco de paciencia. Lo demás se dará por añadidura.

Yquizás también que si los niños se acostumbran a leer se
van vacunando, como decíamos antes.
Bueno, yo siempre pienso que a veces queremos que todos los
niños sean lectores y no creo que vaya a ser así. Lo que sí creo
es que si fomentamos el gusto por la lectura crearemos unos
cuantos lectores sólidos y los demás tendrán la idea de que los
libros sirven para algo. Si no, llegaremos a que los niños que
lean lo hagan en secreto, porque van a ser perseguidos por los
compañeros. Con poner la vacuna de que unos cuantos sean
grandes lectores y los demás lo respeten porque sepan que es
un valor, sería suficiente.

Otro de los temas recurrentes en su literatura es la
dualidad. ¿Cómo es esto?
Ayer di una charla sobre La vida es sueño, de Calderón, y yo
pertenezco a esa estirpe, que es muy de la cultura española, de
pensar que la vida es sueño y el sueño es vida. Es decir, que el
doble, la duplicidad de todo, está dentro de nosotros. Somos
sueño y somos vigilia, no estamos hechos de una pieza. Por
eso todos los abertzalismos y los fundamentalismos me pare-
cen una necedad, porque el ser humano está hecho de frag-
mentos, siempre es un mestizaje.

Entre el sueño y la vigilia, ¿con qué sueña JoséMªMerino?
A estas alturas de la vida uno ya no tiene los sueños utópicos
que seguramente tenía cuando era joven, pero tengo bastantes.
Yo creo que, en principio, el mundo es un lugar hermoso, pero
vivimos en una civilización cada vez más bárbara, que des-
aprovecha la belleza del mundo, a veces por derroche, a veces
por egoísmo, a veces por pura crueldad. Mi sueño sería que
cada vez más sepamos apreciar la belleza del mundo y de la
vida.

En cierto modo, ésa es la labor del escritor.
Creo que sí, que el escritor está al servicio de descubrir cosas,
de ir abriendo senderos e iluminando zonas para hacérselas ver
a los demás, para que disfruten y reflexionen sobre ello.

Publicada en Revista Fusión.com (Suplemento Castilla y León)
en:http://www.revistafusion.com/cyl/2000/diciembre/centrev87.htm

por Miguel Mora

José María Merino (A Coruña, 1941) acaba de publicar su
novela más ambiciosa. El heredero (Alfaguara) es una inda-
gación literaria, y a la vez histórica, en el siglo XX español.
Merino fija su mirada en cuatro generaciones de una familia
norteña: arranca con el bisabuelo, un indiano llamado El Puer-
torriqueño, atraviesa los terribles secretos de la guerra civil con
la abuela La Buli; dobla la esquina de la esperanza de la gene-
ración del 68 con Tomás, un padre pintor, y llega al presente,
donde vive y escribe el narrador y heredero: Pablo Tomás, un
joven profesor de literatura que adora a Galdós.

La saga, que alterna memoria, misterios y sorpresas, y mezcla
novela, cuentos y cartas, incorpora retazos de la tradición sim-
bólica tan querida por Merino (hay lugares míticos como la
casa de Isclacerta y una casa de muñecas), pero el escritor ad-
vierte que éste es su libro "menos frío y hermético y más sen-
timental". Merino explica que ha "conjurado algunos
fantasmas personales" y que, de paso, quería "rendir homenaje
a Galdós y a los autores republicanos de las novelas de kiosco".

Ha dicho que esta novela nació de la angustia que le daba
cerrar en falso el siglo XX.

Es que pensábamos que el siglo XX no iba a terminar nunca,
y de pronto acabó y miramos a la estantería y no estaba allí el
lomo colocado con todos los demás. De repente estaba cerrado
para siempre, y no me pareció mal utilizar esa parábola para es-
cribir sobre el siglo a través de diversos personajes, senti-
mientos, fracasos y sucesos.

Con la ambición de mirar al pasado y cubrir el siglo entero,
empezando por la emigración a América.

Sí, con un repaso a cuatro promociones de una familia, con
muchos hombres y mujeres. Pero no tanto como una mirada
al pasado, sino como la narración de alguien que intenta en-
tender quién es y dar orden a su confusión. Alguien que trata
de entender su identidad y ve que esa identidad es contradic-
toria, que no es un destino, sino algo que se descubre, se asume
e incluso se inventa a través del tiempo.

Y que en el caso español depende mucho de sucesos
externos, históricos, incontrolables...

José María MERI#O

“Ojalá me haya salido una novela GAL-
DOSIA#A como La DESHEREDADA”
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Sí, la generación del indiano que emigra a Puerto Rico se vio
muy influida por el desastre de las colonias; la guerra civil fue
crucial para la identidad, porque llenó las vidas de secretos y
mentiras que muchos conocen pero nadie quiere contar. La
gente del 68, que sería la tercera generación, la mía, no quiso
romper esos secretos, sabía que eran dolorosos; es la cuarta, la
del joven profesor, la que se atreve a hacerlo, y curiosamente
él termina emigrando a América y eso cierra el círculo, en
cierto modo.

Pero muchos secretos de la guerra siguen sin aclararse.

Cuando acabé la novela, en 2001, estaban abriendo fosas co-
munes en la comarca donde transcurre. Las mentiras y las me-
dias verdades, los silencios de los testigos, el dolor y la sangre
y el sufrimiento de la guerra son un gran nutriente de la no-
vela. La guerra sigue ahí, las fosas también. Es lógico que eso
siga estando en las novelas, lo usan incluso las nuevas gene-
raciones.

¿En ésta hay autobiografía?

Sí: están mis recuerdos, algunos fantasmas de mi familia. Todo
tratado desde la intuición, la literatura, la sospecha poética...
Pero casi todas las cosas que hay en la novela están en mi ex-
periencia. Cuando acabo un libro suelo quedarme perplejo,
pero esta vez, no sé si porque me he hecho mayor, he dicho
todo lo que quería decir. Para mí, la ficción es la primera sabi-
duría de la especie humana, y la literatura ha heredado esa
forma de sabiduría. Es decir, que aquí está la realidad como
fue, pero convertida en materia de ficción, literaria, narrativa,
poética, simbólica...

Mezclada con diversos homenajes más o menos explícitos.

Está el evidente a Galdós, y uno más general, a los escritores
republicanos que escribían escondidos novelas populares, del
oeste, de fantasía científica de kiosko. Y además, hay otro a la
novela de sentimientos, porque creo que la literatura, en este
momento de efectos especiales, tiene que ofrecer sentimien-
tos, emociones...

¿Volver al XIX?

Bueno, El heredero quería ser una novela-río, pero rompiendo
la linealidad, escrita desde el presente y con muchos persona-
jes distintos. Procuré que fuera más compleja que otras mías,
más rica en comportamientos y en sentimientos, más galdo-
siana. ¡Y ojalá me haya salido galdosiana! ¡Sobre todo si se
parece al Galdós de La desheredada!

Publicada en El País el 4 de marzo de 2003.

por Tomás Val

José María Merino, leonés que nació en La Coruña en 1941, ha
escrito mucho sobre lo raro que es el mundo y de cómo nos
reconciliamos con esas rarezas a través de la Literatura. Títu-
los ya clásicos para cualquier lector sonLa orilla oscura, El
Caldero de Oro, Las crónicas mestizas, 50 cuentos y una fá-
bula, Cuentos del Barrio del Refugio, Ficción continua, El He-
redero… Su última novela, La Sima, publicada por Seix
Barral, se unirá a una larga bibliografía que le ha granjeado los
más importantes premios, el de la Crítica y el Nacional de Li-
teratura Juvenil entre otros. Ahora, esa trayectoria, esa privi-
legiada relación con las palabras, le ha servido para ser elegido
miembro de la RealAcademia de la Lengua, para ocupar el si-
llón m, vacante desde la muerte de Claudio Guillén. El dis-
curso de ingreso será leído el día 19 de abril y la réplica correrá
a cargo de Luis Mateo Díez.

Cuando me enteré de su nombramiento como académico
me acordé de que hace ya muchos años me comentó que a
veces tenía la impresión de que su origen leonés, periférico,
hacía que en ciertos ambientes se le viera como si bajara
del monte con un puñado de cuentos en el zurrón. Ese
zurrón de cuentos ha llegado a la Academia.
Parece que sí, porque aparte de valorar otras cosas, el cuento
ha sido importante a la hora de proponerme y elegirme. El
cuento todavía tiene mucho cuento, tiene mucho que decir en
nuestra sociedad y en nuestra cultura y en eso que dices hay
mucho de cuento arquetípico, el del muchacho que viene con
un zurrón de cuentos y que al final se lo compran en el pala-
cio. Yo me considero tan novelista como cuentista…pero
pienso que el hecho de haber escrito tantos cuentos y de haber
orientado el cuento de una manera personal ha influido en esta
elección.

José María MERI#O

“Revisar EL SE#TIDO de las palabras
es una labor APASIO#A#TE”
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¿Significa su nombramiento también una
valoración académica del relato corto y
hasta quizás un intento de potenciar su

divulgación popular?
No, creo que no. Pienso que laAcademia pretende siempre una
composición armónica de diferentes sabidurías. Soy un nove-
lista que además tiene una obra considerable como cuentista y
eso puede añadir un matiz a los creadores, a los literatos que
hay allí dentro.A laAcademia le gusta tener una representación
muy amplia de la creación o la imaginación que repercuten en
el lenguaje. Y por eso mi labor de cuentista ha influido bas-
tante en esto. ¿El cuento en la valoración popular? La Acade-
mia, en esto, tiene mayor sensibilidad que el mundo lector y
editorial. El cuento se está refugiando en editoriales especiali-
zadas que son verdaderos héroes que hacen una apuesta arries-
gada. La aceptación lectora y editorial del cuento están muy
lejos de las de la novela.

¿Con qué intenciones llega a la Academia? ¿Qué labor le
gustaría desempeñar?
Trabajar con las palabras. Por ejemplo: el otro día fui a la co-
mida del director, la primera actividad oficial en la que he es-
tado y donde lo pasé estupendamente. Ya me advertía mi
padrino, Luis Mateo Díez, que es un lugar muy grato y con un
espíritu de trescientos años de tolerancia y de trabajo. Bueno,
pues en ese acto pensaba hablar de la hospitalidad. Entro en el
diccionario y me encuentro con que hospitalidad es el acogi-
miento al extranjero desvalido y menesteroso. Continuamente
utilizamos palabras a las que el diccionario no da el sentido
ordinario. Ayer me comentaban que en una de las comisiones
habían decidido desechar, por desuso, la palabra acercanza. Y
de pronto, al darse cuenta de que era una palabra preciosa,
varia gente se juramentó para utilizarse en sus artículos, tesis…
Para intentar ponerla otra vez en circulación.

¿#o habrá diferencias de criterio entre los técnicos –más
utilitaristas– y los literatos, para quienes uno de los valores
principales del lenguaje es la belleza, más allá de otras
consideraciones?
Ya, pero hay que convencerlos. Yo aborrezco la palabra móvil,
pero no hay más remedio que aceptarla porque está en la voz
popular. Pero esa idea de ir allí, entrar en las palabras y volver
a revisar su sentido, como en el caso de hospitalidad o aco-
gida, me parece una labor apasionante.

La Academia, hace dos o tres décadas, era una institución
mucho menos valorada que hoy en día. ¿Qué ha pasado en
ese tiempo para que se haya prestigiado tanto?
Alvar y Lázaro Carreter tuvieron mucha importancia y Víctor
de la Concha ha continuado y potenciado la línea de pensar
que el español en España supone el diez por ciento de sus ha-
blantes en el mundo. No podemos ir por ahí como los propie-
tarios de esta lengua, sino saber que es una lengua común y
establecer acuerdos para mantenerla entre todos. Ese ha sido el
gran éxito de la Academia, éxito que España no ha tenido en
otros terrenos. Trabajé con UNESCO en Centroamérica y vi

que la actitud española era, muchas veces, de conquistador, de
colonizador. Ese ser uno entre todos, un par, esa paridad de la
Academia ha sido maravillosa y muy bien acogida en Amé-
rica, donde hace quince años se hablaba del mexicano y del
argentino. Es decir, el español estuvo a punto de descompo-
nerse por esa tendencia centrífuga que vemos en nuestro país
y que el buen hacer de la Academia impidió.

¿Cómo ve esas tendencias centrífugas internas a las que se
refiere?
Creo que es una auténtica necedad manchada de política corta
de miras, de política nacionalista mal entendida. Pensar que
para Galicia, lugar del que acabo de regresar, esta lengua es-
pañola no es un patrimonio cultural es una barbaridad. Habría
que quitar de la creación gallega a Valle, a Rosalía, a medio
Cunqueiro, a Cela, a Torrente…Y también el español ha sido
el patrimonio con el que muchos gallegos han rehecho su vida
enAmérica. Decir ahora que el castellano es suyo, que su única
lengua es la gallega, es una barbaridad, una negación de la me-
moria histórica y de un hecho cultural incontrovertible. Vengo
también de Valencia. ¿No es el castellano tan propia de Valen-
cia como el valenciano? Negar todo es una gran necedad.

Merino es un escritor leonés y por allí todavía pueden verse
pintadas que reclaman lliones a la escuela.
Conservar las lenguas está bien, todas son patrimonio de la
Humanidad, pero lliones a la escuela no deja de ser otra nece-
dad. Favorezca usted que la gente conozca esa hermosa y an-
tigua lengua, pero cargar a los chicos con otra obligación que
lo único que hará será empeorar su comunicación… Lo que
pasa al querer imponer estatalmente ciertas lenguas, como el
caso de la lengua vasca, es que limita las posibilidades de co-
municación de los hablantes. Las lenguas sirven para enten-
dernos, no para incomunicarnos. Convertir las lenguas en
armas políticas me parece una necedad.

Le pregunto si esa circunstancia, la de ser Académico,
puede influirle de ahora en adelante a la hora de escribir.
En cierto modo sí. Ahora voy a dar una charla a cualquier sitio
y o bien me echan en cara las palabras machistas, o el halago
que hacen a las feministas, o a preguntarme qué significa ana-
coluto. En cierto modo, sí que puede influir en la escritura, qui-
zás te obligue a elegir mejor las palabras. Pero tampoco
mucho. LaAcademia me encanta como cobijo para la vejez en
el sentido de volver al diccionario. Desde niño me encantaban
los diccionarios y ahora entro en él. Es como un cuento, y
acabo mis días allí, rebuscando palabras, estudiándolas, di-
ciendo un momento, que esto de la hospitalidad no está claro.

¿Sobre qué versará su discurso?
Será una reflexión sobre la ficción, casi el desarrollo de una
ficción. Hablaré sobre cómo se me ocurre esa ficción, cómo
me la planteo…

Publicada en la revista Mercurio, Número 110 – Abril de 2009
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porWinston Manrique Sabogal

Los minicuentos brotan en todo el
mundo. Son un redescubrimiento que en-
sancha la literatura a través de la experi-
mentación. José María Merino es uno de
los mejores exponentes de este arte que
promete la máxima intensidad en la mí-
nima extensión. Piezas escurridizas que
basan su éxito en el movimiento. La Pa-
tagonia se prepara para el V Congreso In-
ternacional de Minificción 2008.
Entre las estanterías de libros asoma un
hombre vestido de marinero que enciende
un cigarrillo, escoltado por un sol rojizo y
perfecto. Es la herencia más disputada en
casa de José María Merino (León, 1941).
Un póster de Corto Maltés que compró el
escritor en los años cincuenta cuando leía
cómics como éste, y que lo acompaña en su despacho.
De azul marino, como Corto Maltés, está vestido este poeta,
novelista y cuentista que abre la temporada literaria con La
glorieta de los fugitivos (Páginas de Espuma), una antología y
varios inéditos de un género que ahora germina por todos
lados: el microrrelato. Un universo que Merino muestra en esta
entrevista en la que recuerda cómo estas piezas han pasado de
puntillas por la historia de la literatura y para la mayoría de los
lectores. Pero practicada por muchos de los grandes escritores
como vía de experimentación y ampliación de los territorios
literarios. De fronteras movedizas, lo que sí rodea a este género
es una comparsa de alegres nombres que encabezan microrre-
lato, minicuento y minificciones, mientras le siguen minihis-
torias, cuentines, cuentos cuánticos, nanocuentos, cuentos
bonsái... Y por la vida que llevan dentro bien podrían ser pig-
meocuentos.

¿Por dónde llegó a los predios del microrrelato?
Por el camino del experimento. El microrrelato abre nuevas
posibilidades expresivas. Posee una relación inversamente pro-
porcional entre extensión e intensidad. Yo, que escribo novela
y cuento, sé que este género lleva esa regla a sus últimos tér-
minos. Mucha intensidad en poquísima extensión. Los prime-
ros microrrelatos que hice fueron de encargo. Hubo un libro
estupendo de Alfonso Fernández Ferrer, La mano de la hor-

miga, de hace unos 15 años, y me invitó a que
le escribiera tres. Y descubrí ese mundo.

¿Les dio muchas vueltas?
Pues sí. Aquello no es el esquema cortito de un cuento más
largo. Tiene que ser en sí mismo el cuento exacto. Luego co-
laboré en la radio con cuentos de dos minutos sobre una noti-
cia. Es un género que ofrece oportunidades de expresión que

no están en otro sitio. Es una tradición antigua y de todas las
culturas.

Pero es en el siglo XX cuando empieza a salir del
anonimato.
Es a partir del simbolismo y el modernismo. En lengua espa-
ñola el papel de Rubén Darío y Julio Torri es fundamental, son
los primeros experimentadores, por herencia del simbolismo
francés. Con sus pequeños poemas en prosa descubrieron que
en breve espacio se podía hacer algo inhabitual.

¿Cómo descubrir el néctar de la narración?
i aciertas. Hay gente que piensa que en el microrrelato vale
cualquier cosa. Pero el hecho de que un texto de ficción sea
breve no quiere decir que sea un microrrelato. Tiene que tener
sustancia, movimiento, por poquito que sea. Por supuesto que
está muy cercano al aforismo, a la poesía, pero con movi-
miento. Es una quintaesencia narrativa, capaz de moverse y
cambiar desde el principio hasta el fin. Ofrece una mudanza.

¿Dónde estaría la frontera con la greguería, el aforismo o
las frases lapidarias?
El movimiento es lo que lo distingue, y una cierta voluntad
metaliteraria. Hay un libro de Marco Denevi de relatos eróti-
cos (El jardín de las delicias. Mitos eróticos) que son juegos y
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juegos, y vueltas y revueltas sobre temas clá-
sicos. Lo que significa que necesita a veces un
lector refinado, enterado.

Fuera del ámbito hispánico ¿de dónde proviene este
renacer?
Tiene mucha relación con Kafka porque, dentro de la cultura
del siglo XX, él descubre unos textos breves, intensos y mis-
teriosos. Microcuentos antiguos que tienen que ver con la
anécdota tradicional. Luego da una pequeña vuelta para ser
más sintético. Otra característica es que el microrrelato deja al
lector una parte importantísima del trabajo.
Lo involucra para que termine la historia.

¡Claro! Eso también es un tema del cuento. Quizá tal vez tenga
menos lectores que la novela porque obliga a colaborar mucho.
Eso es lo gozoso de un buen cuento, lo que tú pones de tu parte.
Pero eso al lector común no le hace mucha gracia. Él pide que
le expliquen todo.

Aunque corre el riesgo de ser demasiado especializado.
Está llegando a ser muy intraliterario. Me hace gracia cuando
a veces escucho en algún congreso -que está habiendo muchos-
que hay relatos sobre relatos sobre relatos. Es para gente lec-
tora. Por eso muchas veces se hacen concursos de microrrela-
tos y aparecen textos que indican que ese autor nunca ha
escrito un microrrelato en su vida. No sabe lo que es. Muchos
piensan que la brevedad lleva implícito este género. Y que el
valor está en lo breve.
Son como primos del haiku o la greguería.

Hay haikus y greguerías que son microrrelatos, pero no todos.
El año pasado en el congreso de Neuchátel (Suiza) hubo seve-
ras discusiones para identificarlo y describirlo. Pero es el lec-
tor quien lo identifica. Tú lo lees y dices: "¡Qué bonito!, aquí
hay narración e historia en poquísimo espacio. Tiene gracia,
es original". Pero la originalidad no quiere decir que sea un
microrrelato. Uno de los problemas de la denominación viene
en la dificultad ontológica, del propio ser. La verdad es que no
sabemos. Podemos decir que son pequeñas piezas escurridi-
zas.

España empezó a vivir a finales del siglo pasado un auge
del cuento y en este siglo del microrrelato. ¿Aqué atribuye
este renacer?
Aquí existe el cuento porque hay unos cuantos que nos empe-
ñamos. Al fin y al cabo llevamos 800 años escribiendo. Esa
tradición está ahí. Los editores apuestan por el cuento pero no
con la franqueza que con la novela, al tiempo que los lectores
la prefieren. Tal vez a partir de mi generación, porque la gran
generación del cuento español fue la de los cincuenta, la de
Jesús Fernández Santos, Ignacio Aldecoa, Medardo Fraile o
Carmen Martín Gaite; y luego hubo más pero no tan acendra-
damente dedicados al cuento. Lo de mi generación es sor-
prendente porque Luis Mateo Díez o Juan José Millás y yo, le
dedicamos al cuento mucho interés. Es a partir de la transición
que parece haber una vuelta al cuento.

¿Y del microrrelato?
Se puso de moda por El dinosaurio, de Augusto Monterroso.
La gente empezó a mirar esto de la brevedad de otra manera.
Produjo una cantidad de textos absurdos, como en todo, pero
bienvenido. En España ha habido gente explorando en ese te-
rritorio de tiempo atrás como Gonzalo Suárez, Javier Tomeo o
Millás. Donde hay un gran interés es en Latinoamérica. Hay un
renacer en todas partes, hasta en Nueva Zelanda.

¿Es verdad que el cuento es apropiado para estos tiempos
de prisas? ¿Y el minicuento?
Es un tópico. Para disfrutar de la literatura hay que tener una
formación. Y el lector común no es formado en el cuento, por-
que por las cosas que no enseña, que no descubre, requiere un
lector con gusto que descubra y aprecie en pocas páginas algo
que le encanta. Un buen microrrelato es imborrable.

Como la pintura o la escultura, el placer de mirar y volver
para observar y contemplar.
Algo así. Porque aunque se requiera poco tiempo para leer, lo
que sí necesita detrás es un lector formado. Es como el poema,
porque si fuera por tiempo todo el mundo tendría que leer po-
esía, pero no es así. Yo defiendo que en el sistema educativo la
formación literaria debería jugar con el cuento. Ése es un gran
camino para formar el gusto literario.

FRA$Z KAFKA
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Además la minificción suele tocar temas atractivos como
ese espacio fronterizo del sueño.
El juego fantástico es propicio para este género. Y el sueño es
un universo que me interesa especialmente. Esa adscripción a
lo onírico, esa sospecha de lo lírico, es otro de sus elementos,
como el ingenio, la gracia y la precisión de las palabras. Y el
humor, claro. Recuerdo una historia de Cronopios y de Famas,
de Cortázar, que está lleno de microrrelatos, donde se juega
con lo burlesco. La perspectiva irónica es otra arma, la que
permite al lector completar eso que el autor no hace explícito.

En su microrrelato Ecosistema, que gira alrededor de un
bonsái, narra la historia del mundo.
El microrrelato tenía algo de
bonsái. Como un pequeño
espécimen de jardinería lite-
raria, que hay que hacerlo
crecer en su dimensión en
un espacio pequeñito. Siem-
pre utilizo el cuento La es-
finge, de Poe, para explicar
la escritura. En él un hom-
bre cree ver en una mari-
posa nocturna un dragón
horrible subiendo por una
montaña. Pues la mirada del
escritor consiste en ver lo
que no es ordinario. Eso es
lo que hay que ver.

Uno dedicado a Mateo
Díez es como una premonición, al narrar una invasión de
minicuentos.
Ja, ja... Al final, es peligroso. En el Hay Festival de Cartagena
de Indias, en enero pasado, leímos minicuentos y a la gente le
gustó. El microrrelato, si comunicas, gusta. Establece cierta
complicidad.

Sus microrrelatos conectan con la realidad desde la ficción
con crítica y humor.
En mi estética, aunque generalmente son cuentos fantásticos,
siempre parto de problemas de la realidad, cotidianos. No
puedo remediarlo. Sobre el cambio climático o las guerras en
Palestina... Me encanta esa posibilidad del microrrelato de que
en muy poco espacio puedas decir mucho. Aunque es difícil,
esa intensidad es lo que me gusta. La brevedad en sí no es un
valor. Lo es el dar expresividad narrativa a un texto breve que
ensancha la literatura.

Publicada en El País, el 1 de septiembre de 2007

EDGAR ALLA$ POE
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Discurso leído el día 19 de abril de 2009 en su recepción
pública por el Excmo. Sr. D. José María Merino y contes-
tación del Excmo. Sr. D. Luis Mateo Díez, Madrid 2009

Discurso del Excmo. Sr. D. José María Merino

Excelentísimo señor Director, señoras y señores académicos:
Al hacerme miembro de la RealAcademia Española –a la que,
en ocasión de su ingreso, don Benito Pérez Galdós denominó
“orden suprema de las Letras”-, me han concedido ustedes la
credencial más segura y relevante de nuestro ámbito literario,
por la diversidad de criterios del colectivo que componen, por
el mérito intelectual indiscutible que los individualiza, por la
evidente independencia con que toman sus decisiones, por el
prestigio cultural de la corporación que constituyen. Todo ello
obliga a que mis palabras iniciales expresen mi gratitud, pri-
mero a los señores académicos que presentaron mi candida-
tura -don Luis Mateo Diez, don Arturo Pérez-Reverte y don
Álvaro Pombo, tres escritores que ofrecen aspectos tan dife-
rentes y representativos como fundamentales en la narrativa
española contemporánea- y, con el mismo calor, al resto de
quienes me han apoyado, me acogen y me van a orientar y
acompañar, a partir de hoy, en mis tareas dentro de esta vene-
rable institución.
Sin embargo, mi agradecimiento no se sustenta solo en el alto
honor que he recibido con la elección de mi persona para que
me incorpore a su equipo, sino también en que, al decidirlo
así, me han hecho un regalo cargado de benéfica simbología,
el de permitirme cerrar, de modo inesperadamente grato, una
trayectoria personal. En los tempranos inicios de mi experien-
cia de lector de novelas y cuentos, absorto en la fascinación de
aquellas aventuras o intrigas desarrolladas mediante palabras
escritas, me encontraba a menudo con términos insólitos: jar-
cias, cofas y obenques, basaltos, áloes y mucílagos, ámbitos
australes, boreales y abisales, azagayas, jáculos y macanas…
pero también descubrí enseguida, en la biblioteca de mi buen
padre, Bonifacio Merino, el instrumento necesario para desci-
frar tantos términos extraños o ininteligibles. Y, a menudo, con-
sultar el diccionario me deparaba un nuevo viaje mental, una
aventura interior que me iba haciendo fondear de palabra en
palabra como un bergantín en las islas del más denso archi-
piélago.

Ahora me otorgan ustedes todo el derecho para
entrar en el espacio, que yo sentía sagrado y
misterioso, donde se elabora ese instrumento y
con ello, tras el fluir de los años, aquellas visitas de mi niñez
y adolescencia al diccionario van a transformarse para mí en la
más certera y directa de las exploraciones verbales. Completo
pues un círculo vital, a través de una trama que tiene mucho de
ficción rematada con felicidad.Además se me asigna un sillón
identificado con la misma letra que es la inicial de mi apellido,
pero también de palabras que, como madre y música, pasando
por madurez, magia, manantial, mar, melancolía, memoria,
mestizaje, metamorfosis, montaña, mito o muerte, hacen re-
sonar para mí un eco singular en la literatura y en la vida.
¿Puedo decir más en el campo de lo simbólico?
Pues claro que puedo, y lo haré. Solo dos académicos han ocu-
pado antes que yo el sillón “m” que me habéis adjudicado. El
primero fue don Rafael Alvarado Ballester, biólogo ilustre,
científico sobresaliente que tuvo la taxonomía y la terminolo-
gía biológicas como núcleo de sus investigaciones. De no-
menclatura, juxta praeceptum aut consensu biologorum, tituló
su discurso de ingreso en esta casa, lo que en su contestación
fue traducido por don Pedro Laín Entralgo como “Sobre no-
menclatura, según las reglas o por consenso de los biólogos”.
Es decir, un discurso centrado en las palabras capaces y sufi-
cientes para dar nombre a numerosos seres vivos, tras exami-
nar las raíces etimológicas de los términos, comparar diferentes
voces y deshacer errores. No tengo la pretensión de analizar
la vertiente teórica de aquel texto, sino solo la de recoger unas
cuantas de las palabras que en él mostraban, con la diversidad
de sus sonidos, esa riqueza real que lo verbal evoca y define:
marmosas, zarigüeyas, musarañas, tatuejos, ocelotes, armadi-
llos, manatíes. Esos nombres, derivados de otros previos, in-
dígenas, recorren con viveza las espesuras o se zambullen en
los estanques del discurso de Alvarado sin turbar su solidez
científica, mostrando el poder del lenguaje para dar forma y
sentido a los elementos del mundo.
El segundo ocupante del sillón, don Claudio Guillén, mi di-
recto antecesor, fue un asombroso viajero en los espacios de la
literatura, por encima de lenguas y fronteras. Hijo del gran
poeta Jorge Guillén, nació en 1924, acompañó a su familia al
exilio como consecuencia de la Guerra Civil, interrumpió sus
estudios para alistarse como voluntario en las fuerzas del ge-
neral De Gaulle, en la lucha contra el totalitarismo nazi, com-
batió en África del norte y acompañó al ejército aliado en
distintos frentes europeos.
Diversos espacios académicos fueron completando la compo-
sición de su extraordinaria personalidad y tuvo como maes-
tros, amigos y mentores a intelectuales muy distinguidos,
algunos exiliados de España, como los profesores de literatura
Ángel del Río o Francisco García Lorca, el profesor y poeta
Pedro Salinas, el historiador Américo Castro, el crítico Joa-
quín Casalduero o el filósofo José Ferrater Mora y otros exi-
liados del régimen hitleriano, como el filósofo y ex rector de
la universidad de BerlínWernerWilhelm Jaeger. En su forma-
ción intervendrían también el filólogo hispano-argentino
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Amado Alonso o el comparatista norteameri-
cano Harry Levin. Este conjunto de importan-
tes maestros, tan diferentes en sus orígenes y

especialidades académicas, se reflejó sin duda en la variedad
de registros y en el abanico de lenguas y perspectivas literarias
que caracterizarían el desarrollo de su obra.
Doctorado en la universidad de Harvard en 1953, su especia-
lidad sería la literatura comparada, y a lo largo de su fructífera
carrera académica fue catedrático de esta materia en las Uni-
versidades de San Diego, Princeton y Harvard, donde com-
partiría docencia con otro exiliado, el lingüista y antropólogo
ruso Roman Jákobson. Completó su labor docente en las dis-
tintas universidades con una intensa vida de conferenciante,
participando en numerosos cursos y seminarios, no solo en
los Estados Unidos, sino en muchos países de Europa, Ibero-
américa e incluso China.
Claudio Guillén regresó a España en 1982, una vez instaurada
la democracia, para desempeñar la plaza de catedrático ex-
traordinario de Literatura Comparada en la UniversidadAutó-
noma de Barcelona. Durante varios años presidió la Sociedad
Española de Literatura General y Comparada. También fue
promotor y miembro de diversas fundaciones, y acaso la que
tuvo para él mayor sentido en la razón y en el sentimiento fue
la dedicada a la Generación del 27, de la que tantos de sus
miembros más significativos habían sido conocidos por él
desde la niñez y cuya presencia, tanto en la evocación como en
la amistad y compañía, había sido firme apoyo y consuelo du-
rante los largos años del exilio. Asesoró a varias instituciones
culturales, sin perder nunca el contacto con el mundo edito-
rial, en el que dirigió prestigiosas colecciones de clásicos de la
literatura española y universal.
Conocedor y estudioso de infinidad de escritores de muchos
siglos y espacios culturales y territoriales diferentes, Claudio
Guillén fue prolífico autor de ensayos lúcidos, que abarcan la
teoría literaria y el examen profundo de muy diversas obras y
autores, principalmente sobre el Renacimiento, la novela y la
poesía del siglo XVI y la poesía del siglo XX, pero también a
propósito de la historia literaria, analizada a través de muchos
autores clásicos, y la teoría de los géneros.
Este vasto conocimiento de la historia de la Literatura, unido
a su enorme talento, le permitió centrar su investigación y re-
flexión en asuntos relacionados con ella sobre temas que des-
bordaban el estricto ejercicio comparativo de escritores y
estilos. En su libro Múltiples moradas, de 1998, Premio Na-
cional de Ensayo, reunió siete densos y espléndidos estudios en
los que analiza autores de distintas lenguas, tiempos y ámbitos
culturales, a la luz de asuntos tan distintos como sugerentes,
además de investigar de modo muy certero sobre los comien-
zos de las literaturas nacionales, con la intención de ahondar en
la ficción literaria para buscar la multiplicidad y riqueza de
nuestra realidad desde una perspectiva temporal y con una vi-
sión humanista y abierta de la cultura, denunciando las ten-
dencias a la simplificación y a la afirmación monolítica o

hegemónica. Elegido para ocupar este sillón en el año 2002, lo
hizo con una bonhomía, entrega y laboriosidad que permane-
cen en el cálido recuerdo de sus compañeros, hasta su muerte,
sobrevenida de modo inesperado el 27 de enero de 2007, mien-
tras preparaba la edición del epistolario de su padre y daba fin
a un libro sobre Goethe.
De manera que, y ya con esto termino de agobiarles con mis
intuiciones de traza simbólica, al ser el tercero que ocupa este
sillón, vengo a completar por ahora, en los azares del tiempo
y del número, una especie de tríada, y disculpen la apariencia
inmodesta de mi afirmación, un tercer elemento que sirve de
vínculo entre el científico capaz de acotar la palabra creadora
y el estudioso de la ficción en su multiplicidad autorial y en su
incesante fluir. Resulta que en esta tríada yo represento al in-
ventor individual, concreto, vivo y en ejercicio, de esas fic-
ciones que, en la vigésima segunda edición del Diccionario de
esta casa, publicada en el año 2001, son definidas –en su ter-
cera acepción, todo hay que decirlo- como “Clase de obras li-
terarias o cinematográficas, generalmente narrativas, que tratan
de sucesos y personajes imaginarios.”

***

He dado a mi discurso el título Ficción de verdad porque pre-
tendo, no solo insinuar un sentido diferente, con la ambigüe-
dad de un juego de palabras, para una antiquísima
contraposición, sino exponer ante ustedes determinados me-
canismos con los que, en mi experiencia de escritor, la ficción
literaria me sirve para afrontar eso que llamamos realidad. Sa-
bemos de sobra que la idea de “ficción”, al menos en nuestra
cultura, recorre una tradición no demasiado condescendiente
con ella, que tiene sus orígenes en Platón yAristóteles, pero sin
duda la ficción como invención de la imaginación humana es
muy anterior al mundo clásico, pues nuestra especie lleva ha-
bitando este planeta muchos milenios previos a la invención
de la palabra escrita.
Los estudiosos de antropología física y paleoantropología, con
los de anatomía y biología humana, y los psicolingüistas, al
tratar de los orígenes del lenguaje humano, han analizado pin-
turas rupestres de hace sesenta mil años como precedentes de
la forma de expresión simbólica que representó la escritura.
Pero a tales pinturas, lenguaje plástico estructurado, antecedió
sin duda un proceso de desarrollo del trazo y de la mancha.
Del mismo modo, el lenguaje verbal acabó afinando sus posi-
bilidades para la creación de estructuras simbólicas, que no
pueden ser otras que las ordenadas en forma de ficciones. No
sería muy coherente pensar que, en la historia del lenguaje ver-
bal humano, hubiera habido un período demasiado dilatado an-
terior a su consolidación en la forma de tales invenciones
organizadas por la imaginación. Cuando nos preguntamos si
los neandertales usaban palabras, o qué diferencia nuestro len-
guaje del de otros animales que también lo tienen, como los
delfines, creo que la respuesta está en que nosotros lo hemos
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utilizado para crear ficciones, y a partir de ellas una gigantesca
trama, tanto en lo fabuloso como en lo real, en la que se in-
cluyen desde los seres quiméricos -de los que habitan parnasos
a los que vagan como fantasmas- hasta los rascacielos o las es-
taciones espaciales.
Un personaje que me van a permitir citar, el profesor Eduardo
Souto, recurrente visitador de mis narraciones, ha llegado a es-
cribir lo que él llama “paradoja fundacional”: No fue el ser hu-
mano quien inventó la ficción, sino la ficción lo que inventó al
ser humano. En cualquier caso, no creo descabellado pensar
que la ficción vino a ser la primera herramienta, el recurso ini-
cial de la mente de los seres de nuestra especie para intentar en-
tender y dar alguna forma, cierto orden inteligible, al mundo
adverso, huraño, opaco, inescrutable, en el que se encontra-
ban, y a su propia existencia. Estoy hablando de un tiempo
muy anterior a la filosofía, a la metafísica, a la ciencia. Muy
anterior incluso a la formulación de los mitos tal como los co-
nocemos, ya en una época de la memoria sistematizada por la
cultura escrita o por una oralidad ritualizada.
Esta especulación nace del interés, muy arraigado en mí, hacia
la cultura oral, desarrollado por la circunstancia de haberme
criado en León, un territorio a la vez mítico e histórico, donde
la narratividad de tal carácter, vehículo de innumerables fic-
ciones, tuvo mucha importancia comunitaria hasta tiempos re-
lativamente recientes. Ese interés, que me ha llevado a buscar
las más antiguas narraciones orales que la humanidad recuerda,
me hizo descubrir, entre otros, los trabajos de recopilación que
realizó a mediados del siglo XIX el pastor de almas prusiano
Wilhelm Bleek de las narraciones orales que determinada etnia
surafricana había ido transmitiéndose desde tiempos remotos,
un libro ya clásico en el resto de Europa (Specimens of Bus-
hman Folklore).Ahí puede comprobarse que un grupo de seres
humanos extremadamente primitivo, anterior a la cultura agrí-
cola e incluso al conocimiento de la cerámica, poseía sin em-
bargo un riquísimo patrimonio de ficciones orales, a través de
las cuales conseguía hacer comprensible el mundo en que se
encontraba.
Hace pocos años que, de la mano de José Manuel de Prada
Samper, se publicó en España una antología de esas ficciones
que demuestran cómo, mediante ellas, aquellos antepasados
nuestros daban sentido al universo, a su relación con sus se-
mejantes, con los animales y con los fenómenos de la natura-
leza. La ficción se enfrentaba a lo real, ya en los tiempos
primeros de la humanidad, para poder entenderlo: para expli-
carse el imprevisible surgir y soplar del viento imaginaban que
se trataba de la voz de los muertos; para comprender las estre-
llas inventaron que era la ceniza dispersa de un puñado que
una muchacha arrojó a los cielos en un momento propicio; para
asumir la mortalidad conjeturaron que había sido un castigo a
los seres humanos, cuando éramos liebres, de esa Luna que
siempre resucita.
Y es que la ficción, con sus sucesos y personajes inventados,
interpreta la realidad por medio de un procedimiento que está
en nuestra propia condición, que nos pertenece de forma natu-

ral. Acaso en los mamíferos, y en nosotros –
¿puedo decir escala superior de los mamífe-
ros?- el sueño ha sido la primera forma
simbólica de intentar entender la realidad. Georges Steiner, en
“La historicidad de los sueños”, al hablar de los sueños de al-
gunos animales -los perros, los gatos-, se pregunta “qué es lo
que podemos decir de esos sueños anteriores al lenguaje”, y
señala que “en cierto modo, el lenguaje es un intento de inter-
pretar, de narrar sueños anteriores a él mismo”.Así, los sueños
serían una suerte de sabiduría inconsciente. Pero la especie hu-
mana inventó la palabra y la ordenó en ficciones, un artificio
hecho de sueños objetivados, nuestra primera sabiduría cons-
ciente, y posiblemente somos sapiens desde ese preciso mo-
mento.

***

Mas lo que en esta solemne ocasión me interesa, sobre todo, es
mostrar, desde mi propia experiencia de imaginador de ficcio-
nes, de qué manera estas pueden surgir, y hasta qué punto in-
tentan descifrar, los aspectos menos evidentes, más
escurridizos o extraños de esa realidad que, aunque no sea
para nosotros tan inasible y proteica como en aquellos tiempos
iniciales de la humanidad, sigue presentando un azaroso, con-
fuso, poco inteligible conjunto de hechos y actos, una retícula
complicadísima plagada de repentinos movimientos y de im-
previsibles resultados.
Claro que sería pueril pensar que el narrador literario puede
desvelar todos los elementos que componen cada uno de los
sucesos que, por mínimos que sean, conforman la realidad.
Pero algunos de ellos, los que a su mirada resulten más suge-
rentes, tratados de forma adecuada mediante la ficción, son
capaces de ser iluminados con una claridad que no consigue
ningún otro instrumento. La realidad puede ser descrita de
manera verdadera o falsa, pero la ficción siempre es un camino
distinto del de la pura crónica y no pretende adscribirse a la
mentira o a la verdad, porque la buena ficción siempre resulta
una revelación, mediante lo simbólico, de lo que la realidad
esconde. Además la ficción se interpreta a través de la razón,
por supuesto, pero sin que la intuición pierda su esencial pro-
tagonismo, porque la ficción narrativa, como la poesía, hay
que sentirla. No deja de asombrarme cierta voluntad analítica
de entrar en la ficción como si se tratase de un objeto percep-
tible desde una óptica exclusivamente científica. En mis
tiempos de joven estudiante de Derecho existía una facultad
de Ciencias Exactas, pero en los tiempos que vivimos las
Matemáticas ya no se aventuran a denominarse “exactas”, y
suelo proponer que no le exijamos a la literatura, a la ficción,
esa “exactitud” que ya ni siquiera nos atrevemos a demandarle
a la ciencia. La literatura se dirige a la razón, pero siempre a
través de los atajos de la intuición, repito, y acaso ahí esté uno
de sus destinos primarios, rastrear en la parte más enigmática
de lo que nos constituye, para hacernos comprender con mayor
nitidez lo que somos, también desde lo oscuro y lo poético.
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La literatura, la ficción, es pues un modo espe-
cífico, incomparable, de desvelar ciertos
aspectos de la realidad. Incluso es posible que

la ficción sea capaz de crear una realidad propia, exclusiva.
Buscando en nuestra juventud la proximidad de un maestro,
en un entorno donde no era fácil hallarlos, Luis Mateo Diez,
Juan PedroAparicio y yo mismo acudimos al conjuro de la fic-
ción para inventar a Sabino Ordás, un supuesto patriarca de las
letras españolas –el insustituible patriarca real es sin duda don
FranciscoAyala, de cuya benéfica presencia disfrutamos- aun-
que luego tendríamos la fortuna de encontrar un maestro
cercano y querido en Ricardo Gullón, a quien nos presentaría
aquel ilustrado periodista cultural que se llamó Dámaso San-
tos.

***

Al hilo de este discurso voy a referirme al proceso de inven-
ción de ficciones. En mi caso, comienza siempre desde la in-
tuición de lo extraño que, para mis vislumbres de escritor,
puede esconderse detrás de un hecho cotidiano. No hace
mucho que, al visitar una colección de pintura rusa que ha ve-
nido completando sus colecciones con obras desde el siglo
XVIII, el museo Tetriakov, me pareció descubrir en sucesivos
retratos la reproducción de los rostros de algunos escritores es-
pañoles de ambos sexos de la misma generación que la mía, lo
que acabó produciendo en mí cierto jubiloso sentimiento de
alucinación y la idea de un relato en el que, por algún azar in-
explicable, rostros muy similares a los de tantos compañeros
de gremio hubiesen ido siendo retratados a lo largo de los si-
glos y recogidos en aquel museo. Es posible que no haya en el
mundo ningún rostro realmente nuevo, que todos repitamos
unas facciones que ya estuvieron otras veces aquí, que seamos
dobles físicos y acaso anímicos de otros humanos anteriores.
He ahí el tema para una ficción, que por cierto nunca escribí.
En otra ocasión, sentado en la terraza una sosegada noche de
verano, cruzó el cielo una estrella fugaz de dimensiones in-
usuales, y aquella visión despertó en mí la sospecha de otros
espectadores imaginarios, sentados también en un lugar y en
un momento semejantes, para quienes la percepción del fenó-
meno supondría cierta revelación sobre uno de los más im-
portantes secretos de su vida. Regresando hace unos meses de
una reunión con antiguos compañeros escolares en una dehesa
perdida entre rutas secundarias y vacías, a unos kilómetros de
la capital de la provincia, cuyas torres ya se podían divisar en
el horizonte, me pidió que detuviese el auto un joven que ca-
minaba solitario por el borde de la carretera, empapado por la
lluvia, para decirme que no sabía dónde se encontraba. Yo le
expliqué que, no mucho más adelante, estaba la capital y que
podía llevarlo hasta allí, pero él quería saber lo que había en la
otra punta de la carretera, de lo que no pude informarle, sin
que ello impidiese que el joven continuase su misterioso ca-
minar sin rumbo.
Como ustedes pueden comprobar, siempre se trata de aspectos
raros, acaso porque creo que una de las funciones de la litera-

tura es profundizar en lo inusual, en lo misterioso y menos evi-
dente de la realidad, enfocándolo muchas veces desde la pers-
pectiva fantástica, que, a pesar de tener en la lengua española
una antiquísima tradición, ha sido poco apreciada por la ma-
yoría de nuestros estudiosos y críticos, herederos acaso in-
conscientes del firme rechazo eclesiástico y de la rigurosa
proscripción inquisitorial que, ante tal tipo de literatura, se ma-
nifestaron durante varios siglos, aunque debo también decir
que esa actitud se está modificando de manera acelerada en los
últimos años.

***

Me extenderé un poco en el desarrollo de ciertas considera-
ciones a propósito de una ficción factible que he barruntado
en tiempos recientes, en el intento de mostrar los aspectos for-
males y verbales que, desde mi experiencia de narrador, suscita
esta tarea en la persona que imagina y escribe ficciones, y las
diversas implicaciones que pudiéramos llamar no formales o
no verbales que surgen al desarrollarla.
Voy a empezar planteando una posible trama.
Antes del pasado verano, un pintor muy cercano para mí en el
ámbito familiar, Félix de la Concha, al regresar de una isla del
Caribe en la que había estado pintando a lo largo de un par de
meses, me mostró las fotografías de sus cuadros, y entre ellos
hubo uno que llamó mi atención por el motivo, pero también
por lo que el artista me contaba: el cuadro, alargado horizon-
talmente en forma rectangular, representa tres personajes fe-
meninos. Dos mujeres, una vestida de amarillo y la otra de
negro, a la izquierda, nos contemplan con cierto aire sonriente,
agarradas del brazo, asomados sus torsos a una ventana de una
casa o cabaña, en la que ciertos remiendos de zinc o materia si-
milar indican su modestia; el tercer personaje, una muchacha,
casi una niña, se muestra a la derecha, fuera de la casa, mucho
más cercana, descalza, los brazos caídos con las manos cogi-
das, vestida con una camiseta blanca en la que figura la ima-
gen de lo que parecen ser un delfín y una tortuga, y una falda
carmesí, más seria pero también con una mueca que pudiera
apuntar una sonrisa. Junto a ella, en el extremo derecho del
cuadro, otro pedazo de plancha orinienta y corroída sirve de
vallado a algún lugar en el que asoman, fuertemente ilumina-
das por el sol, las hojas de lo que debe de ser un palmito.
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El cuadro suscitó mi interés por el lugar y la actitud del grupo,
y el pintor me contó que esa casa se encuentra en una provin-
cia remota del país caribeño, junto a un río que, como conse-
cuencia de los fortísimos y frecuentes temporales, crece tanto
que ha estado a punto de arrastrarla, dejando los cimientos ya
muy carcomidos por las violentas avenidas, como los de otros
habitáculos de la villa. También me contó que las mujeres de
la ventana eran hermanas de la muchachita.

Mientras estaba pintando el cuadro pasó un hombre a
mis espaldas y se dirigió a la muchacha. “¿Qué estás
haciendo, Débora?”, le preguntó, y la muchacha ex-
clamó, con una seguridad que me dejó perplejo: “¡Me
llevan para España!”, como si estuviese convencida de
que su figura en mi cuadro le garantizaba un viaje real.

En el mismo momento de escucharlo intuí que en el cuadro
había la semilla de una ficción. Por eso le pedí que me dejase
la fotografía, y durante los días siguientes fui acopiando in-
formación y tomando notas para lo que podía ser un relato.
Imaginé, para empezar, que una situación similar a la de mi
conversación con el pintor y el descubrimiento de la imagen
que yo había hecho en la realidad eran el punto de partida para
la ficción: un pintor muy cercano a un escritor le muestra los
resultados de su trabajo en un lugar del trópico americano, aun-
que en la ficción no a través de fotografías, sino de los propios
lienzos, que ha transportado enrollados.
Ya he cruzado el umbral de lo que comunica lo real con lo fic-
ticio y aunque el pintor y el escritor mantuviesen nuestros ver-
daderos nombres, he entrado en un territorio de absoluta
libertad para mi invención. El escritor que imagino puede tener
cincuenta años, bastantes menos que yo, y una de las razones
de su interés por esa pintura está en que ha nacido en los mis-
mos parajes que rodean el espacio pintado, pues es hijo de un
exiliado de la guerra civil que se casó en aquellas tierras con
la hija de un indiano español. El escritor de mi relato ha vivido
en aquel país caribeño hasta poco después de la muerte de
Franco, momento en el que regresó a España con su familia. El
antiguo exiliado, que se había enriquecido en aquellas tierras
dedicándose al comercio de exportación e importación, ha fa-
llecido hace pocos años, dejando a los suyos en buena posi-
ción económica, y el escritor vive en España con su madre,
muy delicada de salud y con la cabeza bastante perdida.
Como el desarrollo del relato se va a basar fundamentalmente
en la personalidad del escritor, puedo imaginar que se dedica
a la narrativa histórica, relacionada con la conquista española
del Caribe y de México, aunque por su temperamento tiende al
ensueño y a cierta permanente sensación de irrealidad. Tam-
bién quiero añadir que tanto él como su madre permanecen en
España por una inercia sobrevenida tras la muerte del padre y
marido, pues en realidad nunca se han acostumbrado del todo
a vivir en este país.

***

¿Son todo esto que estoy señalando, aunque invenciones mías,
puras falacias desvinculadas de la realidad? Pienso que no, si
ustedes me lo permiten, primero porque plantean referencias
admisibles como ejemplo de un hipotético caso real. Y es que
la inicial verdad incontestable de la ficción se encuentra sin
duda en la recreación, por medio de una invención que perte-
nece sobre todo a lo intuitivo, de movimientos, actitudes y sen-
tires humanos, de su origen y evolución, de sus
manifestaciones y crisis.
En la ficción, desde aquellas primitivas historias orales hasta
las sujetas a los diversos requerimientos de la literatura, está la
historia más segura de nuestros sueños, de nuestras emocio-
nes, de nuestras maneras de actuar. Únicamente en la ficción,
desde la imaginada en la inmensa prehistoria oral hasta la ex-
presada mediante las palabras impresas en libros para ser leí-
das, o declamadas en un escenario, o incorporadas al artificio
cinematográfico, se localiza la certera reconstrucción de lo que
somos, presentada de manera tal que podamos analizarla con
reflexión serena y distante. Es más, acaso nunca seamos capa-
ces, en la vida real, de penetrar en los recovecos del alma hu-
mana con la finura que podemos utilizar en la ficción, y no
necesito para ello acudir a ninguno de los innumerables ejem-
plos de personajes cuya forma de sentir y de pensar hemos des-
entrañado dentro de la literatura con mucha mayor claridad
que si fuesen vecinos, amigos o familiares nuestros de carne y
hueso. Privados de ese instrumento que nos ha ido dando sig-
nos o reflejos certeros de nuestra condición, los seres humanos
no seríamos capaces de comprendernos a nosotros mismos.
En tiempos recientes, el descubrimiento de un padre incestuoso
que, en la Europa de hoy, ha mantenido durante casi treinta
años encerrada en un sótano a una hija para violarla y engen-
drar en ella nuevos vástagos, escandalizó al mundo ante los
extremos de horror a los que puede llegar la conducta humana,
pero yo recordé una antiquísima pieza de nuestro romancero
que ya contaba una historia similar:

El buen rey tenía tres hijas
muy hermosas y galanas;
la más pequeña de todas
Delgadina se llamaba.

Un día sentado a la mesa
su padre la reparaba:
-- Delgadita de cintura
tú has de ser mi enamorada.

-- No lo quiera el Dios del cielo
ni la Virgen soberana,
que yo enamorada fuera
del padre que me engendrara…
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Como ustedes saben, Delgadina, encarcelada
por su padre con la complicidad de su madre y
de sus hermanas, acaba muriendo de hambre y

de sed. Y es que es difícil encontrar una situación humana que
no haya sido prevista o relatada por la ficción, e incluso es di-
fícil, en algunos aspectos patológicos, poder esclarecer la rea-
lidad sin ayuda de la literatura.
Para acotar el campo de mi reflexión, voy a evocar una vez
más la gran novela del siglo XIX. Porque el siglo XIX se puede
estudiar desde la historia, pero para entenderlo en sus claves
humanas profundas hay que acudir a la literatura. Si solamente
analizásemos la información estadística acumulada en archivos
y registros sobre nacimientos y muertes, alimentación y epi-
demias, las crónicas de sucesos, los censos y relaciones de
contribuyentes, estamentos y clases sociales, oficios y profe-
siones, los roles laborales en lo agrícola, en lo pesquero, en lo
minero y en lo fabril, los conflictos sociales o bélicos, la acti-
vidad policial, los sistemas de comunicaciones, es decir, los
conjuntos de datos, fechas y cifras de la vida colectiva de cier-
tos países, por ejemplo Inglaterra, Rusia, Francia y España en
esa época, apenas llegaríamos a vislumbrar la multiplicidad de
factores comunitarios y los sentimientos individuales que, sin
embargo, surgen con segura naturalidad en las novelas y cuen-
tos literarios: las hermanas Brönte, Dickens y Thomas Hardy;
Pushkin, Chéjov, y Tolstoi; Balzac, Stendhal y Zola; Emilia
Pardo Bazán, Clarín y Galdós nos muestran, a través de sus
ficciones, unos panoramas sociales y familiares, urbanos y ru-
rales, inmediatamente accesibles, más allá de las estadísticas y
de las reseñas puramente históricas, con las claves certeras de
la urdimbre social y del componente moral. Porque la novela,
la ficción, la verdad poética de la literatura desentraña la rea-
lidad de una forma que, por muy imperfecta que pueda ser,
jamás podrá llevar a cabo el estudio más refinado de los puros
datos y de los meros hechos.
No es raro pues que, cuando desde el positivismo científico se
intenta crear una “ciencia del alma”, se busquen los nutrientes
en las fuentes de la literatura, y voy a referirme muy breve-
mente a Sigmund Freud, que para intentar crear esa ciencia
afrontó enigmas y secretos que parecían indescifrables o de-
masiado terribles, desde indicios y claves que ya se habían
apuntado con certeza en la ficción arcaica y en la literatura.
Freud descubrió en la ficción literaria un conjunto decisivo de
respuestas a los arcanos de la conducta humana. El escritorAr-
thur Schnitzler manifestó su admiración ante la inmensidad de
lo que Freud había leído. Como conocemos bien, algunos tex-
tos de los clásicos griegos le ayudaron a encontrar la huella de
ciertas vinculaciones psíquicas, pero su bagaje literario no so-
lamente incluía a los clásicos grecolatinos y a los clásicos y
contemporáneos alemanes, sino a un conjunto que abarca la
Biblia, Dante, Shakespeare, Cervantes –además del Quijote,
las Novelas Ejemplares, pues con algún amigo escolar jugó a
llamarse con los nombres del Coloquio de los perros- Ander-
sen, Dostoievski, Oscar Wilde, Mark Twain e infinidad de li-
bros y escritores más, y en esa obra monumental que es La
interpretación de los sueños, ya desde sus inicios nos está ha-

blando un lector que conoce, no solo a muchísimos estudiosos
del tema, coetáneos suyos, sino también a muchos clásicos gre-
colatinos y hasta a aquel curioso precursor, en la interpreta-
ción onírica, que se llamó Artemidoro de Daldia. Freud fue
capaz de descubrir en la ficción un conjunto relevante de res-
puestas a los arcanos de la conducta humana, aplicables in-
cluso a su propia biografía. Muchos de sus conceptos –como
los de Eros y Tánatos, o la especulación sobre el doble- vienen
de la ficción mítica o literaria. En cierto modo, se podría defi-
nir la teoría del psicoanálisis como un territorio conquistado
por Freud, desde su inspiración de apasionado lector, a la fic-
ción, a la invención literaria, insustituible registro profundo de
la realidad humana.
Pero no me he remitido a Sigmund Freud para hablar de psi-
cología, sino de literatura, para señalar con mayor énfasis la
historia de los comportamientos y sentimientos humanos como
verdad irremplazable, indiscutible y principal de la ficción, ne-
cesaria para comprenderlos en la propia realidad.
Claro que tales comportamientos y sentimientos no pueden re-
flejarse de la misma forma en un cuento literario que en una
novela. Los requisitos de brevedad, condensación, concisión
expresiva y hasta rapidez que el cuento lleva consigo, frente a
los de mayor extensión y duración, con posibilidades de diva-
gación, prolijidad y dispersión, y hasta de ritmo más lento, que
caracterizan a la novela, hacen que las conductas de los per-
sonajes deban ser tratadas de forma diferente, y que en el
cuento tengan que sintetizarse en aspectos especialmente sig-
nificativos, desde un propósito de sugerencia mucho más en-
tregado a la colaboración del lector. Si en toda la narrativa hay
una regla según la cual la intensidad suele ser inversamente
proporcional a la extensión, en el cuento la regla tiene parti-
cular rigidez y afecta de modo especial a ese desarrollo de las
conductas de los personajes.

***

De manera que tengo a mi personaje, ese escritor oriundo del
lugar donde el artista realizó su pintura, intentando descifrar la
ficción que puede estar escondida dentro del cuadro cuya con-
templación suscita en él también el recuerdo de ciertos espa-
cios, brillos y olores que guarda en su memoria. Quiero
advertir que tales estímulos son reflejo de los mismos que su-
giere la imagen en mí al recordar los lugares de Centroamérica
y del Caribe que conocí por primera vez hace treinta años, co-
laborando en algunos proyectos educativos, de modo que mi
personaje, a quien no voy a dar nombre, pues esto no es un
cuento sino la aproximación a ciertas claves narrativas, se
compone, para empezar, de experiencias mías, procedentes de
la persona que yo soy.
Debo añadir que pretendo que el personaje de mi historia man-
tenga, a pesar de los años que lleva en España, bastante rela-
ción afectiva con el país natal. He aquí el aspecto que será
determinante para redondear el perfil de su conducta, con esa
propensión al ensueño y a cierta permanente sensación de irre-
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alidad a las que antes aludí. A lo largo de su infancia y juven-
tud, tan placenteras en el país natal, estaba presente sin em-
bargo en la casa familiar la añoranza española del padre, que
recordaba su propio país como un paraíso perdido, el lugar más
agradable y precioso del mundo, lo que también en el niño y
en el muchacho fue creando una curiosidad un poco anhelante
por conocer aquel lugar que el padre tanto echaba de menos.
Pero cuando se produce el regreso del padre a la patria, en
compañía de su familia, el hijo no encuentra en el lugar del
nuevo destino aquel paraíso que el padre añoraba, sino un
habla de extraña melodía y un entorno de desconocidos en una
ciudad más incómoda que la propia y cuyas maravillas no lo
deslumbran en la medida que esperaba. Tampoco el padre re-
conoce del todo el país y la ciudad que tanto había mitificado
en su exilio. Sin embargo, la familia acaba acomodándose a la
nueva situación, aunque en el joven irá creciendo, por su parte,
una añoranza de la tierra natal similar a la que sentía el padre
mientras duró su propio alejamiento.
Y sigamos con el necesario perfil del personaje, sin olvidar que
ya Hemingway dijo que “el escritor debe conocer bien la
trama, pero no tiene por qué dejárselo ver todo al lector”: a
su madre, como apunté antes muy delicada de salud y en los
inicios de la demencia senil, la suele sacar de paseo una mujer
inmigrante de su misma procedencia, y no lejos de la casa en
que ellos viven se extiende la zona madrileña, entre Tetuán y
Cuatro Caminos, donde han venido a instalarse muchas de las
gentes que, provenientes de su misma tierra, han cruzado el
océano en la aventura de la emigración para intentar ganarse la
vida en mejores condiciones que las propias del lugar origina-
rio. A mi personaje le gusta visitar de vez en cuando esas ca-
lles por reconocer algo de aquello, tan grato para él, que debió
dejar atrás. Con esta alusión a los emigrantes y a su instala-
ción en la ciudad, aclaro que, cuando la muchachita real que
estaba pintando el pintor real le contestó a aquel interlocutor
desconocido: “¡Me llevan para España!”, sin duda estaba alu-
diendo, por encima del eco de ciertas posibles resonancias ani-
mistas que su afirmación pudiera manifestar, a aquel viaje que
tantos compatriotas habían, han, realizado ya.
Claudio Guillén, en su ensayo El sol de los desterrados: lite-
ratura y exilio, repasa la figura de quienes sufrieron a través de
los siglos la expulsión o la pérdida forzosa de su país, y de qué
manera fueron manifestando su forma de sentir el destierro,
desdeAristipo de Cirene, nacido cinco siglos antes de Cristo y
al parecer el primer tratadista del asunto en Occidente, hasta
Juan Ramón Jiménez y otros representantes de la “España pe-
regrina”, pasando por Séneca, Ovidio, ciertos poetas de la an-
tigüedad china, Dante y muchos otros que, por razones
religiosas o políticas, se vieron forzados a la expatriación. Me
interesa rescatar de ese ensayo una evocación deWladimir Na-
bokov, que en un artículo incluía una cita apócrifa de Plutarco,
también estudioso del exilio, según la cual un guerrero anti-
guo habría escrito: “por la noche, en campos desolados lejos de
Roma, yo plantaba mi tienda y la tienda para mí era Roma.” Y
quiero recordar, también citados por Claudio Guillén en ese

mismo texto, unos versos de Rafael Alberti,
que desde la visión del Paraná recuerda la tie-
rra originaria:

Esta ventana me lleva,
la mire abierta o cerrada,
a Jerez de la Frontera.

Que este campo,
donde galopan o duermen
los caballos
y este río,
por más grande que parezca,
son Jerez de la Frontera.

Por último, hay otro texto evocado por Guillén, este de Juan
Ramón Jiménez, que me conviene en especial como pórtico al
ulterior desarrollo de mi proyecto narrativo:

Y por debajo de Washington Bridge, el puente más
amigo de New York, corre el campo dorado de mi in-
fancia…Bajé lleno a la calle, me abrió el viento la ropa,
el corazón, vi caras buenas. En el jardín de St. John the
Divine, los chopos verdes eran de Madrid, hablé con
un perro y un gato en español, y los niños del coro, len-
gua eterna, igual del paraíso y de la luna, cantaban con
campanas de San Juan…

Del mismo modo, el protagonista de mi posible historia ha
podido advertir que esos emigrados laborales de su país natal
viven al tiempo la duplicidad de estar en Madrid y en el lugar
originario. Se reúnen a menudo, bailan bachata, salsa y me-
rengue para celebrar sus fiestas, su demanda ha provocado la
aparición de establecimientos donde encuentran las imágenes
de sus devociones particulares y hasta los elementos para pre-
parar los platos propios de su cocina nacional. El escritor de mi
historia sospecha, como yo mismo, que en todo emigrado hay
una conciencia que se reparte en dos, la que corresponde a la
vida en el país de destino, donde se trabaja mucho y duro para
sobrevivir y enviar algún dinero a los familiares del país ori-
ginario, y otra, esta difusa pero permanente, que lo mantiene
allí, en el ámbito nativo, en los lugares de las primeras expe-
riencias humanas, como en una ensoñación que se materializa
precisamente en las reuniones con los compañeros emigran-
tes, en la animación de esos bailes con la música de siempre,
en los banquetes para consumir, como en una comunión sim-
bólica, el sancocho, el asopao o los tostones.

***
El escritor de mi relato ha sujetado con unas chinchetas el óleo,
por los bordes del lienzo, a una pared de su estudio, y mien-
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tras imagina escuchar el sonido del cercano río
–por aquellos mismos parajes, entre praderíos,
tenía su familia una casita de descanso, un ca-

ballo, aparejos de pesca, libros, los entretenimientos de las va-
caciones- contempla la imagen y piensa en esa muchacha que,
cuando el pintor la retrataba, se sentía al parecer inmersa en
las circunstancias de un tránsito peculiar.
Pasa algún tiempo y se repiten, sucesivas, las rutinas domésti-
cas: la llegada de la mujer que viene tres veces a la semana
para sacar a pasear a su madre, la presencia de otra que dia-
riamente hace las faenas de casa. Transcurren las jornadas sin
que al escritor de mi posible relato se le ocurra nada apropiado
para esa historia que intuyó que el cuadro escondía y, para li-
berarse de lo que parece empezar a ser una obsesión desaso-
segante e improductiva, y continuar con un proyecto que la
llegada del pintor con sus cuadros había interrumpido, una
nueva novela, desclava el óleo de la pared, lo enrolla y lo
guarda, con el propósito de devolvérselo a su amigo. Sin em-
bargo, el personaje de mi relato no se pone a trabajar en su pro-
yecto de novela, sino que deja a menudo la casa para
deambular por las calles mucho más de lo usual, en una desa-
zón que lo lleva a cambiar sus hábitos horarios de compra de
la prensa y del café de sobremesa. Y sigue pasando el tiempo.
El tiempo es otro de los elementos de la ficción, no solo como
tema o motivo, sino en su propia sustancia, pues la narrativa,
entre las demás virtudes, tiene la de poder realizar viajes en el
tiempo con mayor precisión que la memoria, y también la de
conservarlo –no otra cosa que tiempo “en conserva” son una
novela o un cuento literario, capaces de hacerlo reproducirse
siempre que se lleve a cabo su lectura- pero es sobre todo una
forma, una materialización, si se puede decir, de tiempo, algo
bastante complicado al parecer desde la perspectiva de las
leyes de la física. Por eso, al escribir la narración que barrunto,
su credibilidad, aparte de que consiga desarrollar ciertas si-
tuaciones que sean aceptables para el lector, incluso a pesar de
que puedan salirse de las convenciones de la lógica ordinaria,
tendrá mucho que ver con mi manera de utilizar el tiempo.
Además, uno de los principios básicos de la ficción narrativa
es el del movimiento, tan vinculado al tiempo. Un texto que
pretenda contar una historia, pero que no se mueva propo-
niendo mudanzas, por leves que sean, puede presentar una
prosa brillante, pero nunca alcanzará la verdadera sustancia de
lo narrativo.
Así que no voy a esperar más para mover la trama. Unos días
después de su renuncia a seguir intentando imaginar esa posi-
ble historia, y de haber quitado de la pared el óleo, y de haber
empezado a deambular con frecuencia y sin rumbo por las ca-
lles, el escritor de mi posible cuento recibe una llamada tele-
fónica: a la mujer que acompaña a su madre en los habituales
paseos le han surgido algunas dificultades para poder seguir
cumpliendo ese trabajo durante una temporada, y le anuncia
que, en las próximas jornadas, va a hacerse cargo de la tarea
una muchacha de toda confianza, pariente suya, que acaba de
llegar de la lejana isla. Y al día siguiente, a la hora convenida

para el paseo que los médicos han prescrito dentro del trata-
miento de la anciana, se presenta en su casa una muchachita
vestida con una camiseta blanca en la que figuran un delfín y
una tortuga, y una falda carmesí.
La muchachita está plantada delante de la puerta, con las
manos cruzadas bajo el vientre, y con vocecita en la que se
marca con firmeza el acento de la isla caribeña, le dice que es
Débora, la sustituta de la acompañante habitual, la nueva en-
cargada de pasear a doña Altagracia.

Pueden imaginarse ustedes que esta muchachita que irrumpe
en el relato le parece a mi personaje en todo idéntica a la mu-
chacha del cuadro, incluso en los colores y matices de su piel
y de sus ropas, lo que va a aumentar mucho su desconcierto.
Por eso tengo que ser convincente a la hora de describir la pe-
culiar corporeidad que aparenta y la irradiación inmaterial que
mi escritor parece sentir que emana de su figura, con su asom-
bro temeroso al creer descubrir en ella aquella misma figura
del óleo que durante tantos días estuvo clavado en la pared,
delante de su mesa de trabajo. Menos mal que la chica está
descalza, pues esa circunstancia permitirá a mi escritor ocultar
su turbación, al preocuparse por encontrar en su casa algún cal-
zado de su madre con el que pueda proteger sus pies antes de
proporcionarle otro más apropiado. También tengo que procu-
rar que la muchachita pierda poco a poco su evanescencia, que
ante la mirada azorada de mi personaje vaya haciéndose cada
vez más consistente, que mantenga con él un diálogo que al
fin le haga creer que todo ha sido una ofuscación, pues la mu-
chacha parece real, de carne y hueso, y según dice acaba de
llegar de la isla, y este Madrid en el que tanto soñó le asusta
un poco, aunque ya lleva aquí unos cuantos días y ha ido co-
nociendo aquella parte de la ciudad en la que vive, no lejana,
como dije, a la casa del escritor.
El escritor ve poco a la muchacha: solamente cuando viene a
recoger a su madre y a devolverla, después de los paseos. A
veces habla unos instantes con ella y recupera en su vocabula-
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rio palabras que le devuelven aquel lenguaje de la isla, donde
el español se mezcla con derivados castizos e indígenas o afri-
canos y hasta anglosajones. Puede de este modo constatar que
su presencia ha traído a su vida una intranquilidad aún mayor
que la que le produjo la visión de aquella figura en el cuadro,
y que tal desazón está íntimamente relacionada con una per-
cepción de la realidad en la que, cada vez más, parece mez-
clarse, en la certeza de la ciudad cotidiana, el recuerdo de la
isla que dejó cuando era tan joven y cuyo fulgor húmedo ha
vuelto a recuperar en la visión del cuadro que ahora perma-
nece enrollado en una estantería de su despacho, imaginando
el murmullo acuático del río cercano y los olores, vegetales o
fétidos, que rodeaban la villa de su recuerdo.

***

Mas la historia que estoy pergeñando quiere decantarse hacia
la brevedad, y ya señalé que en la narrativa corta alargar sig-
nifica debilitar. Ami juicio, otro principio de la narrativa, con
el de movimiento al que aludí antes, tendría que ser el de eco-
nomía: intentar expresar lo que el escritor quiere decir sosla-
yando palabras e imágenes inútiles o superfluas, principio que
debería regir en todos los géneros literarios pero que es inex-
cusable cuando se trata del cuento. Por lo tanto, una vez lle-
gado a este punto, he de buscar la transición más plausible en
el desarrollo de la trama. Una alternativa podría ser la de sus-
citar en el personaje curiosidad por volver a contemplar la pin-
tura que se oculta en el lienzo enrollado, para comparar la
muchacha pintada con esa Débora que ha surgido en su vida
cotidiana. Esa comprobación podría llevar consigo que mi per-
sonaje descubriese, por ejemplo, que la muchacha había des-
aparecido del cuadro. Sin embargo, tal incidente, que
introduciría en el relato la “ruptura del orden reconocido”, la
“irrupción de lo inadmisible en el seno inalterable de la lega-
lidad cotidiana”, de las que habló Roger Caillois para definir
lo fantástico, me haría repetir un tema clásico, o mejor tópico,
de ese género de literatura, tan abundante, desde la tradición
romántica, en relatos sobre esculturas que cobran vida, o imá-
genes que cambian a lo largo del tiempo, o que se escapan del
cuadro o del tapiz en el que se encontraban. De manera que
me conformaré con imaginármelo solamente, para desecharlo
de mi argumento sin ninguna duda.

Pues lo que a mí me interesa no es tanto susci-
tar ese recurso, tan usado ya en la literatura
fantástica, sino exacerbar en los pensamientos
y sentimientos de mi escritor la extrañeza un poco nebulosa
para cuya sugestión tan adecuada y propicia resulta la ficción.
La llegada de Débora ha llevado a mi personaje, como señalé,
a intensificar el recuerdo de aquel país del que se marchó
cuando era joven, de los amigos de infancia que no ha vuelto
a ver, del bullicio callejero de la ciudad en que se crió, que el
ajetreo madrileño evoca solo como eco motorizado, de sus vi-
sitas a aquella casita de la montaña, en la isla originaria. Es
decir, mi personaje comienza a sufrir cada vez con mayor in-
tensidad esa inquietud que lo hizo primero abandonar sus có-
modas rutinas y callejear sin rumbo, para ir descubriendo una
sensación turbadora de desdoblamiento, como si se encontrase,
cincuentón, en el país del que su padre un día tuvo que exi-
liarse y al que deseó siempre regresar, y a la vez, muchos años
antes, en el país donde él mismo nació y pasó su vida de niño,
muchacho y joven.
Con esto he llegado a un elemento decisivo para que el relato
adquiera su debido volumen, que es el elemento espacial. Los
románticos descubrieron el papel del paraje, del escenario,
como verdadero personaje para que la ficción adquiera toda su
capacidad de sugerencia. En el relato que estoy apuntando, el
país originario y el lugar donde el personaje vive desde hace
tantos años, tienen que ir entremezclándose sutilmente el uno
con el otro.
Claudio Guillén, al hablar de “literatura y paisaje”, recuerda,
entre muy variadas versiones del paisaje, el que él llama “de
significación moral”, así como el “paisaje sentimental” con-
siderado como “estado del alma”. En otro plano, pudiéramos
también delimitar, entre los parajes imaginados por la litera-
tura, el que replica al paraje real, que sirve de referencia a Ba-
roja, Vargas Llosa o Naguib Maffouz; el onírico, tan
importante en Poe y Kafka; el fantástico, que acaso nazca para
la modernidad con Hoffmann, y el simbólico, donde encon-
traríamos topónimos singulares, deYocknapatawpha a Mágina
y Celama, pasando por Región, Comala, Macondo, Redonda
o Castroforte del Baralla, entre otros.
En el caso de la narración de mi proyecto, y en consideración
al desarrollo argumental que pretendo llevar a cabo, tendría
que intentar mezclar progresivamente en el espacio lo senti-
mental, lo onírico y lo fantástico, para moldear las percepcio-
nes extrañas que en Madrid traen a mi personaje, cada vez con
mayor fuerza, el recuerdo del país donde nació y en el que
transcurrió su juventud.
Instrumento determinante de la credibilidad de esa modifica-
ción será, como es obvio, el lenguaje. Guy de Maupassant,
nada aficionado a determinada retórica, dijo: “Las palabras tie-
nen un alma. La mayoría de los lectores y de los escritores solo
les piden un sentido. Es preciso encontrar esa alma, que apa-
rece en contacto con otras palabras.” Tengo que ir sugiriendo
la progresiva confusión de mi personaje mediante palabras ani-
madas por el propósito de la extrañeza, sin dejar de considerar
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creo que me debería inclinar por la segunda persona – “Cuando
tu amigo pintor te mostró aquel cuadro…”- porque permite
mantener la justa distancia, la de la sombra, la del doble, ya
que quien habla o narra, cuando se utiliza el “tú” narrativo, no
deja de ser un yo desdoblado, muy adecuado para llegar,
cuando me convenga, a esa creciente sospecha de confusión
espacial que he apuntado, y cargarla de desvarío.

Y en este momento de la trama convendría otra inflexión dra-
mática: una mañana no aparecerá Débora a buscar a la anciana
madre, sino la mujer que solía acompañarla de modo habitual,
solucionados ya al parecer sus problemas. Mi personaje que-
rrá saber qué ha sido de Débora, y por lo que la mujer le
cuenta, y aunque él nunca comprenderá muy bien si ambos
están hablando de la misma persona, pues acepta ya su des-
concierto como una situación inevitable y hasta teme que la
muchachita haya sido solo una especie de ilusión, sabrá que
ella ha debido regresar al país natal.

***

Y ahora tengo que confesarles mi propósito de matar a la an-
ciana madre del personaje, quiero decir de hacer que fallezca,
como hice que en su momento falleciese el padre, para poder
justificar la trama y llevarla hasta su final. En la vida real, sor-
prende la facilidad y falta de previsión con que se produce la
muerte, ya sea por causas naturales, accidentes, cataclismos,
matanzas propias de la guerra o de los atentados terroristas, o
por otros motivos. Pero es que la realidad no precisa respon-
der a los designios de la lógica formal, no necesita producirse
de acuerdo con ese otro principio de la narrativa que es el de
verosimilitud. La realidad sucede, y ha sucedido siempre, de
forma demasiado casual y fortuita, que difícilmente toleraría el
orden que, a pesar de todo, requiere lo ficticio. En el caso de
mi historia, la muerte del padre fue necesaria para dejar solos
durante bastantes años al hijo y a la madre, y la de la anciana
madre es precisa para que el hijo regrese a la isla originaria,
aparentemente para cumplir con una antigua promesa, la de
esparcir las cenizas maternas en el lugar donde se encontraba
aquella casita de la montaña que propició tan felices vacacio-
nes y recuerdos.

La madre muere pues, de modo súbito, coherente con sus do-
lencias, y tras incinerar sus restos el hijo regresa al país natal.
No me detendré mucho en los pormenores de ese regreso, aun-
que profundizaré en el sentimiento de confusión del personaje,
en este caso dando mayor fuerza al espacio caribe. Por lo
demás, en la narrativa de ficción hay factores, tanto básicos
como accesorios, de los que el narrador tiene que ser cons-
ciente, aunque no los haga explícitos, porque ni la perspicacia
ni la sensibilidad del buen lector lo necesitan.Amí lo que debe
interesarme de este regreso, en cuanto a los sucesos, son dos
momentos: primero, aquel en que las cenizas de la madre son
esparcidas por diversos puntos de un paraje que ha cambiado
bastante y que el hijo apenas reconoce, pues la antigua casa se
ha degradado, ampliada para acoger a nuevos inquilinos, las

que, en su recuerdo, con las imágenes antiguas,
han empezado también a acumularse los vie-
jos términos del país originario, de la boca de

Débora, y también a través de sus paseos, cada vez más fre-
cuentes, por las calles en que viven sus compatriotas emigra-
dos. Como narrador, debo pretender que todo ello haga brotar
en él la certeza de que su confusión es una suerte de ilumina-
ción, de regreso a un lugar perdido y olvidado.

Reencuentra palabras de ese inmenso vocabulario español es-
parcidas al otro lado del océano, casimente para señalar pronto,
aluzar por alumbrar, la palabra monsoñando trae a su paladar
el gusto de cierto jugo de leche y limón. Mas no se trata de
cargar mi texto con vocablos de aquel país, sino de ir dando,
mediante la escritura, la imaginaria mezcla de lugares, de la
una y de la otra orilla, donde el espacio habitual de mi perso-
naje se irá transformando, ajustándome siempre a la necesaria
brevedad que el proyecto exige.

Para ello debería haber hallado, desde el principio, el punto de
vista narrativo más conveniente, la voz más adecuada, dentro
de las diferentes posibilidades. Como escritor, resolver la cues-
tión de la voz narrativa me parece decisivo para conseguir en
el relato todos los efectos necesarios para su eco eficaz en el
lector.

En la cultura literaria en lengua española tenemos la gloria de
que Miguel de Cervantes inventase en el Quijote, al recrear de
manera clarividente la primera persona, una muy moderna y
hasta ahora no superada voz narrativa. Claro que el narrador in-
merso en el relato es ya muy antiguo en materia de ficción li-
teraria, pero el Quijote va mucho más allá, pues inventa un
narrador que no solo es testigo o protagonista sino que, es-
tructuralmente, resulta la pieza sobre la que se asienta todo el
tinglado novelesco que se despliega ante nosotros, y comienza
a existir como personaje antes de que parezca ponerse en mar-
cha la ficción, en el propio prólogo, o, mejor dicho, hace que
ya el prólogo forme parte claramente de la novela, que no co-
mienza diciendo En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no
quiero acordarme… sino Desocupado lector, sin juramento me
podrás creer que quisiera que este libro…, etc.

Pienso que todos los narradores interesantes en primera per-
sona que podamos encontrar en las ficciones modernas y con-
temporáneas, descienden directamente del narrador quijotesco,
pero en mi proyecto no creo necesitar un narrador irónico.
Además, la simple primera persona –“Cuando mi amigo pin-
tor me mostró aquel cuadro, sentí que la imagen me concernía
de forma profunda y directa…”- en este caso tiene la desven-
taja de la excesiva cercanía y familiaridad, y en el momento de
llegar al citado proceso de confusa desidentificación espacial
puede ser una rémora, por lo inmediato que tiene el “yo” con
la conciencia. Otra alternativa, la voz en tercera persona –
“Cuando su amigo pintor le mostró aquel cuadro, sintió que la
imagen le concernía…” - puede resultar demasiado lejana y
fría, sobre todo al llegar a esa descripción del proceso de con-
fusión espacial del personaje, fundamental en el relato. Por fin,
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avenidas del río han hecho desmoronarse las orillas llevándose
por delante bastantes construcciones, hay sembrados de caña
de azúcar donde antes había praderíos… El otro momento que
debo hacer resaltar es el final, cuando al recorrer al azar los al-
rededores de lo que fue ese paraíso de la infancia, mi personaje
descubra, en lo alto de un ribazo, muy cercana al río, una casa
cuyo aspecto le resulta familiar.

Es la media mañana y ante la casa hay una muchachita de pie,
descalza, muy quieta, los brazos caídos y las manos enlazadas,
vestida con una camiseta blanca y una falda rojiza, que le trae
con fuerza a la memoria una imagen reconocible. Ante la mu-
chacha, de espaldas a él, con la tela dispuesta sobre un caba-
llete, acomodado en un pequeño asiento, un hombre con una
visera verdosa da suaves pinceladas en el lienzo, en el trance
de reproducir la escena de la muchacha plantada delante de la
casa. La confusión de mi personaje debe llegar aquí a su punto
culminante, porque, a través de un recuerdo que no puede de-
limitar, sabe que la muchacha se llama Débora, como sabe que
él debería preguntarle “¿Qué estás haciendo, Débora?”, y que
ella le contestaría, con seria convicción: “¡ Me llevan para Es-
paña ¡”, y que de ese modo quedaría ajustado un misterioso
engranaje de su vida, hecho a la vez de un olvido imperfecto
y de un desmembramiento no rematado del todo, que lo haría
comprenderse, con rara lucidez, escindido casi en dos mitades
que ni el espacio ni el tiempo serían capaces de abarcar certe-
ramente. Pero se queda quieto a la altura del pintor, inmóvil
como la muchacha, incapaz tanto de hablar como de alejarse.

Si por fin desarrollo el argumento que ante ustedes he ex-
puesto, resultará que en él se encontrarán mis viejos temas fa-
miliares, lo borroso de la identidad, la amenaza del doble, lo
relativo del espacio y del tiempo en los que creemos encon-
trarnos instalados con tanta certeza, las trampas de la memo-
ria, la peculiar relación que en sus bordes se establece entre la
vigilia y el sueño.

Si logro llevar a cabo mi relato, conseguiré acaso no sólo re-
presentar de alguna forma una parcela de la realidad en su nó-
dulo profundo de extrañeza y delirio, sino establecer otro
espacio posible, paralelo, alternativo, que es precisamente ese
espacio de la ficción.

Servidora de eso tan escurridizo que llamamos
realidad, la ficción construye una forma exclu-
siva de verdad.

Muchas gracias.

Contestación del Excmo. Sr. D. Luis Mateo
Díez

Señoras y señores académicos:
De Ficción de Verdad acaba de hablarnos José María Merino,
en el brillante discurso que contiene la promesa de un relato
que podría haber escrito, pero que ha preferido desvelarnos
esta tarde desde el secreto de lo que tendría que hacer para lle-
varlo a cabo, para escribirlo.
Los secretos del escritor, los secretos de la escritura de ficcio-
nes, lo que se inventa, las referencias vitales de ese compro-
miso, los riesgos, las dudas y las decisiones conforman, entre
otras consideraciones que acabamos de escuchar en la lógica
de una trama que integra la sustancia del arte narrativo, la parte
crucial del trabajo del narrador
La claridad y lucidez con que José María Merino es capaz de
hacer estas reflexiones, la pedagogía con que transmite la com-
plejidad de su labor, forma parte de la convicción de su poética,
una nitidez de ideas que avalan los frutos, los resultados. Saber
lo que se quiere, saber hacerlo, fortalecer la voluntad en la ex-
periencia del trabajo son dones que uno admira en quien los
tiene, dones que habitualmente avalan también la generosidad
de quien los posee, y la llegada de José María Merino a la Real
Academia Española va a suponer, una extensión de esa clari-
vidente experiencia de su trabajo, una aportación enriquece-
dora que podremos patrimonializar.

45



La ficción construye una forma exclusiva de
verdad, nos ha dicho Merino, la ficción siem-
pre resulta una revelación, mediante lo simbó-

lico, de lo que la realidad esconde, y son las palabras
narrativas, la voz que las reclama y compone, las que materia-
lizan esa revelación, en la que José María Merino es un autén-
tico maestro. Las palabras que cuentan y recuentan, con las
que el novelista asume con frecuencia la condición de franco-
tirador, y es desde esa condición de francotirador del lenguaje,
desde la opción más creativa y creadora del mismo, desde
donde un escritor comoMerino hace las aportaciones verbales
que tanto convienen a la sabiduría de las palabras.
José María Merino va a ser, no me cabe la menor duda, un de-
nodado trabajador en la Real Academia. Lo ha sido y lo viene
siendo en todos los cometidos profesionales y literarios, y quie-
nes hemos tenido la suerte de ser sus amigos nos hemos bene-
ficiado de lo que su trabajo y creatividad irradian.
Hay una tonalidad vital, que algunas personas expresan abier-
tamente en su modo de ser, una comprensión afectiva y sabia,
que se compagina con el trato y la complicidad, con el sentido
en la mirada común o diversa de lo que somos, que se en-
cuentra entre los bienes más agradecidos que podemos poseer.
José María Merino hereda el sillón académico de Claudio Gui-
llén, y yo no puedo sustraerme al recuerdo de lo que supuso,
entre tantas otras cosas, la ejemplaridad de Claudio, y lo que
Merino representa en una estela compaginable de modos de
ser y aprender, lo que Claudio supone en la admiración de
quien en el sillón académico le sucede.

***

José María Merino tuvo una infancia provincial en una antigua
ciudad impregnada, como él ha confesado, de referencias mí-
ticas, en el contraste de una atmósfera marcada por la desola-
ción de la posguerra, y el esplendor de esa antigüedad que
parecía corresponderse con un espacio sin tiempo.
En el León de esos primeros años, en la ciudad inmóvil sobre
la que gravita el prestigio de las glorias para siempre perdidas,
la Biblioteca familiar fue el lugar de los primeros viajes de la
imaginación, el espacio afectivo de los libros, donde Merino
descubre los autores que le deslumbrarán con la narración de
aventuras que implicaban las historias de los comportamien-
tos humanos, la fascinación más inmediata de lo literario.
Verne, Stevenson, el anónimo autor del Lazarillo, el mundo de
los cuentos, desde Las Mil y una Noches y Hoffmann a Poe,
Chéjov, Clarín y Valle Inclán, un viaje iniciático que, en la Bi-
blioteca familiar, se compagina con el fervor que promociona
una desbordada curiosidad que se satisface en las enciclopedias
y los diccionarios.
Una buena biblioteca familiar, en tiempos precarios y oscuros,
es un regalo de los dioses. La que Merino tuvo a su alcance
estaba avalada por la sensibilidad y el criterio de su padre, un
hombre que valoraba ese tesoro de los libros como el mejor

legado para sus hijos, y a quien debo recordar en este momento
porque sé que José María tiene ahora mismo muy presentes
las ausencias familiares, que el tiempo hace irremediables.
Es muy larga la lista de aventuras literarias que orientan el ca-
mino del temprano escritor en que Merino se convierte, con el
aliciente del lector empedernido que en la lectura hace su
aprendizaje de la literatura y de la vida, compaginando hasta
confundirlas las experiencias de lo imaginario y lo real. Desde
las grandes novelas, con preferencia en Dickens, Tolstoi, Gal-
dós, Mann y Baroja, y el resplandor de la poesía, con el here-
dado culto familiar a Rosalía, Bécquer, Juan Ramón, Machado
y Lorca. La juventud universitaria abriría luego otros caminos,
otros intereses, siempre sobre esos pilares de una fascinación
imaginativa y vital que, al tiempo, consolidará el subsuelo de
una obra que empieza a tomar consistencia, ya que el escritor
temprano vislumbra el descubrimiento de su aventura personal,
la trayectoria de lo que debe ir haciendo. Faulkner, Kafka,
Proust, Borges, Cortázar, Vargas Llosa y otros escritores his-
panoamericanos, se conjugan con la cercanía de los cuentistas
españoles del medio siglo, Aldecoa, Fernández Santos, Me-
dardo Fraile, y con el interés por la narrativa llamada de “fan-
tasía científica” y la valoración de poetas de todos los tiempos
entregados al poema de largo aliento, que Merino admira so-
bremanera, de Lucrecio a Leopardi, Walt Whitman y Neruda,
con otros como Cernuda y Prévert.
Las referencias de esos intereses literarios son ilustrativas del
gusto ecléctico que ha nutrido la obra de José María Merino:
el realismo y lo fantástico, lo lírico y lo narrativo, un gusto que
alienta la alternancia armoniosa de la conciencia y el delirio, y
donde lo absurdo y lo cotidiano conviven sin estridencias.
La ficción reveladora incita al buceo en la extrañeza de lo que
somos, a la inmersión en lo que Merino contabiliza como la
emoción y el sentimiento raro que ponen de relieve nuestros
aspectos más desconocidos. Se trata, como le hemos escu-
chado en su discurso, de profundizar en lo inusual, en lo mis-
terioso y menos evidente de la realidad.
Hace tres años José María Merino recogió en el volumen Cum-
pleaños lejos de casa toda su obra poética. El libro dejaba cons-
tancia de la ya lejana despedida con que el narrador había
soslayado esa vertiente de su obra, en la que muchos críticos
habían percibido la resonancia de la balada, el impulso de can-
tar y contar desde el denominador común de la memoria del
poeta. El aliento poético impregna el sustrato de la narrativa de
Merino, que no rehúye ninguno de sus alicientes expresivos y
significativos. Su experiencia lírica fue corta e intensa, inter-
ferida por el narrador, enriquecido en su apropiación, dueño
definitivo de lo que la mirada del poeta irradia en el interior de
las historias que cuenta.
Merino es un autor de obra extensa, lo que indica que es dueño
de un mundo narrativo expansivo, que mantiene con una fide-
lidad férrea, rigurosa y sin concesiones. Obra extensa y varie-
dad de géneros cultivados y de registros expresivos, con una
continua voluntad de experimentación, de conquista, de nove-
dad, a la hora de contar sus historias, de modo que sus narra-
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cer una joven mirada contemporánea, a través
de las aventuras de un muchacho mestizo de
español y mexicana, de la Conquista cristali-
zada mediante la lectura de muchas Crónicas de Indias y anti-
guas relaciones. De nuevo el asunto de la identidad y de la
inevitable invasión cultural preside estos libros, que contienen,
además, un explícito homenaje a la literatura española del
Siglo de Oro. El enorme éxito de estas novelas entre lectores
jóvenes ha servido, sin duda, para dar a conocer una épica que
alienta y alimenta una gran literatura de las dos orillas. Tam-
bién entre las Novelas de la Historia habría que reseñar la que
aparece en estos días: La sima, una fábula muy comprometida
sobre nuestros enfrentamientos.
En los cuentos está una parte fundamental de la obra narrativa
de José María Merino. Hay unanimidad al considerarlo uno de
los incuestionables maestros actuales del género breve. En
ellos podemos encontrar asuntos poco visitados en la narrativa
española, que proceden sobre todo de la naturalidad con que se
introduce lo fantástico, como un hallazgo que supura en lo co-
tidiano o un descubrimiento que perturba lo real. Merino re-
clama para nuestra literatura una tradición tenue pero segura de
lo fantástico, que se remonta, según él, a cuentos como Lo que
le sucedió a un Deán de Santiago con don Illán, el Gran Maes-
tre de Toledo, y a otros selectos antepasados que en todos los
siglos han mantenido esta misteriosa llama, desde El peregrino
en su patria de Lope de Vega hasta Smith y Ramírez deAlonso
Zamora Vicente, pasando por el Jardín de flores curiosas de
Antonio de Torquemada o las Leyendas de Bécquer y, por su-
puesto, en el rico patrimonio del cuento popular, que tanto ha
interesado a Merino en la herencia de las tradiciones orales.
Cuentos del reino secreto, El viajero perdido, Cuentos del Ba-
rrio del Refugio, Cuatro nocturnos, Cuentos de los días raros,
Las puertas de lo posible jalonan, entre otros títulos, en que el
género literario canónico deriva hacia otras opciones más ex-
perimentales, un panorama creativo lleno de hallazgos y su-
gestiones, donde el cuentista demuestra ser dueño absoluto de
un arte difícil, que siempre mantiene en vilo el reto de la in-
tensidad y la medida.

***

Vuelvo a recordar, finalmente, esa idea que le hemos escu-
chado a Merino en su discurso de que la ficción construye una
forma exclusiva de verdad, como servidora de eso tan escurri-
dizo que llamamos realidad. Y la cita de Maupassant sobre el
alma de las palabras, sobre el hecho de que la mayoría de los
escritores solo les piden un sentido, pero que es preciso en-
contrar esa alma que aparece en contacto con otras palabras. El
alma es siempre un término vagoroso e inquietante, un indicio
en este caso de lo que un maestro tan poco dado a la retórica
como Maupassant podía sugerir respecto al misterioso ha-
llazgo de las mismas, al encuentro que en ellas teje la materia
narrativa como destino irremediable de las ideas que se pueden
contar, las que auspician el relato.

ciones siempre implican la búsqueda de su destino y sentido
para ser contadas de la manera más hermosa y eficaz.
Es, además, uno de nuestros escritores actuales que más y
mejor han reflexionado sobre el propio acto de la escritura, de
la creación literaria, en libros como Ficción continua, que re-
coge muchos de sus ensayos, y ha desarrollado una labor de
antólogo, muy iluminadora de sus propios intereses narrati-
vos y de su perspicacia de lector, a la hora de evaluar aspectos
de nuestro patrimonio literario. Recordemos Cien años de
Cuentos, 1898-1998, antología del cuento español en caste-
llano, y Una memoria soñada. Leyendas españolas de todos
los tiempos.
El cuentista se compagina con el novelista, y la obra de Merino
crece en la variedad de géneros, también en la novela corta y
el microrrelato, con una libertad de imaginación en la que,
como han advertido muchos de sus estudiosos, la fantasía, el
sueño, el delirio, a veces en el límite de la locura, fecundan la
realidad ordinaria, la materia de la vida.
El propio Merino ha presentado sus novelas, que han sido tra-
ducidas a muchas lenguas y han sido objeto de estudios y tesis
doctorales en universidades españolas, europeas y americanas,
bajo tres perspectivas diferentes, desde su propia clasificación:
las Novelas Metaliterarias, las Novelas del Mito y las Novelas
de la Historia.
La literatura dentro de la literatura sirve para hablar de lo ex-
traña que es la realidad, de la forma en que la inventamos y
pactamos con ella. Novela de Andrés Choz, Los invisibles y
No soy un libro son tres fábulas en las que esa imbricación de
la literatura en la literatura destila, por conductos tan apasio-
nantes como fantásticos, la irrupción de lo inadmisible en lo
cotidiano, la sorpresa del relato en el espejo de la vida. El uso
de lo mítico, la aureola de lo legendario recrean atmósferas y
sueños muy peculiares en algunas de sus novelas más ambi-
ciosas, desde El caldero de oro hasta la más reciente El lugar
sin culpa, pasando por La orilla oscura, que fue Premio de la
Crítica en 1986, El centro del aire y El heredero. Los estratos
de la memoria en la identidad confusa de los lugares y de los
seres humanos, la disolución de la conciencia, el durmiente
despierto, el doble, las pérdidas y las desapariciones, llenan de
sugerencias unas fábulas complejas que tienen como protago-
nista al ser humano en el centro de un siglo devastado y con-
tradictorio. En las Novelas de la Historia se encuadran Las
crónicas mestizas, trilogía que reúne El oro de los sueños, La
tierra del tiempo perdido y Las lágrimas del sol, y Las visio-
nes de Lucrecia, en la que se reconstruye la infortunada vida
de una muchacha real, involuntaria soñadora apocalíptica, cas-
tigada por la Inquisición en tiempos de Felipe II. La experien-
cia del sueño, la imaginación y extravío del soñador, el
contraste abismal del sueño y la vigilia, lo que el sueño con-
tiene del misterio de la existencia son asuntos que impregnan
el mundo literario de Merino, y Lucrecia, que asume como
destino la desgracia de soñar, es un personaje histórico y, al
tiempo, uno de los personajes más conmovedores e inquietan-
tes de nuestro novelista. En Las crónicas mestizas quiso ofre-
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De la palabra se trata. De este bien del que
cuida la Real Academia Española y donde,
desde esta tarde, tienes, José María, un sillón

que colma el sueño de aquel niño que fuiste, fascinado preci-
samente por eso, por la aventura de las palabras en los diccio-
narios y enciclopedias de tu infancia, que abrieron el mundo a
la aventura de la vida y a la aventura de la literatura.
Yo puedo confesar que el privilegio de darte ahora la bienve-
nida, se cuenta entre las cosas más satisfactorias que me han
sucedido. La amistad tiene lugares de encuentro variados e in-
olvidables, y el de esta tarde es tan simbólico que puede des-
lizarse en una maravillosa percepción imaginaria, como la del
cuadro del cuento que nos acabas de contar sin haberlo escrito.

Bienvenido seas.

#ota de los editores:
El cuadro referido en este Discurso es Las tres gracias de Altagracia, de Félix
de la Concha, Óleo sobre lienzo, 75 x 122 cm. (2008)

SIETE miniCUENTOS

LA MANO QUE ESCRIBE
(De Días imaginarios)

Antes de que le hiciesen el transplante, él les recordaba a sus
amigos, bromeando, las películas de manos terroríficas que
obligaban a sus nuevos dueños a cometer atrocidades. Sin em-
bargo, la posibilidad de dejar de ser manco y volver al mo-
mento anterior al accidente que le había privado de su mano,
el deseo de sentirla otra vez unida a su cuerpo aunque provi-
niese de un cuerpo diferente del suyo, anulaban en él cual-
quier reticencia que pudiesen suscitar aquellas historias
fantásticas.
Después del implante, toda su esperanza estuvo puesta en el
éxito de la operación. Y su júbilo fué creciendo cuando, muy
lentamente, los dedos fueron empezando a moverse, uno tras
otro, y encontró en el vacío, antes fantasmal de aquella parte
de su cuerpo, la presencia familiar de la mano, capaz cada día
de mayor destreza.
Conocía bien el riesgo de que su cuerpo no acabase de asumir
los nuevos tejidos, pero estaba dispuesto en lo más hondo de

su voluntad a que la nueva mano se quedase con él para siem-
pre. El problema empezó también poco a poco, en forma de
perplejidad, al sentir que iba predominando en él, no su ex-
trañeza ante la mano, sino la de la mano ante el cuerpo al que
había sido unida.
Los médicos no acababan de entender lo que pasaba, pues los
tejidos de la mano estaban cada vez más sanos y sólidos, pero
el resto del cuerpo iba mostrando un descenso en las defensas
que amenazaba con graves irregularidades.
El paciente fue cayendo en un progresivo desánimo, en una
especie de apatía general de la que solamente su mano nueva
parecía librarse. Tumbado en su cama del hospital, sometido a
tratamientos que intentaban atajar el progresivo aniquilamiento
de todos los demás miembros y órganos, solamente la mano
nueva manifestaba vitalidad.
Cuando falleció, el cirujano, visto el relativo éxito de la ope-
ración, decidió conservar aquella mano para un eventual trans-
plante.
En mi caso, ella y el resto de mi cuerpo parecen haber enca-
jado estupendamente, aunque ella, a veces, escribe por su
cuenta textos como este mismo que ahora parece terminar, que
me llenan de admiración y sorpresa.

PARA UNA HISTORIA SECRETA DEL
ÉXITO

(De La glorieta de los fugitivos)

Al principio me conformaba con que algunos amigos del co-
legio admirasen mis invenciones escritas. Luego anhelaba pu-
blicar un libro, solo eso, y me sentí dichoso cuando tuve en las
manos el primero de los trescientos ejemplares que imprimió
aquel modesto editor. En mi siguiente novela ya me inquietaba
no llegar a vender más de dos mil ejemplares, y las críticas,
aunque favorables, me parecían pocas y mezquinas. Apenas
hube ganado el premio editorial más importante del país, em-
pecé a desear con ansia el Premio de la Crítica, y cuando me
lo dieron, sentí que lo que de verdad me dejaría satisfecho
sería conseguir el Premio Nacional. Me concedieron el Na-
cional, pero comprendí que mi obra no tenía toda la resonan-
cia que merecía en el ámbito americano, y hasta que no me
galardonaron con el Premio Rómulo Gallegos me encontré
muy desazonado. La inquietud no cesaba, porque me parecía
que mis libros estaban poco traducidos, y cuando se multipli-
caron las ediciones extranjeras, el número de ejemplares no
respondía nunca a mis expectativas de difusión. Se hacían tesis
sobre ellos en bastantes universidades del mundo, aunque me
mortificaba que en muchas otras fuesen menos valorados. En-
tonces deseaba vivamente ingresar en la Real Academia. Me
nombraron académico, y empecé a sentirme desafortunado
porque mi nombre no sonaba para el Premio Cervantes. Me
concedieron el Cervantes, pero mi alegría duró poco, porque
estaba convencido de que una obra de la envergadura de la mía
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era merecedora del Premio Nobel. Cuando por fin conseguí el
Nobel, me defraudó que no fuese noticia clamorosa en todos
los periódicos del planeta. Tanto desasosiego sobre mi signifi-
cación literaria había ido debilitando mucho mi corazón, y fa-
llecí de modo repentino, cuando todavía no era viejo, al salir
de un homenaje en mi honor al que no asistieron todos los per-
sonajes que deberían haberlo hecho.Ahora, en el salón de jun-
tas del Parnaso, compruebo con insufrible decepción que son
otros, demasiados, quienes ocupan los sillones preferentes.

LA TACITA
(inédito)

He vertido el café en la tacita, he añadido la sacarina, doy vuel-
tas con la cucharilla y, cuando la saco, observo en la superfi-
cie del líquido caliente un pequeño remolino en el que se
dispersa en forma elíptica la espuma del edulcorante mientras
se disuelve. Me recuerda de tal modo la figura de una galaxia
que, en los cuatro o cinco segundos que tarda en desaparecer,
imagino que lo ha sido de verdad, con sus estrellas y sus pla-
netas. ¿Quién podría saberlo? Me llevo ahora a los labios la
tacita y pienso que me voy a beber un agujero negro. Seguro
que la duración de nuestros segundos tiene otra escala, pero
acaso nuestro universo esté constituido por diversas gotas de
una sustancia en el trance de disolverse en algún fluido antes
de que unas gigantescas fauces se lo beban.

LA SUPLANTACIÓN
(inédito)

Aquella mañana, cuandoAlberto se disponía a seguir echando
la pequeña cabezadita matutina de su costumbre mientras su
mujer se levanta para preparar los desayunos, sintió que le pal-
meaban dulcemente las espaldas. "Rosa, bonita, arriba", decía
Rosa. Confuso como por efecto de un sueño, Alberto se le-
vantó torpemente y fue al cuarto de baño, para encontrarse en
el espejo hecho Rosa en su apariencia externa, aunque no en
sus pensamientos, ni en la conciencia de su verdadera identi-
dad. A partir de aquel momento, su estupefacción le hizo se-
guir, como un autómata, la rutina que debiera corresponderle
a Rosa: preparar la cafetera, los zumos, calentar la leche, en-
cender la tostadora, mientras animaba a los niños a levantarse
y los conducía al cuarto de baño, y limpiaba a Raulito después
de hacer caca, y vigilaba para que Javier y Ana se lavasen la
boca, y los iba vistiendo a los tres. Cuando los niños estaban
acabando de desayunar, entró en la cocina Rosa, como si no
se hubiese dado cuenta de aquella monstruosa mudanza que
había intercambiado sus figuras externas. Luego, mientras él
terminaba de arreglar a los niños y preparaba sus mochilas para
el colegio, Rosa se arregló, tomó la cartera con que Alberto
iba cada día a la magistratura y se despidió con un beso, hasta

la noche, porque dijo que aquel día tenía una
comida con los colegas. También como en un
sueño, pero sintiendo el paso de las horas, llevó
los niños a sus colegios, fue a hacer la compra, arrastrando
aquel carrito cada vez más pesado que el bueno del portero le
ayudó a subir hasta el ascensor, puso la lavadora y el friega-
platos, hizo las camas. Casi no pasó el suelo, porque eso era
cosa de la asistenta, que venía al día siguiente, pero todavía
tuvo que planchar un rato, con prisas, pues tenía que ir sin falta
al banco y a correos, antes de que cerrasen. Después de comer,
fue corriendo a por los niños, porque había que llevar a la pis-
cina al mayor, y a danza a la niña. Los recogió a su hora, y
cuando estuvieron en casa los desvistió, los bañó y preparó las
cenas. Javierín no entendía unas cosas del colegio y tuvo que
explicárselas. Anita tenía algo de fiebre, pero no parecía nada
importante. Por la noche, cuando llegó, Rosa le contó que, en
el tribunal, habían desestimado la demanda de pensión, por in-
capacidad física, de una mujer de la limpieza. Tenía gran se-
guridad en lo que decía, y aseguraba, una y otra vez: “no se
puede aceptar que las tareas del hogar supongan tanto es-
fuerzo”. Alberto no contestó nada pero, tras acostarse, tardó
mucho en coger el sueño, en la desazón de que el despertar no
volviese a poner las cosas en su sitio.

UN RECUERDO DEL MAR
(inédito)

Cuando había transcurrido más de una hora y el fuego de la
chimenea estaba casi apagado, en el silencio de la soledad
montañesa empezó a filtrarse un confuso sonido rítmico, que
fue aclarándose poco a poco y que lo sacó de su embeleso: era
el eco del mar. En pocos minutos, el sonido se hizo muy fuerte,
y resonaba violento debajo de él, como si un mar verdadero
arrastrase sus olas sucesivas por el salón de la casona y golpe-
ase sus paredes, en el piso inferior. Aturdido, se levantó para
dirigirse a las escaleras y descendió hasta encontrarse en el
centro de aquellas rítmicas sacudidas, que eran solamente so-
noras. Mas el invisible romper de olas que retumbaba en el
salón le trajo un recuerdo intenso de mar, y se sintió sostenido
por las aguas, se supo verdaderamente ajeno a su cuerpo hu-
mano hecho de miembros dispersos, se reconoció moviendo
jubilosamente las aletas y la cola para cazar entre los cardú-
menes huidizos. Qué hago yo aquí, que ha sucedido, pensó,
mientras el eco del mar cesaba bruscamente.

LA VOZ PEQUEÑA
(Inédito)

_¿Habláis del cosmos? ¡El átomo es el cosmos!. ¿Habláis de
vida? ¡La célula es la vida!. ¿Habláis de espacio? ¡Todo él cabe
en la palma de vuestra mano!. ¿Habláis de tiempo? ¡Este



mismo momento es la eternidad!.
Pero su voz era demasiado pequeña, y nadie se
enteró.

DE LIBROS Y DE ROSAS
(Inédito)

“En los pétalos de los libros y en las páginas de las rosas estu-
vieron escritas las mejores historias que el ser humano pudo
imaginar”, pensó, cuando ya ni los libros ni las rosas existían.

EL QUIJOTE EN LAS RAÍCES DE LA NOVELA
CONTEMPORÁNEA

Con el título “ECOS Y SOMBRAS DEL DELIRIO
QUIJOTESCO” presenté, en las Jornadas sobre Cer-
vantes y El Quijote, (Nuevo Milenio, México, 5 a 7
junio 2001) la primera versión de este ensayito. Más
completo, lo incluí en mi libro “Ficción continua” –
Seix Barral 2004-. Con los años, ha ido creciendo y ma-
tizándose. Esta es la versión definitiva, por
ahora…(octubre de 2009)

Llamamos clásicos a aquellos libros que, a pesar del tiempo
transcurrido desde que fueron escritos y publicados, siguen so-
bresaltando todavía nuestra emoción y despertando nuestro
placer estético. Es posible que los clásicos lleguen a morir,
pero no se ha dado el caso de que eso haya sucedido con los
que hemos recibido en nuestra herencia cultural. Acaso la

muerte de los clásicos sea como la de algunas estrellas, un en-
friamiento lento, que va oscureciéndolas, a un plazo tan largo
que resulta imperceptible para quienes estamos hechos a la bre-
vedad y a lo efímero.
Entre las catorce definiciones que Ítalo Calvino dio de los clá-
sicos, hay una que me llama la atención por su certeza, capaz
de hacer despertar en mí cierta melancolía: es clásico el libro
que …“suscita un interminable polvillo de discursos críticos,
que se sacude continuamente de encima”. He aquí más polvi-
llo que añadir a las innumerables lecturas críticas del Quijote.
No parece que el fulgor de El Quijote esté en trance de apa-
garse, y lo que sorprende de él no es solo la vigencia de lo que
pudiéramos denominar su modelo moral y su estímulo para la
reflexión, sino la capacidad para adaptarse e influir del propio
artilugio literario en que el mito se nos transmite de genera-
ción en generación. Por encima de otros tipos inmortales de la
Literatura que nos han enseñado a sentir y a pensar, a sufrir y
a gozar, a amar y a odiar, desde el teatro de los tiempos anti-
guos y del barroco hasta la gran novela del siglo XIX y la fic-
ción literaria y el cine del XX, los comportamientos y delirios
quijotescos, que por supuesto abarcan a los dos elementos de
la pareja de aventureros, parecen estar incrustados en lo coti-
diano de una manera que acaso no haya conseguido ninguno de
los demás grandes personajes clásicos.
Todavía está relativamente cerca la lectura que el personaje
significó para los españoles después de la Guerra Civil. Los
vencidos, desde el exilio, se identificaban con el glorioso per-
dedor que lo había sacrificado todo a un ideal. Los vencedores,
proclamándose “centinelas de occidente”, se declaraban tam-
bién quijotescos frente a la repugnancia de los países demo-
cráticos hacia su golpe de estado y su dictadura fascistoide.
Cuando a finales de los años 50 se realizó la película soviética
“Don Kichot”, dirigida por Gregori Kozintsev y protagonizada
por Nicolai Cherkasov, en la que habían intervenido varios exi-
liados españoles, entre ellos, como escenógrafo, el escultor
Alberto, su estreno en España tuvo psicológicamente algo de
extraño encuentro entre adversarios irreconciliables, como si se
produjese una sombra - enseguida se vio que no tenía otra en-
tidad- , de aquello que había intuido Ortega en sus “Medita-
ciones del Quijote”, al atribuir al personaje la condición de
“parodia triste de una especie de Cristo capaz de reconciliar a
los españoles”.Acaso su capacidad de reconciliación abarque
a todos los hispánicos.
Por encima de fronteras culturales e idiomáticas, la persisten-
cia simbólica de los modelos quijotescos es bastante miste-
riosa. Borges atribuía a la iconografía mucho del gran éxito de
los arquetipos del libro, pero no parece que eso se pueda man-
tener. La contradictoria pareja del caballero alto y flaco y el
villano bajo y gordo, tiene en su apariencia física, externa, solo
una parte, y no la más importante, de lo que ha fascinado y
sigue fascinando nuestra sensibilidad.
Innumerables análisis históricos han venido intentando expli-
car El Quijote. Es de sobra conocido el de Lukács, para quien
el personaje fue el máximo representante del “idealismo abs-
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tracto”, y el libro inauguraría ese romanticismo del desencanto,
de la desilusión, que tantos frutos ha dado en la historia de la
ficción literaria, acuñando la figura del “perdedor”. La tradi-
cional contraposición entre el ideal y la realidad le sirve a Dá-
masoAlonso para recordar que el Quijote es el producto de un
choque en el que se rompen a la vez el caballero y el romance
antiguo y nace la novela. Cuando habla de su condición de “pa-
rodia paradójica”, Marcelino Menéndez Pelayo dice que El
Quijote no vino a matar un ideal sino a transfigurarlo y enal-
tecerlo: “Fue…el Quijote el último de los libros de caballerías,
el definitivo y perfecto, el que concentró en un foco luminoso
la materia poética difusa, a la vez que elevando los casos de la
vida familiar a la dignidad de la epopeya, dio el primero y no
superado modelo de la novela realista moderna”. YMario Var-
gas Llosa señala que El Quijote no destruyó los libros de ca-
ballerías, sino que ejerció
frente a ellos una asombrosa
simbiosis, cargándolos de
nuevo sentido. Por otra vía,
Milan Kundera contrapone
dos posturas en los estudiosos
frente a lo que él llama “el
idealismo confuso de don
Quijote”, por un lado la crítica
racionalista y por otro la exal-
tadora, para motejarlas a
ambas de erróneas, “porque
quieren encontrar en el fondo
de la novela no un interro-
gante, sino una posición
moral”. Torrente Ballester ve
todo el libro como un juego
que el autor sólo abandonará
en la muerte de Alonso Qui-
jano. También en cierta pos-
tura lúdica, Nabokov, analiza
las aventuras quijotescas a la
luz de una especie de partido
de tenis, estableciendo, a tra-
vés de varios sets, con inteli-
gencia pero falazmente, que
las victorias igualan a las de-
rrotas del Ingenioso Hidalgo y
Caballero, y no deja de ser
sorprendente que, sin ser un entusiasta del libro, llegue a exal-
tarse en un momento de su crítica: “Los románticos (yo in-
cluido) ven a Don Quijote como un héroe, no como un loco; se
niegan a leer el libro principalmente como una sátira; y en-
cuentran en el libro una actitud metafísica o visionaria en re-
lación con el afán aventurero de Don Quijote que hace que la
influencia cervantina en Moby Dick parezca completamente
natural.”…
Y es que sobre El Quijote hay enfoques para todos los gustos,
aunque ya dijoAlfonso Reyes no saber si el Quijote que él veía
y percibía era exactamente igual al de los demás. De todas for-

mas, la libertad de interpretación está en el
propio libro:

…puedes decir de la historia todo aquello que te pare-
ciere, sin temor que te calumnien por el mal ni te pre-
mien por el bien que dijeres de ella.

Más allá del polvillo crítico, el Quijote, heredero a través de las
aventuras de Tirant lo Blanch de los libros de caballería en que
vinieron a reconstruirse tantas leyendas antiguas, caballero al
que llevarán en carreta como al caballero Lanzarote, transmite
inmediatamente su mensaje e impregna innumerables libros
en que el héroe, en cierto modo, viene a ser “valiente, come-
dido, liberal, bien criado, generoso, cortés, atrevido, blando,

paciente, sufridor de trabajos,
de prisiones, de encantos”
como decía de sí mismo el In-
genioso Hidalgo cuando consi-
deraba el resultado de haber
llegado a ser caballero andante.
Y no solo impregna libros, sino
aspectos de la vida cotidiana de
algunas generaciones. Cuando
yo era niño, en la casa familiar
abundaban los cuadritos y los
bibelots en que se lo rememo-
raba, como existían ediciones
infantiles de sus aventuras, de
las cuales yo todavía conservo
algunas, que nunca aprecié de-
masiado. A mi buen padre le
gustaba contármelas, pero yo
no encontraba ninguna gracia
en aquel héroe perdedor, al que
molían a palos, rompían los
dientes o cortaban una oreja.
Tuvieron que pasar varios
años, hasta que la salida de la
adolescencia y el conocimiento
de la melancolía, me permitie-
sen leer por vez primera El
Quijote, disfrutarlo, y descubrir

con sorpresa que mis lecturas infantiles y juveniles habían
estado contaminadas de un “contagio quijotesco” que me hacía
de repente el héroe muy familiar y cercano.
Y es que, desde el siglo XIX, muchos héroes de las clásicas
lecturas juveniles de aventuras tienen esa impregnación, desde
el Jim Hawkins que busca la isla del tesoro de Robert Louis
Stevenson; el Huckleberry Finn cuyas aventuras con el esclavo
negro Jim, en su azarosa huida por el río Misisipí, relató Mark
Twain; el capitán de quince años de Jules Verne; el joven Kim,
hijo del sargento Kimball O´Hara, que ayuda al lama a buscar
el Río de la Flecha, de Rudyard Kipling, hasta ese peculiar
proscrito escolar llamado Guillermo Brown que imaginó Rich-
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mal Crompton. Pero el héroe soñador no sola-
mente sirvió de modelo a jóvenes personajes
más o menos ejemplares, sino que su gloriosa

estirpe llega muy lejos, como se sabe. La hija del capitán, de
Alexander Pushkin, fundacional en la literatura rusa, ofrece
muchos elementos del Quijote, sobre todo la peripecia itine-
rante de dos héroes, el joven Piotr Andréyevich Griniov y el
viejo siervo Savélich, que reconstruyen en muchas de sus ac-
titudes las de los dos miembros de la pareja andante más fa-
mosa de la literatura universal. No hace mucho que se han
publicado en España los cuentos completos de LeopoldoAlas,
Clarín, entre los que destaca la magistral novela breve Doña
Berta, la historia de la alucinación senil de una señora que
abandona la aldea en que ha vivido para partir hacia la lejana
y peligrosa capital, con el propósito de desfacer un antiguo en-
tuerto. También la protagonista de La desheredada, extraordi-
naria novela de Benito Pérez Galdós, vive una quimera y sueña
contra la realidad, empujada por la equivocada idea de ser la
descendiente de una casa noble, imbuida por su padrino, un
canónigo pintoresco llamado Santiago Quijano-Quijada. Y no
se puede olvidar que Galdós fue traductor de Los papeles del
club Pickwick, homenaje de Dickens a la pareja cervantina en
las figuras de míster Pickwick y de su criado Sam Weller.
Quiero solo apuntar el desvarío de madame Bovary, antes de
señalar que la impregnación quijotesca llega muy lejos, y por
poner algunos ejemplos cinematográficos puedo recordar la
película The searchers, de John Ford, titulada en España Cen-
tauros del desierto: en la aventura que comparten Ethan Ed-
wards, el soldado vencido que regresa a casa, y el joven
Martin, entregados ambos a la búsqueda interminable de una
niña raptada por los comanches, no es difícil encontrar som-
bras quijotescas, como no lo es en otros personajes del cine, así
Han Solo y Chewbacca en la saga de La guerra de las gala-
xias. Y si nos detuviésemos en el mundo de los cómics, desde
Roberto Alcázar y Pedrín a Batman y Robin, la pareja arque-
típica y sus comportamientos nos recordarían las acciones del
Quijote y su ayudante.
Sin embargo, más allá del Quijote como elemento en la vida
y en la historia literaria, el propio discurso novelesco que como
libro comporta, los elementos imaginarios, materiales y técni-
cos planteados y ordenados por Cervantes, han tenido y siguen
teniendo aplicación y hacen de El Quijote una obra de plena
actualidad, con ciertos factores propios de enfoques estric-
tamente contemporáneos. Las raíces de la estricta modernidad
literaria están en él, y algunos de tales factores son los que yo
me propongo analizar a continuación desde las siguientes pers-
pectivas:

I.- La construcción del narrador y de su voz.
II.- El juego del apócrifo y de lo metaliterario.
III.- La ambigüedad y complejidad de los personajes.
IV.- Una mirada nueva sobre el escenario.
V.- El tema del doble.

VI.- El tema del soñador y su sueño.
VII.- La relación de la literatura con la vida y el lec

tor cómplice.
VIII.- Lo fantástico.

I.- LA CONSTRUCCIÓN DEL NARRADOR Y DE SU VOZ

Vamos a recordar la voz delAmadís (“Los cuatro libros del in-
vencible caballero Amadís de Gaula, en que se tratan sus muy
altos hechos de armas y apacibles caballerías”):

No muchos años después de la Pasión de nuestro Redentor y
Salvador Jesucristo, fue un rey muy cristiano en la Pequeña
Bretaña, por nombre llamado Garinter, el cual siendo en la ley
de la verdad de mucha devoción y buenas maneras acompa-
ñado. Este rey tuvo dos hijas en una noble dueña su mujer, y
la mayor fue casada con Languines, rey de Escocia, y fue lla-
mada la Dueña de la Guirnalda, porque el rey su marido nunca
la consintió cubrir sus hermosos cabellos sino de una hermosa
guirnalda, tanto era pagado de los ver; de quien fueron engen-
dradosAgrajes y Mabilia, que así del uno como caballero y de
ella como doncella en esta gran historia mucha mención se
hace.

No cabe duda de que se trata de una voz pomposa, reposada,
solemne, adornada con razones graves, desarrollada mediante
una prosa enlazada con cadenetas retóricas, enrevesada, pero
distinguida y altiva. Hay una evidente distancia del narrador,
lo que podríamos denominar una “retórica de la majestad”. El
narrador no se dirige a cualquiera, como podremos comprobar
a lo largo del texto: “emperadores, reyes y grandes que en los
altos Estados sois puestos”, dice, de manera bastante impera-
tiva: “así como oís”, “como habéis oído”, “quiero que se-
páis”, “dicho os habemos”…
Claro que la voz de narrador implícito en el texto estaba ya in-
ventada, pero lo que trae la voz del Quijote, aunque parodie las
referencias autoriales de los libros de caballerías, es una “re-
tórica de la naturalidad” a la que se une una inédita distancia
irónica. Y, sobre todo, crea una nueva voz novelesca, desdo-
blando por primera vez el escritor en un narrador incorporado
a la ficción. Recordemos el comienzo del Quijote:

“Desocupado lector: sin juramento, me podrás creer que qui-
siera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más
hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imagi-
narse. Pero no he podido yo contravenir la orden de natura-
leza, que en ella cada cosa engendra su semejante. Y así, ¿qué
podría engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la
historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pen-
samientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien
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como quien se engendró en una cárcel, donde toda incomodi-
dad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habita-
ción?”

Y es que, en El Quijote, ya desde en el mismo prólogo aparece
ese narrador que luego, inmerso en el relato, surgirá varias
veces. Porque esa voz que aparece en el prólogo no es la de
Cervantes, sino la de un narrador testigo, una extraña “primera
persona” que interrumpe la acción, duda de la conducta de per-
sonajes, acude a otros archivos…Al mismo tiempo, es un na-
rrador ambiguo pues los lectores no acabamos de conocer todo
lo que sabe: ciertas alusiones son confusas, sabemos que hubo
un autor, que alguien traduce el libro…en fin, que se producen
numerosas interferencias autoriales que podrían haber modi-
ficado lo que el narrador transmite.
La originalidad de dicha voz está en que se acuña desde las
primeras páginas, a partir del exordio con que da comienzo el
prólogo de la Primera Parte, como he dicho. Porque El Quijote,
como novela, insisto, no empieza en el Capítulo I, sino a par-
tir del mismo prólogo, con la introducción de la voz narradora
que luego seguirá relatando las hazañas del Ingenioso Hidalgo
y Caballero y de su Escudero. Atribuir esa voz del prólogo, el
me podrás creer del escritor del prefacio, a la propia persona
de Miguel de Cervantes, como elemento dramático radical-
mente distinto de quien poco después, en el arranque del Ca-
pítulo I, escribirá no quiero acordarme al referirse al nombre
del lugar en el que viveAlonso Quijano, es seguir la rutina de
una lectura arcaica, para la que muchos puntos del libro resul-
taban caprichosos, disparatados o propios de una burla indes-
cifrable.
El narrador imaginario del Quijote, genial intuición o revela-
ción cervantina, se nos muestra ya desde el inicio del texto, en
el prólogo, mientras pretende aclarar sus limitaciones y dudas,
mientras nos asegura que ese texto es lo que más le ha costado
de todo el libro, para hablarnos del amigo gracioso que viene
a verlo a deshora a darle consejos sobre la mejor forma de es-
cribirlo. En ese texto del prólogo, tan chispeante, sarcástico y
conciso, el autor Cervantes se ha desdoblado en el personaje de
un narrador incrustado en la trama, que pertenece, como una
pieza más, a la novela que se va desarrollar al hilo de nuestra
lectura, alumbrando el mayor invento técnico de toda la histo-
ria del género novelesco. Para dar todavía más fuerza al as-
pecto puramente literario, ese narrador y prologuista incluirá,
como pórtico del libro, poemas escritos al parecer por perso-
najes imaginarios, novelescos o legendarios, lo cual ya no es
que ponga los prefacios claramente del lado de la ficción, sino
que incluso los introduce en un juego, el de la literatura den-
tro de la literatura, que es uno de los grandes descubrimientos
de la narrativa del siglo XX.
La personalidad del narrador-personaje cobra más fuerza a la
luz del prólogo de la Segunda Parte, donde la elegancia sin
duda natural del manco sano se convierte en ejemplar actitud
de un personaje de novela, para dar una lección de cómo se

sabe encajar un dramático golpe, como sin
duda debió de ser para Cervantes el robo que
de sus personajes hizo el tordesillesco autor
Alonso Fernández de Avellaneda. Claro que en este prólogo
hay alusiones a obras concretas de Miguel de Cervantes, pero
tales alusiones no rompen el tono irónico y burlón de la voz y,
en cualquier caso, sirven para impregnar aún más el mundo
real de una palpitación ficcional: también La Galatea es citada
en el escrutinio de la biblioteca de Alonso Quijano, en una pi-
rueta de la imaginación literaria, y en los últimos párrafos de
la novela se aludirá al prudentísimo Cide Hamete, que deja su
pluma colgada desta espetera, con la misma jerarquía que esa
primera persona del narrador cuando asevera:…y yo quedaré
satisfecho y ufano de haber sido el primero que gozó el fruto
de sus escritos enteramente…
El narrador que forma parte de la ficción desarrollada es ya
muy antiguo en materia de ficción. Y también antes del Qui-
jote, un punto de vista moderno, que renueva el papel del na-
rrador, está en la “Vida de Lázaro de Tormes” –heredero no
obstante de la narración en primera persona que se presentaba
en “El asno de oro”, de Apuleyo- que cuenta la difícil vida
que llevó antes de su prosperidad actual, para justificar su ac-
titud pasiva ante la conducta de su esposa. Mas el narrador acu-
ñado en El Quijote da un paso gigantesco sobre esa primera
persona, ya que no es el personaje ni el testigo, sino un escu-
rridizo elemento que interviene en la narración con peculiar li-
bertad y cuyo arquetipo no ha sido todavía superado, pues
todos los narradores interesantes que podamos encontrar en las
ficciones modernas y contemporáneas descienden directa-
mente de él. Ese narrador supone una voz interna, irónica y fe-
cunda que cambia la voz de la novela. Como muestra, y ahora
con la referencia del arranque del Capítulo I, veamos algunos
ejemplos de los siglos XVIII y XIX :

“En aquella región occidental de este reino (que es cono-
cida como Somerset) vivía últimamente, y quizá viva aún,
un caballero...”
(Cap. II de Tom Jones, el expósito, de Henry Fielding)

“El día primero de abril de no sé qué año, la Ronda de
noche de no sé qué Parroquia, en los límites de las inmu-
nidades de Westminster…”
(Cap.II de Amelia Booth, de Henry Fielding)

“Entre los varios edificios públicos de cierta ciudad, que
por muchas razones será prudente que me abstenga de citar,
y a la que no he de asignar ningún nombre ficticio…”
(Cap.I Oliver Twist, de Charles Dickens)

“En el departamento ministerial de ****; pero creo que
será preferible no nombrarlo, porque no hay gente más sus-
ceptible que los empleados de esta clase de departamen-
tos…”
(#icolai Gogol, El capote)

53



“Ojalá mi padre o mi madre, o mejor dicho
ambos, hubieran sido más conscientes, mien-

tras los dos se afanaban por igual en el cumplimiento de
sus obligaciones, de lo que se traían entre manos cuando
me engendraron; si hubieran tenido debidamente presente
cuántas cosas dependían de lo que estaban haciendo en
aquel momento…”
(arranque de Tristram Shandy, de Laurence Sterne).

II.- EL JUEGO DE LO METALITERARIO Y DEL APÓCRIFO

Acontinuación está el tema del juego del autor apócrifo, tan li-
gado con lo que se ha dado en llamar “lo metaliterario”. Bor-
ges, que tanto conocía, señala que el escrito que se conserva
dentro del escrito, en un círculo que escapa a la lógica formal
y solo puede ser aceptado en el mundo de la imaginación, pro-
viene de la gran epopeya hindú Ramayana, dentro de cuya na-
rración el propio autor, Valmiki, entrega a los hijos de Rama
el libro de su padre, denominado precisamente “Ramayana”.
Variante del mismo asunto, en la tradición legendaria española,
es la funesta tozudez de don Rodrigo: abrir una antiquísima
puerta prohibida, en cuyo dintel se anunciaba la ruina del rey
que lo hiciese, le permite descubrir no los tesoros con que so-
ñaba, sino un lienzo en el que está pintada con pelos y señales
la invasión árabe de la península y la destrucción de su reino.
Estos precedentes no oscurecen el hecho de que eso que lla-
mamos “lo metaliterario” –término todavía no incluido dentro
del Diccionario de la RAE- sea una reinvención moderna de
Cervantes, que lo introduce con naturalidad en la literatura.
Américo Castro (Cervantes y Pirandello/Santa Teresa y otros
ensayos) dice: “La literatura moderna debe a Cervantes el arte
de establecer interferencias entre lo real y lo quimérico, entre
la representación de lo solo posible y la de lo tangible. Se halla
en él por primera vez el personaje que habla como tal perso-
naje, que reclama para sí existencia a la vez real y literaria, y
exhibe el derecho a no ser tratado de cualquier manera”.
En El Quijote, lo metaliterario impregna toda la narración, en
recursos de esta clase que pueden parecer burla pero que re-
sultan invenciones o reinvenciones originalísimas. Ya he se-
ñalado cómo, en los poemas que suceden al prólogo, se da una
vuelta de tuerca a la tradición, pero para introducir como refe-
rencia real un humor que tiene como tema central la literatura
y sus personajes: Urganda la desconocida, Amadís de Gaula,
Belianís de Grecia, Oriana, Orlando Furioso… Y también he
apuntado cómo, en el momento del escrutinio de los libros,
cuando el Ingenioso Hidalgo ha regresado a su casa tras la pri-
mera salida, aparece entre los libros que el cura y el barbero
examinan la Galatea de Miguel de Cervantes, de quien el cura
se declara gran amigo. El propio narrador entra en la novela al
principio del capítulo IX, para explicar al lector cómo encon-
tró casualmente en Toledo la continuación de la historia, en
unos papeles escritos en árabe cuyo autor era Cide Hamete Be-
nengeli. Claro que en los libros de caballería se alude con fre-

cuencia a los supuestos transmisores de las fabulosas historias,
pero una enérgica vuelta de tuerca en esta línea de ficción, la
entrada del recurso en la modernidad, la da Cervantes cuando,
al principio de la segunda parte, hace que el Bachiller Sansón
Carrasco informe a Sancho Panza de que anda ya en libros la
historia de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha y
este se lo cuente a su amo:

“y dice que me mientan a mí con mi mesmo nombre de
Sancho Panza, y a la señora Dulcinea del Toboso, con otras
cosas que pasamos nosotros a solas, que me hice cruces de
espantado cómo las pudo saber el historiador que las es-
cribió.
_Yo te aseguro, Sancho _dijo don Quijote_, que debe de
ser algún sabio encantador el autor de nuestra historia; que
a los tales no se les encubre nada de lo que quieren escri-
bir.
_Y ¡cómo -dijo Sancho- si era sabio y encantador, pues
(según dice el bachiller Sansón Carrasco, que así se llama
el que dicho tengo) que el autor de la historia se llama Cide
Hamete Berenjena!”

Pensar que el propio Cervantes, burla burlando, se sintiese a sí
mismo el sabio encantador que intervenía en las peripecias del
desventurado hidalgo y su escudero, y hasta narraba su histo-
ria, nos llevaría a un punto muy interesante, pues cabría en-
tonces la posibilidad de que don Quijote tuviese razón, y los
molinos fuesen verdaderos gigantes, y los rebaños auténticos
ejércitos, y las modestas ventas soberbios castillos. Sería la in-
tervención del mago, ese intermediario que, además, confiesa
estar transmitiéndonos un texto ajeno, la que está manipulando
la realidad de los sucesos. Quede ahí esa ambigüedad al menos
como uno de los posibles efectos del juego de apócrifos y el es-
pejo metaliterario, que aparecen en El Quijote de una manera
revolucionaria, como un modo de elevar la novela hacia lo que
en estos tiempos de progresos astronómicos pudiéramos lla-
mar un “hiperespacio textual”, que tiene la extraordinaria am-
bición, no de poner el libro en la realidad de la vida, sino de
meter la realidad de la vida dentro del libro.
En la misma segunda parte, en el capítulo XLIV - “Como San-
cho Panza fue llevado al gobierno y de la extraña aventura que
en el castillo sucedió a don Quijote”- el autor señala, inci-
diendo en el juego del apócrifo, lo siguiente:

“Dicen que en el propio original de esta historia se lee que
llegando Cide Hamete a escribir este capítulo, no le tradujo
su intérprete como él le había escrito”

Para algún crítico, como Clemencín, esto es, simplemente, un
galimatías. Sin embargo, una lectura contemporánea nos per-
mite encontrar en ello el colmo del artificio. Ya no se trata de
que, en un momento determinado, Cervantes inmovilice a don
Quijote y al Vizcaíno con las espadas en alto porque confiesa
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no saber cómo continúa la historia, y que, tras rebuscar en el
Alcaná de Toledo, encuentre unos papeles que le hacen cono-
cer la solución, ni se trata de la remisión al autor verdadero,
Cide Hamete Benengeli, que habría sido traducido por otro
antes de que el texto llegase al autor que nos transmite la obra,
sino que hay un texto anterior y superior a todos, el texto de
verdad originario, donde no solo están escritos don Quijote y
Sancho y los personajes y lugares de sus hazañas, sino tam-
bién Cide Hamete escribiendo El Quijote y su traductor tradu-
ciéndolo, e incluso siendo infiel al texto auténtico. Es decir,
hay la posibilidad de que exista un Hiperquijote en el que es-
temos sus lectores y hasta yo mismo escribiendo estas notas
una mañana de principios de un otoño que trae las primeras y
deseadas lluvias…

La imaginación de la cadena de textos que se van antecediendo
puede hacernos sentir vértigo, pero desde luego ha sido fe-
cundísima en esa tradición a la que han rendido tributo Piran-
dello, Unamuno, Borges, Bioy, Cortázar o Calvino, por citar
solamente algunos de los grandes maestros contemporáneos.
Aunque no hay que olvidar que el gusto por el apócrifo, por el
personaje fabuloso de que el autor es un mero intermediario,
está firmemente asentado en la tradición ibérica, más que his-
pánica. Apócrifos burlescos creó Quevedo, contemporáneo de
Cervantes, aunque ha sido el siglo XX el que ha conocido al-
gunos especialmente singulares, como el Juan de Mairena y
los poetas que imaginóAntonio Machado, y aquel pintor Jusep
Torres Campalans que Max Aub dice haber conocido en Tux-
tla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, precisamente con
motivo de una conferencia para celebrar los 350 años de la pri-
mera parte del Quijote y recordar que en 1590 Cervantes había

solicitado del Rey, infructuosamente, “la go-
bernación de la provincia del Soconusco”.
Aunque los apócrifos más famosos del siglo
han resultado los inventados por el portugués Hernando Pes-
soa: Alberto Caeiro, Antonio Mora, Álvaro de Campos, Ri-
cardo Reis y tantos otros del drama em gente que constituye
otra de las más singulares invenciones literarias de la historia.
También hay en El Quijote una asombrosa perspectiva meta-
literaria, bastante conmovedora, cuando el lector escucha al
héroe invocar al mago o al cronista que un día narrará sus ha-
zañas y lo hará famoso. Leídas en la conciencia de la fama re-
almente adquirida por el libro, tales invocaciones nos hacen
pensar en su valor profético. Puede que haya sido una mera
fórmula para incrementar la idea de locura y arrogancia ridí-
cula del caballero, pero desde la proyección actual es al menos
sorprendente su segura insistencia en la fama de sus hazañas,
que los siglos no se cansarán de pregonar. Si en ello se refu-
giaba una irónica satisfacción del escritor desconocido y me-
nospreciado que fue Miguel de Cervantes entre los más
notables colegas de su época, no cabe duda de que contenía
una intuición clarividente, y ese Alonso Quijano/Don Quijote
que intenta agredir a la realidad a golpes de literatura, resulta
un elemento metaliterario en sí mismo.

III.- LA AMBIGÜEDAD Y COMPLEJIDAD DE LOS PER-
SONAJES.

Los primeros personajes modernos de nuestra historia literaria,
Calixto, Melibea y Celestina, Lázaro de Tormes o Guzmán de
Alfarache, son personajes “claros”, al servicio de un desarro-
llo con pocos matices psicológicos, que sirven una idea, aun-
que certera, poco matizada de su comportamiento. Don
Quijote y Sancho Panza presentan una complejidad inédita en
la Literatura. De don Quijote podemos seguir discutiendo si
estaba o no estaba loco. En palabras deWordsworth, “la razón
anida en el recóndito y majestuoso albergue de su locura”. El
motivo fundamental de la actitud de eseAlonso Quijano que se
convierte en don Quijote está, al parecer, en el delirio que lo
acomete tras empaparse, en incontables noches de insomnio,
de las estrafalarias peripecias desarrolladas en tantos y tantos
libros de caballerías. De la locura, el narrador no nos habla en
el prólogo –como mucho, moteja de “antojadizo” al personaje-
, pero permite que lo hagan Urganda la Desconocida y Orlando
Furioso, otro memorable orate de la ficción literaria, en los po-
emas apócrifos que sirven de pórtico a la historia. Luego, ya
metidos en ella, ese narrador genial y escurridizo, que no se
siente demasiado responsable de lo que nos relata -pues viene
escrito de manos ajenas y diferentes-, ese narrador cuya arti-
culación es, como he señalado, una de las razones de la su-
pervivencia del libro, se apresurará a darnos la imagen del
enloquecimiento desde las primeras páginas de la novela: “En
efeto, rematado ya su juicio…”. Y según el barbero y el ba-
chiller Sansón Carrasco, lo que le pasa al hidalgo es que ha
visto trastornada su razón.
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La opinión de queAlonso Quijano se ha vuelto
loco y se cree don Quijote es mayoritaria, y
hasta ha habido facultativos, de cuyo nombre

no quiero acordarme, que han descrito con pelos y señales los
aspectos clínicos de su patología. También hay respetables es-
tudiosos cervantinos que no han querido poner en duda su lo-
cura. Por ejemplo, Martín de Riquer, en el prólogo al texto del
Quijote que él fijó y comentó, dice: “Todo es claro, natural y
no hay trampa de ninguna clase si aceptamos que estamos le-
yendo la historia de un loco. Esto no debe olvidarse nunca, y
aunque se pueden hacer sutiles e inteligentes lucubraciones
partiendo del olvido de que el hidalgo manchego está remata-
damente loco, esta actitud desmorona la novela: cuando don
Quijote recobra la razón la novela inmediatamente se acaba”.
Esta aceptación sin fisuras de la locura quijotesca le da al libro
una primera dimensión, lo que pudiéramos considerar el ám-
bito básico de su lectura y significación. Sin embargo, nadie
que a estas alturas lo lea con atención puede conformarse con
una visión tan sencilla. Para Vladimir Nabokov, que se acercó
al libro con interés –aunque, como señalé antes, no con de-
masiado afecto- ya desde sus comienzos el personaje de Don
Quijote aparece… “como un cuerdo loco, o como un loco en
el límite de la cordura; un loco a rayas, una mente a oscuras
con intersticios de lucidez”. Y Milan Kundera, al referirse a
La desprestigiada herencia de Cervantes, habla de la ambi-
güedad que preside el libro, y la pone como ejemplo del arte
de novelar: “Comprender con Cervantes el mundo como am-
bigüedad, tener que afrontar, no una única verdad absoluta,
sino un montón de verdades relativas que se contradicen (ver-
dades incorporadas a los egos imaginarios llamados persona-
jes), poseer como única certeza la sabiduría de lo incierto”.
Con independencia de lo que asegure su narrador –cuyo punto
de vista, con sus titubeos, burlas y hasta contradicciones, pre-
side férrea y exclusivamente el relato-, y a pesar de lo que pien-
sen sus vecinos y las gentes que se encuentran con él, lo cierto
es que la locura de Don Quijote es ambigua, y hasta sospe-
chosa. Antes cité a Gonzalo Torrente Ballester, que dedicó al
personaje un estudio muy sugerente,–El Quijote como juego-
en el que propone que todas las aventuras de Alonso Quijano
en forma de don Quijote son “una representación (usada la pa-
labra en su sentido teatral, haciendo “representar” sinónimo de
jouer y de to play).” En el desarrollo de su tesis, Torrente se
pregunta, a propósito de la lucidez del personaje, si tiene una
visión correcta de la realidad, y demuestra que sí mediante di-
versas “pruebas”: la aventura de los rebaños, en que Don Qui-
jote impreca a supuestos jinetes pero apunta con la lanza más
abajo, justo donde están las ovejas; el famoso pagaré de polli-
nos que le entrega a Sancho y que no quiere firmar, para no
verse obligado a poner un nombre concreto; su agudeza al
comprender que Sancho no ha podido ir de la Sierra Morena al
Toboso y regresar en tan escaso tiempo; la aventura de los pe-
llejos de vino, en que Don Quijote se disfraza de forma con-
gruente con su disposición; el lance en que convence con
supuestas buenas razones a los deudores del ventero, que se
iban sin pagar, para que cumplan honradamente su compro-

miso. Con estas y otras muchas “pruebas” que a lo largo de su
obra se presentan, Torrente defiende la tesis del juego de Don
Quijote, un juego siempre limpio de su parte, la continua y co-
herente representación de un papel, de manera que si acepta-
mos el planteamiento tendremos que reconocer que la locura
es muy peculiar, “una locura original e irreductible a mode-
los”.
Si comparamos el diseño del personaje de Cervantes con el
que hace en su libro el tal Avellaneda, veremos cómo, en el
caso del tordesillesco autor, se nos muestra un don Quijote vo-
ciferante, completamente majareta, del mismo modo que el
Sancho Panza presentado por el plagiario es solo un imbécil
tragaldabas. La locura del Quijote cervantino tiene muchos
matices de lucidez, y nunca se sale de las leyes de verosimili-
tud literaria que el propioAlonso Quijano se ha impuesto. Esto
queda claro a la luz de su muerte. La muerte no sobreviene por
esa pérdida de la condición de loco, que según el juicio de
Martín de Riquer antes apuntado “desmorona la novela”, sino
por el abandono deAlonso Quijano de su sueño maravilloso de
transformar la realidad en ficción.
No sé si don Quijote se rinde, pero está claro que decide re-
gresar a la personalidad de Alonso Quijano, porque ha asu-
mido que no puede imponer la ficción a esa realidad llena de
arrieros y yangüeses brutales, de amos sin escrúpulos, de aris-
tócratas que se divierten haciendo bromas crueles, de curas y
barberos incapaces de soñar más allá de las bardas de sus co-
rrales, donde lo habitual y hasta normal es que las viudas sean
recuestadas, las doncellas deshechas y los pupilos engañados,
como enumeraba cínicamente el ventero que lo armó caballero.
Alonso Quijano muere de agotamiento, de consunción. No
tiene fuerzas para continuar. Puede haber influido en él “la me-
lancolía que le causaba el verse vencido”, pero el caso es que
se trata de una enfermedad real (“se le arraigó una calentura
que le tuvo seis días en la cama”). No niega haber sido lo que
fue (“Yo ya no soy don Quijote de la Mancha…”) pero aco-
moda generosamente sus razones a lo que espera la rutinaria
disposición de sus deudos y amigos, y hasta dice abominar de
las ficciones que antaño tanto lo habían conmovido. Sin em-
bargo, la ficción sigue viviendo como estímulo de la imagina-
ción, pues su semilla ha pasado al escudero. En el parlamento
del lloroso Sancho podemos percibir la transmisión de esa he-
rencia impalpable: … “vámonos al campo vestidos de pasto-
res, como tenemos concertado: quizá tras de alguna mata
hallaremos a la señora Dulcinea desencantada, que no haya
más que ver…”
Pero si don Quijote es un personaje ambiguo y contradictorio,
su escudero no lo es menos. Por un lado, parece bastante estú-
pido, pues solo una persona muy tonta permanecería durante
tantos días sin comprender claramente lo que le pasa a su amo:
puede comprobar que los molinos no son los pretendidos gi-
gantes, ni los rebaños ejércitos, ni el yelmo de Mambrino otra
cosa que una bacía, ni los delincuentes que van a galeras, po-
bres inocentes privados de libertad, ni el pellejo acuchillado el
cuerpo del gigante Micomicón. Es testigo continuo del absurdo
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comportamiento que don Quijote muestra cuando se cruza con
alguien por los caminos. Se deja envolver en muchas burlas –
sobre todo en la casa de los duques- y nunca cae en la cuenta
de la quimera en que se encuentra, aunque lo manteen y lo
muelan a palos. Sin embargo, al mismo tiempo es inteligentí-
simo, aprende rápido, y sabe preparar las cosas para que su
amo no lo pille en graves renuncios, como cuando, usando la
misma medicina de aquel, le intenta convencer de que las tres
labriegas que se acercan montadas en asnos son doña Dulcinea
y otras damas. También inventa con verdadera gracia la en-
trevista con doña Dulcinea en su nunca realizada visita al To-
boso, llama “baciyelmo”, diplomáticamente, al trofeo que su
señor le quitó al barbero, y está a la altura de las circunstancias
en la grave ocasión en que tiene que decidir como gobernador
de la ínsula.
En el aspecto moral, por otra parte, Sancho Panza es un cazu-
rro retorcido y aprovechado. De las monsergas de don Quijote
sobre las ventajas de las aventuras caballerescas no le prende
ninguna emulación heroica, pero le queda el sentido de la ra-
piña, y arrampla con todo lo que puede, a lo largo de las pe-
nosas aventuras que corre con su señor, sobre todo si se trata
de munición de boca. Cuando encuentra la famosa maleta de
Cardenio, se guarda las camisas y los dineros y luego disimula
y hace creer a todo el mundo que no tocó la maleta. La quimera
de que las ventas son castillos le sirve de excusa para no pagar,
porque es muy agarrado. Lo que le duele de verdad, después de
haber olvidado el librillo en que su amo escribió el mensaje a
Dulcinea, es que se ha quedado sin el famoso “pagaré de po-
llinos”. Desea tener una ínsula en el reino de Micomicón para
vender como esclavos a sus súbditos. Sancho Panza es un ca-
zurro de mucho cuidado, y no hay más que ver cómo desloma
a latigazos las cortezas de los árboles, aunque sepa muy bien
que con esa manera de actuar Dulcinea nunca será desencan-
tada.
Al mismo tiempo, Sancho Panza un hombre de buena fe.
Acompaña a ese amo pendenciero a pesar de que él es hombre
pacífico, poco dado reñir, a quien no gusta salir de las rutinas
caseras, y lo hace sin otra retribución que unas vagas prome-
sas. Se acomoda a la dura vida caballeresca sin quejarse de-
masiado, y sobrelleva también con bastante mansedumbre las
palizas y contratiempos de su empleo. Es alegre, buen con-
versador, compasivo, capaz de sentir afecto por los demás, y
el cariño que acaba teniendo a su amo descubre su buena pasta
humana. No hay más que ver la sinceridad con que se expresa
cuando aAlonso Quijano le llega la última hora. Sancho Panza
tiene un corazón de oro.
Esta complejidad es una muestra más de que El Quijote es una
novela plenamente moderna, o mejor la novela que inaugura la
modernidad en su género, porque trae a la literatura los pri-
meros personajes “redondos”, con relieve, con matices y face-
tas. Del gran Lázaro de Tormes sabemos que lo ha pasado muy
mal y que, en lo que considera un buen acomodo, hace la vista
gorda ante el comportamiento de su mujer. Tanto él como los
demás personajes presentes en su testimonio son certeros y

están vivos, pero ofrecen aspectos parciales de
su personalidad. De Lázaro sabemos sólo lo
que él quiere contarnos. Sin embargo, tanto de
don Quijote como de su escudero sabemos mucho más de lo
que nos cuenta el tramposo narrador, tan aficionado a remi-
tirse a autores y traductores para escurrir el bulto.
Don Quijote es tímido, osado, culto, calculador, iluso, sereno,
iracundo, cuerdo, loco, como Sancho es estúpido, inteligente,
cazurro, decente, generoso, mezquino, afectuoso, alegre. La
mirada condescendiente que siempre ha habido hacia Sancho
–víctima de su inferioridad social- habla de su “sentido
común”, como si fuese algo estimable pero de poca monta.
Ojalá la mitad siquiera de nuestros actuales políticos, gober-
nantes, y no digamos jueces, tuviese la finura de Sancho Panza
a la hora de tomar decisiones. O, al menos, eso que llaman su
“sentido común”. Ya Marcelino Menéndez Pelayo habló de la
simplicidad aparente y engañosa de esos personajes llenos de
claroscuros y contradicciones.A lo largo de la aventura común
del caballero y el escudero van resplandeciendo los fulgores
diferentes e incluso contradictorios de su personalidad. Son
personajes que tienen la ambigüedad misma de los seres hu-
manos reales, tan difíciles de desentrañar incluso para cada
uno de nosotros mismos, y por eso los comprendemos, aunque
siempre acaben escabulléndose de nosotros. En su veracidad,
en seguir vivos y admirándonos por su consistencia tras la lec-
tura de tantas generaciones sucesivas, estriba la razón del éxito
del Quijote. Es un clásico porque a los lectores contemporá-
neos nos siguen interesando y conmoviendo las aventuras de-
sastrosas de sus personajes, y dándonos ejemplo de lo que es
vivir y lo que es soñar.
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IV.- UNA MIRADA NUEVA SOBRE EL ES-
CENARIO

Hay que resaltar la nueva visión del escenario
que introduce El Quijote en la literatura, una renovadora pers-
pectiva de los ámbitos físicos en que transcurren las aventuras.
El Quijote rompe la tradición de los espacios exóticos, leja-
nos, que inauguró La Odisea, o acaso Ramayana, y que en su
día heredarían los libros de caballerías, llenos de ínsulas terri-
bles, lagos encantados, florestas, parajes y castillos funestos.
Así, sea cual sea el género narrativo y sin entrar en los pro-
pósitos de los héroes, lo cierto es que El Quijote cambia el sen-
tido de los espacios dramáticos, los lleva de lo extraordinario
y asombroso al pasar de cada día, inaugura una mirada dife-
rente de los lugares domésticos, hace que todos los territorios
puedan tener simultáneamente la inmediatez y la extrañeza que
empapan a la vez La Mancha en la novela, tan cercana a los lu-
gares familiares del héroe y sin embargo capaz de sugerirle los
sitios más misteriosos. A partir de la novela cervantina, no po-
demos mirar ningún espacio cotidiano sin sentir la sospecha
de que solo es la apariencia de algo muy diferente y miste-
rioso.
A la hora de formular su famosa teoría sobre “lo siniestro”,
el gran lector que fue Sigmund Freud hubiera podido utilizar
seguramente el ejemplo de don Quijote en lugar del Natanael
de “El hombre de la arena”, de Hoffmann,”, pues la mirada de-
lirante de don Quijote, que transforma la realidad doméstica
en los espacios fabulosos de su fantasía, es un claro antece-
dente de ella. Con El Quijote, el escenario cotidiano adquiere
un nuevo papel dramático en la ficción literaria, que tiñe la mi-
rada lectora, lo que supone un incontestable precedente de la
estética romántica y, por supuesto, del expresionismo y del su-
rrealismo.

V.- EL TEMA DEL DOBLE

Otro aspecto importantísimo del Quijote es la irrupción en la
modernidad del tema del doble, que tanta importancia tendrá
más tarde, a partir del Romanticismo -recordemos a Hoffmann,
a Von Chamizo, Andersen, Goethe, Poe, Stevenson…- Un
asunto que, en El Quijote, se acaba consolidando por la propia
fuerza de las circunstancias, como si también un mago se hu-
biese encargado de torcerle las cosas al propio Miguel de Cer-
vantes. El mago ha sido en este caso real: el tordesillesco y
apócrifo autor Alonso Fernández de Avellaneda, que mientras
Cervantes se encuentra en el trance de escribir la Segunda
Parte de las aventuras de su héroe, irrumpe en las librerías con
la supuesta tercera salida del ingenioso hidalgo.
La novela del Quijote, cumbre de nuestra imaginación litera-
ria, está cristalizada en el dolor, y acaso sin ese dolor la obra
no se habría cumplido tan hermosamente. Cervantes, como
tanto se ha recordado, es un escritor oscuro. En su vida ha pu-
blicado solamente la primera parte de La Galatea y, veinte

años después, la primera parte de El Quijote. Sin duda la falta
de éxito de La Galatea abortó la existencia de una segunda
parte. Cervantes es un modesto cuasi-funcionario, lleno de
trampas y problemas, a quien prácticamente ignoran o despre-
cian los escritores conocidos. Es muy probable que, si en su
época hubiese existido un premio literario equivalente al que
ahora se adorna con su nombre, él nunca lo hubiera recibido.
Solamente ha conocido el éxito, un éxito popular pero que ha
traspasado las fronteras españolas, con la primera parte de El
Quijote, y ese éxito le ha permitido sacar del arcón y publicar
todas las obras que tenía arrumbadas, sin duda por la imposi-
bilidad de verlas publicadas antes: las Novelas ejemplares, El
viaje del Parnaso, las Comedias y Entremeses. El robo de su
única obra conocida ha debido de ser para él una de las más
amargas experiencias de su vida.
Sin embargo, tal robo origina que la Segunda Parte del Quijote
se escriba de una manera diferente de la prevista, que los iti-
nerarios se modifiquen y que “el doble” aparezca por primera
vez con toda naturalidad en la literatura moderna, pues el caso
es que Cervantes asume que existe otro Quijote, pero, con una
decisión extraordinaria en lo personal y en lo artístico, del
mismo modo que ha convertido la supuesta publicación de la
Primera Parte de las aventuras de su caballero en un factor más
de la Segunda, decide meter también en su novela al Quijote
apócrifo. Recordemos el episodio del Caballero de los Espe-
jos o del Bosque. Al oír decirle que ha vencido a don Quijote,
éste pide más explicaciones, y tras oírlas, responde:

“De que vuestra merced, Sr. Caballero, haya vencido a los
más caballeros andantes de España, y aun de todo el
mundo, no digo nada, pero de que haya vencido a Don Qui-
jote de la Mancha, póngolo en duda. Podría ser que fuese
otro que le pareciese, aunque hay pocos que le parezcan.
_¿Cómo no? _replicó el del Bosque_. Por el cielo que nos
cubre que peleé con don Quijote, y le vencí y rendí; y es un
hombre alto de cuerpo, seco de rostro, estirado y avella-
nado de miembros, entrecano, la nariz aguileña y algo
corva, de bigotes grandes, negros y caídos...”

Don Quijote le escucha sin inmutarse hasta que el otro le dice
que, además, le ha hecho renegar de Dulcinea. Y don Quijote,
que como se sabe es muy lógico y racional dentro de su deli-
rio, declara lo que otras veces ha expresado ya, que sin duda
hay un mago que le está enredando las cosas. La conversación
entre ambos caballeros rematará en un enfrentamiento armado,
pero antes don Quijote interpelará directamente a su contrin-
cante sobre el otro Quijote:

“_Pues en tanto que subimos a caballo(...)bien podéis de-
cirme si soy yo aquel don Quijote que dijisteis haber ven-
cido.
_A eso vos respondemos_ dijo el de los Espejos_ que pa-
recéis, como se parece un huevo a otro, al mismo caballero

58



que yo vencí; pero según vos decís que le persiguen en-
cantadores, no osaré afirmar si sois el contenido o no.”

Ciertamente, ya ha aparecido otro Quijote, y la solución ge-
nial de Cervantes es introducirlo en su obra como un perso-
naje más, aunque lejano, y utilizarlo para defender por
contraste la autoría de su personaje y de su libro frente al pla-
giario, para demostrar la superior condición del suyo. Así, en
la obra coexisten pacíficamente los dos Quijotes.
Salvando nuestros prejuicios y repugnancias frente al tordesi-
llesco autor que le robó El Quijote a Cervantes y que tantos
sinsabores debió producirle, creo que no deberíamos leer la
Segunda Parte del Quijote cervantino sin haber leído el deAve-
llaneda.Además, se trata de un libro bastante divertido, aunque
los personajes principales estén trazados con burdo esquema-
tismo. No se puede disfrutar completamente del libro de Cer-
vantes sin conocer el de su ladrón, pues muchas alusiones se
refieren a él. Por ejemplo, aquella jugosa charla en la que, en
una venta, se comparan ambos libros, y Sancho, instrumento
sabihondo de la ironía metaliteraria de Cervantes, llega a decir
lo siguiente:

“_Créanme vuesas mercedes que el Sancho y el Don Qui-
jote desa historia deben de ser otros de los que andan en
aquella que compuso Cide Hamete Benengeli su primer
autor...”

El caso es que, llevando las cosas aun más lejos, Cervantes
hace entrar en su novela a Don Álvaro de Tarfe, un personaje
de la del tordesillesco autor, que, como es natural, ha conocido
a don Quijote en la obra apócrifa. En la interesante conversa-
ción entre don Quijote y este señor, hay momentos especial-
mente chispeantes, y en ellos se acepta sin dudas la existencia
del otro, del doble, aunque se defiende la condición genuina
del Quijote cervantino. Empieza a hablar don Quijote:

“_Y dígame vuestra merced, señor Don Álvaro de Tarfe,
¿parezco yo en algo a ese Don Quijote que vuestra merced
dice?
_No por cierto -respondió el huésped-:en ninguna manera.
_Y ese Don Quijote -dijo el nuestro-, ¿traía consigo a un es-
cudero llamado Sancho Panza?
_Sí traía -respondió Don Álvaro-; y aunque tenía fama de
muy gracioso, nunca le oí decir gracia que la tuviese.”

Más adelante, don Quijote asegurará “no sé si soy bueno; pero
sé decir que no soy el malo...” y Don Alvaro de Tarfe decla-
rará, “...causa admiración ver dos Quijotes y dos Sanchos a un
mismo tiempo, tan conformes en los nombres como diferentes
en las acciones...”, todo a los efectos de una graciosa certifi-
cación del alcalde, que le hace escribir al autor:

“...con lo que quedaron Don Quijote y San-
cho muy alegres, como si les importara
mucho semejante declaración y no mos-
trara claro la diferencia de los dos Quijotes y la de los dos
Sanchos sus obras y sus palabras.”

VI.- EL TEMA DEL SOÑADOR Y SU SUEÑO

Otro tema que aparece en El Quijote con mirada moderna y
enorme capacidad de sugerencia, por no decir que es el tema
nuclear de la novela, es el del soñador y su sueño. También es
asunto muy cercano a lo hispánico, transmitido desde la fuente
indoeuropea a través de los árabes, el viejo tema del soñador
de la mariposa que trató Chuan Tzú, que pasa a convertirse en
el cuento de Abul Hassan de Las mil y una noches, transfor-
mado en el famoso cuento Soñar despierto deAgustín de Rojas
Villandrandro, y por fin en el tema de La vida es sueño, de
Pedro Calderón de la Barca. El soñador soñado tiene mucho
que ver con don Quijote: Alonso Quijano sueña ser Quijote y
se convierte en don Quijote. Bien es verdad que cuando vuelve
a recuperar el alma de Quijano no tiene dudas sobre su confu-
sión, pero es que ya está en trance de muerte.
Sea cual sea la vía de aproximación, por debajo de los análisis
de los estudiosos está el hecho de la espontánea naturalidad
con que se asumen las contradicciones, al parecer irresolubles,
del Quijote, en la realidad de cada día. Acaso ese soñador, o
mejor, esos soñadores contrapuestos de distinto signo, con-
forman un sutil paradigma de lo que nutre en lo más hondo la
propia naturaleza del ser humano, un ser que sueña y que ha
hecho desde los sueños lo más glorioso y lo más deleznable
de su obra y de su historia. En definitiva, todo el equilibrio y
todo el desorden individual y social de nuestra especie están en
la capacidad para inventar sueños en la esfera de la imagina-
ción y ser capaces de llevarlos a término en la realidad de la vi-
gilia. Hay sueños que quieren ignorar que conducen a la
desdicha de muchos, y hay sueños que pretenden la felicidad
general. Hay toda clase de sueños, individuales y colectivos, y
entre ellos acaso uno de los más hermosos sea el del arte y la
literatura. Pero nuestra sustancia de soñadores de lo sublime y
de lo malévolo nos identifica fácilmente con don Quijote, y
también con ese escudero suyo que sueña a ras de tierra.
Quizá la medular dualidad que presenta el libro nos afecta de
una manera tan profunda porque es un misterioso reflejo de
esa “simetría bilateral” que constituye nuestra propia consti-
tución física. Somos un ser doble, unido por el espinazo, como
don Quijote y Sancho presentan una duplicidad unida por el
espinazo de sus contrapuestas quimeras.
Además, en el paso de Alonso Quijano a su sueño hay una in-
dudable fidelidad al mito. El sueño de Quijano y de don Qui-
jote está relacionado con la nostalgia de la Edad de Oro, aquel
tiempo vigoroso que sirve de motivo a uno de los más memo-
rables discursos del Ingenioso Hidalgo. Quijano se hace Qui-
jote para recuperar esa Edad de Oro, porque quiere que los
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viejos mitos que han dado fuerza e impulso a
las cosas hermosas del mundo humano vuel-
van a florecer, sobrevivan. Él es un defensor

de los mitos, un soñador perdido en los mitos, que intenta re-
cuperarlos. Los lectores sabemos que tras lo que su ridícula y
anacrónica figura representa, hay un pálpito verdadero de be-
lleza, de verdad y de justicia. Lo que sueña el estrambótico ca-
ballero es digno de ser soñado, de no ser olvidado, porque el
mundo sigue necesitando que los débiles sean protegidos por
el brazo de los héroes, que la fuerza y la soberbia de los pode-
rosos sean doblegadas, que los entuertos individuales y socia-
les se desfagan y reparen.
Sea o no capaz de alcanzar su sueño, toda la gente de buena vo-
luntad, por encima de la literatura, se siente algo heredera de
aquel soñador. Volviendo al principio, en esa conexión con los
sentimientos y los sueños cotidianos, y no en el éxito icono-
gráfico, está otra de las razones profundas de que El Quijote
sea un clásico. Acaso porque los clásicos son también aque-
llos libros que acaban formando parte inconsciente de la vida
nuestra de cada día.
Poco sabemos de lo que ha sido de Alonso Quijano antes del
momento en que decide echarse a los caminos y cambiar de
modo tan radical de vida y costumbres. Se nos ha hablado de
su gusto por la caza, de su alimentación, de su forma de ves-
tir. Llegamos a saber que en la aldea tiene el mote de Bueno:
eso nos indica algo sobre sus cualidades morales, que lo hacen
hombre apreciado por sus convecinos. Parece que la afición a
la lectura no es cosa nueva en él, sino que ha ido aumentando
con el paso de los años. Que no es el único lector de esos libros
de caballerías que tanto le entusiasman lo demuestran las con-
versaciones que, a propósito de los héroes caballerescos, man-
tiene con el cura y el barbero del lugar. Mas es de suponer que
el impulso que lo lleva a ejercer de caballero andante, aunque
haya nacido de una decisión súbita, ha ido fraguándose a lo
largo del tiempo, al hilo de unas ideas que encuentra en la fic-
ción pero que están en armonía con su propia visión del
mundo. En el mismo Alonso Quijano El Bueno, al margen de
sus lecturas y sin necesidad de delirio alguno, están los ele-
mentos para su metamorfosis en Don Quijote.

Jorge Luis Borges, que tampoco fue muy generoso
con Cervantes –he señalado en otro lugar que su lectura del
Quijote fue parcial y poco aguda, hasta el punto de que no pa-
reció enterarse de la presencia en el libro del tema del doble,
al que era tan proclive, que como he señalado aparece en la
Segunda Parte motivado por la publicación del Quijote deAve-
llaneda- quedó sin embargo fascinado por la imagen profunda
y certera, que le inspiró varios poemas, del soñador que se
atreve a convertirse en su sueño, en un salto que prueba su co-
raje, su entereza. Borges lamenta ser un Quijano que no se ha
atrevido a convertirse en Quijote, a dar el salto trasmutador, y
ha dicho en varias ocasiones, con admiración, que “Alonso
Quijano se atreve a ser su sueño”.
Pero aunque no nos atrevamos a dejar de ser Quijanos para
convertirnos en Quijotes, en la propia posibilidad, en la inci-

tación, hay ya una fuente permanente de estímulo y hasta una
vía de consolación. Pues resulta que el sueño de Alonso Qui-
jano es lo que las ficciones le han mostrado, o confirmado: que
es posible un orden del mundo a través del ejercicio individual
de la justicia, y que un caballero no necesita otra cosa que su
firme voluntad para acometer tal empresa: “…podrán los en-
cantadores quitarme la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo es
imposible”, asegura. Alonso Quijano, mediante su conversión
en don Quijote, pretende “acomodar” a cada “propósito pre-
sente” los asuntos heroicos y las hazañas que tanta emoción
han suscitado en él por la magia de la lectura. Y lo que hay de-
trás de tal “acomodo” no es sino poner en el caos de la reali-
dad el orden de la ficción, un orden en el que es posible ayudar
a los menesterosos y afligidos, rebajar las ínfulas de los pre-
potentes, castigar a los soberbios, ahuyentar a los endriagos, gi-
gantes y otros sueños de la razón. De esa clase es su “locura”
y, al ejercitarla, Don Quijote inaugura un tipo de héroe dis-
tinto a los anteriormente comunes, un héroe que tiene la osa-
día de pretender establecer una realidad diferente e incluso
opuesta a la que viene dada por la naturaleza y por la historia.
Esta relación entre Sueño y Arte forma parte de la sustancia
de la Literatura de la modernidad: se trata del sueño redentor,
“creador”, de María Zambrano.

VII.- LA RELACIÓN DE LA LITERATURA CON LA VIDA

Volviendo a Ítalo Calvino (“Tirant lo Blanc y la tradición lite-
raria caballeresca” quiero recordar su evocación de Francesca
y Paolo, en la Divina Comedia, mientras leen la novela Lan-
celot: “cuando llegan al punto en que Lancelote besa la boca
de Ginebra(…) el deseo escrito en el libro vuelve manifiesto el
deseo experimentado en la vida, y la vida cobra la forma re-
presentada en el libro: la bocca mi bacciò tuto tremante…”
Para Calvino, Francesca es el primer personaje de la literatura
mundial que ve su vida cambiada por la lectura de novelas
“antes de Don Quijote”, afirma… Pero en la comunicación de
la literatura con la vida, Don Quijote da un paso gigantesco,
inaugura un tipo, una actitud: la literatura, el arte, acometiendo
a la realidad, enfrentándose a la realidad e introduciendo a lec-
tor y al narrador en la ficción como un elemento dramático
más.
Claro que esto necesita un lector cómplice, pero ya vemos que
ese tipo de lector es muy anterior a la obra de Cervantes, en la
que, por cierto, el juego de lecturas es interminable, pues lee –
ha leído- Cervantes, lee el narrador -a Cide Hamete y a
otros…- lee don Quijote, leen dentro del propio libro otras his-
torias…, leen el mismísimo Quijote de Cervantes, ¡ y hasta
leen el Quijote de Avellaneda!
Lector militante, don Quijote intenta agredir la realidad desde
la imaginación, cargada de literatura; asume desesperadamente
que la ficción es la única arma capaz de atacar y acaso derro-
tar a la mostrenca, ramplona, injusta realidad. Su esfuerzo
puede considerarse por algunos una locura –empezando por su

60



propio narrador o narradores, enredadores y resabiados-, pero
tiene un sentido. Y su actitud es el precedente de un nuevo
modo de actuar, supone el nacimiento de un modelo de héroe,
antes inexistente, que desde entonces se ha repetido mucho,
no solo en la ficción, sino en la misma realidad. Hasta la polí-
tica ha conocido este tipo de personajes: impregnados de ima-
ginación hecha de ficciones, aunque no estrictamente literarias,
y decididos a sustituir con ellas la realidad.

VIII.- LO FANTÁSTICO

Desde esta perspectiva hay que apuntar que todos estos as-
pectos, el de la aventura misteriosa en lo cotidiano, el de la ela-
boración del narrador y de su voz, el del texto que empieza a
formar parte de sí mismo como elemento narrativo, el del apó-
crifo y su intrusión en el mundo real, la mirada “siniestra” de
la aparente realidad, el tema del doble, la relación del soñador
con sus sueños y delirios, permitirían cierta lectura del Quijote
desde lo fantástico.
En cualquier caso, hay a lo largo de la novela numerosos mo-
mentos de lo que he citado al aludir a “lo siniestro” freudiano
-lo familiar desidentificado-, no solo en lo que he ido apun-
tando sino en la aventura de don Quijote en la cueva de Mon-
tesinos, o en la progresiva ambigüedad de las convenciones de
lo real en las relaciones entre don Quijote y Sancho.
Hay que remitirse otra vez a la consideración del narrador in-
crustado en el relato como gran manipulador: él controla el
punto de vista, hace y deshace a su antojo, nos relata lo que
quiere del libro de Cide Hamete Benengeli o del original pre-
vio. El mago escribe el texto y nosotros leemos lo que el mago
quiere, no lo que verdaderamente está viendo y viviendo Don
Quijote. Por ejemplo, un ligerísimo toque romántico trans-
formó las ventas del Quijote en ventas fantásticas, en la no-
vela Manuscrito encontrado en Zaragoza, del conde Potocki,
homenaje al mundo cervantino desde el decidido delirio de lo
fantástico.

***
Y es que El Quijote es más que un libro, es una mirada total,
es una postura frente a la realidad y el sueño, y en él surge el
embrión de muchos elementos de la imaginación literaria mo-
derna. Incluso el gigantesco sarcasmo de que sea una novela
contra las novelas, un libro que advierte del peligro de leer no-
velas, supone su mejor seguro de supervivencia, la mayor ga-
rantía frente a todos los curas, barberos y bachilleres. Es el
libro que nunca censurará ningún censor que censure todas las
demás novelas, porque, aparentemente, es una novela contra
las novelas. Los curas y los censores van a transmitir El Qui-
jote convencidos de que traspasan un arma eficaz contra los
peligros de la libre imaginación. Pero los lectores hemos ido
sabiendo desactivar esa aparente espoleta antiliteraria que el
libro contiene, y encontramos en él la médula de toda la gran
literatura, esa invención maravillosa de la humanidad, que nos

ha hecho entender el mundo y pensar que po-
demos hacerlo mejor o, al menos, soñar que lo
intentamos.
El Quijote es un libro cambiante, que seguramente nunca aca-
baremos de conocer del todo, porque sus arquetipos se van
ajustando a los sueños de cada generación de lectores. Pero lo
que parece evidente es que a partir de él hay un concepto dis-
tinto, no solo del ejercicio estético de la ficción literaria, sino
de sus interferencias en el mundo real: nos ha enseñado desde
hace muchos años a escritores y lectores a comprender el poder
de la ficción y a soñar también que la ficción, aunque sea poco
a poco, a través de muchas mareas sucesivas, de muchas pro-
mociones de soñadores, es capaz de agredir a la realidad y de
ir afinando su abrupta y huraña superficie.
Si Don Quijote estaba loco, su locura ha sido bastante conta-
giosa, y en lo que toca a la literatura nadie ha podido encon-
trar todavía un remedio capaz de curarla.

LA CUARTA SALIDA

El profesor Souto, gracias a ciertos documentos proce-
dentes del alcaná de Toledo, acaba de descubrir que el úl-
timo capítulo de la Segunda Parte de El Quijote – De
cómo Don Quijote cayó malo, y del testamento que hizo,
y de su muerte- es una interpolación con la que un clé-
rigo, por darle ejemplaridad a la novela, sustituyó buena
parte del texto primitivo, y su verdadero final. Pues hubo
una cuarta salida del ingenioso hidalgo y caballero, en ella
encontró al mago que enredaba sus asuntos, un antiguo
soldado manco al que ayudaba un morisco instruido, y
consiguió derrotarlos. Así, los molinos volvieron a ser gi-
gantes, las ventas castillos y los rebaños ejércitos, y él,
tras incontables hazañas, casó con doña Dulcinea del To-
boso y fundó un linaje de caballeros andantes que hasta la
fecha han ayudado a salvar al mundo de los embaidores,
follones, malandrines e hipedutas que siguen preten-
diendo imponernos su ominoso despotismo.
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Cuento I#ÉDITO

UNA TARDE DE BUCEO
(Tres variaciones)

I
A DESTIEMPO

Hacía años que veraneaban en aquel lugar, la misma aldea de
la costa donde se habían conocido cuando eran adolescentes,
rodeada de playas y muy cercana a una cala al pie de un pro-
montorio cabezudo que la protegía de los vientos y del oleaje,
en la que Mario podía ejercitar cómodamente su afición al
buceo con las aletas, las gafas submarinas y el tubo respirador,
recorriendo sin temor a los embates de la mar un extenso tramo
de abundante roquedal con muchas especies marinas animales
y vegetales.
En el momento de comenzar su recorrido, Mónica solía nadar
durante un rato a su lado, también provista de aletas y gafas,
para observar los peces de aquella zona: serranos, señoritas,
sargos, pequeños cardúmenes de salpas, alguna lubina, algún
salmonete, algún mero pequeño, alguna morena, convertidos
en huidizos reflejos plateados, amarillentos o verdosos al ad-
vertir su cercanía, que pululaban en los pequeños ámbitos que
iba conformando el conjunto de rocas pardas donde, entre
algas de distintos colores, se multiplican los erizos.
A menudo, Mario hacía una breve zambullida para recoger
del fondo alguna concha poco común, que le entregaba a Mó-
nica como una ofrenda.Al llegar al primer tramo del recorrido,
junto a una gran escarpadura rojiza, Mónica le hacía un signo
de despedida y regresaba a la playa, donde quedaría a la som-
bra fresca de los peñascos, leyendo una novela y vigilando los
juegos de los niños con sus amigos, aquel día entusiastas cons-
tructores de una larga muralla interpolada de torreones mol-
deados con la arena húmeda por los cubos de plástico.
La excursión duró algo más que otras jornadas porque la mar
estaba tranquila y transparente, lo que hacía muy placentera la
visión de los fondos durante el recorrido, intensificaba esa in-
temporalidad que la inmersión produce en el espacio donde se
flota y se avanza sintiendo la caricia del agua, mientras la
suave neblina azulada se va disipando para desvelar la preci-
sión de lo inmediato en que ondulan levemente ciertos fila-
mentos, brilla la concavidad de una oreja de mar, se alejan los
peces sorprendidos en su incesante ramoneo o explota una nu-
becilla de arena como única huella de alguna huida invisible.

La llegada a los escollos que señalaban uno de los límites de
la cala, el lugar donde las aguas comenzaban a agitarse y las
olas marcaban habitualmente el libre dominio de la fuerza del

mar, lo hizo salir de su ensimismamiento y, tras merodear un
rato entre las avalanchas del oleaje que creaban en aquel punto
momentos sucesivos de visión y opacidad lechosa en las rocas
oscuras que continuaban la línea de la costa, comenzó el re-
greso sin apresurarse.

Cuando volvió a la playa había ya muy poca gente, y nadie en
el lugar que habitualmente servía de asentamiento a Mónica, al
pie del farallón oscuro. Una mirada más detenida al resto de la
playa tampoco hizo que la descubriese, como no pudo ver a
sus hijos ni a los niños que habían estado jugando con ellos, y
sintió extrañeza al advertir en el suelo la ausencia de la larga
murallita de arena que, cuando había empezado su excursión,
estaban levantando con tanto afán: la arena estaba lisa como si
nadie la hubiese removido, y no quedaban ni siquiera las irre-
gularidades propias de las huellas de un voluntario pisoteo.

Indeciso, recorrió la playa sin dejar de escudriñar todos los
puntos donde su mujer y los niños pudiesen haberse instalado,
manteniendo la convicción de que su paseo iba a descifrar la
aparente desaparición, pero al fin regresó defraudado al lugar
en el que Mónica organizaba cada día el pequeño campamento.
Su extrañeza se había convertido en inquietud, y pensó que
acaso Mónica había tenido que abandonar la playa e irse con
los niños por alguna razón inescrutable, pero con mucha ur-
gencia, con tanta que ni siquiera le había dejado allí su ropa.

Incapaz de imaginar lo sucedido, y por ello invadido por una
alarma creciente, decidió regresar de inmediato a casa, y la
molestia que sintieron sus pies descalzos al dejar la arena y
empezar a pisar la tierra del camino irregular, sembrado de gui-
jarros, fue una señal física, agresiva, de la insólita circunstan-
cia que estaba viviendo, con lo que su alarma se transformó en
una desazón cada vez más angustiosa.

El pueblo no estaba lejos, y la casita donde ellos veraneaban,
heredada por Mónica y sus hermanos de una vieja tía y testigo
de muchos veraneos infantiles de su mujer anteriores al tiempo
en que ellos se conocieron, era una de las primeras construc-
ciones que se enfrentaba a la carretera, cuando el camino de
la playa desembocaba en ella. Detrás de la casita había un pe-
queño huerto con manzanos acotado por una alambrada, y
entre los árboles descubrió las figuras fugitivas de unos niños
y escuchó sus voces de juego. Imaginó que se trataba de sus
hijos y de algunos niños vecinos, pero cuando estuvo más
cerca, uno de aquellos niños, que él no fue capaz de identifi-
car, se detuvo para verlo acercarse desde el otro lado de la
alambrada, antes de echar a correr hacia la parte trasera de la
casa gritando con eco de aviso algo que no fue capaz de en-
tender.

Estaba a punto de llegar a la puerta cuando del interior salie-
ron dos hombres jóvenes, que se acercaron a él con evidente
aire de inquietud, lo que lo hizo angustiarse aún más.

_¿Qué es lo que ha pasado? –gritó.

Los hombres se detuvieron y se miraron el uno al otro. Del za-
guán salieron un niño y una mujer, aunque ella desapareció
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de nuevo en el interior de la casa, tras lanzar una interjección
que tampoco pudo descifrar, pero en la que había un tono claro
de sorpresa consternada. Los hombres echaron a andar otra vez
y, cuando estuvieron junto a él, le manoseaban los brazos
mientras decían palabras cuyo sentido era poco comprensible,
que no había pasado nada, que estaban muy preocupados por
él, mientras lo llamaban papá una y otra vez.

_ Cálmate papá, no sabíamos dónde te habías metido.

_ ¿Dónde está mi mujer, dónde está Mónica? _ gritó entonces
él, sin poder descifrar aún el significado de aquellas palabras.

La mujer salió otra vez a la calle con un albornoz azul en las
manos. Le quitó con suavidad de las suyas las aletas, el tubo y
las gafas y le ayudó a ponérselo. Él notó el cuerpo atrapado de
repente por un entumecimiento reconocible, como si un tiempo
que se hubiese retirado de él por algún motivo poderoso vol-
viese a invadirlo con avidez duplicada tras un acecho impla-
cable. El niño se acercó también, le agarró una mano y le
preguntaba por qué se había ido a la playa otra vez, por qué no
les había avisado, y le llamaba abuelito. Salieron de la casa
otra mujer y otros niños, y él comprendió que en el grupo de
los adultos se manifestaba una gran perplejidad:

_ Por Dios, Mario, por Dios, papá, cómo has ido descalzo, y
sin ropa, nosotros convencidos de que te estabas duchando,
como siempre, y tú escapándote, esta vez a la playa, además.

_ ¡ He preguntado que dónde está mi mujer ¡ – exclamó, sa-
cudiendo los brazos para que lo soltasen.

O era más que perplejidad, era una suspicacia temerosa, como
si estuviesen descubriendo en él algo nuevo, difícil de afron-
tar, y en los gestos de los cuatro y en sus palabras había pre-
caución, esa actitud cautelosa que mantenemos ante las
personas o los animales que pueden tener una reacción im-
previsible, y se mostraban muy afectuosos y persuasivos
mientras volvían a cogerse de él y lo iban arrastrando suave-
mente al interior de la casa y le hablaban como se hace con los
niños para tranquilizarlos:

_ Pero dónde va a estar la pobre mamá, se te ha ido la cabeza,
dónde va a estar, en el cielo, voy a darte algo y te acuestas, tú
tranquilo, a lo mejor es que has tomado demasiado el sol, tú ya
no estás para esas palizas que te das en el agua.

Lo acostaron, pero no es capaz de tranquilizarse. Son las
nueve en su reloj, el reloj automático de siempre, el que mar-
caba las cinco hace solo unas horas, cuando bajaron a la playa
dando un paseo y Mónica le contaba que el próximo fin de se-
mana va a venir la prima Lali con sus niños y lo mejor sería
preparar la comida y hacer una excursión a las playas del Cabo,
y él la escuchaba hablar aspirando el olor de los pinos y de las
flores silvestres y pensando que tenía medio mes por delante
todavía para estos paseos y para bucear entre las rocas y para
sentir el gusto del tiempo de verano como si no fuese a termi-
narse nunca.

II
U# PARECIDO

Era el cuarto de los veranos que pasaban juntos en aquel lugar,
el pequeño pueblo costero donde se habían conocido, cercano
a una cala resguardada de los vientos dominantes en la co-
marca: allí el fuerte oleaje era menos frecuente y Mario podía
dedicarse a recorrer sin cuidado un largo espacio rocoso na-
dando con las aletas, las gafas submarinas y el tubo respira-
dor. En el inicio de su zambullida, Mónica lo acompañaba
durante un trecho, observando también los serranos, sargos,
salpas, alguna lubina, algún salmonete, que se escabullían por
el roquedal pardo donde se multiplican los erizos entre algas de
distintos colores. A veces, Mario hacía una pequeña inmer-
sión para recoger del fondo una concha, una oreja de mar, una
caracola. En un momento de la excursión, Mónica le tocaba, le
hacía una señal convenida, y Mario sabía que ella regresaba a
la playa, donde quedaría a la sombra de los peñascos espesos
como telones, leyendo una novela.
Aquella tarde el agua estaba tibia y la mar muy tranquila. Mó-
nica volvió a la playa y Mario siguió desarrollando su reco-
rrido habitual, con el reencuentro de la nacra incrustada como
una peineta en la segunda pradera de las melenudas posido-
nias, el reconocimiento de la maragota que se cobijaba, el ho-
cico de aire levemente porcino, bajo una cornisa blancuzca, y
del mero que tenía su invariable habitáculo en uno de los en-
trantes abruptos del acantilado.
Fue al doblar los grandes peñascos oscuros que marcaban la
extremidad norte de la cala, allí donde el agua estaba siempre
más agitada, cuando percibió el bulto. Enseguida imaginó que
correspondería al cuerpo de otro buceador y fue acercándose
despacio a él, para darle tiempo a seguir su propio camino,
pero el desconocido no se movía. Aquella quietud suscitó al
cabo en Mario una curiosidad que se fue haciendo extrañeza.
Llegó junto al buceador y lo primero que le sorprendió fue
comprobar que llevaba unas aletas iguales a las suyas, con el
palmeado amarillo, gris el alveolo para el pie, un modelo an-
tiguo, en desuso, pero muy cómodo. También el traje de baño
del buceador era rojo, y de la misma marca que el suyo, pues
lo señalaba la impronta del fabricante en la parte trasera de la
cintura, contra la carne desnuda, opalina también por el efecto
de la luz en la inmersión.
El buceador estaba apoyado en la cornisa, con los brazos ex-
tendidos a ambos lados de la cabeza, permanecía inmóvil, y
Mario supo que el tubo respirador era del mismo tipo que el
suyo, y también amarillo, pero que no sobresalía del agua.
Aquel cuerpo tan familiar en ciertos detalles era el de un aho-
gado, una figura inerte y tiesa como la de alguna imagen, y en
su descubrimiento Mario sintió una inexplicable certeza, como
si en todas sus excursiones acuáticas hubiese estado esperando
aquel encuentro.
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Mario regresó con apresuramiento a la playa y
comunicó su hallazgo a través del teléfono
portátil a la Guardia Civil, que no tardó en lle-

gar a la cala en una zodiac. Mario señaló el lugar de su mor-
tal hallazgo, y la lancha se dirigió allí, para retornar después de
un rato. El cabo que había tomado nota de la declaración, a
quien acompañaba un paisano con sombrero de paja que era el
juez, se acercó de nuevo a ellos y les habló con tono acucioso,
quería que Mario los acompañase para reconocer el cadáver,
pero Mario repuso tajantemente que no tenía nada que reco-
nocer, que él ni siquiera había visto el rostro de ese cuerpo
muerto.
_No quiero verlo y nadie me puede obligar a ello- añadió.
El juez entonces se lo pidió a Mónica, y había en la demanda
un tono tan raro que ella accedió y se alejó con ellos hacia la
gran lancha neumática, varada en la arena, en la que transpor-
taban el cadáver. Al volver, Mónica se mostraba consternada.
_ Es igual que tú, como si fueses tú, pareces tú mismo, Mario
- exclamó. - El cuerpo, la cara, tiene los ojos abiertos y son los
tuyos-. Y se echó a llorar con mucho desconsuelo.
Mario dejó claro que no tenía ningún hermano gemelo ni pa-
riente alguno que se le pareciese, y por fin no pudo encontrarse
ninguna pista que diese la referencia de aquel ahogado que era
al parecer su exacta réplica.

No hubo complicaciones judiciales, pero a partir de entonces
Mónica se mostró ausente, ajena, de noche la despertaban pe-
sadillas que no le contaba, y quiso abandonar pronto la costa
y regresar a la capital, donde su relación con Mario se enfrió
mucho.
Un día le dijo que quería separarse de él durante una tempo-
rada, para reflexionar sobre su vida de pareja.
_¿Pero se puede saber qué te ha pasado? - preguntó Mario gri-
tando, perdida la paciencia.
_¿Es que no te has dado cuenta todavía? ¿Es que no compren-
des lo que hemos perdido?- gritó a su vez Mónica, y Mario no
fue capaz de descifrar el sentido de aquella alusión.
_¿A quién tengo que echar de menos?
_ Allí estabas tirado, ahogado, muerto, no puedo quitármelo
de la cabeza.

Ya nunca volvieron a vivir juntos. Mónica, tras abandonar la
casa, cayó en una depresión y luego se le declararía la enfer-
medad que habría de matarla en pocos meses, dejando a Mario
despojado definitivamente de lo que había sido su mejor com-
pañía, el amor de su vida.
Mientras velaba su cuerpo, la víspera de la incineración, Mario
reflexionaba acerca de aquel extraño parecido que a veces,
desde hacía años, le había encontrado la gente con otra per-
sona. “Te vi en Salamanca el domingo” le dijo cierta vez un
compañero, pero él no había estado en Salamanca aquel día.
“Ayer en el cine te hice una señal y ni me contestaste”, recordó
que alguien le había reprochado otra vez, y sin embargo aquel
encuentro no fue posible, porque él no había estado en el

mismo cine. Hasta Mónica, en los tiempos en que se habían
conocido, cuando su relación era solo la propia de una amis-
tad incipiente, se había mostrado molesta por haberse encon-
trado con él en la calle y advertir una frialdad en la respuesta
a su saludo que era casi descortesía, “como si no supieses
quién era yo”. YMario le había asegurado que no era él, mien-
tras ella le miraba con escepticismo.
De manera que en varias ocasiones, en el pasado, lo habían
confundido con otro. ¿Con ese otro?
También identificó en su recuerdo la consolidación de su amor
con Mónica, y cómo la entrega de ella se había ido haciendo
cada vez más segura y en su mirada era perceptible una dulzura
inequívoca. En aquella época, él debía viajar mucho por cier-
tas complicaciones de su empleo, pero cuando al regresar a la
ciudad volvían a encontrarse, Mónica lo recibía con la amo-
rosa intimidad de quien no ha estado lejos en ningún momento.
Sin embargo, aquellos tiempos le hacían revivir la experien-
cia de la extraña confusión, y había amigos que le comenta-
ban con regocijo un paseo o una fiesta, compartidas al parecer
con Mónica y con él, cuando era imposible su presencia, por
coincidir precisamente con alguno de aquellos viajes suyos
fuera de la ciudad.
_ Hay días en los que te adoro, porque eres dulce, cariñoso,
estás lleno de alegría, en cambio hay otros en los que te abo-
rrezco, como hoy, tan hosco, tan cardo, tan gruñón. ¿Qué te ha
sucedido desde ayer? -le dijo una vez Mónica.
_ Ayer estaba en Lisboa -repuso él con fastidio, y Mónica lo
miró con una extrañeza que ahora se reproduce exacta en su re-
cuerdo, ofreciéndole un indicio.
Volvió a recordarla gritándole si no se daba cuenta de lo que
habían perdido, como si la aparición de aquel ahogado que al
parecer era su exacta réplica hubiese sido para ella la consta-
tación de un despojo irremediable.

Este verano ha decidido regresar al pequeño pueblo en el que
conoció a Mónica, volver a zambullirse en la cala de sus habi-
tuales excursiones acuáticas.
Esta vez un fuerte viento de poniente embravece el agua y en
la playa el crepúsculo alarga ya las sombras del acantilado,
pero no se amilana. Se coloca las gafas, muerde la boquilla del
tubo respirador, se calza las aletas, echa a nadar entre el vaivén
del violento oleaje que revuelve la arena dejando ver apenas las
rocas, los peces, las ocasionales plantaciones de posidonias.
Avanza con dificultad hacia la gran peña que marca el límite
de la cala.
Mientras se desplaza, el mar está a punto de aplastarlo contra
la orilla rocosa, pero él continúa nadando, empeñado en llegar
a ese lugar, el lugar definitivo, el lugar donde debe extinguirse
de una vez para siempre el enigmático, absurdo parecido.

III
ELREGRESO

En la residencia habían organizado una excursión por aquella
parte de la costa y Mario se había incorporado al grupo porque
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en el recorrido iban a visitar los mismos lugares que había co-
nocido tan bien a lo largo de su vida, aquellos donde había ve-
raneado en su juventud, en su madurez y hasta en los primeros
años de esa edad que llaman tercera, muchas veces junto a Mó-
nica y, después de que ella muriese, algunas con los hijos y los
nietos, antes de que estos hubiesen crecido y la familia sufriese
su definitiva dispersión, y la casita que Mónica había heredado
se hubiese vendido para sufragar los gastos que la larga ancia-
nidad de Mario ocasionaba, sobre todo el de la propia resi-
dencia.
Mario había propuesto a sus compañeros que aquella tarde fue-
sen a merendar a la pequeña cala donde tantas veces había bu-
ceado, un paraje singularmente hermoso, con una playita de
arena finísima y blanca al pie de un promontorio que la prote-
gía de los vientos y del oleaje y que permitía también encon-
trar muchos lugares a la sombra, y ellos aceptaron. Descubrió
que, con los años, se había construido una pequeña carretera
que llevaba hasta el lugar, pero no coincidía con el antiguo ca-
mino, porque mientras se aproximaban a la cala no identificó
ciertas señales bien conocidas del bosque de pinos que la ro-
deaba: ni el cúmulo de rocas enhiestas, ni el claro con el co-
bertizo, ni el pequeño prado cercano a la playa.
Mario había llevado en su bolsa una toalla pero también, disi-
mulado en el fondo, su viejo equipo, aletas, gafas y tubo res-
pirador, porque tenía el propósito de intentar una furtiva
exploración natatoria entre las rocas antaño tan bien conoci-
das. En aquellos tiempos, cuando comenzaba sus exploracio-
nes, Mónica lo acompañaba durante un rato para observar los
peces que se movían entre las rocas oscuras plagadas de erizos,
y Mario se zambullía a menudo para recoger del fondo alguna
concha poco común, alguna piedra multicolor, humildes pre-
sentes marinos para Mónica, y al entregárselos encontraba en
la mirada de ella el cálido regocijo con que el amor gratifica el
más humilde de los obsequios.
Mientras sus compañeros se iban diseminando en grupos sobre
la arena, viejos encorvados de canosas calvicies, viejas arru-
gadas de piernas y brazos flaquísimos, Mario procuró escabu-
llirse sin que ni ellos ni la celadora que los acompañaba lo
advirtiesen, encaminándose con toda la rapidez posible a la
escollera que cerraba la cala por el extremo norte y que solía
servir de inicio para sus antiguas zambullidas, hasta quedar a
cubierto de cualquier mirada.
Aquel día la mar estaba un poco revuelta, pero no se amilanó.
Tras desnudarse y dejar la ropa al abrigo de una oquedad, se
calzó las aletas, aunque encontraba en las manos y en los pies
mucha más torpeza que en los tiempos evocados, se colocó
también difícilmente el tubo y las gafas y se echó por fin al
mar, sintiendo como un golpe el frío del agua. Enseguida
quedó decepcionado, porque la turbiedad apenas permitía ver
aquel entorno que durante tantos años había sido tan familiar
para él, las primeras rocas abundantes en erizos, el recodo en
el que solía permanecer casi inmóvil un cardumen de salpas, la
pequeña pradera de posidonias que anunciaba otro largo trecho
de suelo rocoso abundante en algas, peces e incluso algún

pulpo con el que, tantos años antes, solía jugar
si conseguía atraparlo fuera de su refugio.
Pocas brazadas después, justo al llegar al re-
codo, se encontró cansado, con la respiración muy agitada por
el esfuerzo, y buscó un rincón bien conocido por él aquellos
años pasados donde era posible salir a tierra firme, una breve
plataforma, porque las rocas formaban allí un sucesivo esca-
lonamiento de superficies planas, aunque a estas alturas de la
vida era incapaz de hacerlo con las aletas puestas y debió em-
plear mucho tiempo en quitárselas, colocarlas en lugar seguro
y elegir los espacios limpios de erizos donde poder pisar.
Logró salir por fin: resollaba, sentía grandes calambres en las
piernas y en los brazos y se había intensificado en su espalda
ese dolor que solamente los masajes conseguían paliar.
Colocó las aletas sobre la áspera roca, se sentó encima y per-
maneció largo rato quieto, tiritando mientras recuperaba el
aliento. Desde allí podía contemplar la línea de la costa que
continuaba hacia el sur, las crestas de los acantilados llenas de
sol, el mar brillando ante la luz de la tarde, igual que lo hacía
algunas veces tantos años antes, cuando Mónica vivía y los
hijos eran niños y adolescentes y jóvenes. Para el lugar y para
la luz seguía siendo el mismo día, el mismo tiempo, pensó, y
comprendió que su propósito de ir a la cala aquella tarde para
bucear había sido un disparate, porque allí ya no había para él
nada que encontrar.
Acaso había intentado, sin atreverse a imaginarlo claramente,
que su inmersión, tan complicada de llevar a cabo a su edad,
tuviese la fuerza de un verdadero regreso, como si en su re-
corrido bajo los acantilados pudiese recuperar cierta cercanía
sensible de Mónica nadando al lado suyo entre las escolleras
transparentes, inmutables, pero aquella intención no formulada
había sido una completa quimera, él era solamente un viejo en
la disposición final de la decrepitud, de la extinción de las
fuerzas, y hasta sus recuerdos no eran otra cosa que figuras
desvaídas, fantasmales, escurridizas entre la opacidad blan-
quecina de un mar interior que no necesitaba moverse para
estar turbio y exento de vida visible.
Tardó bastante tiempo en recuperar la capacidad física para co-
locarse de nuevo las gafas con el tubo y calzarse las aletas, y
cuando se echó a nadar la aspereza de las rocas había arañado
sus espaldas y la frialdad del agua atenazó de nuevo su cuerpo,
pero puso todos sus esfuerzos en acompasar los movimientos
de las piernas y los brazos a su anhelante respiración, poco a
poco fue regresando al lugar del que había partido, y al salir es-
tuvo un rato secándose el cuerpo aterido antes de vestirse,
guardar en la bolsa la toalla y los objetos de buceo y regresar
a la playa.
Hacía unos días que había dejado el reloj en algún lugar olvi-
dado y no podría saber la hora que era, pero la playa, vacía,
había sido ya totalmente invadida por la sombra. Intentó loca-
lizar con la vista el autobús, pero tampoco estaba en el lugar
donde lo habían estacionado.
Mario permaneció un rato quieto y confuso. Al fin pensó que
en aquel lugar no había nada que hacer y que lo mejor sería
acercarse al pueblo, y buscó el punto en el que desembocaba
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el viejo camino, al otro lado de la entrada de
aquella carretera nueva que lo había llevado
hasta allí con sus también decrépitos compa-

ñeros. El camino estaba ahora cubierto de vegetación e incluso
invadido en algunas zonas por las zarzas, pero su rastro se
mostraba claramente y desde él se podían descubrir las viejas
huellas familiares en el paisaje, aquel cobertizo en un espacio
despejado de pinos, el súbito amontonamiento de rocas cu-
biertas de musgo.
La bolsa le pesaba tanto que acabó por soltarla, sintiendo que
ya nunca más iba a necesitar esos objetos que habían conocido
tantas horas gratas de su vida. Iba andando despacio, y le ser-
vía de bastón una gran rama seca que había encontrado junto
a la sebe. Sin embargo, el caminar no le trajo más cansancio,
sino una progresiva recuperación, como si sus fuerzas de los
años antiguos volviesen a su cuerpo, hasta que llegó a dejar de
sentir las molestias de su espalda e imaginar que estaba vol-
viendo a casa una tarde de aquellas en las que, muchos años
antes, se quedaba solo buceando y regresaba cuando ya Mó-
nica se había marchado con los niños para ir preparando la
cena.
La imaginación se convirtió en certeza, porque el bastón im-
provisado no era un báculo, sino una especie de mandoble con
el que tronchaba las zarzas y los matorrales. Estaba volviendo
a casa después de una tarde muy deleitosa, había encontrado un
par de preciosas caracolas, y por la noche, ya dormidos los
niños, él y Mónica tendrían uno de aquellos encuentros amo-
rosos lentos y abundantes en caricias que a los dos les daban
tanto placer. Sin embargo, cuando el camino desembocó en la
carretera, tras un trecho en que el andar se hacía mucho más di-
ficultoso por lo enmarañado del terreno, descubrió que no era
capaz de reconocer el panorama de las casas que lo rodeaban,
mucho más altas que las recordadas, sin trazas ya de la que le
había servido de cobijo durante tantos veranos.
Al fondo, donde la carretera se ensanchaba en una especie de
placita, pudo divisar el autobús, y junto a él un vehículo ver-
doso de aire militar. Sin duda la celadora, alarmada por su des-
aparición, había subido al pueblo con todos los demás ancianos
y estaba hablando con los guardias civiles. No era cierta pues
su sospecha de que estaba viviendo el regreso a casa de una
de aquellas tardes de los años jóvenes, y de repente sintió que
la espalda le dolía mucho y que solo por la ayuda de aquel palo
recogido del suelo su cuerpo no se desplomaba.
Estaba a punto de resignarse y echar a andar hacia el autobús
pero no lo hizo. Volvió al camino, atravesó con esfuerzo aque-
lla parte tan asilvestrada que limitaba con la carretera y, poco
a poco, se fue acercando al lugar en el que el pinar se espe-
saba, hasta encontrar un punto donde el acceso al bosque era
más fácil. Recorrió el bosque lentamente, hasta encontrar esta
pequeña calva entre los pinos, y se ha sentado antes de tum-
barse de espaldas. Ha visto llegar la noche, aparecer las estre-
llas. Ha decidido quedarse aquí, sin saber muy bien por qué,
acaso esperando el milagro de recobrar ese tiempo tan vivo en
su memoria, tan vivo que no puede aceptar que se haya esfu-
mado del todo.

Poemas incluidos en el libro
Cumpleaños lejos de casa

(Poesía reunida)
Ed. Seix Barral, 2006

Oh las muchachas de nuestra adolescencia
bajo la rosaleda, en las brillantes
mañanas de verano.
Recuerda
sus juveniles cuerpos en el agua
entre los chapoteos diamantinos.
Reconoce su risa salpicando, escurriéndose,
por los hondos rincones de la pena.

Oh las muchachas para solitarios,
para imposible amor.
Volaba sobre ellas la sombra aleteante
de materna advertencia y las muchachas,
simulando desconocer el protector conjuro
que las libraba de todo tocamiento,
paseaban ingrávidas.
Desafiaban con su esquivez la insidia
de las acacias luminosas.
Afirmaban presencia virtuosa
entre olorosas flores, insectos batidores.
Tremolaban prudencia
sobre la impúdica entrega de la tierra.

Las muchachas pasaban a nuestro lado
encendiendo las luces
de su esplendor recién nacido.
Sobre su frente pura, entre sus manos suaves
brillaban
los hilillos de los consejeros
gargajeados en píos habitáculos.
Allí donde ceñían la coraza bendita expectorando
loor a inmaculadas.
Allí donde sus dedos temblorosos
despachurraban cada brote nuevo.

Aquellas muchachas de nuestra adolescencia
—Oh Teresa, Esperanza, María Luisa, Beatriz—
con su inmediata lejanía dejaban cada tarde
quemaduras y pájaros en nuestros corazones.

Recuérdalo. Se iban
al aquelarre beato

y nosotros quedábamos más solos, sospechando
que celoso el Señor de sus encantos
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nos las arrebataría para siempre.

Y en silencio bebíamos
amigo vino. Mirábamos morir
los fuegos de la hoguera,
entre la brava noche que traía
el olor de la vida.

El olor que es muy triste respirar
sabiéndose tan tántalo.

Estaré en el rincón
con los brazos en cruz, amortajado
en largas tiras blancas
de silogismos y bienaventuranzas, rellena
mi fosa craneal
con vuestras quintaesencias:
sulfuro sotanal, anhídrido
platónico,
raspaduras
de españa roja y gualda.
Estaré solitario y arrugado
durante miles de primeros sábados.

Pero un día,
cuando el conde de Carnarvon empuje
las hojas de la puerta y su linterna sobresalte chispas
en las corolas negras de los tinteros,
despierte tenebrosas referencias
en el estrado,

entonces,
cuando sus pasos sobre el polvo hagan
estremecer los ventanales
abiertos a la noche milenaria y batan
contra el borroso ciclo de la tenia,
las amarillas fotos de los líderes
y el desconchado mapamundi,

un día,
cuando el arqueólogo penetre
a través de los pises
y las cacas
para buscar con fervorosa inclinación indicios
de vida racional,
borrando con el dedo tanta pátina
hasta encontrar esvásticas, pililas,
corazones y espadas,
volcando papeleras orinientas
para seleccionar pedazos de secante,
renegridas cortezas,
fósiles gomas de mascar, mohosas
jaculatorias,

entonces
yo resucitaré.

Iré a buscaros
a los hondos rediles
de la noche románica.

Entonces,
ante vuestra asustada comprensión,
arrollador como la gracia,
os forzaré a deglutir
página a página,
historias y breviarios,
gota a gota
mares rojos y muertos,
grano a grano
rosarios,

mientras pringuen
entonces,
de vuestras espantadas comisuras,
apodos de monarcas,
efemérides,
misterios dolorosos.

Yo soy Simbad Merino, aquel que un día,
dilapidada infancia y pubertad perdida
inició los cortísimos viajes.

Yo soy Simbad Merino, vivo ahora,
tras el final naufragio, otra aventura
en las antípodas del paraíso.

Habito allí donde la Gran Esfinge
preside toda hora, donde nadie
descifra los enigmas.

Y cada amanecer la Gran Esfinge
desparrama su cavernosa voz, pregunta
Qué es el hombre, y algunos balbuceos
contestan. Pero todos
encogemos los hombros. Y retumba
otra vez la sentencia que nos condena a muerte.

Aquí habito rodeado de las joyas
que conseguí en mis viajes.
Afilaesperas. Cachos
de incandescente sombra.
Piedras maravillosas que nacieron
en la vesícula de Alá.

Aquí habito temiendo cada día
la solución final de la Resolvedora.
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Y cada noche, cuando el festín ha concluido,
evoco mis viajes.
Atravieso de nuevo los océanos

a la pálida luz de mi añoranza.

En mi fabricación fue necesaria toda clase
de menudillos.
Corazones intrépidos, hígados de gente agria,
mollejas de beata.

Y todos los despojos
se adaptaron a mí:
cerebros trasplantados
de su piamadre al nicho de mi cráneo,
retales de testículo, madejas de intestino
y pegajosos globos oculares
con veladuras ácidas, brillos enamorados.

Ungidas de untos ancestrales
otras pieles ajenas me cubrieron
tras minuciosa, mágica costura.
Pellejos con aroma de caricia,
de matadura, de pellizco.

Quién podría
enumerar las manos desguazadas
para hacer estas mías.
Pero ya todo preparado, me vendaron
con placentaria solemnidad
y cayó sobre mí la vida como un rayo
haciéndome nacer, incorporándome,
echándome a la huida,

entre los otros, los que me persiguen, a los que persigo
en la neblina de los bosques, junto al blanco
rescoldo de las cunas y las lápidas,

como yo, como todos, construidos
también con trozos de otros hombres idos.

No me esperaba nadie en el Paso de Borgo:
ni el negro carruaje
ni un lobo de pupilas llameantes.
Yo pensé «estoy salvado, acaso el Conde
ha olvidado la cita».
Fue la noche de San Juan y casi por compromiso,
la noche de San Jorge, la noche
sin agujeros de Santa Gualpurga
y nadie me esperaba bajo los nubarrones.
«Sin duda ha sido un triunfo del espíritu.
Por tanto, debo ahora
encontrar los caminos que llevan a Bucovina

lejana y sola,
andar y andar los caminos
en esta fría noche del cárpato inclemente,
seguir los senderos, porque todos
me llevarán al día.»
De esta manera razoné, y es cierto
que fui cantando unos kilómetros.
Pero se ha alzado súbita
la sombra entre la jara, y extiende
un ademán alado en el anochecer.
Alguien está ahí, alguien se acerca.
Un desconcierto ansioso desorienta mis manos.
Cómo encontrar el rosario de mi primera comunión,
la pata de conejo, el diente de ajo
la cantimplora de agua de Lourdes.
Después de tan largo viaje lo he perdido ya todo
y estoy aquí parado entre el trueno y la sombra
que llega a mí y despliega sus dedos afilados,
en el Paso de Borgo, en el pasillo
que enlaza la cocina con mi alcoba,
esta noche de marzo,
mientras aúllan los televisores
y la sombra se clava en mi garganta y chupa
concupiscente, muda, apasionada,
la poca sangre humana que me queda.

Cuando llegué a la playa estaba exhausto.
Es duro
sobrevivir tanto naufragio
y que el vaivén del mar te arroje siempre
a países extraños.

En el atardecer, después de larga ruta,
topé con una casa que empezaba
a cubrir la penumbra.

Un viejo bondadoso me recibió
y durante la cena,
se me iban presentando claves inesperadas:
soperas que tenían la redondez
de las vajillas de mi infancia,
muebles deshilachadamente mansos,
el rincón y el perchero del recuerdo primero.

En tal desasosiego transcurrió la velada
y cuando me acosté, la oscuridad tenía
las brumas de mi alcoba del tiempo juvenil.

Entre la paz del alba, sin alertar a nadie,
salí de aquella casa, encaminé mis pasos
al norte, por seguir algún destino.
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Pero antes de alejarme volví atrás la mirada,
y hoy continúo huyendo todavía,
temeroso
de que yo sólo sea el fantasma viajero de los sueños
de ese anciano que, mientras me marchaba,
sonreía,
burlón y silencioso,
en la ventana.

Soñé anoche con ellos. Paseaban
cuando atardece
en la ribera de las excavaciones.

El más joven estaba melancólico
y era consolado
por la serenidad del compañero.

Detuvieron su lento caminar
y el joven se inclinó, tomó del suelo
un objeto que había resistido los evos.

«Mira (le dijo al otro)
Quizás aquí también hubo una vez
amores y pesares,

quizás en este objeto
un tiempo el pensamiento relampagueó
también horrorizado de su propio fluir.»

Sonreía el viejo al responder «Son fábulas
propias de fantasía juvenil.
Deja ya de urdir sueños,

porque está comprobado
que jamás en materia tan innoble
pudo encenderse vida.

Ese caparazón es solamente
un residuo geológico,
un insignificante resto mineral».

Anocheciera más y retornaron
a casa y devolvieron a la tierra el blanco objeto
que rodó, deshaciéndose.

Entonces desperté.
Era la mía
aquella calavera que rodaba.

Adiós muchachos, ya me voy,
no he de volver al barrio que dejé.

Caminaré los lúgubres caminos
solo y a pie.
Y serán mi sustento mendrugos del olvido
crepusculares brumas y tristezas en flor,
mientras pasa la noche y el minutero mueve
la pesadilla de su lenta traición.

Adiós muchachos, ya me voy,
lo que no tuve nunca nadie me ha de quitar.
Perfilaré de nuevo mi oscura melopea
y al evocar mi sino
de burgués vespertino
se dormirá en mis manos una gardenia ajada
y una corbata mustia y un pálpito temblón.

Si he sido explorador de calendarios
no fue por regodearme con su despojo atroz,
sino por traer la luz de mis hogueras viejas
para alumbrar estos paisajes de hoy,
todo el calor de las antiguas brasas
para caldear mi habitación.

Yo no busco en mi historia otra cosa que muecas
para probar mi identidad.
Así cada pedazo ya mohoso
se ajusta poco a poco a mi borrosa faz.
Allí donde reposa informe bulto
voy perfilando un rostro, un fantasmón.
Ordeno en las maletas bibelotes
que el tiempo trituró.

Y aunque todas las noches preparo el holocausto
trémulo de dolores incendiarios,
al cabo apago mi fervor, conservo
para otra noche los recuerdos, ando
un paso más en el planeta páramo.

Adiós muchachos, ya me voy,
lego a todos mis húmedas malezas
y las cartas marchitas que en tantas lecturas
me dicen las mismas mentiras que ayer.

De mi corazón quedan alientos plañideros.
A la salida de alguna estrofa
se oye una nena pidiendo pan.
Y con este vaivén de lo deseado
a lo vivido, con este bamboleo,
solloza mi poesía con aire charlatán.

Pero sólo en la ruta de mi destino
mejor el planto que el rebuzno.
Mejor sentir que en la hoguera de algún verso
se quemará mi sangre cualquier día.
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José María Merino, la curiosidad

Alfonso García Rodríguez

Cuando uno es lector, a veces imagina, o simplemente
quiere saber quién es el ser humano real que hay de-
trás de quien firma una novela, un libro de relatos o un

texto poético. Con frecuencia hemos oído a personas cercanas
a nosotros que el conocimiento del creador les ha producido,
si no una decepción en toda regla, sí desencanto en el grado
que sea. Es discutible si esto aporta o no algo a la dimensión
estrictamente literaria del personaje. Eso sí, el lector, igual que
todos, nunca puede renunciar al reducto de humanidad que
compone y moviliza buena parte de sus acciones, intelectuales
y de cualquier otro tipo, por más que pretendiésemos despo-
jarnos de tales actitudes. A veces pienso que cierto carácter te-
rapéutico de la literatura reside, como ocurre con los médicos,
en que te den una palmada en la espalda, con lo cual parece
que te han alejado para mucho tiempo todos los males habidos
y por haber.
Confieso que, salvo dos o tres excepciones de para mí medio-
cres escritores, nunca he tenido esta sensación negativa. Más
bien, todo lo contrario. Quizá por ser un mitómano, segura-
mente por la condición de bondad y disposición del escritor. Y
confieso que he conocido a muchos, con los que he podido
compartir tiempo, compañía, mantel, incluso algunas compli-
cidades y, desde luego, buenos momentos.
La suerte proporciona en la vida múltiples alegrías. Humanas
y literarias. Entre ellas, me siento deudor permanentemente
agradecido de haber podido acompañar en no pocas citas que
los/nos reunía en un Filandón, a Juan Pedro Aparicio, Luis
Mateo Díez y José María Merino. Tres amigos. Tres voces li-
terarias distintas. Tres enfoques vitales con ópticas que ofrecen
diferentes melodías. Tres magníficas personas, desde luego,
como conclusión esencial y como entendimiento definitivo.
El regreso de una estancia compartida en Nueva York –inolvi-
dables, por razones literarias, los espacios del Cervantes y el
Bronx-, escribí un artículo, “Los laberintos de la memoria”, en
el que intentaba rastrear la aventura americana, neyorquina
entre otras, de mi abuelo paterno. “El Museo de la Inmigra-
ción, en el que tuve como guía excepcional a José María Me-
rino, es un testimonio estupendo de cuantos buscaban en esta

ciudad su futuro”.
Esta afirmación, plenamente consciente, venía a corroborar
una convicción que me explicaba muchas pautas de entendi-
miento literario y humano, respecto a la dimensión de un es-
critor por el que la admiración y el reconocimiento ya vienen
de lejos. Viene a confirmar la permanente curiosidad de José
María Merino, curiosidad en su sentido aristotélico de bús-
queda del conocimiento, de la sabiduría. La sabiduría en el sen-
tido más puro, primigenio y real, como sustento del entramado
vital que se encarna también en lo literario. No de otra forma
puede explicarse que hayan sido los diccionarios –esos “espa-
cios sagrados y misteriosos”, según sus propias palabras- los
primeros libros que haya manejado, ya de niño, y los que des-
pertaron en él la curiosidad y el amor por la literatura. Lo re-
cordó en el discurso de ingreso en la Real Academia Española
el pasado 19 de abril: “Y a menudo, consultar el diccionario me
deparaba un nuevo viaje mental, una aventura interior que me
iba haciendo fondear de palabra en palabra como un bergantín
en las islas del más denso archipiélago”.
La chocante curiosidad infantil explica, por una parte, la pre-
cisión terminológica de su obra, de una exactitud y riqueza lin-
güística admirable, avalada por su permanente curiosidad,
diccionarios incluidos, y por otra, el efecto lector de mucha in-
tensidad y amplia mirada que siempre ha practicado. Es bueno
leer, a pesar de su brevedad, el artículo con que obtuvo el Pre-
mio Periodístico sobre la Lectura de la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez, “El territorio de lo que somos” (ABC, 19 de
diciembre de 2008), del que tomo estas palabras: “Leer nos da
acceso al gran espacio de la imaginación reveladora: el país de
lo que somos, el territorio de lo que sentimos”.
A la ingenuidad con que uno mira las cosas le sorprendía que
un escritor que indaga sobre lo fantástico a lo largo de prácti-
camente toda su obra narrativa viva con tanta intensidad la re-
alidad. Es verdad que las relaciones entre literatura y vida,
entre arte y realidad son hoy enormemente complejas. Es ver-
dad que la ficción no sólo puede esconderse, sino que se es-
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conde con frecuencia detrás de cualquier hecho cotidiano,
como refiere con frecuencia nuestro escritor. Pero no deja de
ser chocante, o sugerente, o provocador, o seguramente real,
quién sabe, que “la buena ficción siempre resulta una revela-
ción, mediante lo simbólico, de lo que la realidad esconde”,
idea fundamental que este también teórico de la creación, con
especial incidencia en el relato breve (Ficción continua) –y
aquí tiene el lector otra derivación más de esa curiosidad- ex-
puso en su discurso de ingreso en la Academia. “La literatura
–dijo también-, la ficción, es pues un modo específico, in-
comparable, de desvelar ciertos aspectos de la realidad”. Se
me antoja denominar esta actitud de Merino como la sabidu-
ría de la ficción, que es, como digo, otro de los reflejos de la
curiosidad, sólo que, en este caso, con el elemento añadido de
la voluntad y capacidad creadora.
Lo dicho parece chocar con el espíritu racionalista que uno ad-
vierte detrás del narrador, como si también aquí la problemá-
tica de la identidad –otro de sus temas literarios siempre vivos-
hubiera de ser despejada. No creo que sea así. José María Me-
rino es persona de rigor, claridad y orden. Y encaja perfecta-
mente en esta aceptación de que la ficción “explica” con
frecuencia la realidad. No podemos olvidar, casi como simple
hecho anecdótico, pero relevante, que todos recurrimos con
más frecuencia cada día a la idea que se esconde detrás del
enunciado “La realidad supera la ficción”.
Podríamos llevar hasta los territorios de la casuística –y no
sería un estudio vano- este espíritu permanentemente curioso
de nuestro narrador. Desde las grandes líneas de conocimiento
sancionadas como tal (filosofía, historia, arte, música, actuali-
dad, mineralogía…) hasta aquellas que se entreveran en el fluir
de cada día, todo le interesa, nada le es ajeno, recordando aquel
viejo axioma clásico. Observa, escucha, lee, ordena, espiga,
aprende perfectamente, en un proceso de nutrición intelectual
que asombra. La búsqueda de ese conocimiento profundo de la
realidad se desvelará, al menos en algunos casos, a través de la
ficción. Un empeño duro, sin duda, que explica, en parte al
menos, una abundante obra con notable variedad temática.
Entre las claves narrativas que hemos de tener en cuenta, las
“experiencias mías, procedentes de la persona que soy”. No es
de extrañar, en esa línea de coherencia, que el ser humano,
“gracias a la narración fue dando orden y sentido al caos del
mundo y dotándolo del componente imaginario preciso para
poder interpretarlo y sentirse suficientemente seguro ante él”
(Ficción continua).
Esa capacidad de orden y reflexión hace –y, por lo mismo, no
es un hecho contradictorio- que pocas cosas sean, a mi juicio,
producto del azar en la literatura de Merino. Esa curiosidad
sustenta, en buena parte, la consistencia de ese hermoso en-
tramado que es su obra literaria. Siento no poder documentar
la entrevista –no registré los datos, sólo el contenido-, pero
estas palabras del escritor son totalmente esclarecedoras: “No
perdáis la curiosidad. La curiosidad es fundamental, en el
mejor sentido; el intentar entender las cosas que nos rodean,
conocer otros sitios, conocer más gentes, saber cómo es la
vida. Y yo es que sigo teniendo mucha curiosidad. El día que

pierda la curiosidad, se perdió el motor”.
El motor continúa en marcha, y cómo, y gra-
cias a esta actitud generosa de permanente
aprendizaje, el maestro sabio edifica una de las obras literarias
más consistentes y atractivas de nuestro actual panorama.

Alfonso García Rodríguez
(Santa Lucía de Gordón, León, 1946) es
Profesor de Literatura. En 1985 crea, y
coordina desde entonces, el suple-
mento Filandón de Diario de León, su-
plemento distinguido en el año 2004 con
el Premio Nacional de Fomento a la Lec-
tura. Ha participado en diversas Confe-
rencias Europeas sobre la Lectura,
asistido como ponente a varios cursos

universitarios sobre Lectura en elAula, Literatura y Encuentros sobre
Nuevos Lenguajes, especialmente vinculados al periodismo estos úl-
timos, e impartido cursos y conferencias sobre Literatura Infantil y
Juvenil por buena parte del territorio español y diversos países de
América. Ha publicado una docena de libros, de creación (Un cole-
gio redondo de cristal, Paniplús, el elefante... ) y de divulgación (Mú-
sica y poesía para niños, José Martí. Hombre y poeta, Antología de
poetas españoles, Antología de poetas hispanoamericanos, El Siglo
de Oro de las Letras Leonesas, Leyendas de León. Pasado mítico de
una tierra...), además de numerosos títulos colectivos y miles de ar-
tículos.

El viaje americano en el imaginario narra-
tivo de José María Merino

Asunción Castro Díez

Entre los temas más queridos por el escritor, el ameri-
cano, así formulado, sin matices aún, se convierte en
una constante que reaparece con frecuencia en sus na-

rraciones a lo largo del tiempo. Su configuración pudiera par-
tir de una inicial motivación puramente cultural, alimentada
también por la casi legendaria figura del indiano que forma
parte del imaginario colectivo, sobre todo en el norte de Es-
paña. Pero fue el contacto físico conAmérica latina lo que de-
terminó en Merino la fascinación por una entidad cultural y
lingüística en la que se reconoce cercano, pero que a la vez se
le muestra con toda la extrañeza de un mundo ajeno. A partir
de finales de los años setenta, y sobre todo, desde el puesto de
funcionario que desempeñaba en el Ministerio de Educación,
Merino colabora con la UNESCO en proyectos para Hispano-
américa que le conducen a frecuentes viajes al otro lado del
océano y determinan un buen conocimiento de países como
Méjico, Guatemala, o Costa Rica. Este contacto geográfico se
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completa con el interés y la lectura de las cró-
nicas de la conquista, a la vez testimonio rea-
lista y fabulación literaria, el conocimiento de

los mitos precolombinos, así como los que aportaron los pro-
pios españoles en su admirado conocimiento de las nuevas tie-
rras.
Esta experiencia de intercambio y mestizaje cultural suscitó
en la literatura del escritor algunas reflexiones en relación con
uno de los temas nucleares de su narrativa, el de la identidad,
puesto en relación con el mestizaje, la alteridad cultural, el con-
cepto del doble, la idea de América como espejo y prolonga-
ción de España. Algunos personajes representan
excelentemente esta problematización de la identidad en el
contexto español-americano, como el mestizo, o el español ain-
diado que renuncia a su cultura y raíces para vivir entre los in-
dios. Este personaje aparece en El caldero de oro y en Las
crónicas mestizas, inspirado, al parecer, en la figura real de
Gonzalo Guerrero, el soldado que optó por una vida entre los
indígenas a los que iba a conquistar. Es el personaje viajero en
América que pierde su identidad originaria española para asu-
mir otra nueva, voluntariamente olvidado
de la primera. Pero también su anverso en el
indiano, que tras años de vida americana re-
gresa para recuperar sus raíces familiares
españolas, pero ha de asumir entonces la
pérdida de la otra identidad adquirida en su
vida americana.
Quiero centrarme ahora en la doble identi-
dad, no del mestizo, que le viene sobreve-
nida, sino del personaje viajero que busca
en tierras americanas la realización de un
sueño –ya sea de conquista, de aventura, de
mejora personal o colectiva-, y esa expe-
riencia lo transforma en otro. Esta expe-
riencia del viaje a América se proyecta en
la narrativa de Merino en tres estadios tem-
porales perfectamente diferenciados y re-
presentado por tres figuras características:
1) El conquistador (en El caldero de oro, La
orilla oscura y Las crónicas mestizas).
2) El emigrante del primer tercio del siglo
XX que regresa a España como indiano en-
riquecido (En El heredero, cuya protagonista cierra el círculo
del abuelo indiano trasladándose a su vez al final a vivir en
América).
3) El joven idealista de la generación del 68 que, en los años
setenta proyecta poner en práctica sus ideales revolucionarios
en la lucha activa contra las dictaduras americanas (en el
cuento Oaxacoalco y en la novela El centro del aire).
El viaje, el traslado espacial proyecta en los personajes otra
vida más plena y rica, ajena a la previsible en el espacio fami-
liar y conocido. El cuento titulado Oaxacoalco relaciona ex-
plícitamente la aventura americana con la superación de la
enajenación existencial asociada al desencanto de la sociedad

occidental contemporánea, mediante un motivo fantástico
como es la metamorfosis. El protagonista vive en Madrid una
vida de escritor fracasado, se siente enajenado, sin empuje vital
alguno, una vez que los viejos ideales juveniles han dejado
paso al desencanto. Refugiado en un chalet que le han pres-
tado para ultimar un proyecto de novela eternamente pos-
puesto, su contemplación absorta del paisaje a través de la
ventana propicia la súbita transformación de su realidad por
otra en la que se encuentra viviendo otra vida diferente en
algún lugar de América latina. El personaje sale de su estupor
inicial para al fin asumir plenamente y con naturalidad esta
nueva identidad suplantada y olvidar la antigua. La fantástica
transformación de un espacio por otro, de una vida anodina
por otra plena tiene por tanto un trasunto existencial. El ca-
mino de la vida es un sucederse de decisiones determinantes,
pero el recurso a lo fantástico devuelve al personaje a otra pro-
yección vital que pudo haber vivido de haber seguido su im-
pulso juvenil de participar en la construcción de la sociedad
latinoamericana en plena conflictividad. La nueva identidad
adquirida en América se manifiesta como continuidad natural

del proyecto vital soñado algún día en
España.
El viaje americano se pone en relación
en las distintas narraciones del escritor
con motivos existenciales como la pér-
dida de raíces, la falta de seguridad en
el mundo, y ello se manifiesta me-
diante motivos fantásticos como la
contigüidad de los espacios, el desdo-
blamiento o la suplantación de la iden-
tidad, asuntos todos ellos habituales en
el imaginario fantástico de José María
Merino. El extrañamiento que produce
la identificación de lo familiar español
en el mundo americano proyecta a me-
nudo la idea del espacio americano
como desdoblamiento del propio, o la
inquietante sensación de que dos reali-
dades físicamente alejadas se solapan
en una misma. El propio Merino ha re-
latado en alguna entrevista la expe-
riencia que vivió al descubrir, en la
universidad guatemalteca de San Car-

los, el retrato de un obispo fundador en el que identifica las
facciones de su padre. Esta conciencia de la contigüidad de
dos mundos sólo aparentemente alejados le servirá como
motor de la trama en una de sus novelas más paradigmáti-
cas: La orilla oscura, donde integra en la ficción la experien-
cia vivida.
Esta novela de 1985 es seguramente la que con mayor com-
plejidad aborda el asunto de la disolución de la identidad, la
confusión de los sentidos. Su protagonista, un anónimo profe-
sor español que se encuentra impartiendo un seminario en al-
guna universidad hispanoamericana, presenta un carácter
propicio al ensimismamiento y la ensoñación que dificultan su
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reconocimiento seguro de la realidad. El descubrimiento en un
museo del retrato de un independentista americano, que re-
produce fielmente los rasgos familiares de su padre, produce
en él un desasosiego que culmina cuando conoce a su paralelo
americano, descendiente de un mismo antepasado común, y
sus entidades se intercambian. La suplantación se produce de
manera efectiva; el profesor español ocupa el lugar de su doble
americano, un pequeño empresario y, a partir de este instante,
va a percibir todas sus vivencias desde un perpetuo extraña-
miento. La realidad se muestra con la textura de los sueños,
donde nada es seguro, todo se diluye, se muestra con la apa-
riencia de lo que no es. En este espacio, las seguridades coti-
dianas se desmoronan y al personaje le asalta a cada paso la
sospecha de que tal vez no sea él. Y es que esta novela cuenta
quizá la historia de un hombre perdido en su propia pesadilla,
o en esa “orilla oscura” de la conciencia, donde las percepcio-
nes nunca terminan de cobrar la consistencia de lo real. Los
motivos del doble, el apócrifo, la metamorfosis, la confusión
de lo soñado y lo vivido, o de la leyenda y la realidad, se en-
trelazan en las confusas tramas de un laberinto ficcional, lleno
de paralelismos, de falsas apariencias, de verdades contradic-
torias, de caminos sin salida, donde nada es seguro.
Pero si hay una obra que aborda en su totalidad el tema ame-
ricano, ésta es, indudablemente, Las crónicas mestizas, la tri-
logía que reunió en 1992 El oro de los sueños (1986), La tierra
del tiempo perdido (1987) y Las lágrimas del sol (1989). En
esta trilogía ciñe su fabulación al imaginario suscitado por la
conquista americana, una aventura fascinante que, como cons-
tata el propio Merino, asombrosamente apenas ha tenido re-
percusión alguna en la literatura española1. La materia histórica
adecuadamente documentada es sometida en esta ocasión al
cauce formal de la novela de aventuras2, cruzada con otros mo-
delos narrativos de la tradición occidental, como son la no-
vela bizantina, la novela de caballerías, la novela de
aprendizaje, y desde luego, el paradigma universal del viaje
que estructura las novelas, además de las propias crónicas en
que monjes, soldados y aventureros nos legaron su visión de
la conquista. La realidad americana aparece rigurosamente re-
creada, no sólo en lo que afecta a los acontecimientos históri-
cos más relevantes de la conquista de Florida, Yucatán y Perú,
sino también en los detalles que dan verosimilitud tanto a las
aventuras más admirables, como a la reconstrucción de la vida
cotidiana en Indias en la primera mitad del siglo XVI. A lo
largo de las tres novelas encontramos alusiones a costumbres,
hábitos de la conquista y creencias de los indios; a su primera
recepción ingenua de los conquistadores a quienes toman por
seres invulnerables, hijos del sol; a la participación de las ór-
denes religiosas en la colonización y evangelización de las
nuevas tierras; a la práctica del requerimiento a los indios
como justificación de toda clase de abusos; a la organización
de las encomiendas; al saqueo sistemático de todas las mani-
festaciones culturales indias, sobre todo religiosas; al ansia de
oro y la obligación de separar un quinto de las riquezas logra-
das para el rey español; etc.

Merino no ha recurrido a una visión ingenua
de la conquista. Las obras muestran su cara
más oscura, con robos, saqueos y asesinatos
indiscriminados y brutales dictados por la ciega ambición de
un oro a menudo inexistente, la leyenda negra que originó una
obra como la Brevísima relación de la destrucción de Indias,
de Bartolomé de las Casas. Pero tampoco parte de anacronis-
mos enjuiciadores y refleja por igual la lógica imperialista de
este acontecimiento, la legitimación de la conquista en la men-
talidad de la época por un rey católico que separe a los nativos
de su idolatría y cultos paganos para conferirles un lugar en el
mundo civilizado. Personajes conquistadores, valerosos y hon-
rados, así como la labor cristianizadora de las órdenes religio-
sas justifican desde dentro de las novelas la conquista y
condenan sus abusos. También la novela recoge a un tiempo el
mito del buen salvaje que Colón transmitió en sus primeras
cartas, junto con otras muestras de su belicosidad, o referencias
a sacrificios humanos como práctica ritual de ciertas culturas
indias. Esta visión contradictoria, compleja y sin maniqueís-
mos se completa con la consideración del descubrimiento y
conquista como una increíble gesta aventurera, a veces con tin-
tes mesiánicos, que llevó a los hombres, por ambición de oro,
de honores, o por afán de la misma aventura, a dejar sus casas,
poner sus vidas y haciendas en un peligro cierto en incursiones
temerarias sólo fiadas en quimeras, y las más de las veces sal-
dadas con terribles pérdidas y gran mortandad.
Plasma el autor la fascinación que sintieron los españoles en el
descubrimiento de un continente nuevo para el que no siempre
tenían un referente en su viejo mundo: la grandeza de una na-
turaleza hostil, la admiración por las fortalezas, caminos y or-
ganización de la cultura incaica, la existencia de las grandiosas
ciudades mayas de la selva abandonadas por sus habitantes.
La confrontación entre los dos mundos genera mitos, y no sólo
los ligados al más famoso de “Eldorado”, constantemente pre-
sente en las tres novelas como motor de la aventura, también
otros como la creencia en la existencia de sirenas o de grandes
monstruos marinos que acompañaron a los conquistadores
desde el primer viaje de Colón y que recoge Merino en sus no-
velas.
Merino se distancia de la mera crónica y consigue ofrecer una
visión humanizada de la conquista a través del protagonismo
de Miguel Villacé Yólotl, hijo de un conquistador de Cortés y
de una india tlaxcalteca, y que a su vez actúa como narrador.
Así que, aunque el tema de la identidad aparece más desdibu-
jado tras el relato de la crónica viajera, sí tiene su expresión en
la figura del protagonista mestizo, en cuya relación de los he-
chos no sólo asistimos al desarrollo de episodios de la con-
quista, sino también a su proceso de aprendizaje, madurez y
asimilación integrada de las dos naturalezas que lo constitu-
yen. Miguel asume en sí dos culturas, dos religiones, dos len-
guas, dos identidades y, pese a que su educación cristiana
determina un peso mayor de una de las partes, la dualidad se
pone de manifiesto desde el principio, en las palabras de su
abuelo indio: “Estar así constituido no es común, ni fácil, mas
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debes obligarte a que nunca se pierda en ti el
equilibrio de las partes”3. El racionalismo de la
cultura española, más su educación cristiana

predisponen a Miguel contra las creencias de sus antepasados
maternos. Y sin embargo, desde su mitad india, el protagonista
accede a una conciencia de lo real que corresponde a un esta-
dio cultural en el que el mito aún es operativo como explica-
ción del universo, y donde lo real no termina en los estrechos
límites de la percepción racional. Esta cosmovisión se va asen-
tado a lo largo de sus viajes en el contacto con diversas nacio-
nes indias, y en las experiencias irracionales con carácter
onírico y premonitorio a las que tiene acceso. Asimilar esta
dualidad forma parte de su proceso de formación y madurez,
también respecto a la conquista. Pese a que ésta no constituye
en principio para el protagonista contradicción alguna, puesto
que su aldea, aliada de Cortés contra los aztecas, no ha sufrido
violencia, las experiencias por él vividas y oídas, la contem-
plación de la barbarie y destrucción que los cristianos llevan a
cabo en nombre de la religión, van abriendo fracturas en su
comprensión del mundo.Al universo seguro y sin fisuras de la
infancia sucede la necesaria comprensión y asimilación de los
claroscuros que encierra una realidad sin verdades absolutas,
donde se ponen en confrontación constante dos partes de sí
mismo.
También asistimos a otras consecuencias determinadas por la
mezcla de culturas y razas y la crisis de identidad resultante. El
mismo mestizaje afecta a otros personajes como Almagro el
“Mozo”.Aparecen también los indios arrancados de su entorno
natural y educados como cristianos, lo que los aboca a un ne-
cesario conflicto entre dos identidades en contradicción, es-
cindidas en un doble impulso entre naturaleza y educación. Y
su contrario, el blanco aindiado que olvida su primera exis-
tencia como conquistador, personificado aquí en la figura del
padre de Miguel, dado por muerto en una escaramuza y reen-
contrado como cacique de un pueblo indio años después.
Al fin, Las crónicas mestizas constituyen la más compleja ela-
boración ficcional suscitada por el motivo del viaje y encuen-
tro con lo americano que, como hemos querido atisbar en esas
páginas, desde la fascinación primera del escritor, ha adqui-
rido enorme riqueza de matices y sentidos sobre las recurren-
tes nociones del mestizaje, la doble identidad, la contigüidad
de lo americano y lo español, o, en definitiva, la inquietante
experiencia de la otredad.

#otas del artículo:
1.- Advierte Merino la pobreza literaria de un tema que suele limi-
tarse a repetir lugares ya comunes, como los amores de Cortés con
Doña Marina y las guerras entre pizarristas y almagristas en la narra-
tiva del XIX, o la figura de Lope deAguirre, rescatada repetidamente
con ocasión del quinto centenario del descubrimiento y que, en defi-
nitiva, apenas tiene en la novela española apariciones más que espo-
rádicas, como es el caso de Sender. Véase J. M. Merino, “Identidad
y mestizaje (reflexiones americanas de un escritor español”, en Án-
geles Encinar (ed.), España y América en sus literaturas, Saint Louis
University, Madrid, 1993, pp. 127-139.

2.- No son raros los guiños a este género que el escritor ha hecho a lo
largo de su obra. Cabe recordar el cuento “El Edén criollo” (en El
viajero perdido), homenaje a La isla del tesoro de Stevenson, al igual
que uno de los pasajes finales de El oro de los sueños, protagonizado
por un nuevo Ben Gunn en la figura del artillero Benjamín, marinero
que ha enloquecido tras su naufragio y las penurias que ha debido su-
perar en total soledad, y que se muestra tan amante del queso como
el personaje de Stevenson. En El centro del aire, encontramos tam-
bién frecuentes alusiones aventureras, esta vez a Robinson Crusoe.
3.- El oro de los sueños, Alfaguara, Madrid, 1986, pág. 28.
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2002; “El mito de la metamorfosis en la narrativa fantástica de José
María Merino”, en Juan Herrero y Montserrat Morales (eds.) Rees-
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Souto o la búsqueda imposible

David Roas

Enel prólogo a su libro Cuentos de los días raros (2004),
José María Merino afirma que “Frente al sentimiento
avasallador de aparente y común normalidad que esta

sociedad nos quiere imponer, la literatura debe hacer la cró-
nica de la extrañeza. Porque en nuestra existencia, ni desde lo
ontológico ni desde lo circunstancial hay nada que no sea raro.
Queremos acostumbrarnos a las rutinas más cómodas para ol-
vidar esa rareza, esa extrañeza que es el signo verdadero de
nuestra condición”.1Y lo fantástico, como se percibe en los re-
latos del autor, es un camino perfecto para revelar esa extra-
ñeza, para contemplar la realidad desde un ángulo de visión
insólito. Como sabemos, la narración fantástica sustituye la fa-
miliaridad por lo extraño, nos sitúa inicialmente en un mundo
cotidiano (el nuestro), que inmediatamente es asaltado por un
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fenómeno imposible –y, como tal, incomprensible- que sub-
vierte los códigos que hemos diseñado para percibir y com-
prender eso que hemos dado en llamar realidad. Lo fantástico
nos instala en la inestabilidad y, por ello, en el desasosiego.
Ello explica que el propio Merino se autocalifique de “cronista
de lo inquietante, narrador de ciertas sombras invisibles”,2 y
que defina lo inquietante como “eso que se agazapa al borde lo
real”.3 En su literatura –y sigo citando sus palabras- “están in-
extricablemente unidos lo sobrenatural de lo cotidiano y lo do-
méstico de lo horrible”.4

Porque lo fantástico –y hablo en sentido general- necesita de
lo cotidiano y familiar para funcionar: el mundo del texto es
siempre un mundo anodino po-
blado de seres banales que, inex-
plicablemente, se ven sometidos a
azares y fuerzas que los desbordan
y trastornan. Lo fantástico contem-
poráneo crea un efecto enajenador
sobre el individuo y el mundo des-
tinado a revelar que quizá la reali-
dad es algo más de lo que nos
dejan ver las herramientas que
hemos diseñado para percibirla y
comprenderla. Pero, al mismo
tiempo, los relatos fantásticos tam-
bién coinciden en demostrar que la
fusión de las diversas y posibles re-
alidades que nos circundan se re-
vela imposible, porque tales
realidades no pueden convivir:
cuando esos órdenes –paralelos, al-
ternativos, opuestos- se encuen-
tran, la (aparente) normalidad en la
que los personajes se mueven (re-
flejo de la del lector) se hace toda-
vía más extraña, absurda e
inhóspita, como también revelan
los relatos de otros maestros actua-
les de lo fantástico como Cristina
Fernández Cubas o Juan José Millás.
La desestabilización de nuestra idea de lo real –como eje de lo
fantástico- suele ir acompañada de otro de los temas centrales
de la literatura contemporánea: la crisis de la identidad. Los
relatos fantásticos ofrecen un retrato del individuo actual como
un ser perdido, aislado, desarraigado, incapaz de adaptarse a su
mundo, tan descentrado como la realidad en la que le ha to-
cado vivir (eso conduce también a explorar patologías oscu-
ras y comportamientos excéntricos o ridículos que, en
ocasiones, bordean lo kafkiano y humorístico). Son seres que
buscan una identidad que no se puede alcanzar, pues se hace
evidente que ésta es siempre cambiante, provisional. Persona-
jes que, perdidos en ese mar de signos indescifrables que es la
realidad, tratan infructuosamente de acomodarla a sus ideas y
deseos, de instaurar una apariencia de orden donde poder ha-
bitar con cierta tranquilidad. Por eso, en casos extremos, se

llega incluso a plantear la total disolución del
yo, ya sea mediante la transformación en otro
ser o bien debido a la pérdida de su entidad fí-
sica (su desaparición).
Uno de los personajes de la extensa producción de José María
Merino que mejor simboliza la pérdida de la identidad del in-
dividuo y de su entorno, el extrañamiento de un mundo re-
pentinamente inquietante al que, pese a todo, trata de dotarse
de sentido,5 es, sin duda, el profesor Eduardo Souto,6 protago-
nista de los relatos “Las palabras del mundo”, “Del Libro de
Naufragios” (ambos en El viajero perdido, 1990), “Signo y
mensaje” (en Cuentos del Barrio del Refugio, 1994), y La

Dama de Urz (una de las novelas
cortas que forman Cuatro noctur-
nos, 1999); también aparece, entre
otros, en la novela Los invisi-
bles (2000) y en algunos de los
textos recogidos en el volumen
Días imaginarios (2002). Sin ol-
vidar que el propio Souto, en un
estupendo juego metaficcional, es
el autor del prólogo que abre el
volumen Las puertas de lo posi-
ble. Cuentos de pasado ma-
ñana (2008), en el que Merino se
interna por los caminos de la cien-
cia ficción (en dicho libro, el pro-
fesor Souto aparece también como
personaje en el cuento “El viaje
inexplicable”).
Los tres primeros relatos mencio-
nados giran –por vías y modos di-
versos- en torno a un mismo
asunto: la búsqueda del sentido de
la realidad a través del lenguaje.
En ellos, Souto trata de desvelar el
sentido (el orden) que se oculta
bajo diversas manifestaciones lin-
güísticas (sonidos, marcas o dibu-
jos) que parecen simples frutos del

azar pero que –según su intuición- encerrarían un mensaje. El
problema es que, como se revela en esas tres historias-, tales
supuestos mensajes escapan a toda interpretación. Quizá por-
que lo que ocurre es que no hay ningún sentido en ellos. De-
trás de su aparente orden no habría nada, sólo el más puro azar.
Por lo que la búsqueda de Souto deviene imposible.
Como ya demostró Borges en muchos de sus relatos fantásti-
cos, todo intento de explicar la realidad en su conjunto está abo-
cado al fracaso: “No hay clasificación del universo que no sea
arbitraria y conjetural. La razón es muy simple: no sabemos qué
cosa es el universo”.7 Pero ello no ha impedido que el ser hu-
mano construya incesantemente esquemas “conjeturales y fal-
sos” (mitos, dioses, religión, filosofía, ciencia, metafísica, li-
teratura) a partir de los cuales ‘entendemos’ el mundo:
aplicamos a la realidad unos esquemas a la medida de nuestra
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mente donde, en cierto modo, y esa es la terri-
ble ironía que también denuncia Borges, vivi-
mos más o menos tranquilos y seguros. En

otras palabras, hemos establecido unos límites puramente ar-
bitrarios, pero sin los que nos es imposible vivir, puesto que no
sólo dibujan las coordenadas de nuestro mundo sino que, so-
bre todo, nos aíslan de lo Otro, lo incomprensible, lo desco-
nocido. Imponen un orden artificial al caos del universo. Po-
demos decir entonces que en lugar de comprender la realidad
lo que hacemos en inventarla, acomodándola a nuestras nece-
sidades.
Las obsesiones lingüísticas de Souto revelarían nuevos inten-
tos por hallar ese sentido detrás de lo que no sería más que
puro azar. Vuelvo de nuevo a Borges: como dice el narrador de
“La lotería en Babilonia” en la última frase del relato, “Babi-
lonia [es decir, el universo], no es otra cosa que un infinito
juego de azares”.8Y si todo es fortuito, accidental, es inútil tra-
tar de hallar un orden donde no lo hay.
En el primero de los relatos que he mencionado, “Las palabras
del mundo”, Souto sufre un extraño trastorno que se manifiesta
en una progresiva pérdida de comprensión del sentido del len-
guaje oral, lo que le lleva a utilizar el lenguaje escrito como
única vía posible (y fiable) de comunicación. Como eso le im-
pide dar clase, decide refugiarse en un pueblo de la sierra y
continuar allí sus investigaciones. Pero otra nueva afección –
por denominarla de algún modo- le asalta: “En aquellos días,
cuando su percepción de los sonidos hablados era incapaz de
darles el correspondiente significado, resultaba que algunos
ruidos de la naturaleza, igualmente ininteligibles, resonaban
de idéntica manera y se iban sucediendo con la misma alter-
nancia fónica que los vocablos de un discurso”.9 Eso le lleva a
suponer que los ruidos de la naturaleza son en verdad un có-
digo lingüístico, y, por ello, un sistema ordenado y con sen-
tido, aunque, desgraciadamente, no puede acceder a él. Claro
que el propio profesor propone otra explicación, opuesta a la
primera: ese lenguaje, como el humano (oral), no es más que
ruido sin sentido, y que funciona simplemente por el esfuerzo
de nuestra memoria en ligar ese ruido a un referente.Algo muy
derridiano.
Frente al lenguaje oral y al que compondrían los ruidos de la
naturaleza, Souto afirma que la palabra escrita es mucho más
fiable: “reflejaba en el interior de cada uno el propósito colec-
tivo de que aquellos signos tuviesen un significado que tras-
cendía inmensamente su forma; un significado que, al
convertirlas [a las palabras escritas] en una denominación re-
conocible y aceptada, era no sólo la verdadera señal de la exis-
tencia de las cosas del mundo, sino el propio emblema mágico
que las hacía existir. En las palabras escritas está el único in-
dicio de las cosas” (p. 36). Una extraña teoría que deriva en
una obsesión rayana –aparentemente- en la locura: “No olvi-
dar las letras o todo desaparecerá” (p. 37). Una conclusión que
recuerda a lo que ocurre en la primera parte de El orden alfa-
bético(1998) de Juan José Millás, donde Julio, su protagonista,
se ve enfrentado, a través de sus ensoñaciones febriles, a un
mundo que, debido a la progresiva desaparición del lenguaje,

va perdiendo su consistencia y sentido: “cuando las palabras
desaparecen o sufren la pérdida de una letra, el mundo ad-
quiere un grado alarmante de indefinición e inestabilidad y ya
no hay un orden argumental ni lógico para asegurar la cohesión
del espacio vital y psíquico”.10 Tal y como afirmabaWittgens-
tein en uno de sus más conocidos aforismos, “los límites de
mi lenguaje son los límites de mi mundo”. Si desaparece el
lenguaje, herramienta fundamental para la comprensión y
construcción de (nuestra idea de) lo real, el mundo también lo
hará.
Lo fascinante es que, en el cuento de Merino, quien acaba des-
apareciendo es Souto. Así, después de asistir al progresivo ol-
vido que también sufre del lenguaje escrito (en los textos que
se conservan de esa etapa, las letras van perdiendo gradual-
mente su forma hasta convertirse en simples garabatos: ya no
significan nada), el narrador refiere que encontraron, junto a un
acantilado de la Costa de la Muerte el coche de Souto; en el
asiento trasero estaban sus ropas y sus zapatos ordenados como
si los vistiese una persona. Como si finalmente, al olvidar las
letras que lo componen, se hubiera volatilizado en el aire, de-
jando tras de sí la piel vacía de su traje. “Olvido: no existo”
(p. 41), dice una de las últimas anotaciones de Souto, antes de
que perdiese el control de la palabra escrita.
Esa búsqueda del sentido de la realidad a través del lenguaje se
hace más clara en los dos cuentos siguientes protagonizados
por Souto.
“Del Libro de Naufragios” aparentemente se centra en el viaje
que hace el narrador-protagonista por la costa gallega para es-
cribir el libro que da título al relato. Pero en verdad, el texto,
se centra de nuevo en las insólitas investigaciones del profesor
Souto. Y como si Merino tratase de hacer explícita la conexión
entre los relatos protagonizados por este personaje, la primera
vez que el narrador-protagonista se encuentra con él, Souto
aparece ascendiendo por un acantilado de la Costa de la
Muerte, el lugar de su desaparición en el texto anterior. En esta
ocasión, el singular lingüista se dedica a grabar los sonidos de
las playas y del agua de los ríos. Tal y como le cuenta al na-
rrador, su objetivo es identificar los elementos acústicos bási-
cos, “paso previo a la definición de lo que se pudiera llamar el
lenguaje de cada una de las fuentes”.11 De nuevo, Souto se de-
dica a investigar el lenguaje de lo inanimado, esperando hallar
su (supuesto) sentido oculto.
La segunda vez que el narrador encuentra a Souto, este se
ocupa en catalogar y analizar las marcas que aparecen dibuja-
das en las rocas de las playas, signos de origen natural (no cre-
ados por manos humanas) en los cuales el profesor ha
descubierto que se repiten “idénticos esquemas gráficos en
rocas de estructura y composición diferentes” (p. 146). Así,
bajo lo que inicialmente podría tomarse como dibujos producto
del simple azar (la erosión provocada por la acción del viento
y el mar), Souto cree –una vez más- que hay un orden, un sen-
tido, “Un lenguaje secreto, destinado a no se sabe qué secretos
comunicantes” (p. 146).
Transcurridos cuatro años, el narrador visita a Souto en su
casa. Allí, encuentra al profesor vestido estrafalariamente

76



como un campesino. Y descubre que no habita en la casa, sino
en un pequeño corral anexo, donde lleva a cabo sus nuevas in-
vestigaciones sobre esos lenguajes ‘inorgánicos’, en relación a
los cuales concluye que “Si realmente se trata de un código, no
parece estar elaborado con la razón ni destinado a la com-
prensión humana” (p. 149). Lo que dicho en otras palabras
sería afirmar que no tiene sentido, dado que si escapa a nues-
tro conocimiento, ¿cómo sabemos que se trata en verdad de un
código (y, como tal, un mensaje ordenado e interpretable) y no
de simples marcas que por azar se parecen?
Pero sus investigaciones le han llevado todavía más lejos, pues
Souto ha desarrollado una teoría según la cual lo inorgánico
tendría voluntad, y la está utilizando para adueñarse del
mundo: “lo inorgánico nos ha venido utilizando, de manera
cada vez más compleja, para organizarse. Del mundo inorgá-
nico ha salido la mayoría de nuestros instrumentos, armas, he-
rramientas. Creemos que las botellas, los relojes, las máquinas
de escribir, los automóviles, los bolígrafos, las lámparas, son
objetos creados para nuestro servicio y acomodo, y en reali-
dad estamos dando cada vez mayor protagonismo a las cosas,
convertidas en un variadísimo soporte de nuestro bienestar.
Unos siglos más, y la materia inorgánica habrá salido definiti-
vamente de su inmemorial inmovilidad y se adueñará del
mundo” (p. 150).
El narrador, como el lector, empieza a dudar de la cordura del
pobre Souto. Más aún cuando éste le cuenta que vive aterrori-
zado ante la rebelión de los objetos, que ya ha empezado a pro-
ducirse a pequeña escala: las cerraduras dejan de funcionar, las
ollas se desportillan, los vasos le estallan en las manos, la ins-
talación eléctrica falla constantemente, la casa misma a veces
se bambolea, las teclas de la máquina de escribir no le obede-
cen...Signos cuya traducción es, para Souto, evidente: los ob-
jetos se han organizado y pretenden conquistar la tierra.12

Una vez expuestos sus temores, le dice al narrador que ha pro-
yectado huir a lo más profundo de la selva tropical “para sen-
tirme inmerso en lo orgánico” (p. 152), lejos de cualquier
objeto fabricado por el ser humano. Aunque duda que consiga
llegar allí, pues todos los medios de transporte (mecánicos)
están bajo el control de lo inorgánico.
El último encuentro del narrador con Souto se produce en
Madrid. Éste reconoce al profesor entre los mendigos que pue-
blan el paso subterráneo de Cibeles. Ante su sorpresa, Souto
le comenta que no ha podido realizar el viaje que había pre-
visto como única salvación ante el acecho de los objetos,
puesto que, como temía, todos los medios de locomoción esco-
gidos se habían estropeado y se había visto obligado a realizar
su huida a pie.
Al final del relato, el narrador regresa a la escritura del libro de
naufragios y decide incluir un relato sobre sus encuentros con
Souto como homenaje “a su delirio y su persona”, hecho que
reafirma que –desde su perspectiva- todo lo ocurrido no ha sido
más que una serie de casualidades alimentadas por la delirante
imaginación del profesor. Sin embargo, su actitud contrasta

con lo que está empezando a suceder en su pro-
pia vida: se producen repentinos fallos en el su-
ministro de energía y el ordenador se apaga
varias veces con lo que su texto se borra, la máquina de escri-
bir que intenta usar en su lugar tampoco funciona, los apara-
tos electrodomésticos se descomponen al unísono y el baño
sufre una grave avería. Un cúmulo de casualidades que re-
cuerda demasiado a las que ocurrían en la casa del pobre
Souto. Como ya advirtiera Freud, “el factor de la repetición no
deliberada vuelve ominoso algo en sí mismo inofensivo y nos
impone la idea de lo fatal, inevitable, donde de ordinario sólo
habríamos hablado de ‘casualidad’”.13 Ese azar repetido refle-
jaría la irrupción de lo imposible en el marco de lo que consi-
deramos real, lo que provoca el inquietante efecto de lo
fantástico. De ese modo, los signos detectados por Souto re-
velarían otra causalidad, aunque totalmente ajena a nuestro co-
nocimiento y, por ello mismo, incomprensible e incontrolable.
Tal y como ocurre con el (supuesto) lenguaje de lo inorgánico.
El último relato en el que quiero detenerme es “Signo y men-
saje”. De nuevo, Merino juega con la relación intertextual entre
las aventuras de Souto, pues nos encontramos al estrambótico
profesor en una situación semejante a la que se muestra al final
del cuento anterior: vive con un grupo de africanos en un cam-
pamento instalado en la Plaza de España de Madrid.
Souto se dedica ahora al estudio de las pintadas –esta vez son
signos de origen (supuestamente) humano- que cubren las pa-
redes de los edificios de Madrid. Según le explica a Moya, el
amigo editor que le deja alojarse en el local que ocupa su em-
presa, aquellos signos en apariencia inocentes son símbolos
que ocultan un mensaje dirigido a alguien cuya identidad des-
conoce. Una investigación que el propio Souto conecta explí-
citamente con las que ha realizado antes y que se exponen en
los cuentos ya comentados: “Un día me harté de inventariar
fonemas y me puse a analizar los sonidos naturales. Escuché
las voces de los animales y los ruidos del agua. Todo tiene sus
códigos. Reflexioné también sobre las formas de las rocas, las
figuras y muescas que en ellas va dibujando la erosión. Todo
son signos, todo mensajes. El quid está en saber encontrar su
significado. Esta sociedad abyecta rechaza y persigue cuantos
mensajes no sean publicitarios, mercantiles, y con ello cava su
propia fosa cada vez más honda. Pero todo sigue lleno se otras
señales y otros signos”.14 Souto no ha renunciado, pues, a su
búsqueda imposible.
Conforme avanza en sus investigaciones, el lingüista descubre
una pintada que le resulta muy interesante. Se trata de un di-
bujo de forma circular que se repite en casi todas las estacio-
nes de la línea 2 del Metro, y en un lugar parecido: cerca de la
salida y a una altura como de metro y medio. De nuevo, la re-
petición como indicador de un orden, de un código secreto que
debe ser desentrañado. Souto se propone averiguar qué signi-
fica aquel mensaje y quién lo envía. Por su parte, Moya, des-
pués de oír tales explicaciones, empieza a sospechar –como le
ocurre al escritor del Libro de Naufragios- que todo es fruto del
progresivo enloquecimiento de su amigo.
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Posteriormente, Souto se identifica a sí mismo
como el destinatario del mensaje, y comenta a
Moya haber recibido signos que lo confirman,

en forma de llamadas telefónicas: “¿no te das cuenta de que
estoy acercándome a la única verdad de mi vida? He com-
prendido que soy un signo y que he suscitado en alguien mis-
terioso el mismo interés por descifrarme que en mí lo ha hecho
el hallazgo de esa circunferencia irregular” (p. 444). En la ex-
citada mente de Souto, todos somos signos de un código ge-
neral, y unidos tendremos sentido. La búsqueda de orden
(significado) en el universo aflora de nuevo.
En el desenlace del cuento, Souto volverá a desaparecer, aun-
que de un modo diferente a como lo había hecho en el primer
relato comentado. Moya, alertado por una llamada telefónica
en la que su amigo se despide como si estuviera a punto de re-
alizar un viaje, va a la editorial a averiguar lo que pasa. Una
vez allí, encuentra al profesor en la calle y, aunque trata de de-
tenerlo, no lo logra: “Cuando no le separaba de Souto una dis-
tancia superior a los cinco pasos, Moya tropezó con una
barrera invisible que no le permitió continuar andando. Al
tacto, aquel impedimento que no podía ver no era del todo rí-
gido y por eso el golpe no había sido doloroso, pero como si
el aire hubiera de alcanzar una densidad similar a la de un
cuerpo sólido, a partir de aquel punto era imposible acercarse
al profesor” (p. 445). Ese campo magnético invisible se va vol-
viendo opaco y acaba por engullir a Souto: “hasta que el es-
pacio quedó sustituido por un gran bloque blanquecino que
luego se oscureció hasta transformarse en un enorme bulto
alargado de aspecto nebuloso. Moya intentó tantear aquella
masa compacta pero no se lo permitió la invisible fuerza di-
suasoria. Luego el gran cúmulo oblongo se desplazó lenta-
mente hasta la pared frontera a la casa donde estaba la editorial
y fue incrustándose en ella lentamente, hasta desaparecer, de-
jando la calle vacía” (p. 445).
A la mañana siguiente, vuelve al mismo lugar, para compro-
bar si lo ocurrido fue real (y, por tanto, un fenómeno fantástico)
o no fue más que un sueño. El signo todavía sigue allí, “único
vestigio de Souto, tras su asombrosa desaparición” (p. 446).
Pero el cuento no termina aquí, sino que días después el pro-
pio Moya es testigo de otro acontecimiento que lo sume –y con
él al lector- en la más irónica perplejidad: al entrar al Metro ve
a un operario de la compañía marcando en la pared del vestí-
bulo, con un pincel, una señal circular semejante a la que había
obsesionado a Souto. Fascinado por lo que puede ser la expli-
cación –la racionalización- de lo que ha ocurrido a su amigo,
Moya pregunta al operario por lo que está haciendo, y éste le
dice que está señalando el sitio para la acometida de agua de
los bomberos. “Se va a poner una en todas las estaciones” (p.
446). Con esta frase se cierra el cuento, instalando la historia
en la más banal cotidianidad.
Cómo explicar entonces lo ocurrido? ¿La pintada encerraba en
verdad ese oculto y transcendente mensaje que intuía Souto?
¿O no es más que un signo vacío? La ambigüedad fantástica en
todo su esplendor. Lo único cierto es que lo que le ocurre a

Souto, su desaparición atrapado en esa especie de campo mag-
nético, es un acontecimiento imposible: no hay causalidad al-
guna a la que acogerse para explicarlo, para someterlo a los
límites de nuestra razón.
Lo mismo puede decirse de todos los signos que persigue el
desquiciado lingüista, ya sean naturales, inorgánicos, huma-
nos o incluso no-humanos: si bien los intentos por compren-
derlos expresan un anhelo de trascendencia por parte de Souto,
lo que acaban revelando –por la imposibilidad de interpretar-
los- es que quizá no hay un código ni un mensaje tras ellos.
Resulta muy revelador al respecto que Souto, en otra de sus
aventuras en la que no me he detenido (la que se narra en la no-
vela corta La Dama de Urz), afirme lo siguiente al contemplar
la seductora pintura de una mujer que parece a punto de po-
nerse a hablar: “No era capaz de imaginar con qué letra o sí-
laba iba a empezar a decirse aquel vocablo, pero presentía que
la palabra que el rostro estaba a punto de pronunciar era la más
importante de cuantas podían ser pronunciadas, la que abar-
caba y recogía a todas las demás. Y comprendió que, por pri-
mera vez en su vida, se enfrentaba a un único signo, también
indescifrable, que no podía sin embargo destruirle, pues era el
signo, a punto de ser expresado, que podía dar sentido y ple-
nitud a todas las cosas”.15

Pero esa palabra nunca llega, nunca se pronuncia. Como tam-
poco el sentido de esos signos y marcas que obsesionan a
Souto. Una excelente metáfora –como dije al principio- de
nuestra propia relación con la realidad: un mar de signos in-
descifrables que infructuosamente tratamos de acomodar a
nuestras ideas y deseos. Que es otra forma de decir –como ya
advirtiera Borges- que vivimos sometidos a los caprichos del
desordenado azar.
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Ciencia ficción de un futuro nada lejano: Las
puertas de lo posible

Eduardo-Martín Larequi García

Laliteratura de ciencia ficción tiene una presencia cons-
tante, aunque por lo general un tanto difusa, en la obra
de José María Merino. Si bien no abundan los textos del

escritor leonés que puedan ser adscritos sin discusión al gé-
nero, hay muchos elementos temáticos, e incluso personajes
característicos de la narrativa de ficción científica que pueden
rastrearse a lo largo de toda su producción literaria, desde su
inicial $ovela de Andrés Choz(1976): cuentos como “Busca-
dor de prodigios” y “El niño lobo del Cine Mari” (Cuentos del
reino secreto, 1982),“Para general conocimiento” (Cuentos
del Barrio del Refugio, 1994), “Mundo Baldería” y “Papilio

Síderum” (Cuentos de los días raros, 2004);la
fábula “Artrópodos y hadanes”, uno de los pri-
meros relatos de Merino y probablemente tam-
bién el de más indiscutible parentesco con la ciencia ficción,
recogido en 50 cuentos y una fábula (1997); algunos micro-
rrelatos, como por ejemplo “Sorpresas astrales” y “El agente
secreto”, ambos publicados en el volumen misceláneo Días
imaginarios (2002) y luego en la recopilación La glorieta de
los fugitivos. Minificción completa(2007); novelas como El he-
redero (2003); y hasta algún ensayo revestido con los ropajes
de la anticipación futurista, que se presenta ante los lectores a
modo de un documento rescatado de entre las ruinas de nues-
tra propia civilización1.
No obstante esa presencia, y las frecuentes incursiones de Me-
rino en la poética de ese vasto ámbito que suele denominarse
como “las literaturas de lo imaginario”2, del que forma parte la
ciencia ficción junto a territorios conexos como lo fantástico,
lo maravilloso o el realismo mágico, la publicación en mayo de
2008 de Las puertas de lo posible3 constituyó para muchos lec-
tores de José María Merino, entre los que humildemente me
cuento, una sorpresa indiscutible, no sólo por lo compacto y
definido de la propuesta genérica frente a sus últimos libros de
microrrelatos, más bien misceláneos (Días imaginarios,
2002, Cuentos del libro de la noche, 2004 y La glorieta de los
fugitivos, 2007), sino por un hecho realmente novedoso en el
panorama de la literatura española contemporánea: la incur-
sión deliberada de un escritor de prestigio, de un representante
del mainstream literario (y académico, por aquel entonces
electo, para más señas), en un género como la ciencia ficción,
que para muchos lectores y críticos todavía es reo de sospe-
cha, cuando no de hostilidad o desprecio más o menos confe-
sables.
Seguramente el propio Merino ha sido muy consciente de tales
prevenciones, pues el subtítulo del volumen, “Cuentos de pa-
sado mañana”, sugiere el propósito de acercar la realidad futura
al horizonte de expectativas de los lectores, y por tanto de
afianzar la verosimilitud de los textos, orientándolos en un sen-
tido prospectivo, anticipatorio, que corresponde a la vertiente
más especulativa y “seria” del género de la ciencia ficción. No
obstante, no convendría tomarse tales cautelas totalmente en
serio, pues la circunstancia de que el prólogo vaya firmado por
el ficticio “Prof. Dr. Eduardo Souto”, de la totalmente ficticia
“Miscatonic University”, revela inmediatamente a cualquier
buen conocedor de la obra meriniana (y lovecraftiana) el hecho
indiscutible de que tras las aseveraciones del prologuista se es-
conde uno de esos juegos metaficcionales de estirpe cervan-
tina tan característicos de la narrativa de Merino.
En todo caso, el prólogo cumple perfectamente los menciona-
dos propósitos, pues ofrece algunos datos esenciales para com-
prender las intenciones de José María Merino al publicar esta
colección: que los relatos son resultado de un viaje en el
tiempo realizado en el cronomóvil Cthulu (otro evidente ho-
menaje a H.P. Lovecraft), el 31 de diciembre de 2001, que su
contenido corresponde a “testimonios de la vida cotidiana”
grabados por los tripulantes del aparato en diversos momentos
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correspondientes a los próximos “quinientos o
seiscientos años” del futuro, y que Souto en-
cargó a Merino la traducción al “relato litera-

rio” de los “datos, cifras e imágenes” recogidos por los viajeros
cronoespaciales. Por otro lado, el profesor Souto expone en el
prólogo dos ideas fundamentales a la hora de entender el sen-
tido de estos relatos: la primera, que en ellos se puede “ba-
rruntar las grandes líneas del clima sentimental y moral
dominante, porque lo cierto es que en esos años futuros no
habrá grandes cambios, sino una profundización cada vez
mayor en aspectos que ya están presentes en nuestro tiempo”
(p. 12). Y la segunda, que a pesar de su contenido pesimista,
que en opinión de Souto hubiera podido hacer aconsejable un
subtítulo como Crónicas distópicas, “Merino piensa que lo que
en la mayor parte de este libro se refleja, completamente rea-
lizado en ese futuro que espera a los habitantes del planeta Tie-
rra, aún podría ser peor” (p. 13).
Resumiendo, que podemos considerar Las puertas de lo posi-
ble como literatura distópica, pero literatura distópicama non
troppo, si se me permite la humorada. Porque, en efecto, el
mundo futuro de los próximos cinco o seis siglos que ha re-
creado Merino, a partir de la extrapolación de ciertos rasgos
de nuestro presente histórico, está marcado por la destrucción
del medio natural, la desertización y el agotamiento de los re-
cursos naturales (“Audaces”, “Acuático”, “Playa única”, “Te-
rranoé”, “En la isla de Moró”), la superpoblación, el
hacinamiento y el abandono de los desposeídos y los ancianos
(“De ratones y princesas”, “Audaces”), el poder omnímodo de
las grandes corporaciones (“El mejor terro”, “Los invasores”),
la presencia abrumadora de medios de comunicación alienan-
tes que han convertido la palabra escrita en un concepto ar-
queológico (“Tu rostro en la red”, “El viaje inexplicable”), la
generalización de todo tipo de artefactos robóticos avanzados
(“Ese Efe Can”, “Una leyenda”), y la implantación de un go-
bierno mundial que utiliza la desinformación, el miedo, la re-
presión, las creencias religiosas, las drogas, el culto a la belleza
y la eterna juventud y el sexo como herramientas de control
social (“De ratones y princesas”, “La conversión”, “Poca ca-
beza”, “Tu rostro en la red”). Pero, al mismo tiempo, la socie-
dad futura imaginada por Merino no es tan rígida ni tan
atrozmente eficaz como para impedir que sean concebibles las
pequeñas y grandes rebeldías individuales, que exista la pa-
sión amorosa y la calidez de la vida familiar, que se pueda as-
pirar a la felicidad a través de los sentimientos y sean posibles
la redención y la salvación personal (“Audaces”, “De ratones
y princesas”, “Acuático”, “Una leyenda”). No es, probable-
mente, una sociedad mejor, más justa, igualitaria o dichosa que
la nuestra, pero tampoco el universo negro, siniestro y macizo
imaginado por Orwell en 1984 o Zamiatin en $osotros, ni tam-
poco el mundo de deshumanización absoluta y sin fisuras cre-
ado por Huxley en Un mundo feliz, por citar tres distopías
clásicas.
No se puede descartar que en esa falta de eficacia represiva y
en la existencia de esos espacios de libertad personal desem-
peñe un papel clave la inveterada tradición de la chapuza, a

juzgar por uno de los rasgos más llamativos, divertidos e in-
geniosos del libro. Me refiero a la hispanización (o quizás sería
más apropiado llamar “españolización”) del universo caracte-
rístico de la ficción científica que practica aquí Merino, en un
guiño irónico a los presupuestos del género, tan determinados
por los referentes anglosajones, y especialmente estadouni-
denses. En efecto, tanto los escenarios de los cuentos como los
nombres de los personajes y hasta ciertos rasgos muy idiosin-
crásicos de éstos remiten a la realidad geográfica y política de
lo que hoy conocemos como España, y que en ese universo fu-
turo se ha desarticulado en unidades tan mínimas y chuscas
como el “Estado de Girona” (p. 17), el “Estado de la Mancha”
(p. 20), o “el estado alicantino” (p. 90). Es cierto que varios
cuentos de Las puertas de lo posible transcurren en espacios
perfectamente codificados por la narrativa futurista, como las
megalópolis del porvernir (“De ratones y princesas”), una es-
tación subterránea en la Luna (“Solysombra”), el puerto espa-
cial de Puertomarte, tan asimoviano en su denominación (“El
viaje inexplicable”), las enormes naves de carga que transpor-
tan minerales estratégicos en viaje hacia la Tierra (“El mejor
terro”, un cuento con ecos de películas como Alien y Atmósfera
cero), los grandes satélites de los planetas del sistema solar si-
tuados más allá del cinturón de asteroides (“Terranoé”) o las
siempre exóticas islas de los mares del Sur (“Lubines” y “En
la isla de Moró”), pero también en escenarios tan insólitos den-
tro de los presupuestos del género como el divertidor Toledano
(“Audaces”), la reserva de Cistierna (“Acuático”), una ciudad
de veraneo situada en el litoral mediterráneo que, si no he in-
terpretado mal los indicios, corresponde a la actual Benidorm
(“Playa única”), los atracaderos espaciales de Maragatos y
Puertomadrid (“El mejor terro”), el divertidor de Loarre y el río
Ebro (“Una leyenda”), las calles Gran Vía yAlcalá, y la libre-
ría Fuentetaja de Madrid (“La historieta de su vida”)4, etc.
Ami modo de ver, el fenómeno de la hispanización de los es-
cenarios, tramas y personajes de Las puertas de lo
posible ofrece una interesante ambigüedad, pues por una parte
es un procedimiento de naturalización semejante al que Me-
rino ha empleado con acierto en otros libros de narrativa breve,
especialmente en Cuentos del reino secreto, El viajero per-
dido (1990) y Cuentos del Barrio del Refugio5, y además cons-
tituye un elemento que refuerza la coherencia y el sentido
unitario del volumen, pero por otro lado produce un efecto de
distanciamiento con respecto al género de la ciencia ficción
sobre el que merece la pena detenerse brevemente. A este res-
pecto, conviene traer a colación la ya citada conversación entre
José María Merino, Santiago Eximeno y Javier Esteban Gayo,
en la que el escritor leonés señala: “Yo que fui muy a?cionado
a la ciencia ?cción, a mis 64 años, siempre he tenido la impre-
sión de que la ciencia ?cción ha sido una utopía del siglo XX
que murió” (p. 7), y más adelante: “yo me he distanciado de la
ciencia ?cción porque tal vez cayó en eso, en la espada y bru-
jería, en el irracionalismo” (p. 8). Que Merino haya publicado
un libro de cuentos de ciencia ficción algo menos de un año
después de ver la luz esta entrevista (el número 4 de Hélice se
publicó en junio de 2007 y la primera edición de Las puertas
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de lo posible está fechada en mayo de 2008), no es, en abso-
luto, una muestra de incoherencia, sino justamente al contra-
rio, de fidelidad a sus propias raíces literarias, a su educación
y a sus gustos como lector, y responde al propósito de recupe-
rar una literatura de anticipación madura, adulta, crítica con el
presente –no es casualidad que los protagonistas de casi todos
los cuentos sean hombres y mujeres comunes y corrientes, to-
talmente alejados de los estereotipos heroicos, a menudo con
empleos y situaciones personales más bien mezquinos y hasta
sórdidos–, pero al mismo tiempo un tanto desengañada, y por
tanto también inevitablemente irónica.
La ironía y la mirada escéptica no están reñidas, antes al con-
trario, con el homenaje a los clásicos del género. De hecho,
para un lector aficionado a la ciencia ficción Los cuentos de lo
posible constituyen una estupenda oportunidad para deleitarse
en la siempre sabrosa tarea de identificar las numerosas refe-
rencias, guiños y citas transparentes o encubiertas a sus auto-
res favoritos. Entre ellos, H.G.Wells, a quienes Souto nombra
en el prólogo, a propósito del viaje en el tiempo realizado por
el cronomóvil Time Machine (en un guiño localista, el profe-
sor menciona a otro escritor, esta vez mucho menos conocido,

el español Enrique
Gaspar y Rimbau, a
quien también pre-
senta como viajero
en el tiempo a
bordo de su Ana-
cronópete); Isaac
Asimov, inventor
de las tres leyes de
la robótica, a las
que se alude varias
veces a lo largo del
volumen, y que en
el mundo futuro
imaginado por Me-

rino en “En la isla de Moró” (otro título de raíces wellsianas)
han quedado arrumbadas en nombre de la eficiencia produc-
tiva; Ray Bradbury, de cuyo característico tono elegíaco, en
obras como Fahrenheit 451 y Crónicas marcianas, se perciben
ciertos ecos en narraciones tan hermosas como “El viaje inex-
plicable” y “Solysombra”; el Aldous Huxley de Un mundo
feliz, creador de la más famosa de todas las drogas ficticias, el
soma, que se menciona en relatos como “Efe Ese Can”, “Au-
daces” y “El mejor terro” y, finalmente, Arthur C. Clarke,
cuyos paisajes extraterrestres, lunares o jovianos, sin duda han
servido como inspiración para “Solysombra” o “Terranoé”.
Aunque los escenarios y algunos de los temas que aparecen
en Las puertas de lo posible –por ejemplo, la relación entre
humanos y robots, las innovaciones tecnológicas, o la preocu-
pación por el deterioro del medio ambiente6– supongan una in-
discutible novedad con respecto al resto de los libros de
cuentos del escritor leonés, hay un rasgo que emparenta este
libro con volúmenes anteriores, y en especial con Cuentos del
reino secreto, El viajero perdido yCuentos del Barrio del Re-

fugio. Me refiero a lo que Merino ha llamado
la “unidad de criterio”7, es decir, la preocupa-
ción por dotar de un sentido unitario a sus co-
lecciones de relatos breves mediante diversos procedimientos,
el más visible de los cuales es justamente la ubicación tempo-
ral de las narraciones, que a pesar de lo difuso de sus límites
resulta bastante coherente, pues como el propio profesor Souto
señala en el prólogo, “ese futuro, visto desde nuestro pasado,
no puede dejar de ofrecer una maciza simultaneidad temporal”
(p. 12). Otro de los recursos destinados a conceder unidad al
volumen es la preferencia del autor por situaciones de la vida
cotidiana y personajes humildes dedicados a diversos oficios
más o menos futuristas, pero del todo verosímiles, pues en gran
medida constituyen proyecciones de labores que ya existen en
nuestro presente. Esta predilección obedece a una exigencia
artística de refuerzo de la verosimilitud que siempre es bien-
venida en el ámbito de los géneros de la imaginación, pero al
mismo tiempo presenta una dimensión moral que tiene mucho
que ver con la intención prospectiva y con la mirada crítica
que orienta casi todos los cuentos de la colección. Por último,
José María Merino utiliza en Las puertas de lo posible una téc-
nica unificadora que ya había empleado con gran acierto
en Cuentos del Barrio del Refugio, como es el entrelazamiento
de los cuentos mediante la presencia en ellos de personajes y
motivos temáticos que se repiten y se relacionan mutuamente.
No puedo agotar el análisis de su puesta en práctica en el breve
espacio de este ensayo, pero, por ejemplo, el episodio de la vo-
ladura de una nave espacial que transporta mineral de ferru-
lio, contado en “El mejor terro”, se retoma en “En la isla de
Moró”, donde quedan aclaradas las especulaciones sobre la
verdadera motivación del atentado. Por su parte, el personaje
de la polinizadora Liliana Bolaños, protagonista del relato am-
bientado en un atolón del Pacífico, aparece también como per-
sonaje secundario en “Audaces” y “Poca cabeza”. Algunos
escenarios figuran en varias narraciones: es el caso del llamado
“Planeta Reserva”, motivo central del cuento titulado “Terra-
noé”, y también mencionado en “Acuático”; por su parte, la
colonia lunar de Solysombra constituye el escenario del cuento
homónimo y se menciona en otros relatos del volumen, como
“El viaje inexplicable”8.
Por novedosa que sea la ambientación futurista de Las puertas
de lo posible e inesperadas algunas de sus líneas temáticas con
respecto al resto de la narrativa de José María Merino, hay que
insistir en que esta colección no es ajena a los temas predilec-
tos del escritor leonés. Bastaría para demostrarlo con invocar
de nuevo los complejos juegos metaficcionales que aparecen
en el prólogo o en “El viaje inexplicable”, el otro cuento del
volumen que incluye entre sus personajes al profesor Eduardo
Souto y su ayudante Celina Vallejo. Se podría destacar tam-
bién cómo Merino retoma, adaptándolo a las asombrosas in-
venciones tecnológicas del futuro, el motivo de las
transformaciones de la identidad, en relatos como “De ratones
y princesas”, tan cruel como emotivo, y “Solysombra”, uno de
los más delicados y hermosos de entre los que ha escrito en
los últimos años. Y finalmente podríamos recordar que otra de
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las constantes temáticas de Merino, la necesi-
dad del ser humano –homo narrans, al fin y al
cabo– de expresarse a través de mitos, leyen-

das y ficciones, se muestra en varios cuentos de la colección,
como “Ese Efe Can”, “El viaje inexplicable” o “Tu nombre en
la red”, en todos los cuales late la siniestra certidumbre de que
la evolución de nuestra sociedad y sus medios de expresión y
comunicación conduce, de manera casi inevitable, a una des-
aparición de la palabra escrita, al empobrecimiento del len-
guaje y a la manipulación social a gran escala.
Esta sospecha sería suficiente para considerar que la sociedad
imaginada en Las puertas de lo posible constituye un escena-
rio particularmente siniestro, si no fuera porque varios de los
cuentos más hermosos y logrados del volumen (“De ratones y
princesas”, “Acuático”, “Solysombra”, “Ese Efe Can”, “Au-
daces” y “Una leyenda“), son en realidad historias esperanza-
doras de amor y amistad –que sea entre humanos, como en los
tres primeros cuentos, o entre humanos y máquinas, en los
otros tres, poco importa para lo que quiero decir aquí–, con
protagonistas capaces de seguir amando y creyendo en el amor,
por muy difíciles y ásperas que sean sus circunstancias. El
hecho de que el volumen se cierre con “Una leyenda”, relato
de estirpe mítica, preñado de resonancias literarias y cinema-
tográficas, es decir, con una bellísima historia de amor entre un
hombre y una robot indistinguible de un ser humano a no ser
por su belleza y longevidad, quizás sea la forma en que Me-
rino, acaso contra sus propias convicciones y certezas racio-
nales, sugiere que incluso en su antiutopía futurista caben
motivos para la esperanza.

#otas del artículo:
1.- La mezcla genérica que Merino practica en este texto es muy lla-
mativa, porque sus secuencias “futuristas” anticipan muchos de los
rasgos característicos de la sociedad imaginada en Las puertas de lo
posible. El ensayo, originalmente escrito para el Encuentro Interna-
cional sobre la Novela en Europa organizado en 1993 por la revista El
Urogallo, se ha publicado también, con el título “Papeles perdidos de
la novela europea”, en Ficción continua, Barcelona, Seix Barral,
2004, pp. 163-171.
2.- Véanse el prólogo a 50 cuentos y una fábula. Obra breve 1982-
1997, Barcelona, Suma de Letras, 2001, pp. 11-23; los ensayos “La
impregnación fantástica: una cuestión de límites” y “Literatura espa-
ñola y misterio”, ambos recogidos en Ficción continua, Barcelona,
Seix Barral, 2004, pp. 85-95 y 96-101; el artículo “Los límites de la
ficción”, Revista Anthropos. Huellas del Conocimiento, 208. Metali-
teratura y metaficción. Balance crítico y perspectivas comparadas,
pp. 82-91, también publicado enArturo Villarrubia yAlberto García-
Teresa (dirs.), Jabberwock, 2. Anuario de ensayo fantástico, Madrid,
Bibliópolis, 2007, pp. 37-51; la conversación entre Merino, Santiago
Eximeno y Javier Esteban Gayo, con el título “De fantasmas, cuen-
tos y ultracortos”, publicada en la revista digital Hélice. Reflexiones
críticas sobre ficción especulativa, 4, junio 2007, pp. 6-17,
<http://www.revistahelice.com/revista/Helice_04.pdf> (consultado el
5-I-2010); y las “Reflexiones sobre la literatura fantástica en España”,
en Teresa López Pellisa y Fernando Ángel Moreno (eds.), Ensayos
sobre ciencia ficción y literatura fantástica, Madrid,Asociación Cul-
tural Xatafi y Universidad Carlos III de Madrid, 2009, pp. 55-64.

<http://www.congresoliteraturafantastica.com/pdf/EnsayosCFyLF.pd
f> (consultado el 5-I-2010).
3.- Las puertas de lo posible. Cuentos de pasado mañana, Madrid,
Editorial Páginas de Espuma, 2008. El volumen contiene diecisiete
cuentos, “Ese Efe Can”, “Audaces”, “Lubines”, “De ratones y prin-
cesas”, “Acuático”, “Playa única”, “La conversión”, “Terranoé”, “El
mejor terro”, “El viaje inexplicable”, “La historieta de su vida”, “En
la isla de Moró”, “Poca cabeza”, “Solysombra”, “Tu rostro en la red”,
“Los invasores” y “Una leyenda”, precedidos por un prólogo firmado
por un viejo conocido de los lectores de Merino, el Prof. Dr. Eduardo
Souto, y acompañados por un glosario final en el que el prologuista
aclara el significado de alguno de los términos del léxico futurista que
se utiliza a lo largo del volumen.
4.- La consideración de este último cuento como perteneciente al gé-
nero de la ciencia ficción resulta cuando menos problemática, como
el propio profesor Souto advierte en el prólogo, ya que no narra un
episodio del futuro, sino la elaboración de una serie de historias grá-
ficas de aventuras interplanetarias (space opera), claramente empa-
rentada con la serie de Flash Gordon, por parte de un dibujante que
vive en un presente sustancialmente similar al nuestro. De hecho, me
parece un cuento mucho más cercano al universo narrativo de Cuen-
tos del Barrio del Refugio que a los demás relatos incluidos en Las
puertas de lo posible.
5.- En el ya citado prólogo a 50 cuentos y una fábula, señala el autor:
“yo me propuse, a mi aire, naturalizar lo fantástico en ciertos espacios
de mi experiencia vital y literaria” (p. 17). Y en otra ocasión: “Nunca
he sentido la necesidad de inventarme territorios imaginarios, repli-
cantes o fantásticos, porque los lugares más cercanos adquieren para
mí esas características desde el mismo momento en que los inserto
en mis ficciones”, “El narrador narrado”, en IreneAndrés Suárez,Ana
Casas e Inés D’Ors (eds), José María Merino. Grand Séminaire. Uni-
versidad De $euchâtel, 14-16 de mayo de 2001, Universidad de Neu-
cha^tel, Ministerio de Educacio?n y Cultura, 2002, pp. 9-24 (la cita
es de la p. 20). Este ensayo está recogido en Ficción continua, pp. 11-
31.
6.- Algún crítico ha señalado que en Las puertas de lo posible José
María Merino cuestiona el “fundamentalismo ecologista” (Fernando
Valls, “El microrrelato hoy: clásicos contemporáneos y nuevos nom-
bres”, en Soplando vidrio y otros estudios sobre el microrrelato es-
pañol, Madrid, Páginas de Espuma, 2008, pp. 251-298; la observación
aparece en las pp. 263-264). La afirmación de Valls no me parece del
todo descartable, pero en cualquier caso convendría precisarla. Por
ejemplo, en el cuento “Acuático”, que es uno de los que guardan una
relación más estrecha con el tema del deterioro del medio ambiente
en el mundo del futuro, Merino plantea la preocupación ecologista
en términos más que razonables y sensatos, si bien la voz narrativa
que transmite las opiniones del personaje protagonista critica a los
“ecoterros, fanáticos que predican el retorno inmediato a la vida pri-
mitiva” (p. 75). Hasta qué punto esta crítica coincide con las propias
posiciones del autor real es un punto que no puede dilucidarse aquí.
7.- Prólogo a 50 cuentos y una fábula, p. 21.
8.- No cabe descartar que en la composición de Las puertas de lo po-
sible haya ejercido cierta influencia la técnica del fix-up, habitual-
mente asociada a la narrativa de ciencia ficción. Véase, a este
respecto, el artículo “Fix-up” de laWikipedia en su edición en inglés,
<http://en.wikipedia.org/wiki/Fix-up> (consulta del 5-I-2010). Sobre
los procedimientos destinados a lograr un efecto unificador en los li-
bros de cuentos de Merino, véanse también Kathleen M. Glenn, “Car-
tografía de Cuentos del Barrio del Refugio”, en Ángeles Encinar y
Kathleen M. Glenn (eds.), Aproximaciones críticas al mundo narra-
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tivo de José María Merino, León, Edilesa, 2000, pp. 143-158, así
como Fernando Valls, “Misterios y di?as del Barrio del Refugio
(Sobre un libro de cuentos de José María Merino)”, en Irene Andrés
Suárez, Ana Casas e Inés D’Ors (eds), op. cit., pp. 105-120.

Eduardo-Martín Larequi García
(1961), Catedrático de Enseñanza Secunda-
ria por la especialidad de Lengua Castellana
y Literatura, es autor de diversos libros y ar-
tículos sobre literatura, cine (con especial
atención a lo fantástico, la ciencia ficción y
la obra de José María Merino), y uso educa-
tivo de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación. También es autor del por-
tal Lengua en Secundaria, http://www.len-
guaensecundaria.com, y del blog La
Bitácora del Tigre, . En la actualidad trabaja como asesor docente en
el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra”.

José María Merino: La memoria confusa

Esperanza Ortega

Un viajero tuvo un accidente en un país extranjero. Perdió
todo su equipaje, con los documentos que podían identifi-
carlo, y olvidó quién era. Vivió allí varios años. Una noche
soñó con una ciudad y creyó recordar un número de teléfono.
Al despertar, consiguió comunicarse con una mujer que se
mostró asombrada, pero al cabo muy dichosa por recupe-
rarlo. Se marchó a la ciudad y vivió con la mujer, y tuvieron
hijos y nietos. Pero esta noche, tras un largo desvelo, ha re-
cordado su verdadera ciudad y su verdadera familia, y per-
manece inmóvil, escuchando la respiración de la mujer que
duerme a su lado.
“La memoria confusa”, en La glorieta de los fugitivos. José
María Merino

Lomás atractivo que tiene la labor de la escritura, lo que
la redime de la angustia que genera al autor el comen-
zar un artículo es la esperanza de que acuda en su ayuda

la mano invisible, esa que le muestra la clave del texto en
cuanto se sitúa delante del papel en blanco. Yo quería elaborar
un comentario sobre el tema de la memoria en la obra de José
María Merino y contaba para ello con la lectura de muchas de
sus novelas, de sus poemas y de sus cuentos, además de In-
tramuros, el libro donde rememora sus años de infancia. Sin
embargo, me sentía al borde de un pozo del que veía su fondo
lleno de agua, pero carecía de un caldero para subir ese agua

hasta mí. Para entretener la espera me puse a
releer La glorieta de los fugitivos, un libro cuya
lectura recordaba como especialmente dichosa.
Lo abrí por una página cualquiera, que es como yo creo que se
leen los poemas y los cuentos, y me encontré con La memoria
confusa. Enseguida reconocí el regalo de la mano invisible,
aquí estaba el caldero que necesitaba para comenzar a escribir.
En La memoria confusa aparecen dos motivos fundamentales
en la construcción de la memoria de la obra de José Mª Merino
Merino: la ciudad y el desvelo. La ficción se alimenta de sue-
ños, Merino lo ha afirmado en algunas ocasiones. Sin em-
bargo, es el desvelo el que alimenta la memoria: esta noche,
tras un largo desvelo, ha recordado su verdadera ciudad y su
verdadera familia. La memoria es la imagen que descubre el
insomne, no la que aparece en la vigilia. La memoria no adopta
la forma de respuesta iluminada, sino de pregunta penumbrosa;
es búsqueda y no hallazgo, pregunta nocturna sobre la identi-
dad auténtica que permanece camuflada tras el rostro que se re-
fleja en el espejo de la realidad diurna. El autor es este hombre
que, como el protagonista de La memoria confusa, sabe que
ha olvidado su ser verdadero y espera encontrarse con él en el
texto. Lo que busca, en definitiva, el escritor en su memoria es
algo muy antiguo, la mirada del niño sobre el mundo, la pala-
bra anterior a la sintaxis, cuando todavía las mixtificaciones
de la realidad no la han disfrazado por medio del lenguaje y de
la historia. Y, paradójicamente, esta es la identidad del escritor,
del que la persona “real” no pasa de ser un doble, un sustituto
o incluso un impostor. Por medio de la imaginación puede
crear la ficción de los sueños, pero es en el desvelo en donde
establece el diálogo entre la voz de lo que es y de lo que parece.
Despertar en castellano antiguo quería decir precisamente re-
cordar, así utiliza el término Jorge Manrique en el comienzo de
sus Coplas: Recuerde el alma dormida… Este significado
alude a la interpretación platónica de la existencia, pues, según
el filósofo griego, nuestra conciencia dormida olvida al nacer
su verdadera esencia, y solo cuando despertamos por medio
de la reflexión recordamos quiénes éramos en el tiempo ante-
rior al mundo de las cosas. El protagonista del cuento despierta
en la noche y recuerda entonces quién era antes del olvido pri-
migenio, con el que ha soñado durante toda su vida: pero esta
noche, tras un largo desvelo, ha recordado su verdadera iden-
tidad y su verdadera familia. Sin embargo, autor y personaje
seguirán preguntándose sobre el enigma de la verdad y la men-
tira, en un juego de espejos tan atractivo como irresoluble, en
el que llegarán a confundirse memoria y ficción. Lo impor-
tante es la vida que transcurre entre esas preguntas, mientras se
va conformando la obra literaria. Una obra que, más allá del
idealismo platónico, incluye la ironía, a la manera de los cuen-
tos de Borges.
La ciudad es el otro elemento clave para la reconstrucción de
la memoria. En Intramuros, la ciudad no es únicamente el es-
cenario en el que transcurren los acontecimientos de la infan-
cia. La visión panteísta del niño hace de ella un cuerpo vivo,
entrevisto desde la perspectiva asombrada y confusa de la mi-
rada infantil. Confusa, porque su mirada y la ciudad se con-
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funden cuando el yo todavía no está separado
del mundo. Cuando el niño ingresa en la vida,
abandonando el espacio prenatal, se encuentra

en la ciudad, en ella respira y crece , como en el aire una ma-
riposa o una flor en la tierra en donde hunde sus raíces.
La ciudad es también uno de los elementos constructivos del
texto autobiográfico. Intramuros, que tiene una estructura pa-
ralelística, más propia de un poema que de una narración, co-
mienza con la frase Eres esta ciudad y la misma frase se repite
de manera intermitente, marcando cada una de las fases de la
infancia y primera adolescencia según va avanzando la reme-
moración.Al principio el niño camina por la ciudad de la mano
de su madre, vínculo que, a la manera de cordón umbilical,
une el espacio prenatal de indefinición absoluta con el espacio
urbano, el lugar del orden y los límites, donde cada uno pre-
serva su identidad y actúa con relación a ella.Eres esta ciu-
dad se repite a la manera del verso de vuelta de un zéjel. La
mudanza está representada por las experiencias que se suce-
den en cada una de las fases que van convirtiendo al niño en
protagonista no tanto de una historia como de un mito, pues
hasta el final de la obra continúa el transcurrir de la memoria
confusamente, envuelta en una niebla donde el tiempo, y por
tanto la historia, es indistinguible.
El mito es un texto que está a caballo entre el relato y el
poema. Poético-simbólica es su visión del mundo y poético es
el ámbito y el tiempo indeterminado que enmarca su argu-
mento. Y poética es también la mirada infantil, previa a la
interpretación crono-lógica, es decir, a la visión lógica del
tiempo. El niño, con su pensamiento mítico, vive en un tiempo
cíclico, en el que los sucesos encajan de otra manera en las
época en que sucedieron, una manera que tiene más que ver
más con la correspondencia intuitiva que con el pensamiento
racional. En la mente del niño, las legiones romanas conviven
con los futbolines y con el colegio en el que la Virgen le son-
ríe. Poético es también el lenguaje del mito, semejante al que
elige Merino en Intramuros para expresar la experiencia infan-
til, un lenguaje poblado de metáforas y la personificaciones.
Por medio de ambos recursos se une lo que posee una relación
de semejanza, saltando por encima de las relaciones lógicas de
causa efecto. Metáfora y personificación son propias de un
pensamiento intuitivo y animista, muy cercano al pensamiento
poético, muy cercano a la percepción infantil: de los tiempo en
que eres un niño muy pequeño vuelves a ver y a sentir ciertas
cosas. (…) Ves la caldera de la calefacción con sus ojos bri-
llantes y su boca de fuego que murmura. Ves los gritos de tu
madre cuando nace tu hermano, abriendo dentro de su cabeza
grandes costurones blancos. No solo la metáfora y la personi-
ficación se encuentran en la base de este pensamiento, sino
también la sinestesia, pues el niño ve el grito, cuando todavía
en su cuerpo no percibe la diferencia que separa los cinco sen-
tidos. El niño, igual que Baudelaire, vive en un mundo poético
de correspondencias.
La construcción rítmica de Intramuros se corrobora al final del
libro, con la inclusión de un poema que, más que epílogo o

conclusión del relato, funciona como órbita que envuelve el
texto de un nimbo poético. Podría igualmente haberse situado
delante o a la mitad del texto:

Ocupamos los lugares, pero los lugares
nos ocupan también
y por fin los lugares y nosotros
formamos un aliento simultáneo
de espacios y de esperas.

Eres esta ciudad hecho plazuelas
que abren dentro de ti su indiferencia silenciosa.
Tu corazón es una de estas piedras,
y los murmullos callejeros
el rumor del palpitar que sientes debajo de la piel.

Eres esta ciudad y mientras vivas,
ese fantasma tuyo recorrerá sus calles
y su fantasma
levantará en tus sueños sus torres y sus casas.

Es curioso que sea el poema, más que el texto en prosa de In-
tramuros, el que tiene un carácter más explicativo. Es sor-
prendente porque el misterio, incluso el secreto, suele ser un
atributo propio de la poesía.Aveces pienso, cuando leo la obra
poética de José María Merino, que si algún reproche puede ha-
cérsele a sus versos profundos, generalmente cargados de hon-
dura metafísica, es que la voz que se escucha en ellos sea la de
alguien que sabe demasiado, cuando el poeta suele saber muy
poco del propósito con el que escribe y apenas lograría expli-
car las imágenes que dibujan sus palabras. Esto ocurre en al-
gunos poemas de Cumpleaños lejos de casa, que es el título
de su obra poética completa. Ocurre fundamentalmente en po-
emas de carácter autobiográfico, en los que describe persona-
jes y situaciones genéricas, pero cargadas de intimidad y
lirismo, como los dedicados a los mendigos, a las madres que
se preparan para ir al cine o a las viejas criadas. Algunos per-
sonajes aparecen incluso con nombre propio, como Trini, y en
ese caso el texto adquiere un carácter marcadamente narrativo.
Lo único que sustrae estos poemas a la narración es la utiliza-
ción del pretérito imperfecto, y no del pretérito perfecto sim-
ple, forma verbal propia del relato. El orden cronológico del
libro subraya su vinculación con la biografía del autor. Y sin
embargo, en IntramurosMerino ha explicado cómo la memo-
ria no se ordena cronológicamente, ni avanza desde un princi-
pio a una meta, ni se puede ordenar sin arrancarla de su ámbito
mítico: el tiempo de la infancia no pasa, está ahí, detenido
sobre los campos de la memoria como una enorme nube opa-
lina…
Por todo lo dicho anteriormente, prefiero los poemas que se
salen de ese marco histórico demasiado definido y que, para-
dójicamente, muestran una cercanía al punto neurálgico de la
personalidad poética del autor. En ellos la experiencia sigue
viva, como una mariposa que no se dejara atrapar nunca para
ser traspasada por el alfiler del tiempo narrativo. Me refiero a
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poemas comoMi prehistoria es Mambrú volviendo a casa o el
dedicado a Tito Negro. En ambos el poeta se interna y con-
duce con él al lector por el espacio oscuro de la verdadera po-
esía. Es el mismo espacio prehistórico de la infancia, en donde
el niño, en su confusión, percibe lo que los adultos ignoran:
que la ciudad ha desaparecido, que la verdadera existencia re-
side en otra dimensión ajena al mundo racional de los adultos,
la dimensión en la que viven los que no han renunciado al
mito, los que no admiten la domesticidad del lenguaje, los que
quieren que Mambrú no regrese nunca y que su canción se siga
escuchando en una ciudad viva, poética y presente.
Quizá precisamente por
el carácter poético del
sentido y la construcción
de Intramuros pueda de-
cepcionar a los lectores
que esperen de esta obra
un relato de costumbres,
una reconstrucción narra-
tiva sociológica, centrada
en los personajes y el am-
biente. Por la misma
razón, este libro entu-
siasma a los amantes de
la poesía. Decía Man-
delstam que la sucesión
del tiempo, por lo que
tiene de conmensurable,
es un término ajeno a la
poesía. La narración, en
cambio, es el género en el
que el tiempo es un ele-
mento central. La poesía,
también para Juan
Ramón Jiménez, es esta-
ción total, que reúne el
paso del tiempo en una
única experiencia cíclica.
Por algo el libro en el que
expresa con más intensi-
dad el entusiasmo poético
se titula Espacio, porque
la poesía resuelve pasado
y futuro en espacio infi-
nito, en eternidad. Esa
ausencia de tiempo es
propia de la poesía y tam-
bién de la memoria no manipulada por la conciencia, como el
propio Merino señala en este fragmento de Intramuros: Los re-
cuerdos son simultáneos, brotan todos de un mismo espacio, se
ofrecen a la vez como las hojas de un árbol, como los pájaros
de una bandada, como las nubes del cielo, y unos tapan a los
otros o los cubren sin dejar ver claramente la forma de cada
uno. Quizá a ello se debe también que la forma verbal predo-
minante en Intramuros sea el presente actual, tan propio de la

poesía y de su carácter más presentativo que
representativo. En absoluto este presente sus-
tituye al pasado, no es un presente histórico,
no sirve para acercar lo remoto a la actualidad, porque es el
autor el que desea retrotraerse al momento mismo en que se
producen las percepciones por primera vez. Y lo consigue.
Y si releemos el texto fijándonos en ese aspecto, enseguida
comprobamos que el paso del tiempo en Intramurosposee una
cualidad espacial. Aparece como el recorrido del niño por una
ciudad que retorna sobre sí misma eternamente. Leemos, por
ejemplo: recuerdas los territorios de tu reino, y sobre todo el

mes de María, y el tiempo
del verano, como un es-
pacio cuajado de días lu-
minosos, donde también
las noches estaban cuaja-
das de resplandor. Ese
tiempo gira incólume
sobre los campos de la
memoria.

La transformación del
tiempo en espacio hace de
la muerte un hecho
incomprensible y, por
tanto, inaceptable para el
pensamiento infantil: Y
nadie ha muerto, escu-
chamos repetidamente en
este libro. Y, sin embargo,
a medida que el autor
avanza por la ciudad con-
fusa de la memoria, sobre
todo cuando ya se ha sol-
tado de la mano de su
madre, mientras va ingre-
sando en el mundo de las
cosas, la muerte va
encontrando un lugar
donde situarse. Y lee-
mos: pero al final, como
una meta, se encuentra el
gran espacio abuhardi-
llado, donde los
murciélagos pueden des-
plegar su inesperada
acometida… Ese lugar es
el ámbito del sobresalto,

del temor escondido e inconfesable, del topo que cada uno
lleva dentro desde que se convierte en adulto y tiene idea de
la muerte. El niño no lo reconoce todavía, como tampoco sabe
que ha habido una guerra. Porque es niño nadie se lo explica,
aunque la guerra exista en el no saber de su conciencia, como
amenaza confusa. (Un inciso: ¿a qué viene la ilustración de
unos zapatos viejos y vacíos al final de cada capítulo?, ¿no son
esos zapatos imagen de la muerte que, sin muertos, espera?)
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La muerte parece la conclusión imprescindible
del paso del tiempo y esta es su interpretación
más aparente. Pero, si lo pensamos bien, es en

el momento de la muerte cuando todos los recuerdos se hacen
simultáneos, cuando la vida, transformada en espacio, aparece
en la mente del agonizante como un tapiz en el que todos los
acontecimientos estuvieran representados. El Nacimiento al
que muchas veces se refiere Merino, tanto en Intramuros como
en sus poemas, es también un espacio que recoge simultánea-
mente acontecimientos sucesivos: el portal con el niño recién
nacido, los Reyes Magos… Así dicen que veremos nuestra
vida en un segundo, de manera simultánea, convertida en espa-
cio, como las figurillas de un Belén. ¿Acasolos que van a
morir regresan en ese último momento a la percepción con-
fusa primigenia, al recinto poético donde se escucha todavía
la canción de Mambrú?
La voz de Intramuros, además, pertenece a un sujeto que,
como sucede en la poesía, no se identifica exactamente con el
autor. Esa extrañeza entre sujeto y texto se expresa con la
segunda persona. La segunda persona produce una sensación
de perplejidad en donde los límites del que habla no se distin-
guen claramente. El sujeto se asoma entre la niebla de un
magma confuso que el niño describe con visión panteísta: Es
el verano y tú eres un cangrejo, pero antes, donde las aguas
fluyen en una corriente clara que apenas se remansa, has sido
una trucha, como has sido una golondrina, posada en el hilo
de la luz, un saltamontes en la hierba de la orilla, una brizna
de esa misma hierba. Y esto es lo que pretende el poeta, no
hablar del cangrejo, de la trucha, del saltamontes o de la brizna
de hierba, sino hacer que el poema sea el agua donde nadan las
truchas y en cuya orilla se escucha mecerse a la hierba. Es
decir, no representar el mundo, sino ser el mundo. Porque el
poeta es el que atiende a la voz de lo que no tiene labios, de lo
que habla sin lenguaje, como la hierba o el saltamontes. Esa
es la voz que se escucha en el lugar que Heidegger denomi-
naba La casa del Ser.
Recorriendo la ciudad de Intramuros hemos llegado a la Casa
del Ser. Y aquí nos quedamos. Dejamos que José María
Merino siga ahondando en las imágenes de sus sueños y cons-
truyendo, en consecuencia, su rico edificio narrativo. Aunque
deseemos que en sus noches de desvelo recuerde esa ciudad
no completamente explorada en su obra. Porque puede ocurrir
que su verdadera identidad como escritor esté por descubrir o
quién sabe… puede que José Mª Merino haya soñado que era
un poeta y al despertar no haya sabido si era un novelista que
había soñado con un poeta o un poeta que soñaba ser un nove-
lista.

Esperanza Ortega
Es profesora de Literatura en Valladolid.
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de realizar antologías y estudios críticos,
generalmente en el ámbito de la poesía
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de poemas
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tula Poema de las cinco estaciones (2007), libro-objeto realizado en
colaboración con los arquitectos Mansilla y Tuñón. Recibió el Pre-
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eran (2009). Ha traducido a poetas italianos como Humberto Saba
yAtilio Bertolucci (Revista El signo del gorrión), además de una ver-
sión del Círculo de los lujuriosos de La Divina Comedia de Dante
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publicadas por Galaxia Gutemberg y Círculo de lectores.

Primera lectura de Los invisibles (2000), no-
vela de José María Merino

Fernando Valls

Losmimbres principales de esta novela, una historia fan-
tástica basada en el motivo de la invisibilidad, la
reflexión metaliteraria y una visión crítica del mundo,

aparecían ya en las obras anteriores de José María Merino
(valga como ejemplo su cuento “Imposibilidad de la memo-
ria”), aunque aquí los baraja de una manera distinta y les
proporciona una nueva dimensión.

De las tres partes que se compone, la última es sólo un breve
epílogo en el que en una definitiva vuelta de tuerca se apunta
que el libro no es ni novela, ni nivola, ni siquiera una ficción,
sino el relato de la crónica deAdrián, un personaje real. En las
dos primeras partes se contrapone la teoría y la práctica litera-
ria, aunque todos estos materiales diversos están al servicio de
una historia que se cuenta en los treinta primeros capítulos y,
en cierta manera, se recuenta y explica en los dieciocho
siguientes. Se podría haber titulado, por tanto, a la manera una-
muniana, Los invisibles. Cómo se hace una novela. Lo que se
relata, en suma, es la transformación de Adrián, un hombre
joven que al convertirse en invisible emprende un modesto
viaje físico en el que sufre un proceso iniciático. Pues, a lo
largo de su trayecto, no sólo conoce el mundo que lo rodea, la
soledad, sino que también se le muestran tal y como son sus
allegados, con sus miedos, egoísmos y mezquindades.
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En esta parte inicial de la novela, lo que podríamos llamar la
trama fantástica, pueden distinguirse cuatro momentos signi-
ficativos: la transformación deAdrián; su primera andadura en
solitario, como invisible; el encuentro con Rosa, la mujer que
padece su misma condición y el descubrimiento de la comu-
nidad de seres invisibles. Toda esta trayectoria vital podría
sintetizarse en la relación que Adrián mantiene con cinco
mujeres, símbolo aquí de otros tantos momentos de su exis-
tencia: Sara, un amor adolescente; su novia María Elena; su
madre; Paquita, la actual amante de su padre, con la que él
había tenido una aventura, y la ya citada Rosa.

Pero lo fundamental es el uso que hace el autor de la gramá-
tica de la fantasía para llamar la atención sobre cómo lo que
hasta no hace demasiado tiempo era una de las quimeras del
hombre, la invisibilidad, se ha acabado convirtiendo en una
rémora. Y aunque haya muchas maneras de ser invisible, hoy,
el que aspire socialmente a algo, tiene que mostrarse, ya que
el que no se luce apenas existe. Pero también hay seres que por
su propia naturaleza tendemos a no verlos, como -valgan sólo
casos a los que aquí se alude- los mendigos, el hombre al que
acribillan a navajazos en la calle, los guineanos y los lilipu-
tienses (cito por la ed. de Espasa Calpe, Madrid, pp. 56, 71,
76, 116)1. Todo ello, en parte, no es más que una manera de
mostrar las insuficiencias de la mirada racional sobre el
mundo, la desconfianza, el rechazo, el miedo que produce lo
desconocido.

Además de estas cuestiones de método, Merino trae a colación
otros asuntos no menos significativos. Así, el episodio en el
que se relata la aventura “como ángeles” de Rosa yAdrían, no
es más que una manera de señalar que los problemas no se
arreglan con soluciones individuales. Y, una vez más, se pone
de manifiesto una de las paradojas de nuestro tiempo: tenemos
más información que nunca, pero sabemos muy poco sobre lo
que nos rodea. O cómo el lenguaje está cada vez más lleno de
“sentidos escurridizos”, de eufemismos. En suma, podría con-
cluirse que “todo está trabado, y la cadena de la iniquidad es la
más firme de cuantas existen” (p. 119).

En la segunda parte de la novela toma la voz el autor para mos-
trarnos los trucos del contar: cómo escribió la historia de la
invisibilidad de Adrián, de qué manera reelaboró un delirante
relato oral, con aires legendarios, y por qué usó unas determi-
nadas técnicas para obtener esa realidad distinta de la que se
compone la ficción. Y, en este sentido, el diálogo entre autor y
personaje no es más que una manera de contarnos que un
material que procede de la realidad puede transformarse en fic-
ción y que la literatura necesita un equilibrio, una
verosimilitud, que la vida no suele ni tiene por qué tener.

Así, en esta novela alegórica, en la que Merino ha pretendido
introducir con naturalidad los sueños en lo cotidiano, hay tam-
bién una reivindicación de la fantasía, de esa capacidad que se
ha ido perdiendo en Occidente “para imaginar el misterio”.
Con los habituales mimbres de lo misterioso, donde lo suge-
rido prima sobre lo descriptivo, logra una inteligente y
entretenida fábula de la sociedad contemporánea.

Compaginar ética y estética no era fácil, pero
el resultado -lograr encajar materiales tan hete-
rogéneos- es más que convincente. Y sólo
podría haberlo conseguido uno de los escritores que con más
lucidez ha reflexionado sobre el hecho literario, acerca del cual
están aquí, en síntesis, sus ideas2.

#otas del artículo:

1.- En el mismo sentido, puede leerse el artículo de Manuel Vicent,
“Invisible” (A favor del placer. Cuaderno de bitácora para náufragos
de hoy, El País/Aguilar, Madrid, 1993, pp. 143 y 144), en el que se
afirma que “ser invisible no es sólo que no te vean, sino también que
no te miren”.

2.- Esta reseña se escribió en el año 2000, recién aparecida la novela
de Merino, por encargo de una revista académica que nunca llegó a
publicarlo, nunca supe por qué. Hasta ahora, por tanto, seguía inédita.
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José María Merino: ficción de verdad

Francisco José Peña Rodríguez

Hay algo irrenunciable en la literatura de José María
Merino (La Coruña, 1941): su necesaria presencia en
los manuales de Literatura Contemporánea Española

que hablan de la narrativa posterior a 1975 y la diseccionan
como parte de la tradición escrita de nuestro idioma. El ver-
dadero valor de la palabra de José María Merino viene impreso
por dos aspectos filológicos: el inevitable ejercicio de narrador
maduro y la perfecta concepción del relato corto.
Personalmente me he acercado a la obra de José María Merino
a partir de tres sugerencias: desde la poesía de Ana Merino;
desde la indicación crítica de Miguel García-Posada y desde la
mirada generacional que produce la realización de una tesis
doctoral sobre la obra literaria de Joaquín Leguina. En la pri-
mera lectura tomé contacto con la prosa del narrador que dio
lugar a novelas tan sugerentes y necesarias en los cánones de
la narrativa de finales del siglo XX como $ovela de Andrés
Choz y El caldero de oro. Más adelante, ya como profesor,
pude conocer la segunda e imprescindible vertiente del escri-
tor leonés: los cuentos, notablemente la magnífica selección
crítica de la editorial Castalia a cargo de SantosAlonso y den-
tro de la que destaco “El desertor”, un magistral cuento fan-
tástico ambientado una noche de San Juan de la Guerra Civil
de 1936 con un final propio de José María Merino. Por último,
quedaba la lectura generacional en tanto que miembro de aquel
“Grupo de León” que conformó junto a Juan PedroAparicio y
Luis Mateo Díez. Aquella generación de posguerra ha dado
una sustanciosa e imprescindible narrativa en nuestras letras

que, aunque crece en estudios universitarios, aún está por ex-
plorar y explotar crítica y exegéticamente.
Para quienes construimos la Historia de la Literatura Contem-
poránea, sobre todo aquella que transcurre en las procelosas
aguas que bañan el final del siglo XX y los inicios del XXI,
José María Merino se inició en el mundo de las letras, al prin-
cipio de los años setenta, como poeta, dando a la imprenta Sitio
de Tarifa y Cumpleaños lejos de casa; obras de las que la prosa
posterior recoge ecos, sobre todo en el uso de los adjetivos y
en la concordancia de estos con el sustantivo empleado. Así
pues, en mi opinión, el lenguaje literario de José María Me-
rino desarrolla una estética madura, sólida, al servicio del re-
lato, y combina la trama literaria con una lengua literaria
asequible para el lector, pero al mismo tiempo, lo suficiente-
mente cuidada y elaborada como para dotar al conjunto de su
obra de un valor incuestionable; prueba de ello es su ingreso en
la Real Academia Española en 2008.
El discurso de ingreso en la institución académica por exce-
lencia de nuestras letras pone de manifiesto, en palabras del
propio autor leonés, toda la existencia de su prosa, pero pone
en orden aquel vocabulario que enriquece, por el conocimiento
adquirido, su narrativa. Aquella “Ficción de verdad” que dio
origen al título de su discurso de ingreso es un documento de
incalculable valor, en tanto que nos habla de la estética que él
desarrolla como autor y que, como suele ser habitual, es la ver-
dadera, frente a la opinión más o menos acertada de los críti-
cos.1

En los últimos años la verdadera ocupación de José María Me-
rino, con notable éxito entre el público y con cualidades in-
cuestionables, ha sido aquello que denominamos “el
microrrelato” y que en el campo de la creación literaria es, pre-
cisamente, la quintaesencia de la narrativa o, por decirlo de
una forma más llana, la parte más compleja de la construcción
literaria. A partir de 2002 Merino da a la imprenta títulos
comoDías imaginarios,Cuentos del libro de la noche y La glo-
rieta de los fugitivos: minificción completa, siendo este último
volumen el que estéticamente más dice del José María Merino
autor de microrrelato.
Si sostenemos críticamente que el origen del género citado sur-
gió en Argentina, de la pluma de autores universales como
Julio Cortázar,Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges, entre
otros, José María Merino adapta la minificción a la tradición
actual española, dotándola de un lenguaje vivo y actual y cons-
truyendo un conjunto de microrrelatos que no dejan de tener la
brevedad, la temática y la intertextualidad que el género re-
quiere y que el lector pide. Así, hemos podido saber que en
muchas escuelas y academias de letras, de creación literaria de
nuestro país, el modelo a seguir es el escritor leonés.
A grandes rasgos he querido trazar el verdadero valor literario
por el cual José María Merino es hoy uno de nuestros clásicos
de la literatura actual; un autor vivo que, por la rica y sólida
construcción de su prosa novelesca y por la originalidad y
maestrías de su minificción ha accedido a los manuales de li-
teratura como uno de los autores imprescindibles después de
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1975; solo y dentro del núcleo generacional denominado
“Grupo de León”, que da lugar a un necesario epígrafe crítico
y filológico de nuestra época. Pero, así mismo, la experiencia
de la emoción que despierta en los estudiantes de secundaria y
universitarios la lectura de relatos como “El desertor” nos
lleva, sin duda, a establecer que José María Merino construye
“ficción de verdad”.
#otas del artículo:
1.- Léase en este homenaje como parte de los escritos de José María
Merino en ESCRITOS DELAUTOR.

Francisco José Peña Rodríguez
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“La noche más larga”, de José María Merino

Francisco Manuel Gómez Domingo

Hace algunos años, durante un curso de doctorado, me
adentré en el para mí, hasta ese momento, descono-
cido territorio de la narrativa breve, de los cuentos, y

descubrí una galaxia fascinante. Un mundo intuido en las lec-
turas desordenadas del estudiante de Hispánicas que quiere
más y que, sin manual de instrucciones, lo mismo lee a Una-
muno que a Fernando de Rojas; lo mismo le entusiasma Lázaro
de Tormes que Ana Ozores; un día todo es Razón de amor y
otro día es amor a la sinrazón. Y entre citas y versos, Borges,
Cortázar, Poe, Clarín, Aldecoa o Benet. Pero ese curso me in-
vitaba a dar el paso que todo astrólogo quisiera dar: dejé el ca-
talejo en el observatorio, crucé el umbral y, enfundado en mi
nuevo traje espacial, me dediqué a recorrer estrellas. Durante

un tiempo vagué sin rumbo; era tal el ansia y
tanto lo que había por conocer que olvidé las
cartas de navegación y me dejé llevar a la de-
riva. Chéjov y Poe, Nabokov y Cheever, Bradbury, Mans-
field… Lovecraft. Todo brillaba intensamente y todo me
alumbraba otros senderos. Caminante no hay camino… me
decía una voz y quise hacer el mío, así que recogí los mapas y
fui encaminándome a territorios más familiares. De vuelta a
casa recuperé a Borges y a Cortázar, que tuvieron a bien indi-
carme cómo llegar a Quiroga, Bioy Casares, Arlt, Fuentes,
Onetti. Había por allí también astros más jóvenes, ya con luz
propia ?Piglia, Bolaño, Fresán, Iwasaki…?. Por fin la brújula
me guió de regreso al hogar. Aterricé en tierra poco grata para
con el cuento; mucho menos con el cuento fantástico, que era
mi objeto de estudio. Y aunque don Ramón Menéndez Pidal y
seguidores se empeñasen en insistir en el carácter realista de
las letras españolas, cómo no recordar a don Illán y el deán de
Toledo; a aquel diablo cojuelo o la casa de los duendes de Vi-
llarroel; las leyendas de Bécquer y la mujer alta deAlarcón; el
personaje de Galdós que había perdido, literalmente, la cabeza.
Cómo relegar al olvido a autores como Antonio de Torque-
mada, José de Cadalso, Eugenio de Ochoa, Pedro Antonio de
Alarcón, Valle-Inclán, Azorín, Fernández Flórez, Rafael
Dieste, Max Aub, Joan Perucho, Álvaro Cunqueiro, etc., etc.
Qué hacer con los cuentos fantásticos de Galdós, Clarín, Emi-
lia Pardo Bazán, Pío Baroja, Alonso Zamora Vicente o de los
«realísimos» Rafael Sánchez Ferlosio yAlfonso Sastre. Cómo
no sonreír cuando la década prodigiosa de los 80 nos sorpren-
día cada poco tiempo con cuentos fantásticos de autores de in-
dudable calidad y primera línea: Ricardo Doménech, Cristina
Fernández Cubas, Luis Mateo Díez, Juan José Millás, Enrique
Murillo, Ignacio Martínez de Pisón… La búsqueda comenzó a
cobrar sentido.
Vagué y divagué hasta que hallé mi norte en el noroeste; tal
vez la brújula se hubiese estropeado, pero un golpe de viento
me había puesto en las manos un libro de José María Me-
rino, 50 cuentos y una fábula (1997), y a mí se me abrieron los
ojos, se me hizo la luz. Descubrí ya en el prólogo, del mismo
autor, que iba a enfrentarme a un cuentista de verdad, alguien
que se había criado escuchando cuentos populares y anécdotas
cotidianas contados por sus padres, abuelos y vecinos al calor
de la lumbre, sentados en el escaño de la cocina, en los filan-
dones leoneses; alguien que había reconocido la importancia
de aquellos relatos y además había conseguido asimilar mu-
chas de sus técnicas para llevarlas a la práctica en sus propios
cuentos. Y que era consciente de ello: «Los relatos oídos al-
canzaban entonces mucha importancia […] Era el acertado re-
lato de los sucesos humildes, insignificantes, lo que, además de
darles sentido, los engrandecía. Las cosas existían en tanto que
se contaban…» (p.12).1 Aquello no era un prólogo, sino toda
una declaración de principios. José María Merino daba algunas
claves sobre su idea del cuento como género literario: el cuento
es movimiento, tensión y, por encima de todo, narración pura
en el mínimo espacio necesario para presentar, desarrollar y
concluir la historia sin que la extensión adelgace a la intensi-
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dad. Por otra parte, no se equivocó mi brújula;
no se equivocaba; me llevó al noroeste ?y a los
cuentos de José María Merino? por algún mo-

tivo que estaba a punto de descubrir: en este autor, el elemento
fantástico es el eje que recorre casi toda su narrativa, sobre
todo sus cuentos. Para él, «en lo fantástico se refugiaba una
peculiaridad profundamente literaria, pues al no apoyar toda
su estructura en los datos de la realidad exterior, debía soste-
nerse muy principalmente en la calidad de la pura invención
[…] los cuentos fantásticos creaban una realidad propia, sin-
gular, cuyos fundamentos sólo se sostenían en la propia ima-
ginación» (pp. 14-15). Merino, de hecho, declara en el mismo
prólogo que sus cuentos se adscriben, en su mayoría, a lo fan-
tástico. Así que, de repente, tenía delante a un autor español
contemporáneo, escritor de cuentos fantásticos y que, además,
era capaz de reflexionar sobre su propia obra de esa manera
clara y certera que yo acaba de descubrir. Desde luego, busqué
y comparé, pero si había algo mejor, yo no lo vi. Si lo relacio-
namos con sus inmediatos predecesores, con sus compañeros
de generación, la del 68, e incluso con los escritores más jó-
venes, a día de hoy, José María Merino sigue siendo, en mi
opinión, el mejor y más asiduo escritor español de cuentos fan-
tásticos. Y desde el 27 de marzo de 2008 miembro de la Real
Academia Española. ¿Alguien da más?
50 cuentos y una fábula recoge la narrativa breve de José
María Merino hasta 1997. En este volumen se incluyen los li-
bros Cuentos del reino secreto, El viajero perdido, Cuentos del
Barrio del Refugio, además de cinco cuentos sueltos y la fá-
bula Artópodos y hadanes. Aun reconociendo la superior cali-
dad literaria de algunos de los cuentos de los libros posteriores,
había ?y hay? algo en su primer libro de cuentos que me hacía
volver sobre ellos una y otra vez, así que decidí estudiarlos con
detenimiento e intentar averiguar qué era eso que tanto me lla-
maba la atención. Uno de los primeros aspectos de los que me
di cuenta fue que lo fantástico en estos cuentos se presentaba
de un modo “clásico”; tanto la forma en la que hace su apari-
ción como los motivos recordaban a algunos cuentos del siglo
XIX, cuando lo fantástico cobra forma definitiva. Merino es-
taba rindiendo homenaje a muchos de sus escritores preferi-
dos como Hoffmann Maupassant o Poe y lo había conseguido
de un modo realmente satisfactorio. Al mismo tiempo, todos
los cuentos están ambientados en la región de León, sea en el
campo, sea en la capital, lo que también no deja de ser un ho-
menaje, “una recreación de ciertos parajes leoneses de mi in-
fancia y adolescencia, con la intención de introducir en ellos
historias fantásticas” (19). Esto último dota al libro de una at-
mósfera familiar al lector, no sólo por la ubicación en una re-
gión conocida, sino también, y sobre todo, por el cómo se
describen, cómo aparecen los lugares y los personajes. De todo
ello hablaré en las páginas siguientes. Otro aspecto que se de-
jaba entrever era que, al comparar la lectura de estos primeros
cuentos con las publicaciones posteriores, había ciertos ele-
mentos en Cuentos del reino secreto que aparecían de forma
constante en su obra. Repetidamente, y a pesar de las varia-
ciones, el lector se depara con temas como la identidad, la me-

moria, el mito, los sueños, cuestionamientos existenciales
sobre el ser humano, la metaliteratura… Dentro de lo fantás-
tico, la quiebra espacio-temporal, las apariciones sobrenatura-
les, el poder sobrenatural de los objetos, etc. son recurrentes en
la obra narrativa de Merino. Así, Cuentos del reino secreto se
presentaba como el origen de todo un universo narrativo ela-
borado a lo largo de varias décadas.
El elemento fantástico recorre los cuentos de Merino y apa-
rece de tal forma que se puede hablar de un perfecto maridaje
entre mímesis y fantasía,2 como vamos a ver en las páginas
que siguen. En sus relatos, Merino presenta los ambientes con
una técnica realista; paisajes, ciudades, personajes, diálogos…
todo aparece como mímesis del nuestro mundo real. Los na-
rradores cuentan con la verosimilitud necesaria para que el lec-
tor acepte la historia que se le propone. En la mayoría de los
casos, cuando el lector se halla instalado cómodamente en el
relato realista, lo fantástico irrumpe de forma inesperada, vio-
lenta (aunque a veces intuido gracias a la atmósfera que se ha
creado), rompiendo con las leyes de este mundo “real”. Esto
consigue crear un efecto de inquietud, a veces de cierto miedo,
pero, en cualquier caso, hace que el lector se apee de su tan se-
guro concepto de la realidad, que es la intención del cuento
fantástico. Esta perfecta conjunción entre el realismo y la apa-
rición del elemento sobrenatural me ha permitido aplicar el
marbete de realismo fantástico a los cuentos de José María
Merino.3 Todo cuento fantástico ha de ser realista, pues es en
la representación de nuestro mundo real donde lo sobrenatural
puede aparecer y provocar el efecto deseado ?sea éste el
miedo, la duda o la inquietud?. Sin embargo, hay autores que
presentan la aparición del elemento fantástico sin ningún tipo
de quiebra, como si esa ruptura fuese algo “normal”, algo que
no produce la duda en el protagonista o en el lector sobre lo
que está sucediendo, lo cual nos aleja del género fantástico y
nos remite a lo maravilloso.4 En otros escritores, como Julio
Cortázar, el mundo representado es, como en Merino, seme-
jante al nuestro y del mismo modo, lo fantástico irrumpe brus-
camente. Pero en el caso de Cortázar (y aquí coincide con
Borges) el concepto de realidad que se tiene es muy diferente.
Para los dos escritores argentinos, la Realidad es incognosci-
ble, puede presentar diversas caras y posibilidades. Recorde-
mos que, para Borges, la propia realidad podría ser fantástica.
Teniendo esto en cuenta, lo que entendemos como fantástico o
sobrenatural, a pesar de inquietante, no sería imposible, puesto
que todo puede suceder. Ya en los cuentos de Merino, el autor
muestra un concepto de la realidad mucho más “positivista”,
con sus leyes lógicas e inmutables, precisamente para que la
irrupción de lo fantástico tenga el efecto devastador que todo
elemento sobrenatural tendría en nuestro mundo real. Por este
motivo y por la forma comoMerino consigue articular dos as-
pectos tan aparentemente opuestos como mímesis y fantasía
es por lo que el término de realismo fantásticome parece ade-
cuado para sus cuentos.
De los veintiún cuentos que componen el libro Cuentos del
reino secreto, quiero dedicarle estas páginas a La noche más
larga. Se trata de un relato polifónico en el que lo fantástico
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está presente por partida doble: hay una historia dentro de otra
historia y están relacionadas de tal forma que podemos hablar
de una especie de juego de espejos o una mise in abyme. En
ambas, el elemento fantástico está reelaborando el viejo tema
del fraile y el ruiseñor. Por otro lado, en La noche más
larga aparece el tema de la identidad, ya que el protagonista,
aunque no lo sepa, lo que busca es recuperarla.
El regreso es el eje de La noche más larga, en el que el prota-
gonista ?un hombre infeliz en su vida, con un matrimonio fra-
casado, un odioso trabajo y cansado de viajar?, en mitad de
uno de sus viajes regresa a la ciudad de su infancia. Ya en la
ciudad, consigue reencontrarse con los amigos de antaño. Des-
pués de una noche de juerga con ellos, de escuchar viejas his-
torias (sobre todo, la del viejo borrachín, que reofrece entera al
lector, debido a su significación e importancia para el propio
protagonista), después de que los recuerdos lo han invadido, de
haber tomado conciencia de su fracaso y de haber ingerido más
alcohol de lo debido, se queda dormido en un banco de la plaza
donde se celebraban los bailes en su juventud. Cuando des-
pierta está en el pasado, andando hacia su amada de la infan-
cia que, como había recordado al principio, le había marcado
bastante. Estamos en un lugar “real”, León, con sus calles, sus
plazas, sus personajes particulares, los amigos... y un hecho
fantástico totalmente integrado, verosímil en la historia que se
cuenta, gracias al ambiente que se crea, a las características
del protagonista y la historia de Gundo, el borrachín, de la que
hablaré a continuación.
Una primera lectura del texto sugiere esta interpretación; es una
lectura literal, lineal, que acompaña los hechos tal y como son
narrados. El narrador nos dirige a esta interpretación desde el
inicio, con un personaje aturdido, presa de un destino que no
consigue controlar: «Condujo el coche hacia aquella carretera
sin premeditación, con un gesto inconsciente que le hizo en-
contrarse de pronto sorprendido y confuso» (p. 43).5 Inexpli-
cablemente se dirige hacia León, cuando no estaba en sus pla-
nes; algo, una fuerza mayor lo empuja hacia su ciudad de
infancia. Desde el principio el protagonista siente cierto ma-
lestar, como quien sabe lo que hace, pero sin saber muy bien
por qué ni cómo. Cuando se aproxima a León siente «un atur-
dimiento extraño» (p. 43), que aumenta cuando ya está en la
ciudad: «al aturdimiento se le unió una zozobra inexplicable»
(p. 43); al recordar a su novia de antaño siente «un indescifra-
ble desasosiego» (p. 45). Y el destino, por llamarlo de alguna
forma, sigue ordenando sus acciones: «siguió la dirección del
centro, buscó un hotel y pidió una habitación, con una deter-
minación sin dudas ni proyectos que se sentía obligado a asu-
mir» (p. 45). Después, para rematar la acumulación de recuer-
dos recuperados junto a los viejos amigos, aparece la historia
de Gundo, que parece tener una clave para él, pero que no con-
sigue descifrar. Lo que sí que hará el lector, ya que al final po-
demos relacionar las dos historias.6Gundo salió a cazar un día
y se quedó profundamente dormido en una casa que le sirvió
de refugio durante una tormenta. Cuando despertó habían pa-
sado casi veinte años, las barbas y el cabello le llegaban a los
pies, y al regresar a casa, su mujer y sus hijos le desprecian.

En esta historia se reelabora el tema del fraile
y del ruiseñor, un viejo tema sobre el goce de
la eternidad que aparece ya en la Cantiga CIII,
de Alfonso X el Sabio, en los relatos medievales de santos
como San Virila y que recoge también Jacobo de la Vorágine.
El mismo tema reaparece en la leyenda de Víctor Hugo, «La
légende du Beau Pécopin et de la belle Bauldour»,7 en el
cuento deWashington Irving, Rip van Winkle, enWakefield de
Nathaniel Hawthorne, y es igualmente el tema de una leyenda
irlandesa recogida porWilliam B.Yeats en Fábulas irlandesas,
que son historias cantadas por los bardos, los antiguos canto-
res de las epopeyas celtas.8

De una forma parecida a lo que sucede en estas historias, y re-
lacionado con la historia de Gundo, el protagonista se queda
dormido en un banco de la plaza y cuando despierta han trans-
currido veinticinco años, pero no hacia el futuro, sino hacia el
pasado. Este acontecimiento fantástico nos permite interpre-
tar que al protagonista se le da una nueva oportunidad.9 Por
ello se insiste en mostrar diferentes aspectos de su vida pre-
sente, en la que todo es un fracaso. También hay varias des-
cripciones de la ciudad que sugieren esta lectura y están
relacionadas con los sentimientos que le provocan. Cuando el
protagonista vuelve a encontrarse paseando por la calles, siente
que los cambios habidos no impiden el reconocimiento, algo
esencial permanece: «el aspecto de la ciudad […] se mantenía
con gesto familiar en su recuerdo» (p. 44). Imágenes que re-
cupera con «una rotundidad capaz de imponerse sobre recuer-
dos mucho más recientes y considerables» (p. 44). Y siente una
fuerte melancolía, porque, a pesar de los viajes hechos y de los
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lugares conocidos, «en esta ciudad se conser-
vaba […] una intensidad en los recuerdos de
los rostros, de los gestos y de los sentimientos

que no le había asaltado de tal modo en ningún otro sitio» (p.
46). No tenemos una explicación del hecho fantástico, pero se
crea un personaje, unas circunstancias y un ambiente muy pro-
picios para que precisamente ese acontecimiento y no otro se
produzca. La búsqueda de la verosimilitud pasa por estas lí-
neas que ayudan a que el lector acepte lo que se le propone. Un
hombre cansado de su trabajo, al que no encuentra sentido; fra-
casado también en el terreno sentimental; una persona que
viaja constantemente sin echar raíces en ningún lugar…; de
pronto, y sin quererlo, se encuentra en la ciudad donde pasó al-
gunos de los mejores momentos de su vida, donde todavía
tiene amigos y donde los recuerdos lo asaltan con una inexpli-
cable fuerza. Es como si la propia ciudad le llamase, ejerciese
una fatal atracción sobre él y finalmente le diera otra oportu-
nidad para comenzar de nuevo.
Apesar de la validez de esta interpretación, podemos encontrar
otras posibilidades de lectura, que, en algún caso, eliminan el
componente fantástico del cuento. Por ejemplo, si el núcleo
del cuento fuese un sueño, el elemento fantástico desaparece-
ría. El protagonista despierta en un banco y continúa con su
vida normal, es decir, lo que hemos leído hasta ese momento
sería un sueño que el niño ha tenido y que podemos ver como
anticipador del futuro que le espera; al tiempo que puede ser-
vir como aviso para que intente cambiar el destino. En este
caso, igual que en el anterior, al personaje se le da otra opor-
tunidad al vislumbrar su porvenir y, por tanto, poder actuar
para modificarlo. El final del cuento, con el protagonista to-
talmente integrado en la nueva realidad; algunas de las frases
en las que el personaje siente su ciudad, y no otros lugares, con
una mayor intensidad, ya que es la ciudad que conoce; así
como las acciones realizadas bajo el constante aturdimiento y
la aparente falta de voluntad (como si no las controlase, igual
que sucede en los sueños) permiten enfocarlo de esta manera.
La lectura propone un juego narrativo mediante el cual el na-
rrador engaña al lector haciéndole pensar una cosa cuando es
otra; el “engaño” sólo se descubrirá al final.10

En esta misma línea, podemos interpretar el sueño como la
muerte del protagonista y el final como una especie de
vuelta post-mortem al pasado añorado, junto a aquella joven
tan querida de la infancia. Un intento de recuperar y modificar
el pasado para que no se produzca el fracaso personal del pre-
sente. Relacionado con la muerte, cabría hacer otra lectura en
la que el protagonista sufre un accidente de coche al inicio del
cuento y muere. El núcleo del relato se corresponde entonces
con sus últimos pensamientos, tal vez sus deseos, antes de
morir definitivamente, cuando se queda dormido en el banco.
El final sería también el regreso al pasado. De nuevo, otra
oportunidad, esta vez después de la muerte. Esta lectura es un
tanto arriesgada, ya que no aparece en el texto ningún dato ex-
plícito que nos permita corroborarla. El aturdimiento, la nos-
talgia, las acciones realizadas sin voluntad premeditada son

elementos que ayudan a esta interpretación; así como un final
coherente con la nostalgia que siente y con la toma de con-
ciencia de su fracaso y su presente, que probablemente que-
rría cambiar. En cualquier caso, todas ellas tienen algunos
aspectos en común: el final se presenta como otra oportunidad
dada al protagonista y coincide el regreso a su ciudad de in-
fancia con el regreso a su infancia como tal.
Los niños y el mundo de la infancia tienen una presencia sig-
nificativa en Cuentos del reino secreto y aparecerán posterior-
mente en cuentos comoMundo Baldería, Los días torcidos, El
inocente, El viaje secreto… En ellos, la realidad se presenta
tal cual es, con sus problemas y sus «rigideces», y no se trata,
en ningún caso, ni de cuentos para niños, ni del maravilloso
mundo de las hadas madrinas, aunque también es cierto que
existe una cierta añoranza de un mundo pasado. Tal vez sea
éste un intento de salvar la memoria de una época recordada
con cariño, como sucedía con un compañero de generación,
Luis Mateo Díez. Otro escritor que dedica espacio tanto a la
memoria como a la infancia es Tomás Val, en su libro Cuentos
del nunca más:11 «Porque también a los creadores, como a los
lectores, podríamos dividirlos en dos categorías: la de los que
viven en pleno mito de Peter Pan tal vez sin saberlo, y la de los
que lo recuerdan con una nostalgia que no les impide ver la re-
alidad del mundo en su integridad esférica de luz y tinieblas».12

Tras la lectura y el análisis de Cuentos del reino secreto, puede
comprobarse la influencia de autores clásicos del género
cuento como Poe, pero también existe una influencia de auto-
res más modernos y experimentalistas como Julio Cortázar.
Algunas de las técnicas realistas proceden de la generación an-
terior, con autores como Ignacio Aldecoa y otras técnicas na-
rrativas más experimentales provienen de movimientos de
vanguardia y del resurgimiento del experimentalismo en Es-
paña en los años 60. Con esto quiero demostrar que en Merino
se dan cita varias tradiciones, en principio enfrentadas, y que,
sin embargo, él sabe cómo hacer que convivan de forma crea-
tiva y original.
Merino renueva las formas breves al utilizar recursos propios
de la modernidad, a la vez que mantiene y defiende una con-
cepción del cuento más clásica, «a lo Poe»: el cuento como en-
tidad individual, con una fuerte carga narrativa y una trama
bien organizada, un mínimo de personajes y de acciones, bús-
queda de un efecto único, condensación y tensión narrativas,
finales cerrados y con sorpresa final. El uso de todos estos re-
cursos en Cuentos del reino secreto y el hecho de que convi-
van en perfecta armonía, permite renovar el cuento fantástico,
insuflándole una dosis de vitalidad y de modernidad, supe-
rando así modelos, maestros y escuelas, al tiempo que logra
construir un estilo propio.
Merino reinventa, en Cuentos del reino secreto, el relato fan-
tástico, en la medida en que en los mismos conviven las tradi-
ciones literarias más clásicas, el folclore y las leyendas
populares, con recursos y planteamientos modernos, tanto en
el tratamiento del cuento como de lo fantástico. La conjunción
de estos aspectos y la armonía de su convivencia –en ambos
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planos– muestran la originalidad creadora de José María Me-
rino y su capacidad narrativa; asegurándole un lugar privile-
giado en el panorama de la literatura española actual.
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de un lago, de la que llega a veces sonido de campanas)», Italo Cal-
vino, De fábula, Madrid, Siruela, 2002, 2ª ed., p. 158.
9.- Algo similar ocurre en La falla de Max Aub. Vid. Escribir lo que

imagino. (Cuentos fantásticos y maravillosos), Bar-
celona,Alba, 1994, pp. 153-162. Es indudable la in-
fluencia de los cuentos de Aub en Merino; quien ha
sido, además, miembro del Jurado de Cuentos de la
Fundación Max Aub en Segorbe.
10.- Esta técnica también está presente en otros cuentos posteriores de
José María Merino. Un ejemplo perfecto lo encontramos en El final
de los cuentos (recogido en el volumen Días imaginarios, Barcelona
Seix Barral, 2002), en el que, además, lo fantástico aparece justo a
causa de este recurso.
11.- Tomás Val, Cuentos del nunca más, Salamanca, Junta de Casti-
lla y León, 2004. El prólogo de este libro es precisamente de Luis
Mateo Díez. Es interesante señalar que los cuentos de Tomás Val
transcurren íntegramente en el terreno mítico de Marcillo, donde el
médico es titular de Celama. Son cuentos que «recomponen desde la
imaginación y la memoria la existencia del pueblo, con sus muertos
vivos y sus vivos muertos […]. La imaginación y la memoria de
Tomás Val alimentan la escritura contra el olvido, al menos para que
Marcillo no deje de llamarse, de nombrarse», Luis Mateo Díez, «El
pueblo encendido», prólogo a Cuentos del nunca más, p. 8.
12.- Soldevila, «José María Merino o las dos caras de la luna»,
en Cuadernos de narrativa: José María Merino. Nº 6, 2001 Neuchâ-
tel, Universidad de Neuchâtel, 2002, p. 66.

Francisco Manuel Gómez Domingo
Nació en Segovia, es licenciado en Filología Hispánica por la Uni-
versidadAutónoma de Madrid, en la que también hizo un curso de es-
pecialización en la enseñanza de segundas lenguas y actualmente
prepara su Tesis Doctoral, precisamente sobre los cuentos fantásticos
de José María Merino. Es profesor de Español como Lengua Extran-
jera y Literatura Española desde 1998 y desde 1999 está ejerciendo
como tal en diferentes universidades y centros de enseñanza de Bra-
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realizado la traducción del cuento “El nacimiento en el desván”, de J.
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La poética de José María Merino

Germán Gullón

Pocos autores de ficción se atreven a enunciar su propia
poética. La mayoría suelen seguir la costumbre bien
arraigada entre nosotros de dejar que la crítica adivine

sus ideas al respecto. José María Merino ha sido una excep-
ción, tanto en sus escritos como en sus conferencias, donde
siempre deja claro qué es para él la literatura, y la importancia
que desempeña la imaginación, por poner un ejemplo, en sus
creaciones. Es un acto de valentía y además uno de importan-
cia simbólica para los críticos y narradores contemporáneos,
pues indica con enorme convicción sus propósitos, que nunca
coinciden con los señalados por la crítica aficionada a hacer
de aduanera del gusto. En las páginas que siguen tomaré el dis-
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curso pronunciado por Merino con motivo de
su entrada en la Real Academia española, Fic-
ción de verdad,1 al que intentaré poner en el

contexto de la narrativa española actual.
Para quienes nos iniciamos en el estudio de la literatura guia-
dos por profesores como Fernando Lázaro Carreter y Ricardo
Senabre, hay una crítica literaria de novela, de hecho la pre-
dominante en el panorama español, que nos ha sido totalmente
ajena, la que ha llevado a cabo una defensa a ultranza del texto
como una realidad puramente inventada. Sus paladines recu-
rren con frecuencia a frases como ‘aquí encontramos literatura
pura y dura’, pronunciamiento que blanden a modo de enseña
para enfrentarse a la literatura de corte realista del presente, de
la que, según tales aduaneros, emana un fuerte olor a garban-
zos, y que cuando se trata de degradar aún más se la denomina
costumbrista. Curiosamente, Merino, al igual que sus íntimos
amigos, Luis Mateo Díez y Juan Pedro Aparicio, son clasifi-
cados desde esa perspectiva de humanismo radical dentro de
la corriente de literatos idealistas que situamos dentro del mo-

dernismo, no el del color azul y los cisnes, sino el modernismo
europeo del primer cuarto del siglo XX, de Proust, por citar un
autor, es decir, los colocan junto a quienes postergan la reali-
dad palpable, cotidiana, como fuente de inspiración creativa.
Como si tal cosa fuera posible. Quienes hemos leído y escu-
chado conferencias de Merino sabemos de su sempiterna de-
fensa del carácter mítico de la literatura, pero que tampoco deja
de mencionar entre sus maestros literarios a nuestros Benito
Pérez Galdós o Leopoldo Alas Clarín, lo que en principio pa-
rece disonar de otras ideas suyas.Adeshacer este entuerto o su-

puesta disonancia, y valiéndome de lo dicho por Merino en su
discurso, dedico las siguientes páginas.
El discurso de Merino es iluminador por diversas razones, y
no es la menor el que la explicación de sus ideas sobre la fic-
ción vienen acompañadas de un ejemplo, de cómo se crea un
cuento. Paso a paso, Merino nos va relatando el proceso crea-
dor de una sugerente historia. Lo que en el título denomino po-
ética bien podría pensarse como modernista, por diferentes
aspectos de la misma que vienen enunciados, y que son 100%
modernistas en el sentido más puro. Pero como digo hay algo
más.

El territorio Merino
Una conversación con el autor trasmite enseguida la riqueza
de una mente curiosa por todo lo humano, de una persona que
posee un verdadero arsenal de experiencias, adquiridas por una
infinita curiosidad y dotadas de significado por una potente in-
teligencia. Su verbo las envuelve de un calor y entusiasmo muy
Merino. Por ello, a nadie sorprenderá que el discurso comience

aludiendo a las connotaciones
que la palabra M, la del sillón
que le corresponde en docta
casa, siendo la principal que
coincide con la de su apellido y
de palabras tan significativas
como “madre ymúsica, pasando
por madurez, magia, manan-
tial, mar, melancolía, memo-
ria, mestizaje, metamorfosis,
montaña, mito o muerte, hacen
resonar para mí un eco singular
en la literatura y en la vida.
¿Puedo decir más en el campo de
lo simbólico? (p. 10) Así sabe
acotar Merino su territorio, uno
en que las palabras ocultan su
verdad anudada por un símbolo.
Unas pocas páginas después lee-
mos esta frase que viene en letra
bastardilla: $o fue el ser humano
quien inventó la ficción, sino la
ficción lo que inventó al ser hu-
mano” (p. 16). Aquí claramente
vemos que se revela heredero,

partícipe de una de las premisas del modernismo literario, y
que a los españoles no deja de recordarnos a Miguel de Una-
muno, quizás incluso a su novela $iebla (1914), donde una
frase similar no desdeciría de otras que allí encontramos. Esta
aparente paradoja tiene mucho que ver con la lectura, pues
viene a decir que el hombre al leerse en la ficción aprendió a
conocerse, a descubrir los lados en sombra de su persona, de
su personalidad.
Otra frase igualmente reveladora es: “la ficción siempre es un
camino distinto del de la pura crónica y no pretende adscri-
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birse a la mentira o a la verdad, porque la buena ficción siem-
pre resulta una revelación, mediante lo simbólico, de lo que la
realidad esconde.” (p. 19) De nuevo, la coherencia de su pen-
samiento se muestra en que no habla de vedad o invención,
sino de encontrar lo simbólico de la realidad allá donde se es-
conda. Vemos, pues, que Merino toma la ficción y como si
fuera un reloj de arena lo da la vuelta. No es el hombre el que
crea la ficción, sino al revés. Y el autor es un buscador de sen-
tidos allí donde se hallan agazapados. Y añade inmediata-
mente algo especialmente significativo, “la ficción narrativa
como la poesía, hay que sentirla” (p. 19), que viene a situarlo
en la órbita del modernismo, la de relacionar la ficción con la
poesía, a aceptar ese legado de la novela modernista, que en
efecto absorbió a la poesía en un texto de prosa, como magis-
tralmente muestran las prosas de José Martí, Rubén Darío,
Juan Ramón Jiménez (Platero y yo) y Ramón María del Valle-
Inclán (las Sonatas).
Por eso, en “la ficción, desde aquellas primitivas historias ora-
les hasta las sujetas a los diversos requerimientos de la Litera-
tura, está la historia más segura de nuestros sueños. (p. 25). El
sueño y la poesía, nos confirma, vienen a ayudar a mostrar esa
cara oscura de la realidad creada por Merino.
Ahora, hay un elemento esencial de su poética (de Luis Mateo
Díez, de Juan PedroAparicio2) que complementa esta vertiente
que a falta de mor denominación llamo modernista, que es la
realista. Demasiados críticos, como ya apunté no han enten-
dido que la evolución del género no ha prescindido en ningún
momento de los grandes hitos de la narrativa, como puede ser
Galdós o Clarín, y no prescinde porque no hace falta. Defen-
der una manera de escribir novelas, que prefiere, como en el
caso de Merino, desvelarnos lo que el mito, el sueño, la poe-
sía, la sensibilidad, puede descubrí en la realidad no significa
que el componente realista desaparezca. Cito al autor leonés:
“las hermanas Brontë, Dickens y Thomas Hardy; Pushkin,
Chéjov y Tolstói; Balzac, Stendhal y Zola; Emilia Pardo
Bazán, Clarín y Galdós nos muestran, a través de sus ficciones,
unos panoramas sociales y familiares, urbanos y rurales, in-
mediatamente accesibles, más allá de las estadísticas y de las
reseñas puramente históricas, con las claves certera de la ur-
dimbre social y del componente moral. Porque la novela, la
ficción, la verdad poética de la literatura desentraña la reali-
dad de una forma que, por muy imperfecta que pueda ser,
jamás podrá llevar a cabo el estudio más refinado de los puros
datos y de los meros hechos, (p, 28). ¿Cómo se explica esto?
Muy sencillo, y Thomas Pavel acude en nuestra ayuda.3 Los
destacados escritores realistas saben presentar la realidad des-
familiarizada. Cuando leemos un texto de Galdós no encon-
tramos allí la realidad tal cual es, sino que los verdaderos
autores le saben dar un giro, hacerlas extrañas, para podamos
hallar los recovecos en sombra, donde yacen. Así, como hace
Merino, el realismo viene a sumarse al modernismo, y la fic-
ción a adquirir ese carácter que tan bien describe, “una forma
exclusiva de verdad” (p. 47).
La novela, que cada día se revela más difícil de definir, cuando
se manifiesta en las páginas de un buen narrador siempre sabe

sumar, aprovecharse la excelsa trayectoria del
género, aunque, por supuesto, siguiendo la pro-
pia preferencia, como hace Merino.

#otas del artículo:
1.- Madrid: Imprenta T.G.Vigor, 2009.
2.- Los tres son admiradores de la narrativa española del XIX. Juan
PedroAparicio ha dejado recientemente testimonio de aprecio en un
excelente artículo, “Benito Pérez Galdós,Un voluntario realista. Epi-
sodios nacionales”, en Revista de Libros, 139-140, julio-agosto, 2008.
3.- Me refiero al libro de Thomas Pavel, Representar la existencia,
Barcelona, Crítica, 2005.
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Espacios, lugares y su configuración en la
narrativa fantástica de José María Merino

Helena Zbudilová

La noción de espacio como un constructo cultural y so-
cial no se puede diferenciar del contexto discursivo en
el que aparece al lado de la categoría del tiempo. Con

este contexto las dos categorías modelan la realidad hipotética.
Saliendo de la teoría de cronotipos de M.M.Bajtin (donde la re-
lación mutua del espacio y tiempo es primordial) reducimos
esta correlación, desde el punto de vista de sistematización in-
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tencionada, al espacio. Lo comprendemos
como una de las básicas entidades tradiciona-
les y uno de los campos problemáticos no sólo

de la poética o la teoría literaria, sino también de la semiótica
o la historia de cultura. En la actualidad esta categoría litera-
ria del espacio está concebida como uno de los problemas más
centrales de la teoría literaria y poética. La investigación del
campo de la estructura temporal de la obra literaria está situada
en segundo plano.
El espacio literario como categoría principal no puede ser in-
vestigada independientemente sin contexto más amplio: el es-
pacio no existiría sin personajes o acontecimientos, es decir,
tiene relación estrecha con todas las partes del texto. Puede ser
analizado desde varias perspectivas y en muchos campos de
la ciencia de literatura. En la concepción de José María Merino
el espacio como componente relevante de la ficción narrativa
se convierte en uno de los procedimientos de narración. El
autor utiliza la descripción espacial como elemento narrativo
en el que el ambiente físico cumple muchas veces función na-
rrativa dirigida a los lectores. El espacio ficticio de la narra-
ción en el que se desarrolla la acción fantástica de su narrativa
toma forma concreta del ambiente inquietante. Muchas veces
se convierte en el lugar de una metamorfosis maravillosa. Este
espacio ficticio es el lugar de la cotidianeidad cuyas „triviali-
dad“ y „banalidad“ están infiltradas por un acontecimiento ex-
traordinario y lo fantástico que nace de esta realidad cotidiana.
La reflexividad de la topología cotidiana que provoca la in-
quietud en el texto es uno de los procedimientos de Merino
para expresar la propia percepción del mundo del autor. El es-
pacio de la cotidianeidad con el secreto penetra en la realidad.
Según el autor cada lugar puede convertirse en el espacio del
descubrimiento de otra dimensión de la realidad. Por eso la re-
alidad palpitante siempre está acompañada de un tipo de la
sombra. El espacio instante es la atmósfera secreta. Uno de los
rasgos típicos de los cuentos de Merino es la interacción mutua
del espacio y el tema. El acento está puesto siempre en la pre-
disposición y la prolepsis de algo extraño y extraordinario. La
concepción meriniana no corresponde a la idea racionalista
sobre el carácter tridimensional del espacio: describe niveles y
esferas de la realidad, lugares paralelos o los que existen en el
interior del otro espacio. Durante la lectura el autor y sus lec-
tores se mueven de un espacio narrativo al otro imaginario, a
veces están incluidos en el texto como personaje. El espacio de
Merino está creado por una red de lugares que tocan a otras
obras literarias y de tal manera puede ser comprendido de
forma completa en su contexto.
En la narrativa el autor dedica más atención a la descripción
del espacio que a la caracterización de los personajes. La des-
cripción más detallada la une con el espacio de un sueño o con
la soñación diaria. La simbología espacial de sus cuentos está
formada así por la confusión del ambiente real con el ambiente
de los sueños, espacios de la imaginación y ficción a través de
la semiotización del espacio de la ciudad, la casa, el campo,
el viaje, las cosas, el cuerpo y la noche. En su narrativa fan-
tástica el mundo ficcional (a veces híbrido) se compone de es-

pacios locales bien documentados (León, Refugio,Asturia, Ga-
licia, América Latina) y por localidades imaginarias. Vamos a
analizar dos arquetipos universales del espacio literario, el de
casa y el de laberinto, y no reducimos su contexto filosófico
postmodernista en la narrativa del escritor español. Salimos
del análisis de un corpus formado por 102 cuentos fantásticos,
incluidos en diez libros de cuentos de José María Merino edi-
tados entre 1982 y 2006. El conjunto analizado abarca Cuen-
tos del reino secreto (1982), El viajero perdido (1990), Cuentos
del barrio del Refugio(1994), Cuatro nocturnos (1999), Días
imaginarios (2002), Cuentos de los días raros (2004), 50 cuen-
tos y una fábula(1997), El anillo judío y otros cuen-
tos (2005), Cuentos del libro de la noche (2005) y Tres
semanas del mal dormir(2006).
La casa y el laberinto son dos de los temas más atractivos en
la literatura del siglo XX como también la biblioteca y su es-
pacio (p.ej. en la obra de U.Eco, J.L.Borges y M.Ajvaz). Son
ejemplos de simbolización y homologización de los lugares
que se generan en el texto y de los que no hay salida. Como
clave de la literatura moderna nos parece el espacio de labe-
rinto; el resto de ejemplos comprendemos como modificación
de su tematización moderna. Sentimos que se trata del lugar
cerrado y antropomorfista en el que todas las partes están re-
lacionadas estrechamente.
Para Merino la casa tiene una gran atracción porque se trata
de un espacio cerrado que separa el mundo interior del exterior.
Es una memoria del tiempo que integra ideas humanas, re-
cuerdos y sueños. La casa se convierte en el lugar en el que
está cifrada la relación de personaje y su existencia y concien-
cia. El espacio de casa es uno de los temas espaciales más fre-
cuentes y preferidos de la literatura que aparece como el tema
privilegiado desde el Romanticismo ya. La edición de la
obra Poétique de l´espace (1957; Poética del espacio, FCE,
2000) de Gaston Bachelard incluyó en la topología literaria
nuevos análisis de construcción y valor de la casa. La casa en
la concepción de Bachelard conserva muchos aspectos de su
antigua simbólica y se acerca a la imagen del mundo y del cos-
mos humano como el primero “nuestro” universo. También en
la narrativa fantástica de Merino la casa es una de las fuerzas
más potentes de la integración de ideas humanas, recuerdos y
sueños. El tipo primordial representa la casa natal, casa de la
niñez o casa de recuerdos. El espacio de esta casa crea la ima-
gen del pequeño mundo interior en el que las habitaciones y
cosas tienen su valor. Se convierte en el punto inicial porque
los personajes salen de este centro del mundo y pueden volver
a él. Del espacio de la casa se nutre la narración, es decir, la
casa puede ser descrita detalladamente, puede “narrar” y la his-
toria gira en torno a ella. En el cuento “La casa de los dos por-
tales” (Cuentos del reino secreto) los protagonistas-niños
describen lo que sienten al pasear por una casa antigua y aban-
donada y el jardín cercano:

Sintiendo siempre cómo aquel lugar despertaba en nosotros
la misma nostalgia de selvas vírgenes, de ruinas de fantás-
ticos templos o fortalezas, de algún reino secreto”. (Cuen-
tos del reino secreto, CRS, 1994: 109)
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Esta casa secreta es una antiguo edificio solitario en la esquina
de dos calles de la ciudad León. Los hombres maduros vuel-
ven en sus recuerdos a su niñez y narran sus experiencias. Para
ellos la casa abandonada simboliza el reino secreto, el terreno
desconocido y determinado al descubrirlo completamente con
el jardín:

Tenía dos portales pero ninguno de ellos estaba orientado
hacia la calle: en esa dirección quedaba uno de los muros
laterales, con dos grandes ventanales rodeados de hiedra.
Los portales daban, cada uno por opuesto lado, al espacio
de terreno que rodeaba la casa: una pequeña finca cerrada
por un alto muro de ladrillo que tenía esquirlas de cristal
embustidas en su cresta. Al fondo de uno de los lados se
veía un trozo de jardín enmarañado y la puerta de un co-
bertizo. El muro de ladrillo aislaba la finca de las cons-
trucciones aledañas. En la parte que daba a Padre Isla tenía
una sólida y oxidada portalada de reja”. (CRS, 1994: 108)

Los niños encuentran una pequeña puerta escondida debajo de
la escalera interior de la casa y así por ella entran en “otra ciu-
dad”, la ciudad de los fantasmas y muertos. Los mundos para-
lelos de las “dos” ciudades reflejan la relación entre la vida y
la muerte. Se sienten huérfanos, entran en sus casas y con el
pavor en los ojos descubren la verdad amarga:

Creí al principio que no había nadie, pero cuando me acer-
qué a mi alcoba oí el ruido de una respiración ronca. Era mi
habitación, sin duda alguna… Pero en la cama estaba tum-
bado un hombre desconocido, de pelo gris, con los ojos ce-
rrados… En sus rasgos había unos signos vagamente
familiares que incrementaron mi temeroso desasosiego”.
(CRS, 1994: 118-119)

Los niños huyen de la ciudad de los viejos pasando otra vez por
la puerta secreta y felizmente vuelven a “su” ciudad viva. La
idea de la existencia omnipotente de otra cara del mundo en el
que cada ser y cosa tiene su propia sombra, la sombra de la
muerte, es una de las obsesiones eternas del autor. Una cara de
la realidad es patente, se trata de la realidad cotidiana y la otra
es la que queda escondida pero nunca se pierde. Está presente
siempre y los protagonistas la conocen como segunda faz típica
de la vida. Este conocimiento de la impresión de iniciación
acompañará a los protagonistas infantiles por toda la vida. El
cuento termina con la explicación de los niños que menciona
una amenaza para todos los seres humanos (que nos pueden
recordar las palabras finales del cuento “El almohadón de plu-
mas” de Horacio Quiroga):

Y cuando salgo a la calle tras abrir la única puerta de mi
casa, me asalta a menudo el temor de encontrarme en esa
ciudad inmóvil, corroída, infinitivamente triste, que acom-
paña a la otra como una sombra invisible”. (CRS, 1994:
122)

Otra variante del tema espacial es la casa con memoria; la casa
antigua y tradicional que subraya la simbolización. Esta casa
se convierte en el espacio ideal para el desarrollo de soñar y es-
conde secreto o secretos de generación a generación. La casa
puede tener carácter maldito y ruinoso. Las “raíces” tradicio-

nales de edificios influyen en la imagen de
casa, creando de ella el espacio de la “luz, calor
y calma”. De las paredes de este tipo de casa
irradia la fuerza positiva que puede hacer de él la tierra “pro-
metida” y el espacio del paraíso, unido con el mito primitivo
del jardín celestial. La casa con memoria de tipo del paraíso y
de aspecto bizarro que está situada en el centro de jardín pe-
queñísimo figura en el cuento “Materia silenciosa” (Cuentos
del barrio del Refugio). Se trata del hogar triste de la tía Isa-
bel y su marido perdido. El espacio que está lleno de inmobi-
lidad domina la casa que se convierte en el protagonista
verdadero de la historia, el personaje silencioso y lleno de olo-
res de madera. El edificio tiene su arquitectura específica que
responde a la estructura de la vida de sus habitantes. En ella en-
contramos un cuarto central del que se bifurcan dos paseos in-
dependientes que dan a muchas habitaciones. Una de ellas es
la tridécima habitación del tío. La atmósfera de la casa muerta
cambia por las noches solamente cuando la tía toca el piano.
En esta historia el topos de la casa secreta crea la relación sin-
tagmática del argumento con el topos de cárcel y tumba. El tío,
uno de los compositores de música clásica, pierde lentamente
la capacidad de componer y un día desaparece misteriosa-
mente. El secreto de la metamorfosis esconde el arbusto soli-
tario del jardín.

En el cuento “Fiesta”
(Cuentos del barrio del
Refugio) Merino usa el
motivo de ventana. Por
ella el protagonista ob-
serva primero la casa de
enfrente que espera a la
demolición, y luego su
propia casa. De este
modo es capaz de confro-
tar la casa abandonada y
muerta (ésta da testimo-
nio sobre un hecho crimi-
nal pasado) y la casa viva
que pulsa formando su
historia. Las dos casas se
asemejan en su “mortali-

dad”, es decir, su pérdida segura de identidad.
Como objeto-ser figura la casa en el cuento “La casa feliz”
(Cuentos de los días raros). Uno de los rasgos más patentes es
la tendencia a la función protectora de este espacio. La casa
está “arraigada” bien y de la tierra “se nutre”, es decir, saca
casi la fuerza mítica de esta unión natural y entrega su energía
y fuerza. Así se convierte en un ser-miembro de la Naturaleza
que balancea en la frontera del mundo humano y natural y al
mismo tiempo se comporta como un ser humanizado. El pro-
totipo de la casa idílica es casa “feliz”, una casa con el jardín
bello, el producto de una faena extraordinaria de una pareja
sin hijos:

Evocaba a su mujer cortando y cosiendo telas para visillos
y cortinas, restaurando muebles, perforando los orificios
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para alcayatas de los cuadros, con la movilidad
que parecía milagrosa para quien tenía tan cer-
canos los penosos días del hospital. Iba y venía

cantando, y su placer se reflejaba en cada uno de sus ges-
tos. ´Esta casa está cargada de felicidad´, les decía a los
compañeros y amigos que iban a hacerle compañía.”.
(Cuentos de los días raros, CDR, 2004: 159)

Apesar de perder sus dueños, el edificio atrae a la gente de los
alrededores porque en su presencia se sienten felices y con-
tentos:

La casa, que no estaba habitada por nadie, irradiaba felici-
dad como una hoguera calor…”. (CDR, 2004: 157)

Nada idílico no puede sobrevivir en el mundo actual y así un
día la casa termina destruida porque es una víctima del mundo
hostil.
La imagen de la casa que vuela nos presenta Merino en el
cuento “Buscador de prodigios” (Cuentos del reino secreto). A
través de los ojos de un niño pequeño, que es testigo de la cri-
sis de una joven pareja, observa los acontecimientos sobrena-
turales. Comprende que la mujer que cree intuitivamente en el
secreto eterno de la vida, entra en la casa-barca cósmica y
abandona para siempre este mundo:

Entre la claridad del día naciente, que aún no había conse-
guido apagar el fulgor de las estrellas”. (CRS, 1994: 157)

El topos de casa-hogar aprovechó Merino en el cuento “La
costumbre de casa” (Cuentos del barrio del Refugio) como
símbolo de seguridad existencial y el lugar de permanencia ín-
tima. Crea también el mundo invariable de los rituales eternos
que como muestra el cuento puede ser más “fuerte que la
muerte y el amor”. El ambiente del hogar se concentra en el su-
bespacio de la cocina, concretamente en el lugar de la mesa
central. La costumbre de casa del padre de estar sentado al
frente de la casa perdura después de su muerte. La costumbre
se convierte en el momento que influye negativamente en los
miembros vivos de la familia, provocando en su interior sen-
timientos de cansancio y disgusto creciente. Todos compren-
den que a pesar de su fuerte relación emotiva al padre y al
marido, éste tiene que ser desarraigado. El topos de hogar apa-
rece en el cuento “Un ámbito rural” (El viajeroperdido) donde
se mezcla con el motivo de casa-paraíso. En general, en los
cuentos merinianos los protagonistas pierden su hogar (“El de-
rrocado”, Cuentos del barrio del Refugio) o el sentimiento del
arraigamiento al hogar (“El viajero perdido”, El viajero per-
dido), además sienten que viven en casa “falsa” (“Bifurcacio-
nes”, Cuentos; “Los espíritus de doña Paloma”, Cuentos del
barrio del Refugio). Este sentimiento describe bien el prota-
gonista del cuento “El séptimo viaje” (50 cuentos y una fá-
bula) en las palabras introductivas de la historia en los que
constata que todo lo que lo rodea es desconocido:

No hay ninguna familiaridad entre mi persona y esta casa
en que habito desde hace más de veinte años, como si aca-
base de ser depositado entre sus paredes, donde cuelgan
cachivaches que miro sin agrado, pinturas que parecen ele-
gidas por un gusto opuesto al mío, y anaqueles con libros

cuyos títulos descubro con similar extrañeza. Esta casa
donde merodea esa mujer, mi mujer, una mujer que a me-
nudo descarga sobre mí sus grandes ojos verdes, hacién-
dome sospechar que siento por primera vez el agobio de su
mirada”. (50 cuentos y una fábula, CCF, 2001: 736)

En general, las casas analizadas forman el concepto importante
del espacio en la obra literaria de Merino. Unos de los tipos
característicos de la narrativa del escritor español son casas an-
tropomorfistas de existencia e iniciación de la propia identi-
dad. La poética de la casa con secreto o casa fantástica es un
fruto frecuente de la imaginación del autor. Este tipo de casa
conserva su concepción del organismo vivo y solitario con su
propia memoria y recuerdos. En la narrativa fantástica del
autor no domina la imagen de la casa secreta llena de perso-
najes-fantasmas (almas de los muertos, los vampiros etc.) ni
la casa propia se convierte en la casa-fantasma.Además en nin-
guno de sus cuentos se encuentra la casa sin su función fun-
damental de lugar-refugio/hogar.
El tema de museo es un espacio especial que forma el mundo
y la historia (la misma función se puede notar en el espacio de
la biblioteca o laberinto). M.Foucault define los espacios de
museo y biblioteca en su ensayo Des espace autres (1967)
como las heteropias del tiempo acumulado. En estos lugares se
conservan los objetos en los que se concentran los aconteci-
mientos históricos y destinos familiares (como en la narrativa
de J.L.Borges, J.M.Merino etc.) que pueden actualizar los dra-
mas pasados. El coleccionador actúa como creador de su pro-
pio mundo, está dominado por los objetos y vive como víctima
del ambiente y un ser pasivo.
El topos de museo de Merino en el cuento “El museo” (Cuen-
tos del reino secreto) como el ambiente fascinante de la me-
moria del mundo culmina en la parábola del destino humano.
El tío del protagonista, que vive solitario sin familia en una
casa antigua empieza a crear el museo bizarro. Este lugar está
formado por un mundo lleno de diversas cosas coleccionadas,
por el dominio de su gusto e interés: sillas, mesas, cuadros, es-
pejos y alhombras, libros, monedas, vestido etc. El padre del
protagonista describe el museo como una “alucinación del
viejo maníaco”. Las colecciones contienen objetos de diver-
sos tipos y clases, no están seleccionados estrictamente según
su campo, y así provocan en el lector la impresión del caos. A
pesar de esto sentimos que en el terreno del museo domina
cierta harmonía porque las cosas se comportan como persona-
jes vivos. El tío vive en el miedo que su colección será des-
truida después de su muerte, y así busca a su continuador y lo
encuentra en el protagonista del que hace el heredero completo
de todos sus bienes. La decisión del protagonista es difícil,
tiene que abandonar todos sus planes en el futuro unidos con
la afán de los años estudiantiles, es decir, el deseo de viajar e
investigar varias culturas. Como el nuevo propietario del
museo empieza a dar al espacio su orden, reselecciona todas
las colecciones y palpitando reanima los objetos – lee los li-
bros, limpia las armas etc. Mejora el sistema de la evidencia de
las cosas en exposición. Esta actividad culmina en forma de
un catálogo sistemático en el que no falta nada. Después de
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unos meses planea una expedición al mar con unos de sus ami-
gos espacialistas pero en este momento entra en la acción la
casa y su fuerza secreta como un modo posible de “encadena-
miento” sobrenatural que no le deja de abandonar su espacio:

Era la hora de marchar. Bajé las escaleras y salí al exterior.
Recién amanecía sobre los montes. Percibí entonces den-
tro de mí una inesperada crispación. Contemplando el sen-
dero que serpeaba valle abajo, sentía mi mirada y mi
presencia reclamadas desde el museo como por una enorme
voluntad que no estuviese dispuesta a dejarme partir. Com-
prendí que no podía irme y le dije al criado que descargase
el equipaje”.(CRS, 1994: 201)

Los objetos de la exposición atan al protagonista con sus lazos
“invisibles” y no le permiten salir. En cada momento el mundo
necesita su protector, creador y continuador. En la textura del
texto “luce” el sino del barquero que el protagonista debe bus-
car a un ser humano que le sustituya. Sin este cambio no podrá
irse. Todo en el museo está dominado por el ritmo del remo de
Charón que el protagonista entrega a una pareja interesada por
la historia y cultura. También en este caso la pareja accede a la
oferta del protagonista porque se siente atraída por los bienes
ofrecidos: por el edificio y las tierras, la renta y la soledad de
este lugar. Después de cuarenta años de vivir y trabajar en este
mundo cerrado del museo gracias a los sustituyentes el prota-
gonista sale al otro mundo, al mundo abierto que está dirigido
por la mano invisible del Dios. Del espacio seguro e idílico de
su propio “fruto” –del museo – entra en el espacio de los con-
tactos con la gente y el mundo vivo.
El museo de Merino no sólo destaca por atributos de casa con
secreto, sino también representa el espacio de laberinto como
imagen de la delimitación en el terreno estrecho del que no hay
salida. El topos del laberinto está unido con el motivo de la
aceptación voluntaria de la delimitación, se trata de una va-
riante del laberinto de Minotauro en forma de la cárcel y el pa-
lacio paralelos. En el tiempo del fundador del museo el espacio
consuma los objetos y los esconde en su interior. Para el pro-
tagonista del cuento los objetos de exposición representan los
símbolos del mundo que lo sustituyen. Estos símbolos tienen
que ser descubiertos y analizados porque en el conjunto re-
presentan el Museo-Mundo. La actividad del protagonista de
concentra no sólo en la cumulación de los objetos, sino tam-
bién en su selección y conservación (en este sentido el cuento
puede ser interpretado también como una alegoría al “peso”
de la tradición). El espacio del museo parece un caos sistema-
tizado, como la introducción del orden en el laberinto del
mundo. Es un testimonio de las imagenes pasadas del mundo
y simultáneamente se trata del recuerdo de su temporalidad e
inconclusión. Para este espacio cerrado es típico que las cosas
como actantes están en el estado de “medio despiertas”, pasan
por la personificación y se convierten en seres independientes
y tratan como sucede, por ejemplo, en el cuento “Los valedo-
res” (Cuentos del reino secreto).
Vemos que los espacios literarios son en el caso de la narrativa
fantástica de José María Merino un ambiente reducido y con-
céntrico, que puede ofrecer metamorfosis, personificaciones o

alternaciones de los acontecimientos actuales
y pasados y de los dos mundos, el natural y el
sobrenatural. En su narrativa los espacios de
casa y laberinto dominan desde el punto de vista del sujeto y
su mecanismo y dinámina (lo mismo sucede p.ej. en “La bi-
blioteca de Babel” de J.L.Borges). Lo principal en la obra de
Merino es la imagen del espacio como lugar fascinante de la
propia memoria y soñación. El escritor español como el “na-
rrador narrado” borra la frontera entre la fantasía y la realidad,
aprovechando hábilmente los elementos fantásticos y las si-
tuaciones oníricas como “máscaras” del discurso.
En el mundo de la narrativa de Merino domina la lógica fan-
tástica basada en la idea de que el elemento fantástico existe si
su existencia sentimos como posible. El escritor describe la
verticalidad de lo humano. Su espacio literario, el lugar des-
crito y construido por las palabras, se convierte en el elemento
de la comprensión y percepción de su “sistema” literario. La li-
teratura en su interpretación conserva en su interior la memo-
ria indestructible de toda la civilización como
“Casa/Laberinto-Mundo”. El trotamundos Gundo, protago-
nista de su cuento “La noche más larga” (Cuentos del reino se-
creto), lo explica así:

Resultaba que el mundo venía a ser una habitación un poco
más grande, con más adornos y más mesas y más gente,
pero donde se repetían los mismos gestos de siempre, las
mismas miserias, donde nada era sustancialmente distinto”.
(CRS, 1994: 45)
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Contribución de Merino al debate sobre la
memoria histórica

Irene Andres-Suárez

La sima de José María Merino (Barcelona, Seix Barral,
2009) es una novela intelectual que viene a secundar los
esfuerzos de quienes consideran un ejercicio de salud

mental y política recordar y restaurar la memoria histórica.
Fidel, el protagonista-narrador, regresa al pueblo de su infan-
cia en las montañas leonesa, el 27 de diciembre de 2005, con
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el propósito de avanzar su
tesis doctoral sobre la Pri-
mera Guerra Carlista, bas-
tante estancada a causa de su
depresión, y también con el
de asistir a la exhumación de
los restos de unos republica-
nos asesinados y arrojados a
una sima de la montaña por
orden de su abuelo materno,
falangista, durante la Guerra
Civil. Cuando a la mañana
siguiente contempla desde el
hotel en el que se aloja el
paisaje nevado y la casa de
sus abuelos, una multitud de
recuerdos relacionados con su infancia y adolescencia afluyen
a su mente y arrastran consigo la reconstrucción literaria de su
propia biografía, plasmada en un diario que abarca exacta-
mente diez días -jalonados cada uno de ellos por tres momen-
tos: mañana, tarde y noche-, del 28 de diciembre de 2005,
fiesta de los Santos Inocentes, posible alusión a las víctimas de
la Guerra Civil, hasta la mañana de Reyes de 2006. En ese dia-
rio, soporte de la novela, va consignando Fidel los progresos
y atascos en la redacción de su tesis doctoral, pero, a la vez, y
esto es mucho más importante, ese diario se convierte en un
instrumento que le permite indagar en su pasado, ordenar el
flujo de sus recuerdos y comprender que el enfrentamiento de
las dos ramas de su árbol genealógico (su padre era republi-
cano y su abuelo materno falangista) así como la Guerra Civil
tienen mucho que ver con su personalidad escindida, casi es-
quizofrénica, y con sus pulsiones de muerte.
Paralelamente a la redacción de la tesis doctoral, este joven de
34 años elabora en suma una novela de tesis basada en la hi-
pótesis del cainismo patológico de los españoles, hipótesis
muy atractiva desde el punto de vista ficcional, aunque insos-
tenible desde el científico, según le señala el profesor Veráste-
gui, director de su trabajo de investigación y a la vez uno de los
tres destinatarios (narratarios) de su diario; los otros dos son
don Cándido, maestro espiritual del muchacho, y su psiquiatra.
Con el fin de comprender las razones de esa rivalidad histórica
entre españoles, Fidel recurre a múltiples fuentes, lo que con-
fiere al libro un carácter mestizo, polimorfo y ambiguo desde
el punto de vista genérico. No en balde, son numerosos los me-
canismos que proceden del ensayo, como la importancia de la
exposición y la argumentación; la inserción de fragmentos de
textos históricos, políticos o periodísticos; la dimensión infor-
mativa; el manejo de la documentación histórica, la labor de
síntesis y, sobre todo, la formulación de una serie de tesis que
reflejan un balance personal sobre la materia prima suminis-
trada por la investigación. Pese a todo, prevalecen claramente

los rasgos novelescos, y entre ellos conviene destacar la voz
del protagonista que oficia como narrador y que, lejos de la
enunciación neutral del ensayo, pone en evidencia la indaga-
ción exhaustiva de su conciencia.
Dicho de otro modo, a lo largo de toda la novela, se entretejen
recuerdos fragmentados y discontinuos del protagonista con
una multitud de textos diversos que desempeñan una función
doble: por una parte, dar repuesta a las interrogaciones exis-
tenciales y psicológicas de Fidel y, por otra, sustentar científi-
camente su tesis sobre el comportamiento sangriento de sus
compatriotas, verdadera obsesión del joven. Como buen cien-
tífico, trata de avalar su tesis con la transcripción de fragmen-
tos de textos de naturaleza diferente, como por ejemplo,
crónicas de Indias (de Gonzalo Fernández de Oviedo o de
Pedro de Cieza de León), libros de pensamiento político (La
velada de Benicarló. Diálogo de la Guerra de España de Ma-
nuelAzaña), discursos (fragmento de uno deAzaña), epistola-
rios de personajes históricos (entre Fernando VII y su hermano
Carlos), edictos de fe, proclamas y manifiestos, artículos pe-
riodísticos, etc. Todos esos documentos le permiten traer a co-
lación algunos de los múltiples enfrentamientos históricos
entre españoles, como por ejemplo, la pugna por el poder entre
pizarristas y almagristas en el Siglo XVI después de haber
unido sus fuerzas para derrocar al Imperio Inca, las Guerras
Carlistas o la Guerra Civil (1936-1939), así como otros mu-
chos acontecimientos que parecen prolongar en el momento
presente esa maldición cainita, por ejemplo, los atentados eta-
rras, la exaltación nacionalista, el atentado fallido del 23 de fe-
brero de 1981, la excesiva polarización de la vida política, el
enconado enfrentamiento dialéctico entre los principales par-
tidos políticos en el poder, etc. En definitiva, aunque el tiempo
de la narración es muy condensado, pues comprende única-
mente los diez días de redacción del diario, el tiempo de la his-
toria se dilata y abarca aproximadamente desde el siglo XVI
hasta la actualidad, con breves incursiones incluso en el Im-
perio Romano. Y para demostrar que ese espíritu cainita está
latente en todos los españoles, Merino nos enfrenta con dos
desenlaces antagónicos, uno trágico y el otro feliz y esperan-
zador. En el primero, Fidel se ve contaminado por su propia
tesis, ya que, cuando su primo José Antonio, el prototipo del
joven violento, cruel, celoso y fanático, lo sorprende con Puri
en la casa familiar, éstos lo matan a sangre fría y lo arrojan a
un precipicio (una sima) sin mostrar mayor arrepentimiento
(pp. 375-382). Sin embargo, inmediatamente después de ese
trágico final se produce una ruptura abrupta del pacto ficcio-
nal y se nos comunica que la muerte de José Antonio ha sido
inventada por el protagonista-narrador: “Así fue como empecé
a urdir la ficción”, p. 387.
Esta primera versión funciona, pues, como una “mise en
abîme” de la famosa tesis de la confrontación entre hermanos
y es una clara demostración de que esas bajas pasiones anidan
en el corazón de todo lector potencial; por ello, implícitamente
se nos exhorta a mantenernos vigilantes y a desconfiar de los
hechos verosímiles, ya que la mentira también suele encerrar
un grado elevado de verosimilitud.
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El segundo desenlace en cambio es de signo opuesto y está en
consonancia con la evolución moral y psicológica del prota-
gonista así como con la lógica interna de la trama novelesca,
pues, aunque José Antonio va al pueblo y dinamita con unos
secuaces la sima de la montaña impidiendo así la exhumación
de los cadáveres republicanos, no se presenta en la casa de los
abuelos donde su hermana Puri y Fidel se han refugiado y, al
fin, logran hablar, reconciliarse con su pasado y encontrar la
paz.
Durante esos diez días, el protagonista apenas ha tocado su
tesis doctoral (el ensayo histórico); sin embargo, no ha cesado
de escribir en su diario y la escritura se convierte para él en un
ejercicio de catarsis que le permite ordenar y descifrar los su-
cesos exorcizando con ello los viejos demonios que lo ator-
mentaban. En cierta medida, la escritura es también una
especie de exhumación de cadáveres propios y ajenos, ya que,
como señala Ricardo Senabre (El Cultural, 29-05-2009), la
sima que figura en el título sirve para representar metafórica-
mente la situación conturbada del depresivo Fidel, que tiene
la sensación “de haber sido arrojado a una sima, de estar en el
fondo de un pozo profundísimo a oscuras” (p. 310) y, al mismo
tiempo, la exhumación de las fosas, en busca de desapareci-
dos a raíz de la guerra civil, es también “una excavación de la
propia memoria” (p. 179), e incluso la representación de la pro-
pia escritura.Al final de la obra, parece plenamente consciente
de sus logros: “Sin duda ha sido la mejor noche de Reyes de mi
vida –dice– (…), después de arreglarme he bajado al salón y
escribo, aclaro, ordeno, lleno de júbilo, como si hubiese salido
otra vez al exterior, a la superficie, después de haber perma-
necido mucho tiempo en el fondo de una sima” (p. 414). En de-
finitiva, esta experiencia no sólo le ha permitido superar sus
traumas personales y comprender la historia de su país, sino
que le ha hecho tomar conciencia de que hay aspectos de la
vida y de la historia que se entienden mejor a través de la fic-
ción que a través de un ensayo.
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El espacio de los sueños

José Enrique Martínez

Nocreo exagerar si afirmo, de entrada, que, entre los na-
rradores actuales José María Merino es el que ha des-
arrollado un pensamiento teórico más rico y

consistente. Como escritor y como lector se ha acercado a la li-
teratura con una curiosidad siempre insatisfecha que ha que-
rido colmar no sólo escribiendo relatos, sino reflexionando
sobre el arte de narrar. En esa reflexión, el cuento se ha lle-
vado quizá la mejor parte, como puede verificarse, por ejem-
plo, con la lectura de Ficción continua (2004) y, en concreto,
de artículos allí presentes como “Un viaje al centro: cuento y
novela corta”, en el que Merino establece el contraste entre na-
rrativa larga y narrativa breve y, en segundo término, entre no-
vela corta y cuento; Merino defiende allí la narrativa breve por
su concisión estética, depuración narrativa y afán sintético, así
como por los mundos que anuncia sin desvelarlos enteramente,
y que “conforman una manera de leer, establecen un aprendi-
zaje y hasta una gimnasia estética, ayudan a construir criterios
de refinamiento para apreciar cada vez más la sustancia que
ofrece la verdadera literatura”. Y trátese de novelas o de cuen-
tos, José María Merino tituló su discurso de entrada en la Real
Academia,Ficción de verdad (2009), donde expone los meca-
nismos de la ficción desde su personal experiencia de escritor
de ficciones, entendidas como una forma exclusiva de verdad,
como “otro espacio posible, paralelo, alternativo, que es pre-
cisamente ese espacio de la ficción”. La confluencia en el texto
citado de reflexión y relato, tratando de construir un relato al
tiempo que se reflexiona sobre sus mecanismos de construc-
ción, es el hecho que explica que los críticos hablaran, desde
la publicación de sus primeras obras, de metarrelatos y meta-
ficciones, pues Merino convierte en relato su propio pensa-
miento literario sin que este ahogue el cuento en cada caso.
Como autor de cuentos es, de igual modo, uno de los escrito-
res actuales de mayor finura y talento. En otra ocasión escribí
que quien con tanto esfuerzo y constancia ha dignificado teó-
ricamente el cuento como género podía alzarse, en la práctica,
como uno de los maestros del mismo. En 1982 apareció un pri-
mero volumen de relatos, Cuentos del reino secreto, en los que
la mixtura de realidad y fantasía singularizaba al entonces
joven escritor en el panorama narrativo del momento. Afian-
zarían sus mundos ficcionales volúmenes posteriores como El
viajero perdido (1990), Cuentos del Barrio del Refugio (1994),
incluidos en Cincuenta cuentos y una fábula (1997),Cuentos
de los días raros (2004) y La glorieta de los fugitivos (2007),
libro este último donde reunió los microrrelatos publicados
antes en Días imaginarios (2002) y en Cuentos del libro de la
noche (2005). La labor de Merino a favor del cuento se incre-
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menta con recopilaciones como Cien años de
cuentos (1898-1998). Antología del cuento es-
pañol en castellano y con Los mejores cuentos

españoles del siglo XX (1998), además de la excelente recrea-
ción de lasLeyendas españolas de todos los tiempos. Una me-
moria soñada (2000), soñada y reactivada, pues es memoria
de una tradición de la que debemos considerarnos, como quiere
Merino, herederos y transmisores.
Cada uno de los volúmenes citados podría hacernos meditar
sobre el engranaje que mueve la narrativa de Merino. Entre
todos ellos he escogido –sería mejor decir he vuelto a escoger-
los Cuentos de los días raros. En otro momento escribí las con-
sideraciones que su lectura me suscitó. Quiero ahora comple-
tarlas y acaso enriquecerlas.
Creo que una de las funciones de la literatura es profundizar en
lo inusual, en lo misterioso y menos evidente de la realidad, en-
focándolo muchas veces desde la perspectiva fantástica”. Estas
palabras de Ficción de verdad viene a confirmar lo que ya
anunciaba el título Cuentos de los días raros y proponía la nota
que los introducía: plantear aquellos cuentos como “crónica”
de “la rareza de los días en su relación con los sueños, con los
recuerdos, con los incidentes cotidianos”. El narrador se con-
vierte, de este modo, en fabulador de lo inusual, de lo que pa-
rece contradecir las apariencias de la realidad, de lo extraño
que habita en lo familiar, en el acontecer diario. En la norma-
lidad de los días hay siempre algo inesperado que nos hace
desfamiliarizarnos de lo rutinario y que, en los casos mejores
o peores, puede alterar nuestras vidas. Es lo que ocurre con el
meollo de cada uno de los Cuentos de los días raros. El lector
de Merino no se encuentra, en cambio, ante “rarezas” que lo
sorprendan, pues está habituado al hecho de que lo extraño y
lo fantástico irrumpan en lo conocido. Merino ha sabido crear
una atmósfera peculiar en la que se mueven sus personajes, la
atmósfera de los sueños, por ejemplo o la atmósfera del deli-
rio en la que se sumerge el profesor Souto, ese personaje-gua-
diana, recurrente en la narrativa de Merino, que en el cuento
“Celina y Nelima” desvía su intimidad de la persona que quiere
hacia un programa inteligente de ordenador; otro habita en él
que lo lleva hacia lo que no desea y al que tiene que doblegar
por la acción de la voluntad, al igual que sucede en “El fuma-
dor que acecha”, el intruso que vive clandestinamente dentro
del profesor, introduciéndose de este modo el tema del doble,
uno de los temas familiares de Merino.
La atmósfera de los sueños puede ser ocasional en otros na-
rradores, pero no lo es en Merino. Y tanto o más que el sueño
en sí mismo, al narrador le gusta ese momento confuso de tran-
sición entre el sueño y la vigilia; ese tránsito provocará fre-
cuentes cruces temporales entre niñez y juventud, por ejemplo,
o entre juventud y madurez, cuando el protagonista de algún
cuento rememore los sueños de aventura que las lecturas in-
fantiles suscitaban. Sabemos que quien no siga a la fantasía, al
sueño, a la ilusión, quien no se decida a viajar a Sinara (“Si-
nara, cúpulas malvas”), la ciudad dorada donde la fantasía y la
ilusión perpetua hallan acomodo, no la encontrará jamás y vi-
virá lamentando su cobardía por no seguir su sueño, sintién-

dola entonces como una pérdida, añorándola como si existiera,
comprendiendo al fin “que Sinara ha sido solamente un espe-
jismo, una alucinación lejana, porque Sinara no existe y viene
a ser el símbolo de la triste condición del hombre, perseguidor
eterno de un sueño imposible.
En la atmósfera literaria de Merino se produce el contagio de
lo familiar por lo extraño y de lo extraño por lo familiar; a la
vez, se origina el reconocimiento de lo familiar en lo que re-
sulta ajeno, raro o singular. Los Cuentos de los días raros nos
hablan de la presencia de lo inadvertido en la vida corriente, de
lo desconocido en lo habitual, de lo imprevisto en el ordinario
acontecer, de lo inusitado en la costumbre, de lo imaginado en
lo real, de lo desconcertante en la aparente normalidad, de lo
inexplicable en lo racional, de lo insólito en el ámbito de las
certezas; nos hablan de la fantasía y las alucinaciones que per-
turban la tranquilidad doméstica, de las visiones momentáneas,
de los deslumbramientos pasajeros, de las “clarividencias ins-
tantáneas, como un regalo providencial” (“Papilio Síderum”)
que nos hacen vislumbrar otros mundos posibles, mundos fan-
tásticos, soñados, intuidos, espacios de felicidad, por ejemplo,
como los de “All you need is love”, “atisbado paraíso [...] en
el que ninguno de los que vivimos en este mundo entrará
jamás”. Hay una débil frontera entre la realidad y la ilusión, el
sueño y la vigilia; la atmósfera de los cuentos merinianos nos
da la sorpresa de lo inexplicable, la constatación de lo imposi-
ble cobrando todas sus posibilidades en la narración; la cer-
teza de lo inverosímil y la percepción por parte del narrador de
que “la realidad resulta a veces más desconcertante que la fic-
ción”.
No hace falta acudir a Freud para certificar el cordón umbili-
cal que une la literatura y los sueños. El propio Merino dirá en
el prólogo a Tres semanas de mal dormir (2006) que los sue-
ños “proporcionan una sensación intensa deliteratura vivida,
literatura que se nos incorpora de forma misteriosa para con-
vertirse en vida misma”. En dos sentidos al menos se cone-
xionan los sueños a la literatura: la escritura es la manera de
materializar lo evanescente y, a la vez, mecanismo creativo de
fantasías parecidas a los sueños. Estos se desvanecen con la
vigilia, sus figuraciones se borran, sus mundos acaban difu-
minándose hasta desaparecer. La narración sirve para preser-
var lo que de otro modo acabaría evaporándose. La ficción
literaria da consistencia y duración a los sueños: “Los sueños
y los sucesos, que al producirse son un mero pasar, un movi-
miento más entre los innumerables que van consumiendo sin
pausa el azar y el caos, únicamente existen de verdad al ser
contados, porque sólo entonces consiguen un perfil discernible.
En la escritura está su única memoria y la memoria los uni-
fica, dándoles una consistencia parecida” (“Papilio Síderum”).
Pero la literatura, a su vez, crea y alimenta otros sueños. Nadie
negará el poder fantaseador de la literatura, la posibilidad que
ofrece de vivir otros mundos que sólo existen en la imagina-
ción literaria. Los Cuentos de los días raros nos llevan a mun-
dos imaginarios alternativos al mundo real. Además, en
algunos de esos cuentos se reconocen vivencias y fantasías
brotadas de las lecturas infantiles que tan presentes han estado
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en el imaginario de José María Merino. “El viaje secreto”, por
ejemplo, es un verdadero homenaje a Robinson Crusoe y a los
héroes aventureros que hirvieron en la fantasía del niño desde
la identificación con ellos y la emoción de la aventura. Como
aquel niño al que los libros promovieron ensoñaciones perdu-
rables, el lector de Merino colmará su cabeza de “imágenes
tan firmes y claras” que le harán olvidar la realidad, siquiera
sea ocasionalmente, para residir en otros mundos posibles cre-
ados por la pluma del narrador: “Te olvidas de las palabras que
vas leyendo y entras en sitios verdaderos, con gente que habla
y hace cosas, corres aventuras, es un viaje secreto”. La litera-
tura es, de este modo, el viaje al verdadero espacio de los sue-
ños en su más amplio sentido. Con la literatura lo maravilloso
y lo fantástico se inscriben en lo cotidiano.
Merino viajó de niño a esos mundos maravillosos y fantásticos
no sólo a través de la lectura, sino por medio del relato oral. El
relato oral forma parte del recuerdo infantil, pero Merino apro-
vecha la experiencia infantil del oír contar para trazar cuentos
de tanta enjundia como “La hija del diablo”, relato imagina-
riamente oral (el relato de Blancaflor) dentro del cuento es-
crito, con dos voces narrativas. La oralidad tiene dos ejes
inexcusables: la repetición y la memoria. La memoria es otro
de los temas de la narrativa de Merino, menos tenido en cuenta
por la crítica. Pero el escritor conoce bien los mecanismos de
“La memoria tramposa”, título de uno de los cuentos. No le
interesa a Merino la memoria meramente acumulativa y me-
cánica, sino la memoria que revitaliza o sueña el pasado: la
memoria que olvida o recrea, la memoria y sus deterioros, la
memoria y sus desvaríos, la memoria que recompone la tela
con retazos, que confunde o cruza distintos momentos tempo-
rales y crea incertidumbres; y hasta la memoria perdida, como
le ocurre temporalmente al profesor Souto, aquejado ocasio-
nalmente de amnesia.
El citado cuento “Sinara, cúpulas malvas” cifra la ilusión que
alienta en una vida. Sinara representa la aventura entrevista, la
búsqueda inquieta, el deseo de huida hacia “un mundo lejano
y misterioso” alejado de lo ritual, lo conocido, lo acostumbrado
y rutinario. Al final, la Sinara soñada no será más que la ima-
gen del fracaso. Sinara no existe, en efecto, pero, gracias a la
literatura es posible soñarla y reinventarla.

José Enrique Martínez
Es catedrático de Teoría de la Literatura de
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literaria (2001), El mundo del padre Isla (coord. con N. Álvarez Mén-
dez) (2005) y Grupo “Cántico” de Córdoba. Comentario de poe-
mas (2005). Ha editado Antología de la poesía española
(1939-1975) (1989), Antología de poesía española (1975-

1995) (1997), y críticamente, En la luz respirada
(Sepulcro en Tarquinia, $oche más allá de la noche,
Libro de la mansedumbre), de Antonio Colinas
(2004) y Los signos de la sangre (Poesía 1944-
2004), de Victoriano Crémer (2009). Ha publicado, además, cerca de
un centenar de artículos en diversas revistas especializadas (sobre te-
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La ficción continua de José Maria Merino

José María Pozuelo Yvancos

José Maria Merino, no sólo un formidable escritor de fic-
ciones, sino magnífico conocedor de sus secretos.Algunos
de ellos los ha explicado en uno de sus mejores libros, el

dedicado a hablar de la creación y de los géneros, que publicó
con el titulo de Ficción continua (Barcelona, Seix Barral,
2004) Nada hay mas convincente que la propia convicción
sobre aquello de lo que se habla, y un entusiasmo como el que
en tal libro muestra resulta contagioso, de esos que ganan lec-
tores. Es un acierto que Merino haya conservado el tono de co-
municación directa con que nacieron los diferentes ensayos
reunidos en el libro, en su mayor parte colecta de conferencias
y ponencias en congresos. Porque la primera condición de su
estilo es haber concebido lo que dice como si se tratase de con-
vencer a un público que imagina atento e interesado (quienes
lo hemos oído en esas circunstancias sabemos que es así). Me-
rino se mete a los oyentes en el bolsillo, porque aquello de lo
que habla le importa, le importa de verdad, ha dedicado su vida
a los libros, por elección, por vocación y ahora, en estos mo-
mentos difíciles para la pervivencia del libro, sabemos que
como misión. Uno se imagina a Merino formando parte de las
nuevas misiones pedagógicas que algunos escritores cumplen
con igual entusiasmo que aquellos viejos institucionistas en-
tregados a propagar el gusto de la lectura y su importancia para
una civilización de hombres libres.
Hay una trama que proporciona unidad a los diferentes ensa-
yos aquí reunidos: la convicción de que la literatura es algo
más y diferente que simple lenguaje o registro de una lengua.
La novela o el cuento comunican mucho más que forma y que
lenguaje, comunican un ingrediente imaginario, que conecta
con los grandes proyectos del humanismo, pero también con
ese universal de las culturas, almendra misma de lo humano,
que es el ingrediente fabulador o imaginario, sea en el cuento
arcaico de los bosquimanos, en el filandón leonés, sea en la li-
teratura culta de Conrad. No es casual, y a ellos se refiere Me-
rino varias veces a lo largo del libro que el mundo de la
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imprenta fuera el aliado de la novela y que
ésta fuera prohibida por los poderes celosos
de una ortodoxia- las novelas no verlas decían-

porque en ellas se encuentra agazapada la libertad de imagi-
nación, la capacidad de comunicar civilizaciones lejanas en un
modo radical de ser hombres.
José María Merino va en estos ensayos a lugares fundamenta-
les que abrazan por otra parte literaturas y épocas muy dife-
rentes, convencido de que lo que une a Pushkin y Cervantes, a
MaxAub y a Melville, a Delibes y a Kermal acaba imponién-
dose sobre lo que poco que les separa. Y ese vínculo es siem-
pre el de la construcción de mundos imaginarios que Merino
sabe es lugar humano inaccesible salvo para el dispositivo de
la ficción, se vierta ésta en novela, en cuento, o como los en-
sayos que cierran el libro, el cine. El libro tiene dos partes bien
definidas, que separan los ensayos de tipo general, nacidos casi
todos en forma oral, y publicados luego en actas y libros de
conjunto, y los que tratan de algún escritor, novela o conjunto
de cuentos, que Merino ha creado en forma escrita y publi-
cado casi siempre en ese estupendo refugio de lectores que
es Revista de Libros.
La primera parte tiene como motivos nucleares la imaginación,
la oralidad, el género cuento, la novela corta, el Quijote, la li-
teratura fantástica, la aventura de leer, la relación entre espa-
cio y novela, con dos formidables ensayos, dedicados a los
parajes de la ficción y a novela y ciudad. La segunda parte trata
de muy diferentes obras pertenecientes por mitad a prosa ex-
tranjera, de la más variada estirpe, entre la que destaco los de-
dicados a Yasir Kermal o a la tradición de la novela rusa, con
entusiasmo para autores menos conocidos de ella como Gon-
charov. También atiende a ciertos clásicos de la novela espa-
ñola, como el formidable ensayo dedicado a ese
descubrimiento que es para todo lector el encuentro con La
desheredada, una novela que entrega al mejor Galdós, o el en-
sayo minucioso de lector muy atento a cada cuento de Clarín,
sin olvidar a contemporáneos comoMaxAub, el Delibes deMi
idolatrado hijo Sisí o el Torrente Ballester de la Saga/fuga. Y
con no menor atención la genero cuento. El lector sabe que
Merino es uno de los tres o cuatro grandes escritores de cuen-
tos de la literatura española, pero su manera de servir y ser fiel
a ese género es recorrerlo en los grandes maestros de los que
ha aprendido, sean estos un campesino leonés o sea E. A. Poe.
Hay un ensayo fundamental, muy lúcido, sobre el concepto y
rasgos de la novela corta, y quien podría haber ejemplificado
con alguna de las suyas, lo hace con El celoso extremeño, la
cervantina que mejor traduce la tensión dramatizada de un
asunto, que es el privilegio del género. Hay libros de ensayo
nacidos para hacer lectores. Este es uno de ellos.

José María Pozuelo Yvancos
(1952) es un teórico y crítico español, Ca-
tedrático de Teoría de la Literatura y Lite-
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pañola o De la Autobiografía. Teoría y estilos), José María Pozuelo
colabora en el Suplemento Cultural del periódicoABC con reseñas de
obras de literatura española actual.

Poeta antes que narrador

Luis García Jambrina

José María Merino (La Coruña, 1941) fue poeta antes de
convertirse definitivamente en narrador. Como tal, publicó
tres libros: Sitio de Tarifa (1972), Cumpleaños lejos de

casa (1973) yMírame Medusa y otros poemas(1984), escritos
entre 1969 y 1973 y recopilados, por primera vez, en 1987,
bajo el título del segundo de ellos –del que toma también la
estructura general– y el rótulo de Obra poética completa. En
ella, reorganiza y redistribuye las diferentes partes de sus tres
poemarios en ocho secciones o «Libros», en función de una
especie de hilo argumental. El resultado es una obra realmente
orgánica y unitaria, un ciclo poético cerrado y completo.
La nueva edición de Cumpleaños lejos de casa. Poesía reu-
nida (Seix Barral, 2006), con prólogo del autor y frontispicio
de Antonio Gamoneda, presenta algunas diferencias y nove-
dades con respecto a la anterior. La más notable es la inclu-
sión de algunos textos perdidos u olvidados, entre ellos un
largo poema inédito, titulado «Los poetas y el ectópago», que
aquí aparece como un «Interludio» entre la quinta y la sexta
sección. En él se hace eco, en clave alegórica, del efecto cau-
sado en su momento por la publicación de la antología $ueve
novísimos poetas españoles (1970), preparada por José María
Castellet, al tiempo que se burla de algunos de los rasgos que
en ella se plantean y de las circunstancias que rodearon su ges-
tación. Paradójicamente, la propia poesía de Merino no es
ajena a algunos de los aspectos de la famosa antología, como
la incorporación al poema de elementos tomados de la cultura
de masas.
En cuanto a los ocho “Libros” o secciones que conforman esta
obra, cabe decir que siguen una estructura muy meditada. Tras
un «Preludio» en el que el poeta expone las intenciones de su
canto («Al cabo sólo vengo a cantar a mí mismo / sin suspiros
armónicos…»), el «Libro primero» nos habla de los «Oríge-
nes» o «prehistoria» del yo lírico: la condición de sus antepa-
sados, la llegada del padre («Mi prehistoria es Mambrú
volviendo a casa / sin mirar para atrás») o el trágico momento
histórico en el que nació («El panorama general: tiempo mor-
tuorio / descoyuntando gentes a lo largo / de los caminos»).
En el segundo, «Los cuadernos azules», recuerda su infancia,
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el mundo de las criadas, los cuentos y leyendas infantiles, los
terrores y las crueldades de la niñez… En «Sitios de Tarifa»,
evoca, por un lado, la importancia de las primeras lecturas, y,
por otro, la inutilidad de los saberes escolares, mientras que, en
«Una pertinaz sequía», nos muestra el paso a la pubertad y a
la adolescencia, a través de una serie de referencias míticas y
correlatos históricos, con la posguerra al fondo.
El «Libro quinto», «Simbad Merino», se ocupa ya del período
de la juventud, los primeros viajes y «naufragios», la vida li-
teraria y el progresivo desencanto. Y el titulado «Los lugares
y los días» es un repaso de algunos escenarios del pasado, esos
lugares que, de alguna forma, nos constituyen («Ocupamos lu-
gares, pero los lugares / nos ocupan también/ y por fin los lu-
gares y nosotros / formamos un aliento simultáneo / de
espacios y de esperas. // Eres esa ciudad…»). En «MírameMe-
dusa», el yo lírico se ha convertido ya en un mero supervi-
viente del continuo naufragio de la vida («Qué fue de aquel
que fui, de qué manera / germinó soledad sobre las brasas»;
«Una vez fui Simbad, / pero este día / mi nombre es Robin-
son»). Por último, en «Isla de Pasmos», nos hallamos ante un
final de resonancias apocalípticas. La obra se cierra con un
poema epílogo titulado «Posdata», a modo de «despedida» (así
se llamaba en la edición de 1987), que «está hecho de retales
de tangos clásicos».
Cumpleaños lejos de casa es, en realidad, un canto único, un
«canto general» en el que el poeta se canta a sí mismo y a su
generación, a través de «las pequeñas peripecias de lo coti-
diano». A lo largo de sus diferentes baladas, el autor va ensa-
yando diferentes tonos, desde el exaltado de las primeras
secciones hasta el visionario y elegíaco de las últimas. En mu-
chos de ellos, se da, además, un contraste o desajuste –de ca-
rácter irónico– entre la realidad cotidiana y el mundo ficticio,
imaginario o mítico. Desde el punto de vista expresivo, nos
encontramos con un verso de ritmo fluido, vigoroso y lleno de
hallazgos y procedimientos de todo tipo: aliteraciones («con
sus filas de afilados filos»), juegos de palabras, neologismos
(«primavero»), deslexicalizaciones («la caza de burbujas»),
parodias y alusiones intertextuales («Para volver a casa es ne-
cesario / desorientarse muchas veces mucho…»; «En ese ás-
pero mundo donde sin esperanza, con convencimiento»)...
También destaca, claro está, su evidente «proclividad a la na-
rrativa» y su tremenda capacidad para crear atmósferas. He
aquí, pues, la recuperación de una parte importante de la obra
de José María Merino, un poeta que, tras completar su intenso
periplo lírico, abandonó a Calíope y Erato para embarcarse
rumbo a la novela y el cuento.
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Una lectura de La glorieta miniatura de José
María Merino (Un Viaje botánico-creativo del
profesor Souto)

#icolás Miñambres

Laextensión y complejidad de la obra de José María Me-
rino hace tarea casi imposible cualquier intento de in-
terpretación en unas líneas. Es por ello por lo que mi

atención se centrará en uno de sus últimos textos, novedoso in
duda. Conjuga el mundo de los tópicos medievales (concreta-
mente el del locus amoenus) con la elaboración de una
nueva poética para el género de los microrrelatos, “nanocuen-
tos”, como le gusta denominarlos a José María Merino.A ello
hay añadir el hecho de que, de esas reflexiones, surgen los jus-
tos e inmediatos frutos creativos: el “Apéndice: Diez cuentos
congresistas”.
La obra se incluye como segundo bloque (“Segunda parte: la
glorieta miniatura”) perteneciente al libro La glorieta de los
fugitivos (Páginas de Espuma, Madrid, 2007). Se trata de un
compendio de relatos anteriores que en su primera parte rescata
muestras narrativas pertenecientes aDías imaginarios y Cuen-
tos del libro de la noche, así como una sección que incluye
“Inéditos y dispersos”.
La glorieta miniatura”, objeto de estas reflexiones, fue la po-
nencia con la que José María Merino participó en el IV Con-
greso Internacional de Minificción, celebrado en la
Universidad de Neuchâtel en 2006. Se trata de 25 ficciones
muy breves en las que, con participación del profesor Souto
(alter ego como en tantas ocasiones del propio autor) José
María Merino lleva a cabo curiosas reflexiones sobre los mi-
crorrelatos, sin que falten inesperadas divagaciones sobre la
creación literaria en general. La muestra es por tanto merece-
dora de elogios: pocas veces un autor ha presentado en un con-
greso un trabajo científico de planteamientos alegóricos,
lúdicos y metaliterarios. Los microcuentos son, simultánea-
mente, un juego literario de tono simbólico (al estilo de Gon-
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zalo de Berceo, Lope de Vega y Cervantes) en
la primera parte y un juego creativo personal
en la segunda (“Apéndice: Diez cuentoscon-

gresistas”) dedicados a cada uno de los compañeros del en-
cuentro universitario.
En la primera secuencia (“De lingüista a lector”) El profesor
Souto (de ecos tan queridos de la persona de Sabino Ordás y
del crítico maragato don Ricardo Gullón) sale de su delirio
irracional al descubrir que…“las palabras no eran otra cosa
que el vehículo de aquella ficción que el cuento relataba”. El
profesor recupera la cordura pero, sobre todo, “el lingüista se
había hecho lector, al fin”. El autor lo había ganado para su
causa, resolviendo así uno de los enigmas del ser humano,
saber si el lenguaje hace inteligente a la criatura humana o si
ésta, inteligente, inventa el lenguaje: “La ficción fue la primera
sabiduría de la humanidad”. Es por ello por lo que no caben
dudas al respecto: “La ficción fue la primera forma de com-
prender la realidad”. Desde estos presupuestos, y en su sana
razón, el profesor Souto está en condiciones de ordenar el
mundo, como observamos en la secuencia 3: “No fue el ser
humano quien inventó la ficción, fue la ficción lo que inventó
al ser humano, pensó el profesor Souto, y se sintió más cuerdo
que nunca”. Tan convencido se encuentra de su hallazgo, que
no duda en afirmar que “contamos las mismas historias una y
otra vez”. De contar una historia nueva, el hombre habría su-
perado su etapa de homo sapiens sapiens.

El Jardín Literario
El profesor Souto está en condiciones de iniciar su viaje, qui-
jotesco, a pesar de haber en teoría recuperado su cordura. O
más bien, es el nuevo Berceo, explicando la primera alegoría
de la literatura medieval. “Después de pasar tantas y tantas
páginas de ficciones (…) descubrió el Jardín Literario”. Desde
estos ecos medievales, José María Merino ofrecerá una ver-
sión bíblica, pero no estricta. Al mito del Génesis el escritor
añade elementos de otras culturas, sin que falte Satanás y,
sobre todo, “ángeles y ángelas (…) con los pechos al aire y li-
bros de versos y rosas en las manos”. El Jardín Literario se
convierte para el profesor Souto en el escenario de la humani-
dad “porque sólo allí está la historia del corazón humano, con
todos sus latidos, sus pasiones, sus quimeras, sus infartos”. Se
trata por tanto del jardín de la creación literaria, pero también
del amor.
El tono alegórico del maestro Berceo se actualiza en la se-
cuencia “8. Orientaciones”. Las estrofas de la Retórica clásica
hallan su bella ubicación botánica, sin que falten “los parterres
de la poesía de la experiencia”. Flota un extraño clima de ar-
monía y panteísmo, estético lo que explica la presencia de “la-
berintos, y en ellos pueden encontrarse lectores de mirada
extraviada, que, ya ni siquiera recuerdan cómo se pregunta por
la salida de emergencia”. En su felicidad estética no la necesi-
tan.
Pero no hay que olvidar que el objeto del trabajo de José María
Merino es el análisis de los microrrelatos. Aparecen éstos, re-

coletos y diminutos, en “La glorieta miniatura”.Allí están, pe-
queñísimos, pero henchidos de belleza: “lindando con los al-
corques de la leyenda, los macizos de la fábula, los parterres y
pabellones de la poesía y las paraderas del cuento”. Bella de-
finición alegórica de un género tan breve. Es un mundo en mi-
niatura, “y en él pululan hombrecillos y mujercitas, pájaros
casi microscópicos y toda clase de objetos y animales de ta-
maño también muy reducido”.

Peculiaridades de estos especímenes
El estudio de estos elementos ha sido el objetivo científico del
profesor Souto a lo largo de los años, “la obra de una vida”, re-
cogida en “diez mil y uno caracteres (con espacios), es decir
¡casi siete folios y completos!”. La obsesión por la brevedad
lleva a los jardineros-creadores a sueños enloquecidos: “con-
seguir un minicuento que no precise texto, ni título”. El mila-
gro parece confirmarse con los recursos metaliterarios. La
secuencia 12,”A primera vista” presenta el perfil inalcanzable
por su perfección y equilibrio de estas creaciones: “Uno de los
principios de jardinería en la Glorieta miniatura es que el mi-
crocuento más largo y el cuento literario más corto tiene la
misma extensión, lo que suele confundir incluso a los espe-
cialistas”. En la secuencia 18, además de hablar de otras es-
pecies, el autor lanza una hipótesis misteriosa: “Un minicuento
podría brotar incluso en este mismo texto, si es que no ha bro-
tado ya”. Recuérdese el endecasílabo verso de Lope cerrando
su celebérrimo soneto: “contad si son catorce y está hecho”.
De entre las diversas clases, “los mejores microrrelatos son
los que toman tanto como dan: ellos se fortalecen con la me-
moria del lector, y él se regocija con la nueva apariencia del
mito: un toma y daca tan perfecto y satisfactorio como una
buena cópula”.
De ahí la condición de vida orgánica y reproductoras (en la
que no faltan las “Hibridaciones” y “Mutaciones”) que pre-
sentan. Lo describe con expresivo lirismo el profesor Souto:
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Después de la polinización dos o diseminación por espo-
ras…”un poema acaba fecundando a una fábula que pone un
huevo en forma de aforismo y termina en u n beso ávido o una
puñalada entre los protagonistas”. De ahí la sutileza con la que
José María Merino alude a la tradición literaria, siempre reno-
vada pero pocas veces nueva. $ihil novum sub sole, a fin de
cuentas: “Permite que reencontremos un minicuento nuevo y
sorprendente en eso que tantas trazas tiene de aquel relato bre-
vísimo que nos deslumbró una vez, y que acaso escribió un tal
Chuan Tzu hace cientos y cientos de años”. De esa simiente se-
cular brotan y “florecen las minificciones: a cualquier hora
del día y de la noche, con lluvia y con sol, bajo la helada y con-
tra el viento, abren imprevisiblemente sus pétalos de infinitas
formas y colores, y los vuelven a cerrar casi antes de que lo
curioso pueda advertirlo claramente. Hay que tener buena
vista, y paciencia”.
Dado que la bella alegoría comentada tiene es en el fondo una
poética sobre el microrrelato y su diagnosis, la secuencia 22
lleva por título “Tres sentencias lo mínimo de magistrales”.De
entre ellas, la tercera es decisiva: III.-En el jardín de la mini-
ficción hay que precaverse contra la abominación del
clon. Sano consejo.

Final con homenaje cervantino
Si Gonzalo de Berceo y Lope de Vega han recibido su justo
homenaje, Cervantes no puede ser menos. Un día el profesor
Souto sufre la mordedura de un cuento carnívoro y “la morde-
dura se infectó y quedó manco. Así fue como se le ocurrió es-
cribir el Quijote más breve del mundo”. Su texto cierra la obra
en la secuencia “25.- Historia de don Quijote. En un lugar de
La Mancha vivió un ingenioso hidalgo y caballero que estuvo
a punto derrotar a la Realidad”.
El homenaje cervantino se completa con el “Apéndice. Diez
cuentos congresistas”. Dedicados a los asistentes, sirven de
confirmación de cómo el escritor no se limita a dar líricas re-
cetas sino también a ponerlas en prácticas con los jueces más
rigurosos, sus amigos y compañeros. Finaliza así un texto cuya
brevedad narrativa esconde sorprendentes aportaciones sobre
la creación.

#icolás Miñambres
(Amatos de Alba, 1946) Es catedrático de
Literatura.Además de obras de divulgación
(como Relojes de sol en León, 1997, en co-
laboración con José Luis Lorente) o Todos
los caminos llevan a Santiago, 2005, este
último con fotografías de Miguel Sánchez y
Puri Lozano) ha publicado en Editorial
Anaya Lorca y Valle en el teatro contem-
poráneo (1991)y Selección nueva de romances viejos (2000). Ha pu-
blicado ediciones deHistoria del valeroso caballero don Rodrigo de
Peñadura (León, 1988) y de la novela de Menas Alonso,Vendimia-
rio (2001). Miembro del equipo del suplemento literario “Filandón”
delDiario de León, su actividad de crítica literaria se reparte en cien-
tos de artículos en este suplemento y en otros medios de prensa, es-

pecialmente referidos a la narrativa contemporánea.
Además de estudios sobre el teatro leonés en el siglo
XVII, ha colaborada en obras como El siglo de
León e igualmente Los pueblos de León. Es también
autor de unaGuía de Alba de Tormes (León, Edilesa, 2001). Su última
obra ha sido un estudio de la narrativa leonesa en el siglo XX, in-
cluida en El siglo de oro de las Letras Leonesas (2007). Ha sido
miembro de múltiples jurados literarios, entre ellos el Premio de las
Letras de Castilla y León y el Premio Nacional de Narrativa.

La sima de José María Merino y la mirada del
artista

#orma Sturniolo

La verdad de la ficción

Quiero empezar este escrito explicando por qué en mis
cursos y talleres siempre comentamos libros de José
María Merino. Considero que la mejor forma de fo-

mentar la lectura es recomendando libros en cuyas páginas
palpite la vida con toda su luz y su oscuridad; libros donde se
hable de lo bueno y de lo malo que pasa fuera y dentro de nos-
otros, de las conductas observables y del mundo de emocio-
nes, deseos, pensamientos; de la realidad tangible e intangible;
libros que nos ayuden a conocer gentes de diferentes credos e
ideologías, libros donde se muestre la complejidad de lo real,
en los que descubramos las partes constructivas y destructivas
del ser humano. Los psicólogos han demostrado que ya en la
infancia tiene un efecto positivo leer libros donde haya per-
sonajes de ficción que comenten acciones malas. Entre otros,
Bruno Bettelheim, el autor de obras comoPsicoanálisis de los
cuentos de hadas, Fugitivos de la vida, coautor de Aprender a
leer, explica que, gracias al malo de ficción, el niño se libera
de la angustia y comprende emocionalmente lo que le pasa. Si-
lenciar, reprimir el lado oscuro puede llevar a lo contrario de
lo que se pretende: a estallidos de violencia. Quizás haya que
hacer un viaje interior hacia la oscuridad como el que realiza
el inolvidable Iván Ilich de León Tolstoi para que al final nos
invada la comprensión y la piedad igual que al personaje de
Tolstoi.
José María Merino, tanto en su obra de ficción como en sus
reflexiones sobre la ficción, nos hace ver que la literatura es
una forma de conocimiento que responde de manera más cabal
a la realidad de lo que somos. Curiosamente, en la realidad,
muchas veces se nos presenta como verdadera una ficción de
mala calidad. En nuestra época, la ficcionalización de la reali-
dad es habitual. La mentira se enseñorea de los medios de co-
municación y, al mismo tiempo, la vida se convierte en un
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espectáculo. En muchas tertulias y en los rea-
lity showsse nos presenta un simulacro de la
vida en el que la intimidad se vuelve exhibi-

cionismo e impostura. Frente a esas mentiras que se presen-
tan como reales se da la paradoja de que encontramos la
verdad en la ficción literaria. La literatura nos acostumbra a
buscar lo que subyace debajo de las apariencias. Los variados
recursos de la lengua poética educan en el desentrañamiento
del sentido. En los textos literarios aprendemos que muchas
veces lo que parece ser una cosa resulta ser otra. La literatura
aporta sabiduría que es una forma de saber que se sabe muy
poco y aleja de nosotros cualquier soberbia dogmática. Uno de
los memorables personajes de Jane Austen, autora muy apre-
ciada por Merino, Emma, afirma “rara vez, muy rara vez, llega
la más absoluta verdad a pertenecer a ningún discurso humano;
rara vez puede pasar que no se enmascare algo, o que no se
equivoque algo.”
Los libros de José María Merino, son literatura verdadera, por
ello cualquier simplificación de lo real le es ajena; además,
pasan la prueba de fuego de la relectura fácilmente. Con cada
relectura se renueva el goce que produce leer una novela bien
estructurada, con una prosa cuidada, impregnada de lirismo en
muchos pasajes, donde brilla un lenguaje rico, preciso y sen-
sual. También sus textos de carácter ensayístico figuran en esa
lista de lecturas necesarias. En ellos el autor reflexiona sobre
el quehacer literario tanto en su vertiente de escritor como en
la de fervoroso lector. El aspecto didáctico del ensayo no im-
pide el juego, el humor, la ironía y la belleza del estilo en la
que, no pocas veces, se recurre a figuras estilísticas como la
metáfora. Lo didáctico se impregna de la pasión por la ficción,
pasión por la escritura y la lectura de ficciones. Por ejemplo,
su libro Ficción continua -un libro estimulante por muchas ra-
zones, entre otras, porque nos contagia su amor por las pala-
bras: las palabras que se escuchan, se dicen, se escriben, se
leen-, nos ofrece unas reflexiones sobre la invención literaria
que revelan aspectos de su oficio de escritor indisolublemente
unidos a su actividad como lector de novelas, cuentos, cómics,
poesía y narración fílmica.

En la primera parte titulada Los círculos de la ficción explica
que la ficción literaria se mueve dentro de unos círculos com-
puestos por el círculo del idioma que sería el más amplio, el se-
gundo sería el de la experiencia vivida, incluyendo en esta no
solo la realidad sino también las fabulaciones e interpretacio-
nes sobre la realidad y el tercero, el de la propia obra. Cuando
se refiere a este círculo cita los temas y motivos recurrentes en
su narrativa como son el tema del doble, el apócrifo, el tiempo,
el sueño, la memoria, la identidad, el gusto por lo inquietante,
la relación con lo metaliterario.

Leyendo detenidamente sus explicaciones sobre las relaciones
entre ficción y realidad se entiende por qué Merino adscribe
sus novelas al realismo, entendido de un modo amplio en la
que los aspectos misteriosos y los sueños forman parte de la
realidad. En este ensayo llega a imaginar la realidad como una
ficción primaria, silvestre, sin elaboración alguna. Afirma que
toda la realidad es susceptible de diferentes miradas, y alejarse

de las más convencionales no tiene por qué ser una forma de
huida, sino todo lo contrario, una manera de descubrir en ella
aspectos más significativos.

En el capítulo titulado Un cuerpo extraño nos muestra cómo
nace la semilla de la creación y por qué escribe.Hay dos refe-
rencias que nos interesan para el análisis de un aspecto rele-
vante de la novela La sima. Una tiene que ver con la Historia.
En ese capítulo aclara: A veces, la lectura de libros, sobre todo
de carácter histórico, está detrás de algunas novelas mías: las
crónicas de Indias me hicieron imaginar las aventuras de un
joven mestizo en la época de la Conquista, como los sueños
apocalípticos de una doncella en la época de Felipe II me sir-
vieron de estímulo para otro trabajo novelesco. ¿Pero no es la
historia una forma de memoria, incluso tan impura, vacilante
y mítica como lo personal?1

En un artículo publicado en el diarioABC y titulado El país de
lo que somos, el territorio de lo que sentimos que ha obtenido
el Premio de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez opone
la Historia a la ficción calificando la creencia aristotélica de
que solo en la Historia está el archivo seguro de nuestras cir-
cunstancias, de falacia. Asegura que es en la literatura donde
encontramos el más certero registro de lo que caracteriza a la
especie humana, donde verdaderamente se encuentra la histo-
ria de nuestro corazón a lo largo de los milenios, en la litera-
tura, constituida desde la capacidad simbólica que nos
identifica. Y acaba afirmando:

Leer nos da acceso al gran espacio de la imaginación revela-
dora: el país de lo que somos, el territorio de lo que sentimos.

La ficción supera a la Historia en el conocimiento de lo que
somos por eso considera al Psicoanálisis como hijo dilecto de
la literatura. Y precisamente en el capítulo Un cuerpo ex-
traño declara: Entre las altas funciones de la literatura está la
de servir de instrumento a los psicólogos y otros especialistas
más o menos sociales, siempre que sepan valerse de ella -no
hay que olvidar que Freud fue un gran lector y que el psicoa-
nálisis nace directamente de la literatura-(...)2.

Psicoanálisis, Historia y Literatura

La sima es una novela que, aparte de su calidad literaria, in-
discutible en cualquier libro de Merino, aporta una perspectiva
ecuánime y de tolerancia que está relacionada con una inda-
gación donde la escritura de ficción tiene un puesto relevante
para ayudar a esa comprensión

Brevemente recordemos que Fidel, el protagonista de La sima,
es un historiador que está preparando una tesis doctoral sobre
la primera guerra carlista y decide aprovechar las fiestas de
final de año para trabajar en ella. Para cumplir con ese pro-
pósito viaja al pueblo de la montaña leonesa donde pasó la in-
fancia y se aloja en un hotel. La evolución del personaje se va
a realizar a partir de ese viaje. El viaje es un motivo muy que-
rido por el autor que, incluso puso a un libro de cuentos el tí-
tulo de El viajero perdido. El viaje según Jung está
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relacionado con un anhelo no saciado y según Cirlot implica
una evolución, una búsqueda de la identidad a partir de la su-
peración de los obstáculos que nos rodea. Fidel llega al pue-
blo en un momento en que está próxima la exhumación de los
restos de personas que se cree que fueron arrojados a una sima
durante la Guerra Civil. Exhumación en la que quiere estar pre-
sente ya que, en aquellos crímenes está implicado un abuelo
suyo. A lo largo de la novela se establecerá un paralelismo
entre la Guerra Carlista que está investigando para su tesis y
la Guerra civil cuyo recuerdo vuelve con el tema de la exhu-
mación y el escenario de la infancia. Pero también se estable-
cen paralelismos con otras guerras que demuestran que todas
las guerras son la misma guerra en la que se pone de mani-
fiesto el odio fraticida, el cainismo -como el mismo autor ha
declarado- como constante en la historia española. La me-
moria colectiva tendrá también su paralelismo en la memoria
individual de Fidel en cuya familia han existido las divisiones
propias de los diferentes credos políticos y que solo es posible
superar con la comprensión, el amor y la compasión. En la no-
vela hay múltiples correspondencias, por ejemplo, la sima de
la que se espera exhumar los restos de los asesinados tiene
su equivalencia metafórica en el interior de Fidel, y se hace re-
ferencia a ello ya desde el comienzo de la novela: Pienso en
mis simas, en mis precipicios, en mis zonas rocosas, como se-
ñales añejas de pérdidas que van conduciendo a la disolu-
ción3por ello el viaje exterior se convertirá en viaje interior. El
propio desasosiego de Fidel lo empujará a escribir un diario.
Quiero detenerme en tema de la escritura ya que es de una im-
portancia capital en la novela. Fidel iniciará una búsqueda de
la identidad al regresar a los escenarios de su infancia. Durante
los días que está en el pueblo escribirá un diario en el que se
entrelazará la memoria colectiva con la memoria individual.
Los narratarios de ese diario serán: la psiquiatra Valverde, el
profesor de Instituto don Cándido y el profesor de historia Ve-
rástegui, director de su tesis doctoral. Hay una coincidencia
entre la doctora y don Cándido: ambos le aconsejan escribir.
Valverde le aconseja anotar lo que le ocurre en sus momentos
de confusión y don Cándido explica en sus clases que la es-
critura es un instrumento de sabiduría, de conocimiento y que,
frente al pensamiento evanescente, la escritura es materia.
Ambos coinciden en la visión de la escritura como proceso de
aclaración pero el profesor da importancia a la belleza y pre-
cisión del lenguaje. Les habla de escribir literariamente lo que
exige un esfuerzo sostenido.

El protagonista, marcado por los avatares de la historia, con
estados de desaliento y depresivos, incluso al punto de haber
intentado suicidarse, irá descubriendo que la escritura es tam-
bién una especie de exhumación de cadáveres que estaban se-
pultados en una fosa o sima olvidada4.

A través de la escritura aceptará ciertas interpretaciones que la
doctora Valverde le había hecho y en las que no creyó. Evi-
dentemente aquí se pone de manifiesto la importancia de la es-
critura que tiene una repercusión más sanadora que la del
psicoanálisis.

¿Qué pasa con el otro narratario? Sabemos que
Verástegui matiza mucho la hipótesis de Fidel
sobre el cainismo que se manifiesta a lo largo
de la historia española y finalmente acaba diciéndole que si
quiere hacer un planteamiento en el que la confrontación sea
un fatum histórico que mejor escriba una novela. Y aquí apa-
rece la posibilidad de una nueva forma de escritura. De la tesis
doctoral en la que la Historia manda, pasando por el diario per-
sonal donde se puede alterar la cronología y avanzar con los
recuerdos de forma desordenada, sin preocuparse por la es-
tructura, la estética o la verosimilitud a la escritura de una no-
vela y ,precisamente, será esa transformación en materia
novelesca la que le permitirá acceder a una comprensión mayor
y también a un sentimiento de liberación. En la ficción nove-
lesca puede hacer frente a sus propios conflictos, a su propio
cainismo con la tranquilidad de que “en la novela las armas no
matan”.

En la parte final de La sima se incrementan las reflexiones
sobre la ficción, sobre las reglas de la ficción y la necesidad de
verosimilitud pero también sobre las relaciones entre la escri-
tura y la vida. A partir de la ficción, Fidel reflexiona sobre as-
pectos de sí mismo, se anima a asomarse a sus zonas oscuras
y a enfrentarse a ellas, a preguntarse si no tendrá dentro de sí
ese núcleo de dureza fraticida ya que con gran facilidad se ha
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inventado personajes, como él mismo en la
ficción, que matan a gente tan cercana como
un primo o un hermano.

No es azaroso que las dos citas que se ponen a la cabeza de la
novela, una corresponda al padre del psicoanálisis Sigmund
Freud y otra, a un apócrifo, alguien que representa el juego
de la ficción como es Eduardo Souto. Personaje muy querido
del autor que hizo su primera aparición en El viajero perdido y
que últimamente se ha erigido en el prologuista de Las puer-
tas de lo posible y en una especie de Virgilio literario en La
glorieta de los fugitivos.

La supremacía de la ficción novelesca es clara.

Esa escritura es la que permitirá al protagonista entenderse y
entender, estar en armonía consigo mismo y con los otros,
apostar por la concordia y los lectores recibimos el regalo de
la mirada compresiva y moral de un artista como Merino.

Esa mirada nos recuerda las palabras de Joseph Conrad con
las que el autor de Lord Jim explica que el arte en general y
la literatura en particular habla a nuestra capacidad de alegría
y de admiración, se dirige al sentimiento del misterio que rodea
nuestras vidas, a nuestro sentido de la piedad, de la belleza y
el dolor, al sentimiento que nos vincula con toda la creación;
y a la convicción sutil pero invencible de la solidaridad que
une la soledad de innumerables corazones; a esa solidaridad
en los sueños, en el placer, en la tristeza, en los anhelos, en las
ilusiones, en la esperanza y el temor que relaciona cada hom-
bre con su prójimo y mancomuna toda la humanidad, los muer-
tos con los vivos, y los vivos con aquellos que aún han de
nacer.”

#otas del artículo:
1.- Merino, José María , Ficción continua, editorial Seix Barral, Bar-
celona, 2004, pág. 147
2.- Ibídem, pág.150
3.- Merino, José María, La sima, Seix Barral, Barcelona, 2009, pág20
4.- Ibidem, pp-179-180
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A vueltas con el pasado

RamónAcín

Fidel, el protagonista de La Sima, la última novela de José
Mª Merino, es un estudioso a medio camino entre la His-
toria y el valor histórico de la Literatura, entre el enigma

y el afán por su resolución, entre el pasado cargado de incóg-
nitas y el presente necesitado de resolverlas. En suma, alguien
que camina por el filo del dilema que, para mayor abundan-
cia, hace equilibrios en la débil línea roja que separa la cor-
dura de la locura (hay un suicidio latente e, incluso, la novela
se asienta técnicamente en un aparente descargo de conciencia
y de justificación).
Fidel, con un pasado familiar complicado –no olvidar tampoco
el latido metafórico de ese pasado-, entre orfandades y una vio-
lencia silenciosa que puede llegar hasta las puertas de la
muerte, busca en el que fue su paraíso-infierno infantil y ado-
lescente la solución al enigma en el que está atrapado. Un
enigma lleno de otros enigmas secundarios que no sólo le hie-
ren como persona, sino que le azuzan como profesional. Fidel
es un investigador que, a vueltas con el pasado, pretende en-
contrar la raíz de la posible esquizofrenia española que hace
tender, casi de continuo, hacia la violencia de clan, hacia el
odio fratricida, típico de los españoles si atendemos a la ima-
gen de nuestra Historia. Pese a que las menciones del profesor
Verástegui, desde una lejanía profesoral, ponen sobre aviso,
Fidel avanza, en lucha mental con el pasado de España, sobre
las coincidencias, casi genéticas, que parecen existir, desde
hace más de quinientos años, en el comportamiento de los es-
pañoles. Y medita sobre el odio al hermano –idea cainita de
Machado-, la inquina con el vecino o la violencia con el más
próximo. Y la tesis resultante, para oprobrio y enfado del di-
rector de la investigación (el mentado Verástegui) es que, desde
el nacimiento de España con Isabel la Católica –despojó a la
Beltraneja, con las armas, de sus derechos como reina- los
datos históricos encadenan una realidad visible: terror inquisi-
dor, los criminales choques entre almagristas y pizarristas en
el Perú de la Conquista, de las luchas de secesión… hasta lle-
gar al XIX –tres guerras carlistas, tres- y el XX de la guerra
civil del 36. Fidel va enlazando los distintos nudos gordianos
que explican una plaga que bien podría motejarse de bíblica.
La Sima es, físicamente, el lugar geográfico de una zona de
León donde el antepasado de Fidel –el abuelo amado/odiado-
“ocultó” el rastro de su crimen-cruzada. Pero, La sima es tam-
bién una metáfora del mundo mental que refleja los problemas
propios de Fidel, extrapolable a cualquier español, con verda-
dera conciencia democrática ante el traído y llevado tema de la
“memoria histórica”. Y, además, es también la metáfora misma
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de la memoria que descansa en una realidad violenta. Es decir,
estos son, al menos para el lector atento, tres de niveles de lec-
tura visibles entre los varios que discurren en novela de Me-
rino. Una novela que, al hilo de su calidoscópico –en
problemas- protagonista, permite la reflexión, la profundiza-
ción en la memoria, la mirada al futuro, la confrontación de
tiempos y documentos… para comprender y comprenderse. Y,
en este haz de posibles, es significativo que la narración se
lleve a cabo entre el día de “los Santos Inocentes” y el día de
Reyes”: ¿tal vez metáfora del fin de un tiempo y el comienzo
de otro?
España es un gran país estropeado por sus moradores” escribió
Azaña en La velada de Benicarló – cita que Merino trae a co-
lación-. Sin duda, esta novela, valiente y serena, pretende
ahondar en los yerros de nuestra Historia, para cerrar bien las
heridas y para evitar la prolongación de la permanente ten-
dencia de los españoles a “estropear” su país. Por eso, es un
acierto fundir tiempos, hundirse en el pasado que puede expli-
car el presente, confrontar datos de la Historia… y hacerlo,
además, al ritmo de la microhistoria del propio Fidel, un pro-
tagonista poliédrico que bucea en su infancia y adolescencia
desde la madurez usando la sensatez de la investigación y de
la escritura. Hay más aciertos: la presencia del paisaje y los
agentes atmosféricos –asfixiantes, distorsionadores, etc.-; la
acumulación de finales posibles, encadenados, que, uno tras
otro, desmienten al que precede. Tal vez, la misma versión de
la Historia sea así: interesada, dependiendo de quien la lleva a
cabo, de la facción vencedora por ese gen cainita o de cabila
tan peculiar del español, del interés del momento. La sima
acaba siendo, si no una búsqueda de la verdad, sí la mejor apro-
ximación a ella; una explicación cavilosa desde el hoy.
José María Merino. La sima. Barcelona, Seix Barral, 424 pá-
ginas.
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Para no olvidarse de los peces

Santos Domínguez

José María Merino reúne en La glorieta de los fugiti-
vos, que publica Páginas de Espuma, su minificción com-
pleta: los relatos que ya aparecieron en Días

imaginarios (2002) y en Cuentos del libro de la noche (2005),
más algunos inéditos y dispersos que se recogen en la primera
parte, Ciento once fugitivos. Aellos se añaden en una segunda
parte los veinticinco textos de La Glorieta miniatura, que fue-
ron su aportación teórica y práctica a la vez a IV Congreso In-
ternacional de Minificción que se celebró en Neuchâtel en
2006.
o es José María Merino un recién llegado al género de la mi-
nificción, que por otro lado es tan antiguo como el impulso na-
rrativo del ser humano y empieza por manifestarse en las
historias cortas, en las leyendas o en las fábulas orales:
La ficción –escribe Merino en uno de los textos reflexivos del
libro – fue la primera sabiduría de la humanidad, el jardín li-
terario en donde está la verdadera historia de la humanidad.
Y allí, en uno de los extremos de ese jardín literario, lindando
con los alcorques de la leyenda, los macizos de la fábula, los
parterres y pabellones de la poesía y las praderas del cuento,
se halla la Glorieta Miniatura. Hay muchos que al llegar allí
quedan desorientados, porque los relatos diminutos no les per-
miten ver el inmenso bosque de la ficción pequeñísima.
L leyendas medievales, el Patrañuelo, la Sobremesa y alivio de
caminantes de Timoneda o algunos pasajes cervantinos dan
razón del antiguo origen de una modalidad que para muchos
escritores es un género de llegada, una meta que alcanzan al-
gunos narradores privilegiados como Merino cuando descu-
bren la capacidad expresiva del minicuento, en el que se
condensa la quintaesencia de la narratividad con la intensidad
de unas pocas líneas. Un género que desde el chispazo de la in-
tuición inicial, desde la inspiración y la subjetividad que rela-
ciona el microrrelato con el poema, requiere la elección de un
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título atractivo pero que no dé pistas sobre un
desenlace a menudo inesperado, en el que
caben el humor y la ironía de la última frase, el

ritmo del relato y la imprescindible tensión narrativa que dis-
tingue el minicuento de la mera ocurrencia chistosa.
Por eso al microrrelato le exige Merino que sea pequeño pero
que sea volátil, que desaparezca enseguida de nuestro campo
de visión, pero que nos deje una intensa imagen de ese mundo
paralelo, certero, hecho sólo con palabras que tiene que sus-
citar la narrativa verdadera.
José María Merino viene reivindicando a través de toda su obra
narrativa, larga o corta, la tradición de la literatura fantástica
que tiene uno de sus referentes en Hoffmann y en sus narra-
ciones inquietantes, pero también en una tradición española
que está ya en Don Juan Manuel y en los libros de caballerías
y que fue arrasada por la labor inquisitorial de la iglesia tri-
dentina y por una crítica posterior no menos inquisitorial, en-
cabezada por Menéndez y Pelayo con las perniciosas secuelas
que aún hoy pueden leerse en los suplementos periódicos de
los diarios nacionales.
La literatura debe hacer la crónica de la extrañeza, escribía
José María Merino en la nota con la que abre sus Cuentos de
los días raros. Esa declaración de principios sirve para enten-
der el territorio narrativo predilecto de Merino, el lugar donde
se diluyen las fronteras entre la vigilia y el sueño y la fantasía
invade con naturalidad los espacios cotidianos en unos relatos
en los que la realidad enseña sus abismos vertiginosos o sus
iluminaciones.
Porque para José Mª Merino escribir es una forma de conocer
y los personajes y los lugares funcionan a la vez como realidad
y como representación, más allá de la dimensión individual y
de las circunstancias concretas de la trama, y la materia narra-
tiva articula una reflexión sobre la realidad.
Tal vez sea en esta recopilación en donde se puede rastrear con
más nitidez la intensa reivindicación de lo fantástico que co-
necta a Merino también con un larga tradición de relatos his-
panoamericanos, de Borges a Cortázar. Cuentos nocturnos en
los que la fragilidad de límites entre el sueño y la vigilia, la
metamorfosis y la identidad, lo fantástico y el misterio del
tiempo, los espejos y las simetrías, la muerte o el terror apenas
sugerido en el acecho invisible de lo cotidiano, que son algu-
nos temas fundamentales de su universo narrativo, aquí se
abordan con el rigor y la depuración que exige el género.
Estos relatos son una muestra espléndida de lo que el propio
narrador ha definido como realismo quebradizo, una detección
de las grietas por las que lo raro asalta la realidad.
De esa realidad movediza e insegura, con vigilia y sueño, de
sus perfiles inquietantes, dan cuenta estos magníficos textos
que ofrecen también la posibilidad de lecturas simbólicas por-
que van más allá de lo puramente narrativo para proponer in-
terpretaciones irónicas, perplejas o compasivas de la condición
humana.
La demostrada capacidad de contador de historias de José Mª
Merino, la sutileza en la descripción de personajes y en la na-

rración de hechos, su precisión estilística son los instrumentos
que operan el milagro de que lo fantástico se instale con natu-
ralidad en lo cotidiano y lo raro sea una variante verosímil de
lo normal.
El fulgor breve pero intenso de estas narraciones, la elipsis de
los datos o la inquietante e invisible fauna doméstica que las
habita, producen en los lectores un vértigo pendular que les
lleva de la ficción a la realidad, de la orilla de la vida a la de la
muerte y de un tiempo a otro, con la conciencia de vivir un
sueño o una pesadilla como parientes próximos de Kafka, uno
de los padres del microrrelato contemporáneo.
Acabamos con un ejemplo modélico, porque resume los temas,
la tonalidad y la concentración estilística de estos textos:
A las doce, hora de límites, el tiempo separa cada jornada con
su peligrosa cuchillada. Es la hora en que, a veces, se reúnen.
Hablan en voz muy baja, con murmullos tenues, pero desde la
cama, forzando mi atención, puedo advertir esos cuchicheos,
sus risas, el tintineo de los vasos. Varias noches me he levan-
tado con sigilo para intentar sorprenderlos. Camino a tientas
por el pasillo, abro despacio las puertas, enciendo de repente
la luz del salón. Ya no están, nunca están cuando llego. ¿Que
si dejan rastros? Una vez, mi gato tenía en el cuello un lazo
verde. Otra, había un clavel sobre la mesa. Ayer, una postal
de un templo hindú cuyo destinatario no soy yo, con una letra
poco inteligible que, al parecer, habla de calor y recomienda
no olvidarse de los peces.

José María Merino.
La glorieta de los fugitivos.
Minificción completa
Páginas de Espuma. Madrid, 2007.
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Testamentos sin traicionar

Vicente Luis Mora

Nacido en La Coruña en 1941, José María Merino se dio
a conocer en 1976 con obra cervantina y exigente, La
novela de Andrés Choz, configurándose después como

un notable relatista (Véasela colección 50 cuentos y una fá-
bula, 1997) y un no menos interesante novelista y nouvellista,
como demuestran La orilla oscura (1985),Cuatro noctur-
nos (1999) y El heredero, una novela sólida y técnicamente
impecable, que quizá no fue destacada como mereciese en su
momento.

Si tuviera que resumir en una frase la literatura de José María
Merino, lo haría con el título de uno de sus cuentos: La casa
de los dos portales. En este relato, unos niños que juegan en la
calle deciden entrar en un caserón abandonado, que cuenta con
dos portales en vez del único natural. Una vez dentro, buscan
la segunda puerta, pero no la encuentran. Extrañados, revisan
la estancia minuciosamente, hallando un pequeño portillo por
el que apenas caben sus cuerpos. Por ahí se accede a otra rea-
lidad –quiero decir, a una escalera–, en cuyo final aguarda la
puerta. Cuando salen por ese segundo portal, no pueden evitar
el terror más absoluto: la ciudad a la que han salido no es la
misma. Han retrocedido en el tiempo, y las casas de esta ciu-
dad alternativa están habitadas por gente desconocida. Regre-
san aterrados al caserón, entrando por la segunda puerta y, al
día siguiente, al salir por la primera, por aquella a la que acce-
dieron el día anterior, la ciudad familiar y veraniega ha vuelto
como por encanto. Creo que este cuento resume muchos de los
temas de Merino, que siempre marca un límite difuso y fácil-
mente superable entre la ciudad actual y esa otra “ciudad in-
móvil, corroída, infinitamente triste, que acompaña a la otra
como una sombra”1. Jungiano convencido, su narrativa siem-
pre está un paso más allá de lo que vemos, tendiendo líneas de
fuga a un exterior extraño y penumbroso que no es otra cosa
que nuestro interior.

El heredero es un libro, como su mismo nombre indica, que
explora las consecuencias que dejan en la propia vida las an-
teriores vidas familiares, un tema también presente en un in-
quietante relato de Merino, titulado El museo.Novela circular
pero no cíclica, presenta a un personaje, Pablo Tomás, que tras
una visita a una casona familiar asturiana comienza a pregun-
tar y preguntarse por la historia de sus ancestros, en quienes co-
mienza a ver crecientes correspondencias con la suya propia.
Para ello recorrerá, como en un trayecto prefijado (la potestad
de injerencia del destino es otro de los temas capitales de la
novela) los escenarios que su abuelo Tomás y su bisabuelo in-

diano transitaron, intentando hallar su lugar en
el mundo. Dividida en dos partes, la primera
habla de la recuperación de la memoria y la se-
gunda de la búsqueda de Pablo por encontrar su lugar propio,
ajeno a la carga histórica y sólo dependiente de su propia vo-
luntad, tratando de imponerse sobre una concepción fatalista
de la historia. De lo expuesto resulta, como es obvio, un argu-
mento que se desarrolla durante más de cien años y cinco pa-
íses, retratados los cronotopos con una singular precisión, que
demuestra no que Merino haya viajado mucho (que también),
sino que es un auténtico maestro en conferir credibilidad a
cualquier situación espaciotemporal que aparezca en su relato.

Dentro de esta vocación de verosimilitud hay que destacar el
inmenso trabajo de construcción interna de la novela, que se
nos presenta (ya al final) como un texto que Pablo escribe en
su portátil para no olvidar todo lo pasado, respetando así una
de las normas básicas de construcción de identidad: la memo-
ria. Sin embargo, y respetando siempre este principio, el texto
se arma como una magistral añagaza cervantina, que, sin des-
pistar al lector, va englobándolo en saltos temporales, cuentos
interpolados, una curiosa novela fragmentaria de ciencia-fic-
ción (escrita por el abuelo), asomos de estructura especular2, y
hasta cinco tipografías distintas, para resaltar el cambio de re-
gistro. En todo momento Merino muestra su rara habilidad
para enhebrar una prosa moderna con posmodernismos técni-
cos, una especie de milagro que funciona literariamente sin
apenas ser notado, incidiendo en los cruces de géneros y el
trasvase entre pintura y escritura: los adjetivos y descripcio-
nes son de una gran plasticidad, y el padre de Pablo, que es
pintor, se inventa un heterónimo, a la pessoana manera.

Hay muchas pruebas concretas de la maestría técnica de Me-
rino, pero me detendré sólo en un ejemplo: su capacidad de
saltar en la narración por las tres personas del presente singu-
lar, según la historia lo exija y, sobre todo, según lo exija el
compromiso del narrador con lo que cuenta.Así, en El hechizo
de Iris, el largo relato que abre los Cuatro nocturnos, leemos:
“la tercera persona me ayuda a ver su partida con lejanía, y el
tiempo del presente le quita al suceso actualidad, y con ello ya
no parece que sea yo quien la ha visto marchar, sino un ser in-
temporal y sin nombre, un personaje anónimo, cuyos pensa-
mientos y sensaciones no pueden inquietarme”3. Y en El
heredero: “deseo verlo así, con esa distancia de la segunda per-
sona, para comprenderme mejor” (p. 401), en un tono que es
a la vez distante y confesor.4 No es más que una muestra de
sus muchas complejidades y ambiciones. La prosa de Merino
es recargada, pero no por el vocabulario, sino por su barro-
quismo semántico, que le permite describir ambientes ampu-
losos y decorados interiores; se remonta al origen del objeto,
como el Góngora de las Soledades.

Hemos hablado de muchos aspectos de El heredero, y por falta
de espacio renunciamos a entrar en detalle en otros, como la
presencia continua del mito (p. 85), la recepción del tema de la
Guerra Civil y sus herencias, con imágenes estremecedoras (p.
82), el profundo análisis objetual (p. 173, p. 279), la impor-
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tancia del sueño y la ficción interior (capítulo
14), caracteres que por lo demás son una cons-

tante en toda la obra de Merino. En suma, El heredero no es
sólo una novela espléndida, una obra de relojería constructiva
(el autor dice haberle dedicado 1500 horas) sino también el
cénit cabal de toda una obra narrativa que día a día se presenta
como una de las más imaginativas, vigentes y cuidadas de
nuestra literatura en castellano. Una obra que demuestra que el
autor que no desee traicionar el gran testamento de la novela
moderna debe, ineludiblemente, renovar sus esclerotizadas es-
tructuras.

#otas del artículo:

1.- José María Merino, La casa de los dos
portales, en Cuentos,Alianza, Madrid, 1997, p. 22.

2.- J. M. Merino, El heredero; Alfaguara, Madrid, 2003,p. 146.

3.- José María Merino, Cuatro nocturnos,Alfaguara, Madrid, 1999,
p. 17.

4.- No es el único narrador actual consciente de esa potencialidad.
Carlos Castán, en Las rosas de la noche, escribe buena parte del re-
lato en segunda persona, y justo cuando va a cambiar, anota: “no
deja de sorprenderme de algún modo que buena parte de las anota-
ciones últimas estuvieran escritas en segunda persona. Ahora, con
más calma y otra perspectiva, me doy cuenta de que amar a lo mejor
es eso, es pensar y escribir así”, Museo de la soledad, Círculo de
Lectores, Barcelona, 2001, p. 82. Ver también S. Pàmies, Si te comes
un limón sin hacer muecas; Anagrama, Barcelona, 2007, p. 26. La
teoría de la elocución lírica nos muestra que la poesía es el territo-
rio natural de la primera persona, y la narratología se presentaba
como una ciencia de la tercera; entre ambas hay una larga tradición
de narrativa escrita en segunda persona. A título de ejemplo, Un
hombre duerme, de Georges Pérec; La modificación, de Michel
Butor; La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes; Oficio de Ti-
nieblas, 5, de Cela; Labia (2001), de Eloy Tizón, oHipnos (Lengua
de Trapo, 1996), de Javier Azpeitia, entre otros.

Vicente Luis Mora
(Córdoba, 1970) es escritor, gestor cul-
tural y crítico literario. En la actualidad
dirige el Centro del Instituto Cervantes
en Albuquerque (New Mexico, USA).
Sus últimos libros son la novela Circu-
lar 07. Las afueras (Berenice, 2007), el
poemario Construcción (Pre-Textos,
2005) y el ensayo Pasadizos. Espacios
simbólicos entre arte y literatura (I Pre-
mio Málaga de Ensayo, Páginas de Espuma, 2008). Este año apare-
cerá el libro de poemas Tiempo (Pre-Textos). Como estudioso de las
nuevas tecnologías, ha publicado Pangea (Fundación José Manuel
Lara, 2006), y La luz nueva (Berenice, 2007), y ha coordinado el dos-
sier “Nuevas tecnologías narrativas” para el nº 290 de Quimera (enero
2008). Ha publicado además decenas de artículos y reseñas en Cua-
dernos del Sur y diario Córdoba sobre temas referentes a nuevas tec-
nologías.
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De cómo el caballero Jose María Merino am-
para a los fugitivos en su glorieta

Ana María Shua

JoséMaría Merino parece un antiguo caballero español y él
lo sabe, lo cultiva y se divierte. Podríamos quedarnos con
su apostura y su cortesía, con sus exquisitas maneras dig-

nas de la corte de León (¿no son puños de encaje los que aso-
man bajo las mangas de su chaqueta?)y nos estaríamos
perdiendo un elemento esencial de su personalidad. Esa es-
tampa elegante y anticuada disimula apenas su humor, su sen-
sibilidad, su arte, su inteligencia del tercer milenio.Que se
exhiben, desembozados, en su obra.
Por razones de afinidad personal, paseando por su vasto jar-
dín literario, elijo el mágico sector que se llama La glorieta de
los fugitivos, donde encuentran refugio esos textos que huyen
de las convenciones, a los que jamás podremos atrapar con las
redes de la lógica: los microrrelatos.
En La Glorieta, Merino no se priva de nada. Cumple todas las
reglas de lo fantástico y también las trastoca. Es fácil suponer
que el género ha alcanzado ya sus propios límites y que todo
es reiteración de tópicos. Basta un paseo por esta región del
jardín para descubrir que esos límites no existen. Si un mar sú-
bito puede apoderarse de un turista en la Mezquita de Córdoba,
todo es posible, incluso lo que jamás imaginamos.
Y como lo fantástico no quita lo realista, y como Merino se
complace en ofrecernos el más variado de los banquetes, allí
están esos otros textos, tan simples y directos, dispuestos casi
como trampas para atrapar lectores distraídos. Historias de pa-
reja, cotidianas como la vida, que develan, como toda buena li-
teratura, esa sombra de angustia y de misterio que los humanos
apenas alcanzamos a vislumbrar tras las supuestas certezas de
la rutina.
Pero aquí hay también opinión, una mirada sobre el ser hu-
mano atrapado por la sociedad que él mismo ha creado y que
lo encierra ahora entre sus garras, sus reglamentos, su brutal in-
sensatez disfrazada de razonamiento. El mundo es disparatado,
la realidad es inasible, y las convenciones están allí para ser
desafiadas, nos dicen, jadeantes, la voz entrecortada, los fugi-
tivos de la glorieta.
Con aguda conciencia, con infinito goce de la lengua, Merino
paladea y nos hace paladear cada palabra, elegida por su peso,
su sabor, su color, su consistencia. No están allí por casuali-
dad. Están, como en la poesía, porque son las únicas, las
imprescindibles.

Y la brevedad de estos textos no es obstáculo para que toda
España pase por las páginas de la glorieta, porque Merino,
como lo exige para el género del microrrelato, es maestro en
el curioso arte demoverse con rapidez mientras permanece in-
móvil.
Para José María Merino, para su glorieta, para sus fugitivos, mi
más sincera admiración.

Ana María Shua
(Buenos Aires, 1951). Desde sus primeros poe-
mas, reunidos en El sol y yo, ha publicado más
de cuarenta libros. En 1980 ganó con su no-
vela Soy Paciente el premio de la editorial Lo-
sada. Sus otras novelas son Los amores de
Laurita, (llevada al cine), El libro de los recuer-
dos (Beca Guggenheim) y La muerte como
efecto secundario(Premio Club de los XIII y
Premio Municipal en novela) y la última,El peso
de la tentación (2007). Cuatro de sus libros abordan el microrrelato,
un género en el que ha obtenido el máximo reconocimiento en el ám-
bito iberoamericano: La sueñera, Casa de Geishas, Botánica del
caos yTemporada de fantasmas. También ha escrito libros de cuen-
tos: Los días de pesca,Viajando se conoce gente y Como una buena
madre. ConMiedo en el sur obtuvo el Premio Municipal en el género
cuento. Recibió varios premios nacionales e internacionales por su
producción infantil-juvenil. Sus cuentos figuran en antologías edita-
das en diversos países del mundo. Algunas de sus libros han sido pu-
blicados en Brasil, España, Italia, Alemania y los Estados Unidos. En
el año 2009 ha publicado en Madrid Cazadores de Letras, que reúne
sus cuatro libros de minificción, y en Buenos Aires, Que tengas una
vida interesante, sus cuentos completos.

Dignidad de las moscas

Andrés #euman

Para José María Merino,
capaz de hacer un mundo de una mosca

Unzumbido en el baño (el baño donde sigo sentado es-
perando noticias de mi vientre, un zumbido intermi-
tente como de motorcito averiado) de pronto me
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distrae, me alerta. Me vuelvo (no me vuelvo: estoy, insisto,
sentado en el retrete, lo cual me inmoviliza fatalmente, diga-
mos que giro apenas el tronco y sobre todo el cuello) para lo-
calizar su origen.
En un rincón del baño, sobre una baldosa para nada central,
muy cerca de la protección benévola del bidé, frente a la som-
bra abrigadora del cesto de la ropa (ropa sucia, claro está, y
por lo tanto atractiva para el caso), alejada de mí, casi escon-
dida, con total discreción o quizá con pudor, agoniza una
mosca.
UNna mosca.
o sé si percibiendo que la miro, notando que algo o alguien
acaba de moverse (aunque poco pueda moverme en el retrete,
o mejor dicho sobre él), la mosca igual que estaba, es decir
boca arriba (¿tienen boca estos insectos?, ¿puede llamársela
así?, ¿humanizar a los bichos es realmente una forma de com-
prenderlos?, ¿e imaginar a las personas como si fueran bi-
chos?), boca arriba y con las patitas rígidas, cruzadas,
manteniendo en lo posible su incómoda postura original, la
mosca se retira, no me pregunten cómo, rebotando sobre sí
misma, sobre su propia espalda, hacia otro rincón que ya no
puedo ver.
Eso hace la mosca.
Me asombra, o me espanta, o me conmueve, o las tres cosas,
su reacción. ¿Sería exacto calificarla de instintiva? Cualquier
observador de esta minúscula escena (al menos cualquier ob-
servador humano) habría sentido, o creído sentir, cierta vo-
luntad íntima en el apartamiento de la mosca. Cierta necesidad
de no ser espiada en un momento así. Cierta reivindicación del
elemental, admirable derecho de morir a solas. Desde ese
punto de vista (o desde este punto que deja de ser vista, que re-
nuncia a seguir siendo visión), la reacción de esa mosca ha
sido un contundente manifiesto contra la frivolización mediá-
tica de la muerte, contra nuestra costumbre de convertir en es-
pectáculo el dolor de los otros. Alguien podrá pensar que eso
es llegar demasiado lejos. Pero más lejos ha llegado la mosca.
¿Dónde está?
Extiendo el tórax. Estiro el cuello. Mis ojitos giran. Mi nariz
tiembla.
Con dificultad, realizando un extraño esfuerzo físico, mante-
niendo una postura que probablemente nadie (me atrevo a su-
ponerlo con más bochorno que orgullo) había ensayado antes
sentado en un retrete, consigo divisarla detrás del mueble bo-
tiquín. La fugitiva mosca (¿intenta huir de mí o de su propia
circunstancia?, ¿de esta breve vida o de la muerte que la
llama?) sigue zumbando a ráfagas, a pequeños estertores. Me
asalta la idea de que esos zumbidos formen parte de algún tipo
de discurso, un modesto código morse, el telegrama de despe-
dida de la mosca. En tal caso, yo habría estado cagando mien-
tras, a mi lado, otro ser vivo se despedía del mundo. Ignoro si,
tratándose de una mosca, esto constituirá necesariamente una
ofensa. Incluso me pregunto si la mosca lo habrá registrado,
entre la bruma de su desvanecimiento, como un oportuno, su-
culento homenaje.

Contemplo una vez más las vibraciones fina-
les, el aletear estático, el removerse ahí. En el
instante de nuestra muerte, ¿alguien nos ob-
serva así, así como yo estoy observando? Y si así es, ¿quién?
¿Un médico? ¿Algún pariente? ¿Dios? No sé si, en ese trance,
todos tendremos la misma dignidad de la mosca, esta (diga-
mos) sobriedad autosuficiente con que parece dispuesta a dejar
de existir. Más que identificarme con la mosca (tentación tan
fácil como errada: la identificación es un recurso que, a su
modo, refuerza inútilmente nuestra vanidad, aunque funda-
mentarlo nos llevaría casi tan lejos como ha llegado esta
mosca), me sorprende la sospecha de cuánto podría aprender
de ella.
Más me sorprende la sospecha siguiente: seguro que la mosca,
si fuera capaz de emular comportamientos, tendría mucho
menos que aprender de mí. No hay ninguna modestia (la mo-
destia es perniciosa) en esta suposición. Más bien una serena
convicción científica.
Empiezo a plantearme entonces una última duda que me an-
gustia. Este abstenerme ante la prolongada (prolongada, su-
pongo, a escala suya) agonía de la mosca, mi nula participación
en el proceso, ¿es señal de respeto o quizá de indiferencia?
¿Debiera limitarme a hacerle compañía o ayudarla de algún
modo? Y en un plano ya práctico, ¿la dejaré ahí?, ¿o la aplas-
taré?
Tiro de la cadena.

Andrés #euman
(BuenosAires, 1977) Hijo de una familia de mú-
sicos emigrantes, terminó de criarse en Granada,
en cuya universidad fue profesor de literatura
hispanoamericana. Entre sus libros destacan las
novelas El viajero del siglo (Alfaguara), Barilo-
che y Una vez Argentina (Anagrama), los libros
de cuentos El último minuto yAlumbra-
miento (Páginas de Espuma), la colección de microensayosEl equili-
brista y el volumen Década (Acantilado), que reúne sus libros de
poesía publicados hasta hoy. Ha recibido, entre otros, el Premio Hi-
perión de Poesía, el Finalista del Premio Herralde y el Premio Alfa-
guara de Novela. A iniciativa del Hay Festival, mediante la votación
Bogotá-39, fue elegido como uno de los mejores nuevos autores na-
cidos en Latinoamérica.

Merino en la R.A.E.

Andrés Pérez Domínguez

Conocí a José María Merino en mayo de 2001. Justo un
año antes, un relato mío, Ojos Tristes, había ganado el
premio Max Aub y, según las bases, la ceremonia de
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entrega era doce meses después, en Segorbe.
Mis publicaciones entonces se reducían a dos
o tres cuentos editados por aquellas institucio-

nes que convocaban los premios que había tenido la suerte de
ganar. Muy poco antes de salir para Segorbe me contaron que
José María Merino iba a estar tres días por allí también, por-
que era jurado ese año. Cogí un par de esos cuentos que tenía
publicados y los guardé en la maleta.
No esperaba su opinión, ni siquiera que me dijera nada, pero
nada más conocerlo me di cuenta de que José María Merino
era un tipo sencillo y amable al que me apetecía regalarle un
par de cuentos míos. Sólo eso. Pese a ello, los cuentos los tenía
en la habitación de hotel y no me atreví a dárselos hasta el úl-
timo día.
Ya digo.Aquello fue hace ocho años, y el pasado abril mi que-
rido José María leyó su discurso de ingreso en la RAE. En
enero me llegó un correo suyo invitándome a asistir, y no
miento si digo que, en todos estos años que llevo peleando en
este oficio tan raro de inventar historias, aquel rato que pasé en
la Academia ha sido uno de los más felices. Feliz por mi que-
rido Merino, y feliz también por mí, orgulloso ?sí, mucho, por
qué no decirlo? de que me invitase.
Aveces me preguntan qué premio de los que he tenido la suerte
de ganar ha sido el más valioso, y siempre respondo, sin du-
darlo, que el Max Aub. Y cada vez estoy más convencido de
que no es por el prestigio que entonces tenía el premio ni por
el estímulo que significó para mí ganarlo, sino por viajar a Se-
gorbe y haber tenido la suerte de conocer a José María Me-
rino. Durante las horas tan pesadas del viaje en tren me
dediqué a pulir el original de La clave Pinner que daría por
concluido pocas semanas más tarde y que José María Merino
acabaría presentándome en Madrid tres años después.
Siempre ha sido muy bueno conmigo. He procurado moles-
tarlo muy poco, pero desde que lo conozco no ha habido una
sola llamada mía que no haya atendido o devuelto, un correo
o una carta que no haya respondido. No sé si José María Me-
rino es consciente de cuánto ha significado su amistad y su ca-
riño para mí durante estos años, y ya tenía ganas de decírselo
y de que se entere todo el mundo.
Desde aquel mayo de 2001 he tenido la suerte de publicar cua-
tro novelas y un libro de cuentos. Y uno de las primeras per-
sonas a las que siempre mando mis libros recién salidos de la
imprenta es a José María Merino.Al cabo, no es muy diferente
a cuando le regalé aquellos relatos en Segorbe: quiero que él
tenga mis libros, y si los quiere leer bien, y si no, no pasa nada.
Entre amigos escritores nunca se preguntan estas cosas.
En Segorbe tampoco le pregunté su opinión, pero Merino, al
despedirse, no sé si se acuerda, hizo un aparte conmigo y me
dijo que le habían gustado mis cuentos. Pocos días después me
llegó un libro suyo dedicado y me contaba queOjos Tristes, mi
cuento que había ganado el MaxAub, también le había gustado
mucho. Lo escribo y no puedo dejar de sonreír, agradecido. La
primavera pasada publiqué un libro de cuentos, El centro de la
Tierra, que ha sido finalista del premio Setenil. Aquellos dos

cuentos que le regalé a Merino cuando superé la vergüenza se
pueden leer en esta colección. Pero lo que más me satisface es
haber podido dedicar El centro de la Tierra al Excelentísimo
Señor -creo que por ser académico éste es el tratamiento que
le corresponde- José María Merino.”

Andrés Pérez Domínguez
Nací en Sevilla el mismo día que Neil Arms-
tromg ponía el pie en la Luna. Hace algunos
años lo dejé todo para dedicarme a inventar his-
torias. Muchos pensaron que estaba loco, otros
que era un valiente, pero a lo mejor es que no
tenía otro sitio adonde ir. Todavía no me he arre-
pentido. Desde entonces he ganado algunos pre-
mios y he publicado varios libros: las novelas El
violinista de Mauthausen (2009, PremioAteneo
de Sevilla) El síndrome de Mowgli (2008, Premio Luis Berenguer), El
factor Einstein (2008) y La clave Pinner(2004); las novelas cortas Los
mejores años (2002, Premio José Luis Castillo-Puche)
y Duarte (2002, Premio Tierras de León); las colecciones de cuen-
tos El centro de la Tierra (2009, finalista del premio Setenil) y Estado
provisional (2001, Premio Ciudad de Coria), y el relato Ojos Tris-
tes (2001, Premio Internacional de Cuentos Max Aub) .

José María Merino: El viajero perdido en el
Reino Secreto1

Ángel García Galiano

Unabuena forma, quizá, de comenzar esta revisión de la
última narrativa de José María Merino consiste en ha-
cerlo casi in extremas res, quiero decir, comenzando

por el final, por uno de sus últimos libros, el ensayoDías ima-
ginarios (Barcelona, Seix Barral, 2001), allí, en ese cuaderno
de apuntes, el lector encontrará un sugestivo texto
titulado Homo narrans, condensada poética de la ficción ex-
plícita de su autor: el ser humano no es sólo homo sapiens,
homo ridens, animal político, homo loquens, está en su misma
esencia la facultad de inventar ficciones, de construir espacios
imaginarios, simbólicos con los que ver de comprender este
misterioso animal soñante, diríase que en el filo de distintos y
múltiples planos de la realidad, esa grosera y chata que des-
criben los sentidos, más todos aquellos “lugares” de la con-
ciencia que recorre el sueño y la memoria transida de
imaginación: brechas en la porosa realidad por donde circulan
otras formas,otras imágenes (el mundo del sueño, del mito, de
los dioses) que acaso, de esa manera evanescente, simbólica,
intuitiva, explican mejor y dan cuenta, desde su elusiva re-
nuencia al análisis lógico, apodíctico, de aquello que verdade-
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ramente puede que seamos: el sueño de una sombra, el lugar
donde unos dioses niños ejecutan una y otra vez su tablado de
marionetas, su guiñolesca farsa.
Relean La orilla oscura o El caldero de oro, sus grandes no-
velas de los años ochenta, repasen El centro del aire (1991),
admiren el talento de su última novela, El heredero, y díganme
si en toda ellas no vibra esta obsesión perturbadora de que, qui-
zás, somos tan solo una perentoria y frágil identificación tem-
poral (de la cuna a la sepultura de nuestro cuerpo): el manchón
psíquico de un relato cíclico, infinito, atrapado a una rueda pe-
renne, el samsara, que gira y gira, caleidoscopio en manos de
fuerzas incomprensibles para nuestra mente egoica y temporal,
pura imagen de un dibujo superior y eterno en los límites del
horror de la pesadilla o de la luminosa liberación: ¿quién soy?,
¿el personaje soñado de una conciencia?, ¿esa misma con-
ciencia dormida que me sueña?
La literatura fantástica utiliza, de ese modo, la imagen del
doble, del sueño, de los universos paralelos, la metáfora meta-
ficcional, las recurrencias cíclicas, la identificación con el
tótem mítico, la inversión de los planos de realidad, para ad-
vertir de ese carácter de ensoñación (real) cuya ignorancia nos
lleva a vivir una vida (soñada, mental) como si fuera la reali-
dad (absoluta).
Admirador de Hoffmann, de Poe, de Bécquer, José María Me-
rino no esconde sus raíces románticas, las ha explicitado en
numerosas ocasiones él mismo, su fascinación infantil por la li-
teratura oral, por los poemas y leyendas recitados en familia.
En toda su obra hay una búsqueda y una recuperación, una in-
dagación en los límites, en los confines de la memoria, del
tiempo, de la realidad; por eso muchos de sus protagonistas
son viajeros perdidos, investigadores perplejos, escritores pe-
rezosos o náufragos, gente común a la que, de súbito, se le abre
el suelo bajo sus pies y queda fascinada (y atrapada) por la otra
cara de su propia identidad.
Protagonista de la renovación narrativa acaecida a mediados de
los ochenta, José María Merino combina en su quehacer tradi-
ción e innovación, lejos de explícitos y sociológicos compro-
misos políticos; para ello, en su obra narrativa se abren las
puertas a la imaginación y la fantasía, ámbito que en nuestra li-
teratura escrita en castellano se ha frecuentado siempre con re-
nuencia (no así en otras lenguas españolas: piénsese en Álvaro
Cunqueiro o Joan Perucho; ni en, por supuesto, la literatura es-
pañola de América); todo ello mediante una muy particular y
sugerente “mirada perpleja” sobre las cosas, estilema discur-
sivo reconocible en toda su producción. Además, o junto con,
una técnica depuradísima, pulcra y refinada, a la que se debe
añadir una precisión léxica envidiable.
En 1994 aparecen los Cuentos del Barrio del Refugio.Un libro
de madurez, en el que sus trece relatos abandonan el “reino se-
creto” de su primer libro de cuentos para indagar los territorios
urbanos de un Madrid mágico y cotidiano, merced a la mirada
de su particular cronista. Lo ilógico, lo inverosímil puede es-
tallar de repente en cualquier esquina del barrio, la metamor-
fosis, el tema del doble (en un cuento magistral, El derrocado),

la metaliteratura (El caso del traductor infiel,
adviértase también la perfección estructural de
este relato), los mundos paralelos, o Signo y
mensaje, una pieza fundamental para discurrir sobre las fron-
teras entre lo real y lo escrito, de la mano del ya famoso pro-
fesor Souto.
as visiones de Lucrecia (Madrid, Alfaguara, 1996) es una na-
rración histórica en el más estricto sentido del género. Vale
decir: se trata de relatar una historia real, un suceso inverosí-
mil, como tantos, pero cierto. En este caso, de nuestra intra-
historia inquisitorial y tridentina, del que quedan en los
archivos suficientes testimonios como para, si se tiene el ta-
lento, reconstruir un mundo de pesadilla que sin embargo era
la moneda cotidiana y de cambio en nuestro luminoso y, al
mismo tiempo, ofuscado Siglo de Oro.
Al acopio de las fuentes consultadas, de las que da cuenta en
una nota final a la novela, el autor aporta su imaginación para
enlazar capítulos, pasajes, vivencias reales y fehacientemente
documentadas. A lo sumo, su magín se permite la relativa li-
bertad de reconstruir el espacio físico y moral que, como de-
corado y catalizador, hace brotar toda esta alucinación que se
nos describe. Ese esfuerzo, que si se es un buen narrador debe
pasar desapercibido, es el que hace posible y verosímil al lec-
tor el seguimiento impertérrito de esta pesadilla.
En efecto, la novela narra la historia de una muchacha, la ma-
drileña Lucrecia de León, que desde bien niña es acometida
por una serie de sueños o visiones, las cuales, al parecer, tie-
nen el dudoso privilegio de cumplirse: la fama que cobra la
doncella en los alrededores de la corte, donde trabaja de fá-
mula, es directamente proporcional a la creciente preocupa-
ción de sus progenitores, sobre todo del padre, que decide
quitarle a pescozones este peligroso don. Sin éxito.
Con pulso firme, un excepcional cuidado estilístico y una prosa
un punto arcaizante, Merino va dando cuenta, mientras crece
Lucrecia, de la extensión de su fama, que llega a oídos de al-
gunos ilustres religiosos que fundan una particular Cofradía
en torno a la visionaria y deciden anotar puntualmente estos
sueños para, a la luz de las escrituras, poder interpretarlos con-
venientemente. Algunas de estas visiones tienen como prota-
gonista a su Majestad Católica el rey Felipe II, del que se pone
en duda su caridad, así como se anticipa su derrota por mar
ante los infieles y hasta se vaticina la caída de la monarquía
tras una nueva invasión de la península por parte de mahome-
tanos y herejes.
Todo ello, al cabo, llega a oídos de la Inquisición, que decide
tomar cartas en el asunto, con un primer prendimiento de Lu-
crecia que, por el momento, no reviste especial gravedad. Sin
embargo, unos años después, sucedida ya la derrota de la Ar-
mada Invencible y la traición del secretario Antonio Pérez, el
entorno del rey se muestra mucho más desconfiado y, a la pos-
tre, inseguro. El miedo, generador de todas las violencias,
acosa de nuevo a Lucrecia y a sus colaboradores: su valedor
Don Alonso y su secreto esposo Diego, del que está preñada.
Es ahora, con la real prisión de la muchacha, en el último ter-

119



cio del libro, donde nos aguarda lo mejor de la
novela: los últimos capítulos son absoluta-
mente memorables y la historia que se narra

adquiere calidades que se pueden emparentar con las mejores
páginas de Merino, el cual, como narrador omnisciente (que
salvo en dos capítulos, el XIX y el XX, y alguna otra pequeña
excepción, focaliza toda la historia desde Lucrecia) decide des-
cribir los horrores de la prisión y tortura de la muchacha con
la impasibilidad aparente del cirujano o del notario: tal frialdad
en el relato del horror confiere a éste una mayor textura de alu-
cinación y pesadilla: el esperpéntico submundo de la prisión,
los desesperados intentos de contactar con su amante, Diego,
preso en la misma cárcel, las torturas, el desvalimiento por el
que pasan Lucrecia y su hija, para quien durante años el único
mundo real es el de las mazmorras de la Inquisición, la arro-
gancia hipócrita o fanática de los jueces o la frialdad profesio-
nal y aséptica de los verdugos son apenas unas pequeñas
muestras de ese mundo de catacumba y locura con el que, du-
rante siglos, convivió, y convive, una civilización que decía, y
dice, actuar así en nombre de un dios.
Quede en el haber de Merino, amén del relato desapasionado,
y por ello más escalofriante, de la suerte de esta soñadora Lu-
crecia de León, la fina perspicacia para soldar las pasiones, los
ideales, los miedos de los de abajo, con las aspiraciones, mez-
quindades y desconfianzas de los de arriba: historia e intrahis-
toria. El autor deja literaria constancia en su relato de que
debajo de toda la parafernalia religiosa con que se recubría el
Poder, lo que latía era el Miedo y la desconfianza de ese mismo
poder a dejar de serlo, convertido así, por obra y gracia de una
argumentación teológica, en un fin en sí mismo.
En Intramuros (León, Edilesa, 1998) relata Merino los años
fundacionales de su vida (y de su obra, como veremos): aque-
llos en los que todavía “no hay muerte” y el mundo se ve desde
la mano de la madre y el tiempo se tensa y hasta detiene en
una sensación real de plenitud, tedio o infinito que cuando se
rompe, allá hacia los diez u once años, y nos expulsa al espa-
cio extramuros de la vida de afuera, el escritor en ciernes in-
tenta, mediante las palabras, reconstruir ese espacio protector
del tiempo mítico, ese centro del aire en el que la calidad de las
cosas tenía la tersura casi etérea de la transparencia.
Merino afronta el relato de sus primeras experiencias mediante
el uso de la segunda persona narrativa y el presente. De esa
suerte, el autor consagrado y maduro se funde y se distancia a
la vez del niño fascinado, temeroso o feliz que recuerda y al
que “inventa” en fusión íntima con la ciudad que lo educó in-
tramuros: “Eres esta ciudad que, cuando luce el sol, se lame la
piel de las calles...”, esa ciudad de caracteres felinos con la que
inicia el relato envuelve en su ronroneo la memoria del escri-
tor y la vivencia del niño y lo acompaña hasta el final mismo
de este hermoso texto: “La ciudad se despereza unos instantes,
contempla el cielo oscuro en que brillan las primeras estrellas
y se queda reposando otra vez, con las patas estiradas sobre
los campos fríos (...) y la ciudad, sin mirar atrás, viva del todo
y ceñida al planeta, sin rugir ni ronronear, sigue su sueño in-
cierto entre la noche”.

Y en medio, entre sus muros, las visitas al mercado de la mano
de la madre, la muerte incomprensible del abuelo, el agror es-
pantoso de la matanza, los silencios y los miedos inexplica-
bles del padre, la fascinación primera e inolvidable ante las
palabras, los poemas recitados de Rosalía en reuniones de fa-
milia, las leyendas de Bécquer, sobre todo El monte de las áni-
mas:“todavía me parece sentir, algunas noches, las mismas
pisadas lentas e implacables del cuento, que se acercan a mi
cama, como estoy seguro de que todos los espectros que yo he
inventado tienen algo de maese Pérez”, ha escrito Merino en el
prólogo a su edición de 50 cuentos y una fábula(Alfaguara,
1997), prólogo, por cierto, complementario del libro que ahora
nos ocupa. Se diría que Intramuros es una suerte de amplifi-
catio lírica del mismo en aquellas escenas donde refleja su vo-
cación de escritor a partir de esas lecturas fundacionales de la
infancia.

Porque el niño descubre que casi toda la realidad ajena está
poblada de amenazas tan tercas como inexplicables: aquel
hombre escondido en su casa, el silencio tenso de las “huérfa-
nas confusas”, como la que trabaja en su familia, hijas de fu-
silado. Un tiempo placentario, un tiempo sin tiempo, en el que
se desconoce el mal y el pecado y las preguntas infantiles sobre
la sexualidad a la muchacha huérfana que lo baña están plan-
teadas desde la más absoluta inocencia, por eso le extraña su
reacción, porque en el niño curioso no hay un solo gesto de
doblez. Un tiempo en el que también acontecen esos arrobos
“místicos” experimentados durante el mes de las flores, palpi-
tación de la “madre celestial”, la más profunda pulsación del
universo, que el escritor de ahora aún vive como un reducto
de lo sagrado. Y, a su vera, los venerables monumentos de la
vieja ciudad ofreciendo un testimonio de gloria vetusta y lejana
que se entremezcla con los relatos orales de los tiempos de la
guerra: el niño aprende, acaso, que las cosas sólo existen en la
medida que se relatan. Y tras la felicidad del relato oral des-
cubre el milagro de la palabra escrita: ahí se implanta la semi-
lla del futuro fabulador.

Merino sabe que todo lo que sucede nos sucede en el presente,
que el tiempo es una invención de la memoria (ese aleph del
alma) y que en ésta los recuerdos son simultáneos. Pero tam-
bién sabe que estos lugares que describe con su pluma prodi-
giosa y exacta son “las vísperas del hombre que tú eres”.

Sólo un detalle no puedo compartir con Merino: dice aquí que
tras la cima perfecta de la infancia, esos nueve años mágicos,
viene el desplome de la derrota, el extravío y una interminable
decadencia: Intramuros demuestra que Merino está llegando
a la cima cada vez que acomete una nueva empresa literaria.

En su siguiente obra, Cuatro nocturnos (Madrid, Alfaguara,
1999), Merino hace un explícito homenaje, desde el título y la
cita que lo encabeza, a Hoffmann, el escritor romántico, pri-
mero en advertir que se puede escribir realísticamente del lado
de allá o, quizá sea lo mismo, al revés: padre, pues, de la mo-
derna literatura fantástica, antecesor de Poe, Cortázar y el pro-
pio Merino, quien, en esta entregase ha inclinado por el tan
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difícil género de la “novela corta”, dificultad que se advertiría
mejor si el género se denominara, acaso más conveniente-
mente, “cuento largo”.

Merino, fiel a sí mismo, ha vuelto a sus temas, historias, ob-
sesiones y hasta personajes de siempre. En El hechizo de Iris se
relata una hermosa y fugaz y enigmática historia de amor ado-
lescente, con una eficacísima técnica de contrapunto en la que
el narrador protagonista se desdobla, como sí, diríase, desde la
misma organización del relato se quisiera precisar el tema de
la narración: en efecto, un fortuito encuentro en la selva (la
misma selva de La orilla oscura, símbolo de confusión, de po-
sibilidades insólitas, de apertura al marasmo de lo descono-
cido e inextricable), despierta en el protagonista la memoria
de un suceso acaecido al borde de la adolescencia: el primer
amor, las vacaciones, la fascinación táctil por el misterioso
mundo de la mujer, esa mujer, Iris, que reencuentra ahora y le
hace rememorar, hasta la final y sorprendente revelación, la
historia trágica y hermosa de aquel último verano en Maia.

Junto al tema del doble, aparece el subtema de la lealtad (de
hecho, todo el relato es un memorial a la amistad preterida de
su primo Nacho, un interlocutor ausente que fue testigo de su
delirio por Iris), el de la iniciación sexual, la identidad, la per-
dida de la inocencia y el recuerdo de las eternas tardes de ve-
rano en que no había muerte y el juego de la vida consistía en
conocer con los dedos el cuerpo de la amada. La revelación de
Iris de que ese cuerpo podía haber sido también el de su her-
mana gemela sume a Javier en una perplejidad (los personajes
de Merino están casi siempre sumidos en la perplejidad) que
sólo se iluminará (es un decir) con la sorprendente, y quizá de-
masiado previsible, revelación final.

En La Dama de Urz encontramos a un personaje que ya tran-
sitara los relatos de Merino: el ínclito profesor Souto, a lo que
parece, curado de su “locura semiótica” y sometido a la gri-
sura no significante de la realidad, merced a un implacable sis-
tema de hábitos cotidianos y a los cuidados de su exalumna
Celina, con la que trabaja en la redacción de un diccionario.

outo, símbolo extrañado de lucidez extraviada, comete el
“error” de cambiar su consuetudinario recorrido hasta la edi-
torial: a partir de este desliz inocuo se concatenan una serie de
malentendidos y suplantaciones ante los que Souto se deja
hacer y que, siguiendo el esquema (me parece) de la pelí-
cula Vértigo, acaban por convertirlo en protagonista y cóm-
plice de un doble engaño a propósito de la venta de un cuadro,
esa Dama de Urz que intitula el relato y en cuyos labios parece
que va a ser pronunciada esa palabra que cifra el sentido final
de todas las cosas.

Elaborado como un juego de espejos, espejos vacíos que se re-
flejan a sí mismos, Souto será víctima de un “falso descubri-
miento”: al cabo de la trapisonda, al día siguiente, deberá
desandar el camino andado para poder reintegrarse a la segu-
ridad del hábito, el diccionario y la costumbre.

La tercera nouvelle, El mar interior, a mi juicio la mejor del
conjunto, desarrolla narrativamente y con una muy especial

sensibilidad, el tema de la imaginación crea-
dora y de los mundos anímicos; como los ca-
pítulos de La cueva de Montesinos en Don
Quijote, el Informe sobre ciegos de Sábato o El perseguidor de
Cortázar, se trata, además, de una verdadera poética implícita
de la ficción: Octavio, desde sus primeros recuerdos, aprendió
a convertir las palabras exteriores en imágenes y figuras que
iban poblando un mar interior cada vez más vasto y luminoso:
este autismo creador, sólo comprendido y auspiciado por la
abuela, le trae graves problemas en una casa presidida por la
figura del hermano, triunfador nato y hombre pragmático. La
felicidad de los demás, sus padres, su novia, luego, se cifra en
el hecho de poseer cosas, la suya, en ir poblando de seres su in-
menso océano. La muerte de la abuela supone, a la vez, la pér-
dida de la infancia y la sequía de su mar. Instalado brutalmente
en el mundo de los demás, intenta, con la ayuda de su amigo
Ramón, llenarse “de cosas”, obsesionado por convertirse en
un hombre de provecho del que no se avergüence su padre. La
noticia de que existe un mar subterráneo en los subsuelos de
Madrid da inicio a un verdadero descenso ad inferos que cul-
mina en un sueño en el que la visión de su abuela propicia de
nuevo en Octavio la perentoria necesidad de alimentar su mar
interior.

Al cabo, sumido en el mundo de los pequeños traficantes,
aquel teatro de la memoria de su infancia ahora recuperado le
va a servir para organizar como ninguno (en ese sórdido
mundo están prohibidos los papeles, las agendas) la red de
clientes y proveedores: ¡por fin el mar interior le iba a servir
para algo!, podríamos pensar con indulgente sarcasmo.

Relato técnicamente perfecto, en él se cifran los motivos y ob-
sesiones más transitadas por Merino, incluida la de la pérdida
de la infancia, de la inocencia, hecho que acontece el día en
que el protagonista cobra conciencia de la muerte.

El misterio Vallota, un texto igualmente de impecable factura
(ahora que lo pienso, quizá sea la palabra que mejor describa
los trabajos de Merino), relata en primera persona y durante
una conversación oral el testimonio de otro viejo conocido del
autor: Poe, el poeta, un personaje mediocre, perplejo y destar-
talado que ya protagonizara un cuento extraordinario: Oaxa-
coalco.

Poe es de ese tipo de personas que vive en los aledaños del
poder, testigo privilegiado de acontecimientos que a él, en su
inopia, le pasan desapercibidos. Ni siquiera es del todo cons-
ciente cuando esas situaciones le atañen en lo personal, como
demuestra su fluctuante historia con el único amor de su vida,
Tinca, la amante de Vallota ya en tiempos universitarios. El re-
lato tiene una estructura especular de una enorme complejidad
y aparente sencillez. Junto a la historia de su amor por la abo-
gada de éxito y leal a sus amigos, el tema basilar del relato es
la percepción de la realidad, más o menos virtual, a que nos
tiene sometidos el implacable e interesado imperio de los me-
dios de comunicación.

Al igual que en el primer relato, con quien comparte también
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el unamuniano o pirandelliano tema del doble
y de la identidad, aquí se trata también de cons-
truir un pasado huidizo cuya rememoración (en

este caso al interlocutor de la barra de un bar, amigo común de
los protagonistas) ilumina aspectos cruciales hasta entonces no
vislumbrados por el narrador protagonista. Diremos por último
que el estupendo final es, en realidad, el inicio de otro relato de
Merino, El derrocado.

Un autor, en fin, que remite siempre a su vasto y cada vez más
luminoso mar interior en una suerte de espiral incesante de
rigor y talento para hablarnos de perplejidades, pesadillas, vi-
siones y amenazas acechantes siempre en el centro del aire de
nuestro propio yo, ese fantasma cuyo íntimo parentesco y pro-
funda influencia nos arroja al infierno o nos lleva al cielo, que
diría Hoffmann.

En 2000, Merino publica la novela Los invisibles, por primera
vez controvertida en su aceptación crítica. Hay quienes le han
reprochado que convierte en explícito, y hasta didáctico, lo que
debería dejar disuelto y evanescente en el territorio neblinoso
de la imaginación. En efecto, la novela sólo cobra todo su sen-
tido si se acepta (tal es el ambicioso pacto ficcional que pro-
pone su autor) que la historia que se nos cuenta es “real”, y
que su perplejo protagonista es, o era, invisible.

En cualquier caso, lo mejor de la obra son las estratagemas de
su protagonista para “hacerse notar”, darse a conocer y, sobre
todo, para organizar su vida a partir de esa nueva condición
que le otorgó la misteriosa flor azul. Del resto, ustedes dirán.

El heredero (Madrid, Alfaguara, 2003) es una de las novelas
más importantes de la generación cuyos hitos ahora comenta-
mos. Y es, sin duda, la mejor obra de Merino, a la altura de La
orilla oscura. Pleno de madurez estilística, dueño de un mundo
propio que ha sabido cultivar como pocos narradores, en esta
novela Merino sobrevuela (y juzga) con su imaginación crea-
dora la historia del siglo veinte en España y, con ella, la de las
cuatro generaciones que la pueblan. Para ello se sirve de la his-
toria de una familia del norte de España: un indiano que re-
gresa de Puerto Rico y funda un hogar en una casona retirada.

La trama, llena de misterios, silencios, ocultaciones, juegos de
espejos, literatura, se teje en torno al símbolo de una casa de
muñecas, protagonista y mudo testigo de todos los avatares de
estas cuatro generaciones: la que regresa tras la pérdida de las
últimas posesiones de ultramar, la que padece la guerra civil y
sus consecuencias, la de los hijos, los jóvenes del sesentayo-
cho, con la que, quizá por ser la propia, Merino se muestra
menos indulgente, y la de “los herederos”, en la persona de ese
muchacho que “regresa” a América y está a punto de padecer
el mismo guiño del destino en forma de trágico desenlace:
como un sueño tan inquietante como recurrente, como si en
vez de ser alguien real fuera el mecánico engranaje de una na-
rración que se repite una y otra vez... historia en la que sólo
cambian, cien años después, las circunstancias epidérmicas,
no los resortes íntimos de la pesadilla.

Con una estructura medida, compleja en su aparente sencillez

de lectura, Merino teje esta sabia metáfora sobre la realidad, la
literatura, los límites de la ficción, el sentido final de esta aven-
tura imaginativa, ¿soñada?, que llamamos la vida real y que
acaso sea sólo el sueño de una sombra: para advertir su carác-
ter de tal, propone Merino, hay que crear un espejo, una ima-
gen simbólica de lo “real” (aquí encarnada en la casa de
muñecas): sólo así, en tanto que lectores de esa imagen sim-
bólica, la novela, advertimos que no están tan claros, como a
los sentidos y a la mente común le podrían parecer, los límites
entre realidad, ficción y fantasía.

Termino con el mismo libro que comencé este recorrido: el
hombre, ha escrito Merino en Días imaginarios, ha inventado
las ficciones “para explicar el mundo a su medida desde que
tuvo conciencia de él (...) Las narraciones nos ayudan a desci-
frar el fluir tumultuoso y desordenado de los hechos, y con
ellos a comprendernos y descifrarnos más certeramente a nos-
otros mismos”.

Hay en toda la obra de Merino, desde sus comienzos, hace casi
treinta años, este hondo interés por poner de manifiesto el lado
oculto de la realidad, lo azaroso e inexplicable (para la mente
racional y dualista) de los hechos: en sus cuentos y novelas,
más que una aproximación a lo real (según la consabida teoría
del espejo en el camino) hay una indagación en el envés de la
trama, en el otro lado de las apariencias, de este sueño com-
partido cuyos límites la mente confunde con los confines de la
realidad y sólo es el reflejo de la Conciencia.

En El heredero asistimos, como en crisol, a un modélico “tes-
tamento” narrativo en el que se da cuenta literaria de esa in-
dagación en los limites de lo real, al par que se juzga, con la
misericorde bondad del testigo, el último siglo de nuestra his-
toria, un siglo XX que parecía que no habría de terminar nunca
y que, sin embargo, ya podemos apreciar como un todo, en sus
luces y sombras. Merino lo hace con la calidad y la finura del
gran escritor clásico en que se ha convertido.

#otas del artículo:

1.- Del libro, El fin de la sospecha, págs, 113-124, Universidad de
Málaga, 2004.

Ángel García Galiano

(Madrid, 1961) Profesor de Teoría de la
Literatura en la UCM y escritor. Entre sus
obras destaca Hilo de plata (novela) y El
fin de la sospecha (ensayo).
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Carta obtusa o semipoema contrahecho (no
se sabe) con y para José María Merino*

Antonio Gamoneda

Querido José Mari: de todo corazón y todo hígado,
celebraré que al recibo de la presente te encuentres bien,

es decir,
libre de cálculos badánicos, de elefantiasis y en administración

perfecta
de la fosforescencia de tu pensamiento. Por mi parte, yo
no me puedo quejar. Aunque me han visto
por resonancia (fíjate en qué embrollo
electrosensorial andan las ciencias),
cuatro o cinco verrugas cerebrales.
No es nada grave. No aparecen síntomas
pungentes en los cóndilos. Me hurgan suavemente
en los meollos vibraciones canónigas
muy parecidas a las que acontecen cuando uno despierta
de la que dicen siesta del carnero.
En cierto modo, es una felicidad, es como si regresase
de una pereza cargada de flores.

Quiero ahora decirte algunas cosas.
No sé si reflexiones, desvaríos o
profecías pretéritas. Da lo mismo, ya que,
como tú bien dices, todo es falso..

Tampoco sé si son de tu cosecha o
de la mía. Las cosechas se dan patrimoniales
y también esto da igual. Vamos a ello.

Por lo que sé de ti en cronologías,
es decir, en hogaños y calendas,
tú naciste berrando felizmente,
en el año del hambre, en A Coruña,
mil novecientos y cuarenta y uno.

Probablemente, tú
fuiste correctamente amamantado. Lo celebro.
Amí también me amamantaron
con calostros legítimos, surtidos
de ubres de Morcín republicanas.
Tuve un ama de cría analfabeta,
gorda, babaya, cariñosa y fea.
Pero en mil novecientos cuarenta y uno, ay, José Mari,
el menú universal era abadejo
precedido, si había precedencia,
de muelas o gabrieles. Por entonces,
no había llegado aún la leche en polvo.

Pasemos a otra cosa. Cierto día
que no sé si es un fue o es un será, pues verás, yo,

entro en tus ojos y advierto
que en los vaivenes de los hierros buscan,
con la mirada fija hasta el cansancio,
un no sé qué: ¿”ranas adúlteras”,
pan de higos, gaseosa, “cacagüeses”?

No era esto. Lo sé. Estoy de broma.
Me han tentado el despropósito y la hipérbole.
No me hagas caso. Tu asunto
sería en el mercado, en el que llaman
de la Plaza del Conde. Rebolledo,
para mayor ilustración.

Yo, por entonces,
en horas vespertinas, ya andaría
en merodeo temeroso con
quince pesetas franciscanas, es decir, con quince
pesetas de Francisco Franco,
por San Lorenzo o por Santana, predios
donde honorables putas melancólicas
se teñían con agua oxigenada
y cultivaban las jaculatorias
que protegen del chancro y de la sífilis.

Tú no, claro está, tú, aún impúber,
dotado de permiso hasta la siete,
tendrías tu solaz (cromos, canicas)
en la Condesa o en Papalaguinda.

Pero, a lo que iba. (se me van las cosas
por el furaco de la vejez. Discúlpame).

Tú sobre la romana de los números;
yo contra los balcones oxidados,
buscábamos el no sé; no, no eran ranas.
ni algarrobas ni chochos. Me avergüenzo
de haber escrito más arriba estas
mayúsculas memeces.

¿Qué sería
el no sé?, ¿Un sueño insomne?
Un equilibrio, dices tú. ¿Qué es
un equilibrio? ¿Un dios, un meigo, una ecuación, un credo,
en contradanza del perpetuo olvido?

He entrado sin querer en gravedades
excesivas quizá. No tengo arreglo.
Perdóname otra vez, José María,
no puedo remediarlo. Me parece
que hemos muerto ya un poco, que se han ido,
uno tras uno y sin remedio, todos
aquellos días grandes de tu infancia..
Y de la mía, claro está. No atino,
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no alcanzo a comprender por qué tú dices
con magra seriedad: “Y nadie ha muerto”.

Ante estas causas
es bueno enloquecer. Organicemos
una fiesta por tanto. Mira, canta,
en allegreto, si es posible, canta
aquella melodía:

“La española cuando besa /
es que besa de verdad...”

Pero no. Vas a ver. Se me ha ocurrido
algo mejor. Es un conjuro
totalmente infalible. Fíjate:

¡Baila, $icolás!

Baila sobre las cifras subjuntivas.
Sobre mil novecientos treinta y seis especialmente. Danos
tu tenaz mansedumbre, el poderío
de tu infelicidad.

Eso: vivamos
como en las fuentes manantiales que
desconocen su amor, su regadío.
Ignoremos la vida, este accidente.
Con látigos (...) y cruces y coronas,
con heridas de plata, sin saberlo, vamos
de la inexistencia prenatal a otra.
Todo es falso.Me extraña que escuchemos
los primeros sonidos de la vida..

¡Baila, $icolás!

Hay otro asunto incomprensible: ¿vimos
los dos carne dispersa? ¿Tú,
en el arroyo claro, en los alrededores
de los ríos secretos que conducen
sangre invisible? Madrugaste. Yo
hube de verla sobre mostradores
y en los zaguanes sucios. Con frecuencia,
en la ferretería de Silvino.

También me extraña en gran manera la
causa urbanística: los aldabones,
las papeleras y, en particular,
las encendidas, las deshabitadas,
lejanas galerías amarillas.

¿Qué viste tú que yo no viera? ¿Viste
el gallo inmóvil, su metal, su bronce

y su vértigo azul? En los relojes,
¿viste las horas policiales o
contraseñas de pérdida y olvido?

Yo pasé miedo. Y tú, ¿cómo llevabas
aquellos días nacionales? ¿Qué
opinaba mi amigo Bonifacio
de tus visiones imposibles.

Vas
a ver. Voy a contarte una
visión incandescente. Yo
era aún muy niño por entonces.

Desde morales circuncisos, vi
cinco conejos y, en la cercanía,
la ruina en el adobe inmobiliario
del señor Rafael, segundo cónyuge
de mi tía tercera, la que amaba
al verdugo oficial, intrauterino
de su olvidada juventud. (No hablemos de este
que me pongo fatal).

Pero fue así
como yo comprendí la situación:conejos,
tortura judicial, adobes fúnebres.

Aquel día lloré, mas la ternura
de mi tía tercera se interpuso:
con pan negro y partículas celestes
de tocino invernal, con tres palabras
cariñosas y crudas (no serían
en todo caso más de cinco), mi
tía tercera desecó mi llanto,
mi comprensión y mi sabiduría.
Con ternura y pan negro, con tocino.

Aún te diré algo más, José María.
El tiempo que vivimos nos extingue
mientras nos atraviesa. ¡Qué moldura,
qué condición más huérfana la nuestra!
Vivir, “vivir honradamente”, dicen,
en Padre Isla o en Cantamilanos,
para llegar a la inmovilidad perfecta
de nuestro corazón. ¡Qué cosas dicen!

¡Baila, $icolás!

Baila hasta que se enciendan los carburos
y las luciérnagas, y los resplandores
delMari, el Alfageme, el Avenida.
Hasta que despierten con sus alpargatas
los fusilados de Villamañán.

¡Baila, $icolás!
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Hay un olor a madre, conocemos
las nueces de Azadinos, el fardel silvestre
y hasta el sabor de la raíz cuadrada.
Hay muchas cosas todavía. Tu
reino es el verano y, además, conoces
las lentas horas del otoño triunfante.
Quizá enloquezcas
debida y felizmente, en la eminencia fría.
Como las cumbres de Vegacercera.

Una juerga secreta, un regodeo
recorre nuestras venas. Las figuras inmóviles
de nuestros ojos acreditan
que estamos vivos a pesar de todo.

Algo hiede, es verdad,
a palomina, pero olvídalo, que
la mierda no es mortal.

José María:
Tú eres esta ciudad, tú la electrizas
cuando va anochecer. De otra manera,
haces girar su blanco remolino
en la primera luz.

Lo que te digo:
siempre es ayer. Un día de estos
emporcándonos de júbilo y de arena
vamos a jugar al guá.

Ya ves, ya ves: yo, con setenta y ocho tacos
siete meses y un día, estoy perfectamente
loco de atar: digo blanco y
digo negro. Súbitamente, digo
que hemos muerto ya un poco, y después, digo
que estamos fenomenal.
No me entero, no sé nada ni
falta que hace.

Verás,
ahora, tampoco sé
por qué, para terminar,
te escribo una toponimia
lírica y municipal:

Armunia, Lope de Vega,
Descalzos, Pardo Bazán,
Tarifa, Lancia, Bernesga,
Puertamoneda, Encinar,
San Mamés, Santo Domingo,
el Espolón, San Guisán,
Barillas, la Hoz, Omaña,
la Calle Particular,
Cervantes, Era del Moro,
Pícara Justina, San
Pelayo, la Calle Ancha,

Suero de Quiñones, las
Cercas, la Puentecilla,
Trobajo de Abajo, las
Fuentes, Misericordia,
Rollo de Santana, San
Claudio, Cascalería,
Ordoño Segundo, la
Bandonilla, Cardiles
la Serna, Colón, Guzmán,
la Venatoria, Renueva,
Sierra Pambley, San Adrián,
San Esteban, Monja Etheria,
Azabacherías, la
Chopera, Juan Ferreras
Astorga, Pedro Cebrián,
Padre Isla, Pablo Flórez,
Puerta Castillo, Bernar-
do del Carpio, Corredera,
Losada, Nocedo, San
Tirso, la Valdería,
Platerías, Rebollar,
Bordadores, Panaderos,
Rodríguez del Valle, las
Carbajalas, Tejo, Babia,
la Hoz, Ramón y Cajal,
Julio del Campo, las Médulas
Cuchilleros, Jorge Man-
rique, Peña Labra, Sal,
las Carreras, Monasterio,
Lucas de Tuy, Fontañán,
Corrida, la Corredera,
la Tercia, la Corta, la
Cabrera, Caño Badillo,
Dos Hermanas, Carbajal,
Moisés de León, la Cuesta,
Alférez Provisional,
Gil de Otañón, Juan Madrazo
y Abad de Santullán.

Se acabó la toponimia,
cuento de nunca acabar.

Hoy es jueves, treinta y uno
de diciembre, dos mil nueve,
año perpendicular,
con el Ibex treinta y cinco
crítico y circunstancial.

Pásalo bien, José Mari.
Un abrazo y a mandar.

* Las frases y palabras escritas en cursiva están tomadas del libro de
José María titulado Intramuros, lo que ocasionará, seguramente siem-
pre, destrozo de su sentido y su coherencia estética. Es una pena,
pero no he sabido resistir la tentación de este capricho fraternal y li-
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terario. Hay también dos pequeñas frivolidades lé-
xicas: los entrecomillados de “ranas adúlteras”, in-
ciso perfectamente prescindible y hasta
inconveniente, que, quién sabe por qué, no he sido

capaz de retirar (se trata del título de un librito cuyo autor me parece,
sólo me parece, que es Leonides Fresno, natural de o profesor en
Mansilla de las Mulas), y de “cacagüeses”, corrupción adoptada por
mí a las puertas del Alfageme.

Antonio Gamoneda
(Oviedo, 1931). Su padre, de nombre Antonio,
fue un poeta modernista que publicó un único
libro, Otra más alta vida, en 1919. En 1934, ya
huérfano de padre, se trasladó con su madre,
Amelia Lobón a León. La presencia de su
madre como refugio ante el horror y la miseria
de la guerra y la postguerra es recurrente en toda
su poesía. En 1936, con las escuelas cerradas,
aprendió a leer gracias a la lectura del libro de
su padre. Mientras trabajaba en el banco tomó
contacto y fue parte de la resistencia intelectual al franquismo. Se dio
a conocer poéticamente con Sublevación inmóvil (1953-1959), pu-
blicado en Madrid en 1960, obra que consiguió un accésit del premio
Adonais de poesía, y que supuso una ruptura con las tradicionales re-
glas realistas de la época. En 1969 pasó a crear y dirigir los servicios
culturales de la Diputación Provincial de León y, a partir del 70, la co-
lección Provincia de poesía, intentando promover una cultura pro-
gresista con el dinero de la dictadura. Fue privado de su condición de
funcionario, y posteriormente recontratado, mediante sentencia judi-
cial. Durante estos años comenzó a colaborar asiduamente en dife-
rentes revistas culturales. A esta etapa pertenecen La tierra y los
labios (1947-1953), no publicado hasta la aparición del volumen
Edad, que recoge su poesía hasta 1987; Exentos I (1959-1960), poe-
mas no aparecidos hasta Edad; Blues castellano (1961-1966), obra
no publicada por motivos de censura hasta 1982 y Exentos II (Pasión
de la mirada) (1963-1970), publicada con múltiples variaciones en
1979 con el título León de la mirada. A esta primera etapa siguió un
silencio poético de siete u ocho años, significativamente marcados
por la muerte del dictador Francisco Franco y los inicios de la lla-
mada transición. Esta tiempo marcado por la crisis existencial e ide-
ológica se hace sentir en su siguiente obraDescripción de la mentira,
León 1977, un largo poema que marcó un giro hacia una total madu-
rez poética. Posteriormente publica Lápidas (Madrid, 1987) y Edad,
el volumen que recoge toda su poesía hasta 1987, revisada por el
autor, y que le valió el Premio Nacional de Literatura. En apareció
Libro del frío, que le consagra como uno de los poetas más impor-
tantes en lengua castellana. En el año 2000 vio la luz la versión defi-
nitiva de esta obra, que incluía Frío de Límites, obra procedente de
una colaboración con Antoni Tàpies pero que, desgajada de la pin-
tura, adquiría el carácter de addenda necesaria de Libro del frío. Pre-
viamente habían aparecido los poemas deMortal 1936, acompañando
a unas serigrafías de Juan Barjola sobre la matanza en la plaza de
toros de durante la , y no llegaron a publicarse Exentos III (1993-
1997). Arden las pérdidas es publicado en 2003, libro que culmina la
madurez iniciada en Descripción de la mentira, de una poesía en la
perspectiva de la muerte en la que lo perdido (la infancia, el amor, los
rostros del pasado, la ira…) aún arde en el tránsito hacia la vejez con
mayor lucidez, con mayor claridad, con mayor frío. Tras él vendrán
Cecilia (2004) y Esta luz: poesía reunida: (1947-2004), (2004). En
2006 año obtuvo el Premio Reina Sofía y el Premio Cervantes.

Algunos apuntes sobre la persona y obra de
José María Merino

Antonio Martínez Menchén

Hace muchos años, tantos que no podría precisar cuan-
tos aunque rondan los cuarenta, Javier Alfaya me
hablo de un amigo suyo, funcionario encuadrado en el

mismo cuerpo administrativo que yo aunque perteneciente a
una promoción muy posterior a la mía, que andaba intentando
cambiar de destino pues donde estaba no podía, por falta de
tiempo, cumplir su deseo de escribir una novela. Esa fue la pri-
mera vez que oí hablar de José María Merino.
Todos tendemos a medir a los demás por nuestro propio rasero
y esto hizo que yo tomase a broma que un funcionario se que-
jase de falta de tiempo para poder hacer algo. Además, segu-
ramente se trataba de uno de esos diletantes que hablan y
hablan de una obra que jamás escribirán. Con Ángel González,
Juan García Hortelano y yo, el cuerpo de Técnicos de Admi-
nistración Civil ya estaba bien servido de literatos.
Pero mira por donde aquello que para mí era un nombre casi
olvidado se convirtió en una persona de carne y hueso, pues
Merino se incorporó al organismo en el que yo trabajaba , el
INCIE, encuadrado en el Ministerio de Educación , y pronto
pude comprobar el error que había cometido al medirle por mi
propio rasero ya que Merino, a diferencia mía, se entregaba a
su trabajo de funcionario con plena dedicación y eficacia. Y
no solo a su trabajo de funcionario otorgaba esta dedicación y
entrega. José Mari, no solo responsable y serio sino dinámico
y casi superactivo, la aplicaba a todo lo que hacía: A escribir,
a tragar millas por los caminos del Esla, hasta a construir con
sus propias manos trabajando como un obrero, cavando zan-
jas , acarreando piedras y ensamblándolas, una cerca que cir-
cundaba la casa y pequeño jardín de su segunda vivienda en
Valdemorillos. No, decididamente a José María Merino no se
le podía medir por mi rasero , y el sentirse agobiado porque la
administración le quitase un tiempo que quería dedicar a es-
cribir, era una realidad.
También pronto salí del segundo error que cometí cuando me
habló por primera vez de él Javier Alfaya. Al poco de trabajar
juntos, cuando iniciábamos una estrecha amistad que se man-
tiene incluso acrecentada hasta el día de hoy, Merino me dejó
su primera novela, La novela de Andrés Choz, posiblemente
aquella novela de la que había hablado Alfaya y que estaba
galardonada con el premio de $ovelas y Cuentos. Con inde-
pendencia del premio, la lectura de esa novela de la que
posteriormente hablaré me convenció de que no era cierta-
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mente la obra de un diletante, sino la de un gran escritor des-
tinado a ocupar un lugar de honor en la literatura española
contemporánea.
Merino donde no había mucho trabajo se lo inventaba ,por lo
que a poco de incorporarse al INCIE creo una colección ,Bre-
viarios de Educación ,en la que se publicaban trabajos sobre
experiencias pedagógicas en diversas ramas de la enseñanza ,
que fue una de las pocas cosas serias que se realizaron en
aquel fantasmagórico organismo . Se editaron a través del Ser-
vicio de Publicaciones del Ministerio solo seis o siete volú-
menes, porque cuando abandonaron el INCIE Merino y el
Secretario General Juan Damian , la colección llegó a su fin.
A pesar de entregarse al trabajo que exigía su cargo e incluso
de inventase otros suplementarios, a José María le quedaba
tiempo para mantener conmigo largas charlas centradas sobre
todo en temas literarios. Estas charlas me permitieron cono-
cerle muy bien. Era un hombre jovial, con gran sentido del
humor y un personal encanto , cualidades todas ellas que , bas-
tantes años después, impresionaron a mi mujer Susi, en un
viaje a la India organizado por el profesor Adrados al que nos
apuntamos los dos matrimonios. Debajo de esta apariencia jo-
vial pude descubrir una gran ternura con una patina melancó-
lica y nostálgica que también se descubre en sus obras : la
nostalgia melancólica de la niñez perdida.
De una gran cultura y amplísimas lecturas, coincidía conmigo
en haber leído casi todas las obras incluidas en el Canon, ade-
más de otras destinadas en principio a un público juvenil ,al-
gunas de las cuales como La isla del Tesoro sí se incluyen con
todo honor en el Canon ,pero otras ,como las novelas de Sal-
gari o los Cuentos de Guillermo no han entrado en él , aunque
constituyan un referente imprescindible de nuestra mitología
juvenil.
Pero además de estas lecturas en que coincidíamos, Merino
también se había entregado a dos tipos de géneros que yo había
frecuentado mucho menos. El comic, del que era y es un ex-
perto, y la Ciencia ficción.
Otra de las aficiones que compartíamos era el cine y también
dentro del cine Merino sentía especial atracción por el cine de
aventuras y fantástico y por el cine de terror, el cine de mons-
truos .Otro amigo mío, el poeta Carlos Álvarez , también siente
predilección por este género cinematográfico, hasta el punto
de haber escrito un libro Aullido de licántropo ,donde mezcla
el verso y la prosa conformando una original novela poética
que es uno de los mejores libros de poesías de la última mitad
del siglo pese a la ignorancia de la crítica gacetillera, siempre
miope y entregada a intereses espurios. Yo mismo también me
siento atraído por el cine de los monstruos clásicos, hasta el
punto de que en ese divertido e imposible juego de señalar las
diez mejores películas de la historia del cine, al incluir al im-
prescindible Murnau, siempre tengo la duda de hacerlo
con Amanecer o $osferatus.
Me he detenido en señalar algunas de las lecturas preferidas
de Merino, porque estas nos permiten ya adelantar varias de

las características de su obra, como la influen-
cia del cómic y la ciencia ficción y su cultivo
de una literatura fantástica.
En nuestras conversaciones José María se revelaba contra esa
afirmación generalizada de que la literatura española es una li-
teratura realista en la que la fantasía apenas tiene representa-
ción. -¿Es que - objetaba,- no aparece en los inicios de nuestras
letras esa obra maestra de la literatura fantástica que es el
Exemplo XI de El conde Lucanor “De lo que contesçio a un
dean de Santiago con don Yllan, el gran maestro de To-
ledo”? ¿Es que la obra maestra de nuestras letras, El Quijote,
no es en buena parte literatura fantástica? Y después conti-
nuaba citando ejemplos de la literatura española del siglo XIX
y principios del veinte , destacando sobre todo las Leyendas de
Bécquer , que él con razón consideraba igual o superior a su
mucho más valorada obra poética, destacando también con
razón que la prosa de Bécquer era una de las mejores de nues-
tra historia literaria.
Además de estos ejemplos de la presencia de la literatura fan-
tástica española José María hacía algunas consideraciones
sobre la dualidad realidad –fantasía que también conviene des-
tacar, pues ayudan a esclarecer su propia teoría literaria y cómo
la refleja en su obra. - Tenemos – decía – un concepto estrecho
de la realidad. ¿Es que nuestras fantasías , nuestros sueños
,nuestras lecturas no forman parte de la realidad...? ¿Es que
esos personajes que aparecen en algunas novelas, no son tanto
o más reales para nosotros que la mayoría de las personas que
hemos conocido y tratado? ¿Es que mis lecturas no forman
parte de mis vivencias con tanto o mayor fuerza de una buena
parte de los acontecimientos vividos...? Sí esto no fuera así-
añadía- ¿qué sentido tendría escribir?- Realidad y fantasía no
son cosas separadas sino que se mezclan y se condicionan mu-
tuamente, y esta mezcla, este condicionamiento mutuo, el tras-
pasar de una a otra orilla, es un reto que debe asumir el escritor.
– Y yo me pregunto si estas afirmaciones que me hacía Merino
en aquellas lejanas conversaciones de nuestra coincidencia en
el INCIE, no han sido desarrolladas a lo largo de toda su obra.
Durante el tiempo que estuvimos en Educación Merino me fue
entregando todas su obras : La novela El caldero de
Oro (1981) , el libro de relatosCuentos del reino secreto
( 1982) y los libros de poesía Sitio de Tarifa 1972,Cumpleaños
lejos de casa 1972 y un curios libro ,cuya autoría corresponde
a tres autoresAgustín Delgado. Luis Mateo Díez y José María
Merino Parnasillo Provincial de poetas Apócrifos.
Los tres autores de este libro que se centra en León son a su vez
leones y se encuadran en el grupo poético que en los años 70
puso en marcha la revista Claravoya, digna sucesora de la que
un importante grupo de poetas leoneses habían lanzado con el
nombre de Espadaña y que fue clave en la poesía de los cin-
cuenta.
Además de estos libros citados Merino me dio , dedicados
como siempre y con el gracioso dibujo o trenzado con que orna
todas sus dedicatorias , la novela La orilla oscura(1985) y el
libro de poemas Háblame Medusa. Pero aunque mi memoria
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puede fallar, cuando me entregó esos dos libros
ya no trabajaba conmigo en el INCIE.
Posteriormente haré una referencia a la poesía

de Merino en los tres volúmenes citados (recogidos posterior-
mente en otro (1987) que, bajo el título de Cumpleaños lejos
de casa recoge la totalidad de su obra poética aunque cam-
biando la distribución de los poemas en una serie de apartados
que difieren de la de los tres libros recogidos. Ahora voy a de-
tenerme en elParnasillo.
Parnasillo, obra de tres autores, es un libro de apócrifos .A la
manera de Antonio Machado, antes de cada poema aparece la
biografía de su imaginado autorAsí que el libro es un conjunto
de prosa (las biografías) y versos (los supuestamente com-
puestos por cada uno de los autores biografiados). En el libro
predomina un enfoque burlesco – satírico, pero como obra de
tres autores reales tanto en las biografías como en los poemas
no hay uniformidad ,lo cual es coherente con el hecho de que
en la ficción los personajes y sus respectiva obra poética son
también distintos. Sin embargo en lo que sí hay unidad, aparte
del estilo burlesco al que he hecho referencia, es en centrar la
obra en la provincia de León.
Por el tiempo en que leí el Parnasillo comenzaron a aparecer
en el suplemento literario del periódico Informaciones (creo
que era elInformaciones, aunque no estoy seguro ya que
escribo de memoria y la memoria, a mis muchos años, no es
de fiar), una serie de artículos de crítica y examen del pano-
rama literario contemporáneo firmados por Sabino Ordás.
Aquella nueva firma del periódico era la de un profesor espa-
ñol republicano que, al terminar la guerra civil, se había visto
obligado como tantos otros a buscar su salvación en el exilio,
acabando como docente en una universidad norteamericana .
Vuelto a España buscó refugio en un lugar retirado de la pro-
vincia de León, y desde allí enviaba sus artículos al
Suplemento Literario. Posteriormente publicó un libro, Las
cenizas del Fénix, en las que recoge artículos publicados en la
prensa periódica, y varios prólogos entre ellos algunos a libros
de José María Merino.
En los artículos que fue publicando en Informaciones este pa-
triarca de las letras leonesas pasaba revista a la actualidad li-
teraria española. Se mostraba bastante crítico con
los benetianos y venecianos así como con el experimentalismo
que se estaba poniendo de moda en la novela española: De-
fendía una novela que sin caer en los postulados de la novela
socialtuviese los pies en el suelo, e incluso en lo más profundo
del suelo, buscando su fuente en las características geográficas
que marcan las vivencias del escritor y que se manifiestan en
la tradición popular expresada a través del folklore y de los re-
latos populares. Literatura en fin, realista, aunque dando al re-
alismo una amplitud en la que también pudiera tener lugar la
fantasía y el sueño y que, aún cuidando la expresión y la téc-
nica de la composición, no quedase reducida a fuegos de arti-
ficio formalistas sin nada dentro.
mí me sorprendía el que en algunos artículos se recogiesen
opiniones que José María y yo habíamos mantenido unas se-

manas antes en nuestras charlas diarias. También que sobre el
tema de lo leonés, como entidad culturalmente autónoma bien
diferenciada de la castellana, expresase opiniones coincidentes
con las de Merino.
He dicho me sorprendía, aunque debía de haber dicho me di-
vertía, porque yo era uno de los pocos que estaba al cabo de
aquella broma literaria tan bien urdida que muchos lectores
escribían al periódico interesándose por la persona y obra de
aquel nuevo colaborador . Pues Sabino Ordás, como los poe-
tas del Parnasillo, era un apócrifo creado por tres escritores le-
ones: Luis Mateo Díez, Merino y Juan Pedro Aparicio, que
había sido coautor con Merino de libro de viajes Los caminos
del Esla ,una indagación tanto geográfica como cultural de la
identidad leonesa.
El apócrifo Sabino Ordás nos da otras dos claves de la narra-
tiva de Merino. Su gusto por introducir personajes con apa-
riencia real que se presenta como narradores de lo que el autor
nos narra, y el personaje de profesor español que ha ejercido o
ejerce su docencia en Universidades Norteamericanas.
En los últimos años de su estancia en el INCIE (aunque no
estoy seguro de si ya estaba en el servicio de Publicaciones,
situado en la plata baja del mismo edificio por lo que nuestra
comunicación ,si no diaria, era casi diaria) ocurrió un hecho
que yo considero crucial en la carrera literaria de José María
Merino. El Ministerio organizó una comisión para un viaje de
trabajo en Centroamérica, y Merino fue uno de los miembros
de esa comisión.
José María volvió impresionado de ese viaje. Me habló de la
belleza de la arquitectura colonial de algunas de las ciudades
que visitó, de la magia ancestral de sus restos precolombinos,
de la miseria de los habitantes y el contraste que ofrecían los
indígenas con los mestizos, con su diversidad de vestimenta
que daba a esa miseria un especial colorido; me habló de la in-
justicia social, de la violencia, especialmente de la violencia
policial, de la violencia de los mantenedores del orden, de
aquel orden injusto. Pero de lo que más me habló, porque era
lo que había dejado mayor impresión en él ,fue de un río y un
museo.
Durante unos días navegó en una barcaza por un río centroa-
mericano. Merino siempre ha gustado de los río y con Apari-
cio recorrió los caminos del Esla, el gran río patrio, el que
marcaba el territorio del viejo reino al que, sin respetar la his-
toria, habían despiezado las diversas Administraciones. ¿Pero
cómo comparar el Esla, cómo comparar los ríos de nuestra
España seca, castigada primero por el hacha que servía a las
naves para el oro de América y, posteriormente y consecuen-
cia de lo anterior, por la pertinaz sequía de la que tanto se que-
jaba el invicto, aunque retaco caudillo, pues le dificultaba le
edificación del segundo imperio hacia Dios, con los ríos del
Nuevo Mundo?
No, frente a nuestros pobres ríos Merino navegaba por primera
vez por un río de un país tropical, un país azotado por las tor-
mentosas lluvias tropicales. Por eso el río aquel era un río cau-
daloso, con rápidos y remolino y bajíos fangosos y en sus
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aguas en lugar de las bellas truchas del Esla se vislumbraban
grandes peces de monstruosas cabezas y algunos más peque-
ños que, aún no siéndolo , uno podía tomarlos por feroces pi-
rañas ; y en la estrecha orilla se podían ver viejos troncos
derribados cubiertos de moho que de pronto hacían un ligero
movimiento y se desplazaban un par de metros con la cabeza
levantada y uno comprendía que el viejo y mohoso tronco po-
drido era un feroz caimán. Pero sobre todo lo que separaba
aquel río de cualquiera de nuestros ríos eran las dos impene-
trables murallas verdes que franqueaban ambas orillas, la selva
virgen de la que se desprendía un olor maligno y que , sobre
todo de noche, se llenaba de unos gritos infernales ,aterrado-
res, que se podían tomar por aullidos de los condenados pero
que eran simplemente el croar de las ranas ,el canto de las aves
y el griterío de los monos que saltaban entre las ramas de sus
árboles. Y uno podría temer que de la espesura surgiesen unos
hombres desnudos de piel cobriza que, con sus cerbatanas,
nos arrojasen su mortal dardo impregnado de curare.
Yo me imaginaba así aquel viaje por el río mientras José Mari
me lo describía. Y mis imágenes surgían no solo de la narra-
ción que me hacía mi amigo de el viaje que había efectuado,
sino de otras imágenes que guardaba de narraciones que, aún
basadas en aventuras reales, el arte había convertido en aven-
turas imaginarias que, en nosotros e incluso en sus autores, ad-
quirían más fuerza que las vividas. Y como mi amigo al
navegar ese río gozaba de una carga imaginaria tan fuerte y
viva como la mía, es muy probable que sintiese emociones
muy similares a las que yo sentía al escuchar su relato, y que
a las emociones producidas por la navegación de aquel río real
se incorporasen enriqueciéndolas las que guardaba su memo-
ria de otros ríos imaginarios como eldel El corazón de las Ti-
nieblas o La reina de África.
Pero además de la del río José María guardaba de aquel viaje
otra impresión preponderante: la del Museo. Un Museo ar-
queológico, posiblemente con menos piezas que las que guarda
nuestro madrileño Museo deAmérica, pero que tenía la ventaja
sobre el nuestro de que esas piezas se habían producido allí, en
aquel mismo lugar y que habían sido fabricadas hacía siglos
por indios iguales a los que uno encontraba en la Plaza de la
ciudad.
Pero no fueron las salas precolombinas las que tan profunda-
mente impresionaron a Merino. Deambulaba distraídamente
por una sala que contenía cuadros relacionados con los con-
quistadores y gobernantes de aquel país, cuadros de antes de su
independencia, cuando de prontos se detuvo como hechizado
ante un retrato –Porque créeme, Antonio-me dijo-. Aquel re-
trato que parecía mirarme fijamente era el de mi padre. No se
trataba de un parecido sino de una auténtica identidad. Era mi
padre, vestido con ropas del siglo XVIII, el que en aquel retrato
me estaba mirando.
Puedo imaginarme lo que sentiría José María en aquel mo-
mento. Aquel retrato de su padre en aquel Museo de un país
separado miles de kilómetros de su casa original, aquel retrato
que trazaba una unidad entre dos hombres muertos, dos hom-
bres separados en su vida y en su muerte por más de dos siglos

, anulaban el espacio y el tiempo haciéndole
flotar fuera de ellos en una situación de extra-
ñeza ,de sentirse temporalmente y espacial-
mente perdido , como luego habían de sentirse perdidos varios
de los héroes de sus narraciones. El río y el museo no solo iban
a aparecer de diversas maneras en su literatura sino que mien-
tras me lo estaba narrando a mí, ya estaban construyendo La
orilla oscura.
Cuando se publicó La Orilla oscura Merino había pasado ya
al Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación con
un cargo más importante, de mayor y responsabilidad que el
desempeñado en el INCIE. Una vuelta más al lazo que le apre-
taba el cuello . Y así sucesivamente. Esto es lo malo de ser tan
eficiente. Cuando ya él trabajaba lejos del edificio en el que
ambos habíamos compartido labores administrativas y donde
nos veíamos diariamente, algunas veces quedábamos a comer.
Si durante la comida se quejaba de que la Administración no
le deja tiempo para escribir, yo le decía que hiciera lo que yo,
que buscara un puesto de bajo nivel, sin prolongación de jor-
nada, para tener las tardes libres. - No me dejan - decía - An-
tonio. No me dejan. Y era verdad. Resultaba demasiado valioso
como funcionario para que prescindieran de él. Además tam-
poco habría aceptado. Era demasiado responsable para, si era
funcionario, no rendir como un buen funcionario. Así que es-
taba en aquella angustiosa situación. Cada vez menos tiempo
para escribir y cada vez más ganas de escribir, cada vez más
proyectos de obras que surgían en su cabeza. Hasta que un día
rompió por lo sano cortando el lazo que le oprimía el cuello:
pidió la excedencia. Una decisión acertada que no solo le ha
llevado a un sillón de laAcademia española sino, lo que es más
importante, a alumbrar una abundante obra que es una de las
más importantes de la literatura española contemporánea.
Ya he dicho que mientras estuvo como Secretario del Servicio
de Publicaciones seguimos en contacto. Tanto que llevó a cabo
un proyecto mío. Se trataba de editar un álbum con casetes,
acompañados de un pequeño estudio preliminar mío en que en
forma dialogada y acompañados de músicas y efectos espe-
ciales auditivos, se recogían una serie de cuentos, adivinanzas
y trabalenguas de la tradición popular española. Los cuentos
maravillosos procedían en su mayor parte de los que grabé a mi
propia madre, casi todos ellos recogidos por Espinosa padre
en su magna obra. Yo era autor de la adaptación dialogada y el
equipo técnico del Servicio de su grabación.
Naturalmente, Merino, amante de los relatos tradicionales y
que mucho más tarde daría a luz su importante libro de reco-
pilación folklórica Leyendas españolas de todos los tiem-
pos, acogió el proyecto con entusiasmo y lo llevó a cabo con
notable éxito, publicando el bonito álbum Cuentos, trabalen-
guas y adivinanzas de la tradición española. La obra se agotó,
pero cuando intente reeditarla, el equipo entonces directivo del
Servicio no se interesó por lo que con la colaboración de mi
hermano Jesús Felipe, profesor y especialista en el tema del
valor pedagógico del cuento del que tiene publicado numero-
sas obras, quien amplió el prólogo de la anterior edición, en el
que además incluimos los textos que recogían las casetes, cosa
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que no habíamos en la primera, hicimos una
nueva edición de la obra publicada por la Edi-
torial Akal.

Pero volvamos a Merino y a La orilla oscura.
La lectura de esta tercera novela de Merino me produjo una
gran impresión, no solo porque se trataba de una gran novela
sino porque me parecía la culminación de su anterior obra en
prosa y en verso, el punto donde convergían las diversas mo-
tivaciones y tendencias que el autor había ido desarrollando
hasta entonces y, fuese cual fuese el trascurso de su posterior
carrera literaria, en un hito de la misma. Por eso, a pesar de mi
negativa a escribir sobre mis contemporáneos , hice una ex-
cepción y escribí un corto artículo sobre La orilla obscura.
El artículo, titulado La doble orilla de José María Merino fue
publicado en le número 439 (Enero 1987) de Cuadernos his-
panoamericanos y posteriormente recogido en Historia y crí-
tica de la Literatura española dirigida por Francisco Rico, en
el tomo correspondiente a la literatura contemporánea y en el
apartado dedicado a José María Merino. Voy a utilizar este tra-
bajo poniendo entre comillas todas las citas literales del
mismo, para, con lo ya señalado anteriormente, poder entresa-
car una serie de notas esenciales que serán constates en la obra
literaria de Merino.
El artículo no es un trabajo crítico sobre La orilla oscura sino
que, basándome en su obra anterior en prosa y verso, busco
señalar algunas de las constates, confirmadas en esta última
obra, del mundo literario de José María.
Comienzo diciendo que “La orilla oscura es la tercera novela
de José María Merino. Hace casi diez años Merino se había
presentado como novelista, avalado por el premio “Novelas y
Cuentos” con La novela de Andrés Choz. En este decurso tem-
poral el escritor nos manifiesta una cualidad muy de agrade-
cer en un país agitado por el viento de los modos y las modas:
La fidelidad a sí mismo”.
“Esa fidelidad – que también podríamos denominar sinceri-
dad- ya se vislumbraba en el paso del Merino poeta al Merino
narrador” pues “el escritor, antes de su primera obra en prosa,
nos había dado ya dos notables libros de poemas :”El sitio de
Tarifa y Cumpleaños lejos de casa”.
“No obstante el premio y la buena crítica ,la novela de Merino
paso relativamente desapercibida, como también habían pa-
sado relativamente desapercibidos sus dos libros de poemas. Y
es que Merino no estaba en lacoqueluche...” “...Y aunque la
poesía de Merino abundaba curiosamenteen algunos de los
temas – referencias a la cultura de imagen y recuperación de
lo camp- que tanto se había jaleado en los novísimos, muy
pocos repararon en ello. Posiblemente porque en él estos ele-
mentos no se subrayaban como manifiesto de modernidad sino
que simplemente brotaban de la verdad emocional de sus pro-
pias vivencias.”

“La novela de Andrés Choz recoge esta característica de evo-
cación vivencial mediante la recuperación de referencias con-

cretas a determinados textos propios de la narrativa infantil y
juvenil ...” “....Toda una mitología épica , la mitología de los
sueños infantiles, se hace presente en la obra de nuestro autor
como jalones que nos conducen a ese mundo del nunca jamás
de la niñez perdida. Y esta épica de los sueños de la niñez, vista
desde el distanciamiento tiernamente irónico de la madurez,
satura toda la obra de un tinte melancólico que, si en la poesía
dotan de auténtico lirismo a un discurso conscientemente na-
rrativo, en la novela prestarán al relato un tono lírico que nos
permite hablar de la narrativa de Merino como de una narrativa
poética...”
En relación con la anterior afirmación del trabajo que estoy en
parte trascribiendo, debo reasaltar dos notas destacadas en los
dos libros de poesía que anteceden a su primera novela, notas
en las que ya hacía mención en mi artículo. La primera es la
abundancia de referencias a los juegos, lecturas y mitos de la
infancia. La segunda es que todas estas referencias configuran
en cierto modo el libro de poemas como una narración, hecho
éste mucho más evidente que en El sitio de Tarifa en Cumple-
años lejos de casa que constituye una auténtica autobiografía
lírica, en la que los poemas ,con el apoyo de esas referencias
que ya señalamos anteriormente, nos van dando cuenta de la
vida emocional del autor desde el momento de su nacimiento
(e incluso desde antes, con la referencia a sus ancestros) hasta
que, tras su licenciatura universitaria , regrese de la escapada
a París ya definitivamente perdida esa edad dorada de la niñez
y juventud que únicamente podrá recobrar cuando, impulsado
en buena parte por la nostalgia, la transforme en literatura. Pero
volvamos a mi lejano artículo.
“En su primera novela Merino sorprende al lector por la habi-
lidad con que construye una obra unitaria partiendo de ele-
mentos heterogéneos ,pues la novela comprende tres relatos
distintos que muy bien podrían haberse desarrollados como
otros tantos textos cortos independientes..” pero que “...se im-
plican mediante una sabia estructuración arquitectónica en una
obra compacta dotada de sorprendente originalidad”.
Entramos en un juego de espejos, de cajas chinas, juego ex-
traordinariamente grato a Merino y en el que viene a cuestio-
narse lo que es real y lo que es soñado. Y este cuestionamiento
se produce porque lo real es efímero, un instante que se desliza
de nuestra mano y tan solo halla fijeza en la memoria Mas si
nuestra vivencia es puro rememorar ¿qué diferencia hay entre
los seres reales y los imaginarios? Desde el recuerdo, Ana
María, la amada mítica de El guerrero del Antifaz, tiene el
mismo peso que cualquiera de las personas reales que com-
partieron su niñez...”
“Porque al fin, la vida es literatura y la literatura vida. Vigilia
y sueño son tan solo cara y cruz de una misma moneda y el
personaje de Andrés Choz, imaginado por Merino puede muy
bien confundirse con ese otro personaje que el imaginario
quiere a su vez crear...”
“La novela de Andrés Choz se nos presenta como una busca
del tiempo perdido. Pero esta búsqueda, paralela en buena
parte a la de sus libros de poemas, la emprende Merino desde
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tres caminos diferentes: la aldea perdida de su niñez, la an-
gustia existencial del adulto que contempla su vida en huida y
la ficción literaria como remedio de esta angustia y de esta
huida. Y resulta significativo que el autor, al procurarse un
medio idóneo para esta búsqueda, se decida por un género den-
tro de la creación literaria ligado por una parte con la mitolo-
gía heroica de los sueños infantiles y por otra con esa cara
oculta de la realidad que es la fantasía. Merino no se limita ya,
como en su poesía, a la cita evocadora de esa galería que po-
blaba los relatos animadores de su infancia, sino que se decide
a enriquecer ese imaginario con su propia aportación abor-
dando uno de los géneros propios del mismo: el relato de cien-
cia-ficción”.
Merino no renuncia al realismo ni a la literatura. Dentro de un
esquema novelístico que podría ser tradicional, el autor intro-
duce un distanciamiento mediante una serie de consideracio-
nes sobre la propia obra que está construyendo y que se nos
va narrando desde dos niveles: el de la narración directa en ter-
cera persona, y el del proyecto narrativo mediante cartas del
autor- el a su vez personaje novelesco Andrés Choz – a su
amigo El gordo. Pero estas consideraciones literarias no en-
torpecen la narración, antes bien la potencian. Así mismo la
contraposición de los dos triángulos amorosos (Andrés, Te-
resa, Armando, María Asunción, su marido, el guardia civil),
consecuencia del gusto de Merino por el juego de los espejos
y las simetrías, tampoco obstaculiza el desarrollo de esa con-
traposición más sutil que, a caballo de los dos relatos parale-
los, va desenvolviendo y a la que ya hemos hecho referencia:
la de la angustia existencial ante la fugacidad de la vida y la de
la nostalgia por la aldea perdida, símbolo de la perdida niñez”.
“Vemos pues que ya en su primera novela, Merino plantea una
serie de oposiciones complementarias: realidad –sueño, autor-
personaje, literatura-vida, realismo- fantasía... Examinemos
como ese juego alternante se desarrolla en su obra posterior”.
“Aparentemente... en las dos obras siguientes a Andrés Choz,
parece que Merino pretende destinar un cauce distintos a cada
una de esas tendencias contrapuestas. Así mientras El caldero
de oro pertenecería a la orilla de la realidad, la vida, el rea-
lismo literario y la narrativa para adultos, los Cuentos del reino
secreto caerían de lleno en la del sueño, lo literario fantástico
y literatura juvenil”.
“En El Caldero de oro el protagonista, al filo de la muerte, re-
cuerda su vida. Este viaje de la memoria evoca aquel otro em-
prendido por Merino enCumpleaños lejos de casa. Hallamos
en él la misma nostalgia por la aldea –la niñez- y la adoles-
cencia- la pequeña ciudad – perdida: la misma amargura de
ese Simbad el Merino adulto y náufrago en la gran ciudad que
rememora el perdido paraíso y la ruina de sus ilusiones...” Este
retrato melancólico de un hombre, herido en el atentado que
hace contra una Central Eléctrica cuya construcción va a aca-
bar no solo con un paisaje, sino con una forma de vivir (algo
de otra parte frecuente en esas tierras de León, con valles y
pueblos sumergidos bajo las aguas de los pantanos) que reme-
mora su vida mientras agoniza, podría ser una narración rea-

lista, casi tradicional, una narración de protesta
ecológica. Pero Merino, al hacer que surjan
estos recuerdos en la mente de un moribundo,
mezclándolos con sueños y alucinaciones, borrando y ha-
ciendo confuso el límite entre lo real y lo fantástico, hace que
también se nos borre esa seguridad que teníamos de que esta
obra transcurre en la orilla real, en la orilla de la literatura re-
alista, porque uno de sus pies se apoya también en la orilla os-
cura.
“Pero si este aspecto de la novela es el más destacado y desta-
cable, no podemos olvidar la existencia de ese mítico caldero
que da nombre a la obra y que significan las raíces de su pro-
pia identidad, raíces que ya se apuntaban en la $ovela de An-
drés Choz y cuya búsqueda constituye uno de los hilos
conductores de esta trama...”
Nos encontramos aquí con dos de los temas que van a repe-
tirse en la narrativa de Merino: el objeto simbólico y el lugar
simbólico. El objeto simbólico en este caso es el caldero, ese
caldero de oro que por una parte tiene el significado de tesoro
oculto que se busca, homenaje de Merino a uno de los más
queridos mitos de su juventud, la novela de Stevenson La isla
del Tesoro y por otra esa búsqueda del oro de los conquista-
dores españoles entre los que se podría contar ese ancestro
de El Chino que estuvo en América en la expedición de Her-
nán Cortés.
El lugar simbólico es la casa, la casa en que viven el abuelo y
Olvido, símbolo de esa forma de vida arraigada en las esen-
cias de un territorio que ha resistido todas las invasiones ,pero
que al fin arderá significando su destrucción, junto con la
muerte del abuelo, el fin de esa resistencia ante la Central Eléc-
trica, símbolo también de esa depredación capitalista que en
este momento amenaza la vida de nuestro planeta, contra el
que se levanta inútilmente el protagonista, al que muy bien po-
dríamos calificar como mártir ecológico.
“Y esas raíces que nos llevan por encima del tiempo hasta
aquellos ancestros que nos precedieron y cuyas cenizas son el
limo de nuestro propio vivir, tienen un contenido telúrico que
transciende el propio yo individual y que le condicionan mar-
cando un sentido y una dirección a su vida. Chinobusca en el
contacto con el abuelo –síntesis de ese flujo interminable de
sangre germinal- la propia raíz del mito, ese mito que es el se-
creto de su propia tierra, la tierra matriz representada por la
criada Olvido. En la relación de Chino con el abuelo, hay un
intento de volver hacía atrás, hacia los orígenes, el seno ma-
terno y la tierra raíz. De ahí que la contradicción entre tradición
y modernidad, simbolizada en la lucha contra la central eléc-
trica, desborde los límites del mero conflicto ecologista, de
simple protesta, -aunque también ésta exista -, por la brutal
destrucción de una cultura y un paisaje- y sea el reflejo de una
verdad más profunda , una verdad que, más allá de las meras
apariencias de la realidad inmediata, expresa ante todo al de-
recho de la reivindicación de nuestros más íntimos sueños, de
nuestros más profundos mitos. El derecho a recobrar la niñez
perdida- la propia y la de nuestra estirpe-, en una desesperada
y estéril lucha contra la inexorable tiranía del tiempo”.
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“Los cuentos del reino secreto entrarían dentro
de la otra orilla de José María Merino. Se trata
de un conjunto de relatos unificados por el

tema común de lo fantástico en los que Merino, con indepen-
dencia de rendir homenaje a diversos maestros del género, re-
aliza una serie de variaciones dignas de un virtuoso sobre
temas siempre viejos y siempre renovables”.
“Estamos aquí en ese reino de la fantasía y el sueño, en ese
reino de lo misterioso y ominoso tan grato a nuestro autor y
que una vez más le sirve para evocar los héroes de la épica de
su niñez. Como en Andrés Choz al desarrollar un género pro-
pio de la literatura juvenil, vuelve Merino a la recuperación de
su pasado por el camino de la literatura; pero nos engañaríamos
si pensásemos que Merino se mueve exclusivamente en el
mundo de las sombras, que este conjunto de relatos es tan solo
un conjunto de historias fantásticas, un ejercicio en el que el
autor ha pretendido ver hasta donde alcanza su imaginación y
el domino de un género. Aquí, como en el resto de su obra,
Merino se mueve en esa doble vertiente contrapuesta y a la par
complementaria que constituye su mundo.”
“Porque desde un principio vemos que estos cuentos fantásti-
cos nacen de un terreno muy firme y real, un terreno que es el
de las vivencias del propio autor, perfectamente localizadas y
localizables en esas tierras de León cuya evocación llena en
buena parte toda la obra de Merino. Como en El caldero de
oro Merino nos va dando un ámbito geográfico preciso, re-
construyendo minuciosamente, desde la nostalgia de la me-
moria, un paisaje con sus accidentes geográficos, sus casas y
monumentos; con sus colores, sonidos y aromas; con los seres
animados e inanimados que los pueblan; con los usos, cos-
tumbres y decires de sus hijos; con las sensaciones, emociones
y experiencias del niño que fue. Y entre esas emociones y ex-
periencias están en un primer término las literarias, que no se
reducen solo a la lectura de aquellos maestros de la novela ju-
venil, a quienes le hicieron soñar desde el mundo del tebeo o
de la pantalla del cine provinciano, sino sobre todo a los na-
rradores anónimos que, siendo muy niño, alimentaron su fan-
tasía en losfilandones de su tierra....”
Es curioso como Merino sabe combinar un homenaje literario
con un suceso local. A este respecto puedo mencionar el re-
latoGenarin y el Gobernador. Aquí se parte de una figura real,
un personaje popular de León, Genarín el vagabundo borra-
cho que muere atropellado por el camión de la basura y en
cuyo honor un grupo de alegres poetas y estudiantes leoneses
, asiduos visitadores del barrio húmedo, organizan una jocosa
procesión el Viernes Santo que, transcurrido unos años, no sólo
desplazará completamente a la eclesiástica sino que se con-
vertirá en un acto folklórico de nivel nacional de tanta o más
resonancia que otros tan renombrados como la batalla del vi-
node Haro. Esto origina que el nuevo gobernador de León, un
funcionario conocido y amigo nuestro, lo que hace para el
autor del relato y para mí aún más divertido el cuento, presio-
nado por el clero local piense prohibir la jocosamente irreve-
rente procesión. Y sobre este hecho real, con personajes reales
y totalmente identificables, la sabiduría literaria de Merino,

rindiendo un homenaje a El capote de Gogol, da un giro al po-
sible relato costumbrista convirtiéndolo en un divertidísimo
cuento fantástico.
De ese paisaje leonés con sus viejos monasterios, con sus ce-
rradas iglesias en pueblos perdidos tentación para ladrones de
arte, de esa ciudad de su infancia con casas abandonadas donde
juegan los niños, con una vieja bodega donde se destila el
orujo, con el clausurado cine de su infancia, con las demonía-
cas gárgolas de su hermosa catedral, la fantasía de Merino hará
historias medievales, ángeles que atacan con sus espadas a
quienes intentan robarlos, lo diabólico aprisionado en una bo-
tella, la ciudad fantasma, sombra ominosa de la verdadera, en
la que al atravesar una puerta se pierden durante unos angus-
tiosos momentos los niños que jugaban en la abandonada man-
sión, los diablillos que corretean entre las gárgolas por el tejado
de la catedral... Seres que la imaginación de Merino hace sur-
gir de lugares reales, y en los que se nota el homenaje a sus
autores favoritos, a Stevenson, a Bécquer, a las viejas leyendas
de la que surge uno de sus más bellos cuentos: aquel en el que
durante la mágica noche de San Juan, la muerte se demora
unos días en recoger a su presa para que ésta pueda encontrarse
con su amada.
“…Porque es esta tierra, la de León, la que mediante la recu-
rrencia a sus propias evocaciones vivenciales y narrativas Me-
rino hace surgir ante el lector, tanto desde el realismo de El
caldero de oro como desde la fantasía de losCuentos del reino
secreto. Y en este sentido podríamos decir que Merino es tam-
bién un narrador costumbrista. Lo que ocurre es que su cos-
tumbrismo va más allá de la superficie, de la mera apariencia;
es una consecuencia de la búsqueda de su propia identidad, de
ese profundizar hasta las raíces que inexorablemente le con-
ducen a una concreta geografía y a que la visión que nos da
ese ámbito concreto sea mucho más profunda que la del sim-
ple costumbrismo a ultranza...”
“…Después de leer La orilla oscura uno podría pensar que
todos los anteriores escritos de José María Merino son única-
mente ensayos o trabajos preparatorios destinados a la conse-
cución de esta extraordinaria novela. Ciertamente el esplendor
del lenguaje, la maestría de su construcción y la riqueza ima-
ginativa de esta obra podrían inducir al lector a menospreciar
el resto de la producción del autor. Y ello sería injusto porque,
como hemos señalado anteriormente, toda la producción de
Merino tiene un peso propio tanto por los logros de su reali-
zación como por la coherencia conque todas y cada una de sus
obras van desarrollando diversos aspectos de un mismo pro-
yecto unitario...”
“…Ciertamente en La orilla oscura también surge de vez en
vez la búsqueda de ese pasado vivencial, de esa tierra concreta
y real que constituyen una de las constantes de su obra. Pero
como ya su propio título indica, la preocupación principal es la
de indagar esa “orilla oscura”, esa orilla hecha de sueño y mito,
fantasía y literatura que, si bien siempre presente en nuestro
autor, aquí alcanza un inequívoco protagonismo, anulando casi
esa otra “clara” también constante a lo largo de su obra.”
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“Pocas veces en la literatura española se ha borrado de una ma-
nera tan perfecta los límites indecisos que separan la vigilia y
el sueño, lo real y lo fantástico, lo imaginario y lo vivido como
lo consigue Merino en su última novela: pocas veces se ha
cuestionado la realidad desde la creación como lo hace José
María Merino. Ciertamente hay precedentes ilustres- a los que
el autor hace clara referencia y rinde homenaje – como La vida
es sueño o$iebla. Pero Merino sabe extraer al tema nuevos re-
gistros e impregnarlo de su propia personalidad…”
“Merino construye un gran relato nutriéndose de sus lecturas
infantiles. Porque es posiblemente Las mil y una noches –siem-
pre presente en su obra- el libro que más influye en esta novela,
y ello no solo por el tema de El durmiente despierto, sino por
su estructuración en forma de caja china, de relato que engen-
dra nuevos relatos, de narrador que es a su vez narrado por un
nuevo narrador, del soñador que, a su vez, es parte de otro
sueño.”
“Y es este gusto por los héroes de la épica infantil literaria y
no literaria ( la parte a mi ver más conseguida, la narración del
piloto, hace referencia tanto a El corazón de las tinieblas de
Conrad, como al film La reina de África) lo que al lector atento
y conocedor de la producción de Merino lo alerta de que no
está ante un simple juego literario –aunque hay mucho de es-
tupendo juego literario en la novela-, sino que de nuevo se en-
cuentra ante los temas y obsesiones presente a lo largo de la
poesía y prosa de nuestro autor. Y que estos temas y obsesio-
nes conducen todos ellos a ese tema central que aquí va a lo-
grar su expresión más acabada y su tratamiento más extenso:
el de la propia identidad; el del cuestionamiento de una exis-
tencia que se escurre de nuestras manos y a la que el tiempo
convierte en una fábula rememorable entre otras fábulas,
sueño perdido entre otros muchos sueños.”
“De ahí la importancia del escritor apócrifo, del autor que es
tan sólo la invención de otro autor, en esta novela de Merino:
Aunque ello no debe sorprender al lector de Andrés Choz y
menos a quienes se hallaban en la intríngulis de la estupenda
humorada de Sabino Ordaz, a quien va dedicada con notable
ironía la novela. En último término esta confusión entre crea-
dor y criatura, este cuestionar la persona real desde la ficción
literaria, responde, como acabamos de señalar a esa preocupa-
ción fundamental de Merino a quien el yo se le presenta fugi-
tivo, problemático, y al que intenta fijar mediante la
recuperación de un pasado donde lo real y lo literario, lo so-
ñado y lo vivido tienen idéntico valor.”
“Pero esta obsesión pirandeliana no lleva a una escritura abs-
tracta, conceptual. Muy al contrario, la devoción siempre con-
fesada que el escritor tiene por la narrativa juvenil hace que
Merino sea ante todo y sobre todo un narrador de historias:
Como en toda su producción en La orilla oscura el novelista
se nos muestra como un estupendo fabulador ganado por el
placer de narrar, el placer de contarnos los cuentos más varia-
dos, desde un clásico viaje de novela de aventuras a una le-
yenda medieval que podría estar sacada de las Cantigas,
pasando por la recreación de un viejo mito ultramarino con eco

de nuestros cronistas de Indias, del Popol-Vuh
o de Miguel Ángel Asturias.”
“La orilla oscura es el triunfo de la imagina-
ción. Merino, en esta novela, ha entrado decididamente en el
vericueto de los sueños. Hemos visto que éstos han estado
siempre presentes en su obra. El que aquí ocupen un lugar des-
tacado no significa ninguna desviación o abandona de esa otra
orilla real y nostálgica en la que tan bien sabe moverse. Sim-
plemente, en su última obra Merino se ha demorado más en lo
que constituye la orilla oscura de su mundo. Pero tanto la una
como la otra, la clara como la oscura, contrapuestas y com-
plementarias, son tan sólo las dos vertientes de esta firme per-
sonalidad de nuestras letras que responde al nombre de José
María Merino”.
En La orilla oscura no solo alcanza su culminación las notas
que habían caracterizado hasta entonces la narrativa de Me-
rino, sino que aparecen otras que iban también a ser constan-
tes en su narrativa posterior. Así encontramos ya en ella al
profesor español docente en una universidad norteamericanade
regreso a su tierra natal; el tema centroamericana con referen-
cias a las historias coloniales; el de la desorientación del pro-
tagonista que ha perdido el sentido de la orientación espacial
y se siente el mismo perdido; el motivo del doble que aquí se
multiplica en un juego de espejos múltiples y contrapuestos
haciendo dudar tanto a los personajes de la novela como al lec-
tor sobre cual es la persona real o la soñada, de donde se des-
prende las dudas sobre la propia identidad y las
correspondiente y muchas veces fallidas agniciones; las histo-
rias recurrentes que se integran en la historia central y final-
mente, y a salvo de algún olvido, el cuestionar la propia
realidad de la ficción y las consideraciones del propio autor
sobre la escritura de su obra en particular y sobre el acto na-
rrativo y la literatura en general.
He centrado principalmente estos apuntes en el tiempo en que
conocí a José María y tuvimos un trato casi diario que me per-
mitió destacar algunos rasgos de su personalidad, y en las
obras que leí en ese tiempo que fueron también sus primeras
obras, desde los poemas de El sitio de Tarifa a su novela La
orilla oscura. Después, al alejarse nuestros respectivos lugares
de trabajo y al abandonar Merino la administración por pedir
la excedencia, nuestro trato no fue tan frecuente, pero sí con-
tinuó. Prueba de ello es que fuimos, juntamente con mi her-
mano Jesús Felipe Martínez, coautores de un libro
narrativo-didáctico publicado en la colección deAlfaguara Ju-
venil con el título de Los narradores cautivos. El libro fue re-
cibido con mucho entusiasmo por Alfaguara, pero luego, por
razones que no podemos comprender, no sólo no promocionó
su distribución como había hecho con el libro de Merino El
oro de los sueños y con el mío La espada y la rosa, ambos con
altísimas ventas, sino que más bien pareció querer torpedearla.
Por supuesto durante todos esos años en nuestros encuentros
Merino puntualmente me entregaba bellamente dedicados los
numerosos libros que iba publicando y que yo me apresuraba
a leer con el mayor placer.
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Desgraciadamente me es imposible tratar nue-
vas obras con el detenimiento que hice con las
primeras, pues ello supondría hacer un libro y

esta no es la ocasión para ello, pero tampoco quiero silenciar-
las. Así que, sirviéndome de lo que he desarrollado anterior-
mente en los comentarios sobre nuestro trato personal y en el
somero estudio de sus primeras obras, voy a destacar algunas
de las notas características de la literatura de Merino y señalar
algunas de las obras posteriores en que aparecen alguna de esas
notas características.
Comenzaré con la fantasía. Ya he dicho que Merino era un de-
fensor de la literatura fantástica. Pues bien, esa defensa no era
solo teórica sino que quiso llevarla a la práctica convirtiéndose
en uno de los escritores, tanto por la extensión de la obra como
por su calidad, más destacados entre los que han cultivado la
literatura fantástica a lo largo de nuestra historia.
En muchas de las novelas de Merino aparecen historias fan-
tásticas, pero es sobre todo en sus relatos cortos donde la fan-
tasía lo hace de una manera tan constante que podría decirse
que Merino es un escritor de cuentos fantásticos.
De todos los libros de cuentos de Merino quiero detenerme en
dos por ser los únicos que se desarrollan todos dentro de un
ámbito geográfico unitario. El primero, ya comentado con an-
terioridad, es su primer libro de relatos Cuentos del reino se-
creto, cuyo ámbito geográfico unitario es el leonés. El segundo
es el de Cuentos del barrio del Refugio, cuyos diversos relatos
se desarrollan todos en el barrio madrileño de dicho nombre.
Cuando concibió estos cuentos Merino tenía su despacho de
funcionario del Ministerio de Educación ubicado en el viejo
caserón de San Bernardo, aquel en el que muchos años antes
yo había cursado la carrera de Derecho. De una a otra época el
barrio había cambiado algo. Al trasladar las facultades que se
cursaban allí a la ciudad universitaria habían desaparecido los
estudiantes que se hospedaban en algunas de las estrechas y
oscuras habitaciones de las viejas casas del barrio , aunque las
casas continuasen prácticamente idénticas. También había des-
aparecido el salón de billares y el Cinema X con su sección
matinal de programa doble, donde buscábamos refugio los de-
sertores de las aulas. Habían cerrado algunos cafés y algunos
de los viejos comercios y otros, aunque continuaban, cambia-
ron sus anticuados surtidos de telas por otros más acordes con
los tiempos , como el del material electrónico. Cerraron algu-
nas de las librerías de viejo, pero había abierto sus puertas una
de las mejores librerías de Madrid, Fuentetaja, que aparece en
algunos de los relatos del libro. Tampoco estaba en mis tiem-
pos de estudiantes la pequeña editorial especializada en libros
de izquierdas y de izquierdistas, ya que en aquellos días se ha-
llaba en la cárcel su entrañable dueño, amparador de gatos
abandonados y alimentador de palomas, que con otro perso-
naje de ficción se mueve con su propio nombre por uno de los
relatos del libro. A los estudiantes los había sustituido una
nueva fauna, la de los colgaos que dormían en el suelo u oku-
paban algunas de las viejas casas en ruinas. Las putas tampoco
estaban en mi época o al menos no se mostraban tan a descu-

bierto, porque aunque desde tiempos inmemoriales el puterío
siempre ha pululado por la Corredera Baja y sus alrededores,
en mis días de estudiante no andaban sueltas tan ostensible-
mente, ya que las tenían recogidas en los autorizados burdeles.
En fin, que tanto en los tiempos en los que yo iba a la univer-
sidad como en los que, cerrada la universidad desde hacía mu-
chos años, Merino tenía su despacho en el viejo edificio, aquel
barrio con sus viejas casas decimonónicas y sus ruinosos pa-
lacios, sus calles empinadas algunos de cuyos nombres se de-
bían a sucesos casi legendarios, y sus evocaciones históricas (la
Inquisición: calle de la Cruz Verde, convento de San Plácido,
con sus dos expedientes inquisitoriales, uno por la posesión
diabólica de las monjas del convento y el otro, algo posterior,
por la entrada clandestina en el mismo con fines libidinosos
del propio rey Felipe IV) y referencias literarias (casa de Que-
vedo en la calle de La Madera o la del personaje también his-
tórico García Chico, polizonte y jefe de los hampones al que
Galdós dedica bastantes páginas de sus episodios nacionales),
es uno de los más notables con su presente y su pasado de
nuestra ciudad. Y este barrio es el que Merino recorre con sus
personajes de las dos orillas, dándoles una base territorial como
había hecho en los Cuentos del reino secreto con la tierra real
y mítica de León. Y son estas calles tan reales las que Merino
puebla con sus fantasmas, con sus seres del mundo de los sue-
ños y de la ciencia ficción, con ese imaginario fantástico cons-
tante en todos sus relatos.
No puedo detenerme en su restantes libros de cuentos (me he
demorado culpablemente en ese barrio del refugio por ser uno
de los dos barrios de mi lejana juventud); tan solo quiero se-
ñalar que en sus libros de relatos Días imaginarios y Cuentos
del libro de la nocheMerino empieza a cultivar el microrre-
lato, genero que ,con los recogidos en estos dos libros más
otros muchos posteriores constituirán el contenido de La glo-
rieta de los fugitivos.

Las fantasías de Merino abarcan los campos más diversos, pero
yo me voy a detener brevemente en dos: lo onírico y la cien-
cia ficción.

Merino padece de insomnio. En su libro Tres semanas de mal
dormir nos describe como se dedica, en el momento en que
despierta tras un breve reposo, a apuntar lo que acaba de soñar
antes de que se borre de su memoria. Nada pues tiene de ex-
traño en este cazador de sueños que lo onírico, o el terreno con-
fuso que hay entre la realidad y el sueño, ocupe un lugar
destacado en sus relatos y novelas. Citemos, como muestra,
los librosCuentos del libro de la noche y El viajero perdido.

La ciencia ficción es otro de los temas que más abundan en el
mundo fantástico de Merino.Aparte de la novela del Hermano
Ons que escribe el personaje de $ovela de Andrés Choz, de la
novelita de kiosco La amenaza verde cuyo autor es uno de los
personajes de El Heredero, en todos los libros de relatos de
Merino ocupa un lugar destacado la ciencia ficción Quiero sin
embargo señalar tres libros en los que la ciencia ficción es su
único tema.
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En primer lugar la novela juvenil $o soy un libro llamada en
otra edición Los trenes de verano. Aquí el tema es el de los
mundos paralelos, situación que también aparece en varios re-
latos de José María. Una consecuencia de este perderse en un
mundo que es en parte igual pero en otra buena parte diferente
del mundo habitual, real, de los protagonistas, es el angustioso
sentimiento de desorientación, de extrañeza, muy frecuente en
la narrativa de Merino y del que podríamos citar a título de
ejemplo El viajero perdido: Pero hay junto a este otro tema en
la novela: el del libro como protagonista o, por mejor decir, el
de la incitación a la lectura como única tabla salvadora de un
mundo al borde de la destrucción.
Otra novela que podemos calificar como de ciencia ficción
es Los invisiblescuyo tema viene dado por una lectura y pelí-
cula de la juventud del autor: La novela de E.G.Wells El hom-
bre invisible y la película de la Universal del mismo título que
el de la novela en que se inspira, dirigida por el gran James
Whale e interpretada por Claude Rains.
Pero a diferencia de la novela y la película la invisibilidad no
es una situación transitoria de la que los protagonistas pueden
salir, sino un estado permanente que convierte en extraños a su
mundo a quienes la padecen, por lo que más que una novela de
ciencia ficción la de Merino es una novela de aventuras, una
novela de supervivencia, y máxime cuando la ciencia no in-
terviene para nada en la adquisición y posterior pérdida de la
invisibilidad, sino que el tránsito es una transformación que se
encuadra en la de los cuentos de hadas.
Finalmente citaré en este apartado los cuentos de Las puertas
de lo posible.En estos relatos Merino no recurre a mundos pa-
ralelos, ni a ultraterrestres ni a tantos otros temas habituales
en los autores del género. Merino, y aquí vuelve una de sus
preocupaciones, la ecologista, tan solo hace que describirnos
diversos aspectos de lo que será el mundo, nuestro mundo,
dentro de unos pocos años si no se abandona el proceso des-
tructivo del que en la actualidad es víctima nuestro planeta por
parte del sistema dominante.
América. A partir de su viaje a Centroamérica Merino va a in-
corporar a su escritura relatos centrados en Latinoamérica,
tema bastante descuidado por la literatura española. Son nu-
merosos los cuentos en que aparece este tema, y yo señalaría
como ejemplo el libro Cuatro nocturnos. Pero en los libros
donde trata exclusivamente la realidad hispanoamericana en
la época de la conquista es en la trilogía publicada por Alfa-
guara juvenil, constituida por El oro de los sueños, La tierra
del tiempo perdido y Las lágrimas del sol, publicadas poste-
riormente las tres en un sólo tomo por Alfaguara con el título
de Crónicas mestizas.
En esta novela de aventuras, pues se trata ante todo de una es-
tupenda y amena novela de aventuras, Merino nos muestra no
solo su destreza narrativa sino su capacidad para introducir en
su escritura una serie de recursos propios de la narrativa y te-
atro de nuestro Siglo de Oro y, sobre todo, el exhaustivo co-
nocimiento de nuestros Cronistas de Indias, lo que supone una
erudición que solo se comprende por la gran capacidad de tra-
bajo que tiene Merino.

Hablando de erudición y trabajo de archivo, es
necesario detenerse en Las visiones de Lucre-
cia, novela histórica ambientada también en el
Siglo de Oro donde lleva a cabo una magnífica reconstrucción
de la época. Lucrecia es una visionaria, pero sus visiones nos
son alucinatorias ni oníricas, sino proféticas. Esta pobre Ca-
sandra, víctima de la inquisición y de las luchas por el poder
política de la época, profetiza los próximos sucesos y desastres
que habrán de acabar con aquel gigante de pies de barro, aquel
imperio levantado sobre la miseria de su pueblo, el fanatismo
y la injusticia.
Desde El caldero de oroMerino ha manejado el lugar sagrado,
un territorio donde un personaje encuentra sus raíces, su pa-
sado, y que muchas veces es el perdido territorio de la infan-
cia. Hay dos novelas en la que aparece este lugar sagrado pero
que terminan no con su apropiación sino con una huida. En El
centro del aire ese lugar sagrado es el patio ese patio que sim-
boliza la infancia perdida y que induce a la búsqueda de la niña
que compartía sus juegos en el patio y que lleva el nombre sig-
nificativo de Heidi, ese patio de lecturas y juegos que uno de
los personajes pretende con su escritura recobrar. Pero el final
es el abandono de esa recreación y de esa búsqueda, el dejar
atrás ese pasado para vivir libremente el futuro.
Otro lugar sagrado es la isla de El lugar sin culpa. Mas aparte
de expresar una vez más las preocupaciones ecologistas de
Merino, esta isla no es el lugar en que se busca las raíces, sino
el lugar que en su desnudez, en su aislamiento, sirve de refu-
gio y de huida de ese pasado contaminado y culpable; el lugar
del encuentro de uno mismo y de la redención.
Finalmente el mundo de la infancia. A las lecturas de la infan-
cia vuelve Merino en esa evocación mucho más cruel que idí-
lica de los colegios de su niñez que hace en El viaje secreto.
Este viaje que ayuda al protagonista no sólo a vencer las difi-
cultades sino a encontrarse a sí mismo es el de las lecturas in-
fantiles, el de aquellos libros que nuestro autor tanto amó y
admiró en sus juventud y que le descubrieron las figuras míti-
cas de Robinsón, de Tom Sawyer y Huck Finn y de Jim Haw-
kins.
He recorrido somera y fugazmente una parte de la obra de Me-
rino posterior a La orilla oscura. Voy a detenerme algo más
en otra obra no sólo porque en ella se dan casi todas las notas
que caracterizan su narrativa, sino porque a mi entender es otro
de los hitos de la misma: El heredero.
Digo que en esta novela se dan, podríamos decir que casi se
acumulan, la mayoría de las notas que caracterizan el mundo
literario de Merino. Tenemos así el de la novela como caja
china, historia en la que confluyen otras historias que la con-
forman pero que a su vez la dan un carácter confuso, la con-
vierten en un laberinto. En segundo lugar la duplicación de los
personajes al repetirse en el transcurso del tiempo: Pablo
Lamas y su biznieto, las dos Soledades, madre e hija; La So-
ledad mujer del puertorriqueño que está a punto de repetir su
historia en Patricia, la puertorriqueña esposa de su biznieto
Pablo Tomás e, incluso para complicarlo más, ese desdobla-
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miento, producto de la confusión entre la rea-
lidad y el sueño, del niño Pablo Tomás y aquel
otro niño Pablo Tomás que fue robado por una

ondina. Finalmente tendríamos el desdoblamiento de las dos
Chones. Otros dos motivos de la narrativa de Merino que tam-
bién aparecen en esta novela son los del indiano y los del pro-
fesor español que trabaja en una universidad norteamericana.
Cómo este profesor me lleva a Sabino Ordaz, señalo que tam-
bién aparece la figura del apócrifo, aunque en este caso no es
literato sino pintor. Surge así mismo la novela dentro de la no-
vela, esa novela de ciencia ficción, insertada en la novela, es-
crita por el abuelo del protagonista quien, para poder sobrevivir
después de la guerra civil, tiene que publicar bajo diversos seu-
dónimos novelitas de kiosco, (tal como, en la dura realidad de
la posguerra y tras la cruel represión, tuvieron que hacer el pe-
riodista y escritor Eduardo de Guzmán, que publicó novelas
baratas de diversos géneros con diversos nombres, y el inge-
niero depurado Marcial Lafuente Estefanía quién, con el suyo,
publicó incontables novelas del oeste.) Encontramos además
enEl Heredero el lugar sagrado, ese Isclacelta que el puerto-
rriqueño creó para que en ella arraigara su estirpe y que, ya
ruinosa y sin raíces, su heredero traslada a los Estados Unidos
vertiendo su nombre al inglés, True Island, en una última ten-
tativa de que esas raíces sigan perviviendo. Finalmente hay
también en ella ese intento caro a Merino de narrativa circulas,
de tiempo circular: principio y fin coinciden pero como si es-
tuviesen reflejados en espejos contrapuestos: El indiano vuelve
de Puerto Rico a España, conoce a dos hermanas españolas,
Hortensia y Soledad, desposa a la menor y ésta, aislada por
una tormenta en el momento del parto, muere. Su heredero
marcha de España a Puerto Rico, conoce a dos hermanas puer-
torriqueñas, Hortensia y Patricia, desposa a la menor, y si ésta
en un parto, aislada por un incendio en la Isclacelta americana
no tiene el desgraciado final de su antecesora es porque al fin
Pablo Tomas quema la Casa de Muñecas –el objeto mágico–
simbólico que desde El caldero de oro es otra de las notas sig-
nificativas del mundo narrativo de Merino – renunciando con
ello a ser el heredero y siervo de su pasado y pudiendo, ya
libre, entregarse a vivir su propia vida.
Pero hay dos motivos en esta novela que quiero destacar. El
primero es la guerra civil. En el resto de la obra de Merino apa-
rece también la guerra civil, pero nunca este tema fue tratado
con tanta extensión y detenimiento como en El
heredero, donde se integra en el desarrollo de la obra al inci-
dir muy directamente en dos de sus personajes, el abuelo y
Noelia, y más indirectamente en el padre de Pablo Tomas si-
tuado entre las dos Españas, la republicana representada por
su padre ,librepensador y masón, y la ultra y fascista personi-
ficada por su padrino.
El segundo motivo que quiero destacar es el de la huella de la
narrativa decimonónica. Aunque Merino en su narrativa uti-
liza con gran acierto las técnica de la novela moderna e incluso
de la postmoderna, en el fondo es un narrador nato y sus no-
velas siempre buscan narrarnos historias; y esta vocación de
narrar historias es la propia de los grandes autores decimonó-

nicos, a los que Merino admira. Pues bien, en El heredero es-
tanarratividad decimonónica se desarrolla plenamente tanto
en la trama principal como ,sobre todo, en las laterales que en
aquella confluyen, sin desdeñar (el asesinato de un esposo por
los celos que siente la esposa de su propia hija; la entrega de
una mujer al verdugo de su marido pretendiendo salvarle de la
muerte), los elementos folletinescos tan caros a la narrativa de-
cimonónica y que tanto cultivaron aquellos gigantes literarios
que se llamaron Balzac, Dickens y Dostoievski.
Pero es sobre todo Galdós quién se encuentra presente en esta
novela.Adiferencia de los experimentalistas y benetianos, Me-
rino siempre ha sido un devoto de Galdós, al que reconoce no
solo como el gran realista que fue, sino como un escritor que
se adentra en el inconsciente utilizando el monólogo interior –
tal en Miau-o en los sueños - Merino en su novela recoge a
este respecto una cita de la Benita de Misericordia- . Por eso
en El herederorinde un homenaje a Galdós que esta muy pre-
sente en esta obra, y no sólo porque Pablo Tomás va a Puerto
Rico para ver los estudios de Ricardo Gullón sobre Galdos, y
porque la tesis que va a realizar en Estados Unidos es sobreLa
desheredada, sino porque entre esta novela de Galdós y la suya
hay un paralelismo que Merino reconoce al hacer escribir a
Pablo Tomás: “La desheredada de Galdós te conmovió de una
forma especial. Esa Isidora “que tenía la costumbre de repre-
sentarse en su imaginación, de una manera muy viva, los acon-
tecimientos antes de que fuesen efectivos” y que “tenía,
juntamente con el don de imaginar, la propiedad de extremar
sus impresiones, recargándolas a veces hasta lo sumo”, ¿no es-
taba sutilmente emparentada contigo? Tú no tenías su angus-
tia de sentirse víctima de un expolio, más bien te habías
encontrado heredero de demasiadas cosas, pero sin duda te
sentías reflejado en esas exageraciones imaginativas que a ella
le hacían vivir en un mundo de alucinaciones y sueño, enfren-
tada trágicamente a la realidad”. Palabras esclarecedoras para
establecer la honda relación de las dos novelas: la del heredero
que encontró la realidad renunciando a su herencia, y la de la
pobre Isidora Rufete que no consiguió desprenderse de su ob-
sesión. Y esto es lo que hace que, entre otras cosas, podamos
considerar El heredero como una novela galdosiana.
Esta es la aproximación que he hecho a la figura y obra de José
María Merino. Una aproximación poco profesoral, aunque me
consuela el saber que dicha figura y obra ha sido y será objeto
de múltiples aproximaciones profesorales. Sin embargo debo
decir con cierto rubor que , en algunas ocasiones, me he sen-
tido defraudado por este tipo de aproximaciones, pues la ava-
lancha de citas y de aparato crítico que las acompañan hace
que parezca que su finalidad, más que profundizar el tema
sobre el que tratan, sea mostrarnos la inmensa erudición y la
extraordinaria inteligencia de sus autores. Yo creía ver en esto
una consecuencia de nuestro sistema de tesis doctórales, pero
En El HerederoMerino, buen conocedor del mundo universi-
tario norteamericano (no en vano su hija Ana lleva bastantes
años trabajando como docente en la universidad de un estado
que limita con Canadá, con grandes bosques y grandes fríos)
me ha hecho ver en unas páginas cargadas de ironía que lo
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nuestro es tortas y pan pintado al lado de lo que ocurre en los
departamentos de español de las universidades norteamerica-
nas. Allí la acumulación de citas y de teorías es tal y tan obli-
gada que una de estás teorías, y no la de menor éxito, es la
delenlaberintamiento, consistente más o menos en crear a base
de ese aparato crítico un auténtico laberinto que sumerja en la
más profunda oscuridad el tema estudiado, ya que únicamente
de esa total oscuridad podrá surgir la verdadera luz…
o, cuya erudición más que inmensa es medianeja y cuya inte-
ligencia se acerca más a lo vulgar que a lo extraordinario, es-
pero gracias a ello no haber oscurecido el tema tratado e
incluso, con cierto optimismo, haberlo iluminado aunque sea
tan solo con una luz tan tenue y vacilante como las que daban
aquellas mariposas que, en un vaso de agua con una capa de
aceite, encendía la noche de las ánimas mi madre por cada uno
de sus difuntos.
Pensaba terminar aquí, pero me ha llegado a las mientes una
anécdota de Juan Belmonte. Era el trianero el torero favorito de
los intelectuales de su época, que le admitían con mucho gusto
en sus tertulias, En una de ellas Valle Inclán tuvo una de sus ge-
niales salidas “Juan- le dijo-, para ser inmortal solo te falta
morir en el ruedo”. Y Belmonte, siempre modesto y algo se-
nequista, respondió “Se hará lo que se pueda, don Ramón, se
hará lo que se pueda”. Yo también he hecho lo que he podido
para contribuir en este dossier al homenaje a este gran escritor
y amigo entrañable que es José María Merino.

Antonio Martínez Menchén
entro de su amplia trayectoria intelectual hay
que destacar dos facetas: la de narrador y la de
ensayista. En la primera, a su vez, se distinguen
dos tendencias: la narrativa para adultos y la na-
rrativa infantil y juvenil. Como ensayista ha tra-
tado temas fundamentalmente literarios, ya sea
en monografías o en publicaciones periódicas
de prestigio como Cuadernos para el Diá-
logo, Cuadernos Hispanoamericanos, Repú-
blica de las letras o el diario El Sol. Su iniciación en el mundo
literario se produce a principios de la década de los sesenta de la mano
del editor Carlos Barral con quien publica Cinco Variaciones (1963)
y Las Tapias (1968. En la literatura juvenil el autor vuelve a tratar los
temas ya presentes en su narrativa adulta así como en sus trabajos de
ensayista (Narrativa infantil y cambio social (1971)) y folclorista
(Cuentos populares Españoles (1981)). Así su primera obra para jó-
venes Fosco(1985) es parte de una trilogía ambientada en la Segovia
de posguerra al igual que algunos de sus libros de relatos para adul-
tos como Inquisidores(1968) o Una infancia perdida (1992). Tam-
bién es importante en su obra juvenil la influencia de la novela de
aventuras clásica, muy presente en obras como Con el viento en las
velas (1996) o La espada y la rosa (1993).

Merino siempre vuelve

Aurelio Loureiro

Cuenta la leyenda que para llegar a la otra orilla de ese
vasto y presuroso río que es nuestra vida cotidiana, sin
correr más riesgos de los debidos, se necesita un buen

salvoconducto o, si los tiempos no están para bromas ni esti-
pendios, al menos un óbolo, cuyo escaso o nulo valor para las
transacciones comerciales devenga en aval de la ilusión o el
desconcierto que un buen día –quizá aún no llegado- nos
retó a surcar las procelosas aguas del río y traspasar los muros
de niebla sin pronunciar la palabra mágica que da prestancia a
la memoria de las cosas y los lugares, sin pronunciar ningún
nombre que pudiera romper el hechizo, para alcanzar esa otra
orilla donde todo se resuelve en sombras, en su mayoría de du-
dosa procedencia.
Si hubiera que hacer caso a la leyenda, se diría incluso que
hasta para acceder a esa zona umbría donde el sol sólo se
atreve a aparecer cuando la luna pone cerco a nuestros sueños
y el misterio ancestral lacera nuestras pesadillas, esa zona os-
cura y presuntuosa, ahíta de secretos, que se extiende más allá
de las sombras que nos estimulan con su danza irracional y
cuyo mayor peligro no es llegar como náufragos a un lugar in-
hóspito donde de nada valen los recuerdos ni las lecciones
aprendidas, sino encontrar el camino de regreso con la memo-
ria intacta y el capazo pletórico de nuevos descubrimientos:
para llegar, insisto, a esa zona oscura del alma y regresar como
que no quiere la cosa, sin los recuerdos marchitos, si hemos
de hacer caso a la leyenda, se necesita un don muy especial, un
don que no tiene nada que ver con la magia, ni con los duen-
des que habitan el subsuelo de la realidad, ni siquiera con los
sueños que se tienen antes de dormir o como consecuencia del
insomnio; quizá sí con la mirada cuando ésta va más allá de lo
que se puede ver o sólo pueden ver alguno seres privilegiados.
Conocí a José María Merino después de uno de sus primeros
regresos de la orilla oscura y, aunque ya presentía que había
algo raro en la naturalidad con que exponía los frutos de su in-
nominado viaje, quizá por timidez o por intimidación frente a
lo que entonces me parecía un acto de arrojo inusitado, si no
de extravío voluntario, no me atreví a preguntarle de dónde
había sacado el salvoconducto que le permitía llevar a cabo
una travesía que le estaba vedada a tantos escritores.
Poco a poco fui conociéndolo más, leyéndolo, retándolo a que
desnudase su imaginación, hurgando en sus manías literarias,
perplejo ante su insaciable sed de sabiduría, disfrutando de los
secretos y tesoros que le birlaba a los guardianes de esa zona
oscura donde realidad y ficción se confunden conformando un
ámbito cerrado y perturbador del que, una vez dentro, es casi
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imposible abstraerse. En ningún momento, sin
embargo, di el paso de reconvertir los signos
de admiración en los de las recurrentes inte-

rrogaciones que me sugería mi contacto con su mundo imagi-
nario, quizá dando por supuesto que muchas de las respuestas
anidaban en su curiosidad: una curiosidad que rara vez se ha
conformado con lo que podía ver y tocar.
Desde entonces, Merino no ha dejado de viajar al otro lado –
un viaje siempre a contracorriente del olvido- y regresar, sigi-
loso, para compartir con nosotros los resultados de cada nueva
aventura mediante novelas, libros de relatos –estos cada vez
más cortos e intensos, como si quisiera apurar la esencia de
sus hallazgos, llegar a la sima de la ficción- y textos donde la
literatura deja de ser un vehículo para convertirse en protago-
nista y hasta objeto de estudio y reflexión; guardándose para sí
los obstáculos e impedimentos que le han surgido durante la
travesía, silenciando el valor real del óbolo con el que seduce
a las sombras que custodian el lado oscuro para que no lo con-
viertan en una de ellas.
De tal forma que, desde hace ya tiempo, Merino se ha conver-
tido en el patrón de esa barca que surca el río siempre a con-
tracorriente del olvido: una barca en la que muchos, no
contentos con esperar a abrir los regalos que nos trae de cada
viaje, nos gustaría subirnos alguna vez y experimentar lo que
él experimenta. Quizá porque sabemos que, a pesar de las zo-
zobras del camino y de las amenazas del lado oscuro, Merino
siempre vuelve.

Aurelio Loureiro
(Olleros de Sabero, León, 1959). Dedi-
cado desde hace 25 años al periodismo
cultural y al mundo de la edición desde
la Revista LEER, es colaborador habi-
tual de otros medios escritos y audiovi-
suales. Ha publicado la novela La
séptima jornada y los libros de relatos:
Secuencias, El sueño cómplice y Deli-
rios. Entre los premios recibidos desta-
can: El Premio Emilio Hurtado de
cuentos, el Premio NH al mejor relato y
el Premio Mario Vargas Llosa (NH) de
libro de relatos. En la actualidad es Director Literario de la Revista
LEER.

La casa de Merino

Cristina Fernández Cubas

Conocí a José María Merino allá por 1986, en Verines, en
uno de los encuentros literarios que en aquellos años
organizaba Víctor García de la Concha. Los encuen-

tros, entonces, tenían algo de mili o de ejercicios espirituales.
Horarios estrictos, obligaciones a tiempo completo, desplaza-
mientos en grupo, y la imposibilidad más absoluta de esca-
quearse, descansar o echarse una siesta. Nunca he ido tan falta
de sueño como en aquellos días. Ni nunca tampoco, probable-
mente, me haya reído tanto. De todo eso hablaría más de una
vez con Carme Riera y Montserrat Roig, inolvidables compa-
ñeras de fatigas y dueñas ambas de un maravilloso sentido del
humor, agudo, inteligente, contagioso. Y también, aunque
mucho más tarde, lo recordaría con Merino, escritor al que,
como he dicho, conocí precisamente allí, en Verines, pero del
que, por aquellas fechas, no había leído aún una sola línea.
Digo bien. Conocí antes a José María que su obra, pero la ca-
rencia fue rápidamente solventada nada más regresar a Barce-
lona.A los pocos días me hice con “Cuentos del reino secreto”.
Y ya no paré. Pero volvamos a Verines.
Lo primero que me llamó la atención de Merino fue su voz. Y
también, casi en seguida , sus dotes de narrador oral, su cerca-
nía y su notable físico de hidalgo, de hombre honesto y apuesto
en quien, según todos los indicios, se podía confiar con los ojos
cerrados. Ya sé que muy a menudo, pese a que un famoso dicho
pretenda lo contrario, los rostros no tienen demasiado que ver
con las personas. Pero no es éste el caso. Merino responde a lo
que parece y parece lo que es.Así lo decidí en Verines, sin pen-
sarlo dos veces, y el tiempo, implacable y sabio como él solo,
se ha encargado de demostrarme que aquella primera impre-
sión era la acertada. Porque Merino es hombre de fiar, cierto.
Pero, además, un excelente compañero de viajes, seminarios y
mesas redondas. Un caballero, en fin, de la mesa redonda.
Todos los que han participado en unas cuantas sabrán a lo que
me refiero. Algo tienen esas intervenciones compartidas para
que a veces se desaten los demonios, se agiganten los egos, se
olvide la existencia de un artefacto precioso llamado reloj y la
velada se salde con vencedores y vencidos, victimas y verdu-
gos , verbosos desatados y udos accidentales o , cuando menos,
balbucientes retraídos e incómodos. Con frecuencia son éstos,
los parcos en palabras, quienes tendrían bastante que decir.
Pero o no les dejan o se retiran voluntariamente o son dema-
siado tímidos o, en definitiva, no se encuentran a gusto y solo
esperan a que el acto termine cuanto antes y se acabe el supli-
cio. En otras ocasiones nada de todo esto ocurre -o, mejor, no
ocurre nada digno de mención- y es el espíritu de la pesadez el
que toma las riendas del evento. Y en alguna que otra oportu-
nidad, para acabar -y porque no todo ha de ser catastrófico en
esta vida-, el acto se desarrolla conforme a los mejores deseos;
a pedir de boca. Debo decir que siempre que he compartido
mesa con Merino ha ocurrido lo último. Y, también, que no me
parece casualidad. A no ser que esa coincidencia, ese azar in-
tangible y caprichoso, se haya empeñado en repetirse tenaz-
mente a lo largo de los años. Y, para colmo de rarezas, en tantos
lugares y en tan variadas circunstancias que ya no deba sor-
prenderme el dato de que, a pesar de la cantidad de gente atra-
vesada que puebla el mundo, no haya conocido yo todavía a
nadie a quien le caiga mal Merino. Entonces ¿se trata de una
cuestión de cordialidad? ¿De imaginación? ¿De empatía?¿ De
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capacidad para abrir nuevos frentes ? ¿De encanto personal?
¿De lo que se conoce como buena onda, buen rollo o, con per-
dón -y en el más puro estilo años sesenta-, de “buenas vibra-
ciones”? Tal vez sí. Tal vez podríamos hablar de todo lo citado
y de mucho más. Meterlo en una coctelera y agitarlo. Pero
como es muy posible que, pendientes del resultado, olvidára-
mos más de un ingrediente, prefiero acudir a lo que, desde hace
ya un tiempo, define para mí lo indefinible. Y pienso en casas.
O mejor, en una casa en concreto. Su casa.
Porque todos llevamos nuestra casa a cuestas y Merino, desde
luego, no es un excepción. Hay casas luminosas, casas oscuras,
casas que ni se ven, ocultas como están por una densa niebla,
casas tan parecidas unas a otras que, se diría , no son más que
viviendas adosadas o chalets gemelos, aunque sus propietarios
no se conozcan entre ellos y vivan en los puntos más alejados
del planeta. Hay casas de mentira; puro decorado. Casas, tam-
bién, cerradas a cal y canto, con ventanas y puertas tapiadas,
perros guardianes en las cancelas, pinchos afilados rematando
las verjas y todo tipo de artefactos disuasorios distribuidos en
el pequeño jardín -suponiendo que exista- como en un campo
minado. Ni ganas de franquear el umbral o atravesar el pe-
queño jardín; tampoco se nos deja. Algunas en cambio, te in-
vitan a pasar desde el primer momento. Son cálidas en
invierno, frescas en verano, acogedoras siempre. Casas, en fin,
de las que no se llega a conocer jamás los planos, ni el número
de habitaciones ni habitantes, pero poco importa, ni tampoco
nadie lo pretende. Queda la sensación. Y eso es lo que cuenta.
No sé si la casa de Merino, que me sentiría incapaz de dibujar,
se parece en algo a la de la calle Oruro, en Madrid, a la natal
de La Coruña o a la de su infancia y primera juventud en León.
Pero sí -y de esto estoy segura- tiene muchísimo que ver con
las treinta y ocho páginas de su impresionante “Ficción de ver-
dad”, el discurso de ingreso en la Academia que no me canso
de disfrutar y recomendar.Allí está Merino, con su casa a cues-
tas, abriéndonos las puertas de par en par. Allí está su imagi-
nación, su fantasía, su arte. Y convertido en cicerone de sí
mismo, nos invita a un recorrido por infinidad de estancias,
nos encandila con su habilidad de mago o nos conduce, por
caminos secretos e invisibles, hasta el destino final que sólo él
conoce. Una delicia. Y, sobre todo, una casa de verdad. Tan de
verdad como su ficción. O también -pero eso es ya del domi-
nio público- como él mismo.

Cristina Fernández Cubas
(Arenys de Mar, 1945) estudió Derecho y Perio-
dismo. En I980 se dio a conocer con un libro de re-
latos, Mi hermana Elba, género que siguió
cultivando en Los altillos de Brumal, El Angulo del
horror,Con Agatha en Estambul y Parientes po-
bres del diablo, títulos reunidos y ampliados
en Todos los Cuentos.Ha escrito asimismo dos no-
velas , El Año de Gracia y El Columpio, una obra
de teatro,Hermanas de sangre , un libro de memo-
rias narradas, Cosas que ya no existen, y una bio-
grafía de Emilia Pardo Bazán. Ha recibido los premios Ciudad de
Barcelona, Cálamo, Salambó, Setenil, Xatafi-Cyberdark, NH de re-
latos y La tormenta en un vaso. Está traducida a diez idiomas.

Mis problemas con Merino

Elvio E. Gandolfo

Miprimer problema con Merino fue un poco antes del
Tercer Congreso de la Lengua de Rosario. Aprove-
chando que yo asistiría, el selloAlfaguara de Buenos

Aires me propuso hacer un diálogo en público con Juan José
Millás, a quien leía desde hacía tiempo, cosa que acepté de in-
mediato, por la oportunidad de conocerlo. Poco después me
anunciaron que aprovecharían a su vez esa situación para agre-
gar a José María Marino. Pedí ver por lo menos algo de él, por-
que hasta ese momento no solo tampoco lo conocía, sino que
no lo había leído. Por último se sumó Carme (aprendí que decir
Carmen en catalán era sacarle una n) Riera. Pronto me llega-
ron libros de esos dos autores adicionales.
Ese primer libro, Cuentos de los días raros, fue para mí, in-
cluso ahora que lo conozco mucho mejor, mi puerta privile-
giada para acceder a la obra de José María Merino. Para
emplear una conocida metáfora rioplatense, me caí de culo.
Considerándome hasta cierto punto un relativo especialista en
el campo de la literatura fantástica y de ciencia ficción, no
podía creer que se me hubiera escapado hasta entonces seme-
jante autor. Me sorprendió que el modo en que mezclaba fi-
neza y complejidad en los numerosos mejores cuentos del
libro, se pareciera al modo en que se ejercía (famosamente) el
género en el Río de la Plata. Aunque me fascinó sobre todo
que su capacidad de urdir tramas que entraban al otro lado de
lo real no se pareciera tanto a los sempiternos Jorge Luis Bor-
ges yAdolfo Bioy Casares, como a una corriente más existen-
cialista, por así llamarla, que había florecido sobre todo en
Uruguay, con autores como Felisberto Hernández, y en parti-
cular Mario Levrero.
El cuento que acabo de releer para volver a disfrutarlo, porque
era el que más me había impresionado por su originalidad, es
“Papilio Síderum”, que une, en un solo relato largo genial,
tanto teoría en práctica sobre el cuento, como alucinaciones
probables, y el repetido destino del personaje principal de no
poder volar (como pasaba en la novela París, de Levrero). De
memoria en cambio recuerdo la penetración con que se trata-
ban algunas faunas familiares, o el desplazamiento de los lu-
gares y del tiempo en la percepción de los personajes.
Por suerte aquella mesa cuatripartita de autores más un servi-
dor se realizó (a pesar de la relativa cantidad de público) con
bastante éxito, y todos respiramos aliviados. Trasladados de
inmediato a un buen restaurante para cenar, casi de sopetón
fuimos muy buenos amigos con Merino y con Millás. Como
me enteraron en seguida, ellos lo eran desde hacía tiempo, y así
lo demostraban con una andanada de títulos de películas vis-
tas, de marcas y efectos secundarios de somníferos, y de ágil
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y fácil manejo de diversos puntos de la enorme
ciudad de Madrid.
Merino no solo me deslumbró antes de haberlo

conocido en persona. Después, en la charla, me hizo aún más
consciente de la dificultad de ser un cuentista en España, cosa
que en cambio resulta muy llevadera enArgentina o Uruguay,
los dos países en que más he vivido. Allí ser novelista es una
tarea esforzada, paciente y a veces recompensada por un éxito
relativo o no, mientras que el cuentista suele quedarse con los
laureles tal vez menos visibles pero imperecederos de la in-
ventiva, la variación completa de tonos, la sumatoria de un pú-
blico pequeño pero fiel a lo largo de los años.
Con Merino en cuanto persona, todos los problemas termina-
ron en cuanto nos conocimos. Oírlo hablar era, para usar una
expresión montevideana, “un lujo francés”. Tenía algo que no
abunda: la curiosidad permanente, la capacidad de hacerte ver
lo que tú mismo no veías en tu propia ciudad. Me hizo notar,
por ejemplo, que sobre las anchísimas aguas del Paraná (el río
que pasa por mi aldea) había grandes bandadas de gaviotas.
“¿Gaviotas?, ¿aquí?”, pregunté, escandalizado. Pero lo eran,
clara, visiblemente, por la forma de las alas y por los gañidos
que soltaban sus picos. Después me enteré de que la emigra-
ción de gaviotas desde el mar hasta el gran río era un fenó-
meno de entonces. Hay algo adicional: sin que él mismo se dé
cuenta, Merino es una usina necesaria. Baste subrayar que
desde esa vez no volví a fijarme si había gaviotas sobre el Pa-
raná, aunque he estado muchas veces en Rosario.
Visité Europa solo una vez. Estuve en Madrid unos pocos días,
y el doble o más en Barcelona, donde vive un hermano. El lujo
francés se redobló cuando nos juntamos a almorzar conMerino
y Millás en un restaurante que se llamaba “de la Ópera” o algo
por el estilo. Conversamos con Juanjo hasta quedarnos roncos
de Philip K. Dick, y de su padre (que luego aparecería en El
mundo) y con Josema, sencillamente de todo. Tras cartón (uru-
guayismo por “de inmediato”) me llevaron en una visita guiada
por toda la zona histórica de la ciudad: los palacios, las calle-
juelas, un par de bares famosos.
n los días siguientes (dos) ambos estuvieron ocupados y no
volví a verlos. Había una forma fácil de llevármelos en la va-
lija: comprar sus últimos libros. Fui a una sucursal del Fnac, y
di con un problema menor: como cualquier usuario del idioma
sabe, Merino y Millás están cerca en el orden alfabético. Así
que encontré libros de ambos entremezclados a veces de a uno
en un tramo de las estanterías.
De pronto he oído prácticamente la voz de Merino en mi oído.
Salíamos de una conferencia del Congreso de la Lengua, y
mientras nos encaminábamos hacia el Paraná (que lo fasci-
naba), con cierta timidez le comenté que me había desconcer-
tado la seguridad con que varios exponentes habían
mencionado como al pasar que el hombre era el “único animal
provisto de lenguaje, de idioma”. Con la mirada ardiente, tanto
para enfurecerse como para reír, que tiene Josema exclamó:
“¡Eso es una estupidez, hombre! ¡Si hasta las bacterias tienen
lenguaje!”. Calmándose apenas, agregó: “Lo que no tienen es

capacidad de armar historias. Eso sí lo hace solo el hombre”.
Y de inmediato empezó a contarnos a mi hermano Mario y a
mí los mitos de los cuentos folklóricos de los pigmeos del
África. Para ellos, dijo, la Vía Láctea era la mezcla de mens-
truación y piedrecillas o arena que alguna mujer ancestral y
mitológica había lanzado al espacio.
Mi problema con Merino en los últimos años fue la extraordi-
naria vastedad de su obra. Fui recibiendo de su parte o com-
prando sus numerosos libros de cuentos. Fui recopilando
también sus numerosas novelas. Tuve al fin su extraordinaria
antología de un siglo de cuento español. Siempre tuve la in-
tención decidida de irlo leyendo todo. Y siempre me fueron in-
terrumpiendo otros libros, y los miserables subterfugios que
usamos para justificar nuestra propia vagancia. Cuando fui a
España, aproveché para llevarme 50 cuentos y una fábula, casi
sus cuentos completos hasta los ‘90. Leí más o menos la mitad
en los dos largos viajes en avión.
Me asombró la cantidad de épocas que Merino abarca en su
modo de escribir. Hay cuentos que parecen escritos propia-
mente en el siglo XIX, por ambiente, lenguaje y hasta gramá-
tica espacial fantástica (viejos barrios, castillos, cerros y
bosques). Otros, en cambio son del todo contemporáneos.
Hasta donde llegué, seguía prefiriendo fanáticamente los tonos
de Cuentos de los días raros, quizás por ser mi primera vez.
Pero también leí, después,Días imaginarios y Ficción conti-
nua. Comparativamente, lo que había leído de sus 50 cuen-
tos... era más español, más clásico. Aquí en cambio me daba
una gran satisfacción ver hasta qué punto Merino, muy riopla-
tense en eso, hacía lo que se le cantaba: cuentos breves, breví-
simos, juegos con el lenguaje, con el tiempo, visiones fugaces.
Ahora, a la distancia, me queda la sensación de la frescura, de
la variación. Varios de ellos fueron a parar a la contratapa de
un suplemento cultural donde trabajo, ideales para dinamizar
el conjunto cada vez.
El asombro sigue, una y otra vez, y me problematiza, también.
¿Cómo puede ser que todavía no haya leído La orilla oscura,
considerada por muchos su mejor novela? ¿O que no termine
de una buena vez los 50 cuentos...? No hace mucho recibí, de
parte de un amigo de Salamanca, un ejemplar de Las puertas
de lo posible. Todos cuentos de cincia ficción. Y gracias
a OtroLunes me enteré en un reportaje que Merino, como yo,
leyó montañas de títulos de la colección Nebulae, y tiene buena
parte (como tuve) de los números de la revista $ueva dimen-
sión. Los cuentos de ese volumen me parecieron mucho más
previsibles que los fantásticos, más esperables dentro de una
generación (la nuestra), más “de género”. De buena gana le
hubiera dirigido una filípica, conminándolo a escribir menos
ciencia ficción. Porque desde que lo conozco, Merino ha sido
un amigo, y cada vez que me encuentro mentalmente con él,
hablo como con un amigo, como hablaba con Levrero, como
hablo hoy con Rodolfo o con Felipe cuando nos vemos.
Entretanto, mi principal problema (todo lo que ha escrito Me-
rino que aún no he leído), sigue mirándome desde los estantes
de dos bibliotecas estrictamente rioplatenses: una en Monte-
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video y otra en Buenos Aires. En el incierto, brillante futuro
está la eterna posibilidad de volver a encontrarnos y conversar
hasta quedarnos roncos, sin que necesariamente haya termi-
nado de leer todo. En todo caso, pase lo que pase, una reco-
mendación: no dejen de leer Cuentos de los días raros. Yo sé
lo que les digo.

Elvio E. Gandolfo
(Argentina, 1947). Vivió en Rosario,
Piriápolis (Uruguay), Buenos Aires y
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José María Merino y la puntita del iceberg

Fernando Iwasaki

Cada vez que alguien repite aquella muletilla que ase-
gura contumaz que en España los relatos no le intere-
san ni a los lectores ni a los editores, pienso que José

María Merino es el ejemplo vivo de que sí se puede disfrutar
de prestigio y reconocimiento literario, gracias a una obra
construida sobre la perseverancia en la narrativa breve. No
quiero ser injusto con la memoria de Ignacio Aldecoa, Juan
García Hortelano y Fernando Quiñones. No deseo ignorar ni a
Delibes, ni a Medardo Fraile, ni a Esteban Padrós de Palacios,
pero sinceramente pienso que José María Merino es la piedra
angular de tres generaciones de cuentistas españoles. La de los
mayores que cité al comienzo; la de Hipólito G. Navarro, Juan
Bonilla, Félix Palma, Care Santos o Sergi Pàmies; y la suya
propia, es decir, la de Luis Mateo Díez, Juan José Millás y En-
rique Vila-Matas. Y es que sin dejar de ser él mismo, en los re-
latos de José María Merino uno reconoce los latidos de Gabriel
Miró y Wenceslao Fernández Flórez, el magisterio de Poe y
Kafka o las lecturas de Borges y Cortázar, por no hablar de

Chéjov, Carver, Calvino y Denevi. Si del
cuento pudiera extraerse una célula madre,
José María Merino sería el padre y viceversa.
La obra que hoy presentamos –La glorieta de los fugitivos- es
un libro singular, pues se trata de la «minificción» completa
de Merino. Relatos de diez o quince líneas donde hallamos tra-
mas, personajes, historias, atmósferas y complejos mecanis-
mos narrativos, como en cualquier novela de más de 500
páginas. Pero hablamos de microrrelatos, minicuentos, hiper-
breves o como querramos llamar a estas brevísimas narracio-
nes que sin ser poemas, chistes, fábulas o aforismos, participan
de todos ellos y además son otra cosa.
En realidad, siempre hemos leído microrrelatos, sólo que en
formato necrológica, curriculum vitae o anuncio por palabras.
La diferencia está en la elección del tema, el tono de la narra-
ción y la voluntad de crear una historia, tres requisitos esen-
ciales que impiden que ciertos atestados policiales se
conviertan en obras maestras del género, porque el micro-
cuento es una mezcla de haiku, horóscopo y vídeoclip. ¿Qué
cosa es la «minificción» entonces?
En una entrevista reciente, José María Merino reflexionó sobre
los microrrelatos y descartó que sólo se les pudiera definir en
función del tamaño y de la rapidez con que se leen, porque
«pequeños y rapiditos» son dos aspectos tan deplorables en lo
literario como en lo sexual; aunque si fueran lentos y desco-
munales tampoco serían más gustosos. Los minicuentos, claro
está. Por lo tanto, si para Hemingway lo esencial del cuento
era la base deliceberg, para Merino lo esencial del minicuento
sería la puntita del iceberg.
Así, uno de los microrrelatos más extraordinarios que se han
escrito no es el del dinosaurio, sino esta línea memorable de
Hemingway:
SE VENDEN ZAPATOS DE NIÑO. SIN ESTRENAR

Este microrrelato de Hemingway es un iceberg que posee una
terrible carga de profundidad, mientras que este minicuento de
Merino es una puntita que también se percibe como un ice-
berg, aunque no diré dónde:

EN UN LUGAR DE LA MANCHA VIVIÓ UN IN-
GENIOSO HIDALGO Y CABALLERO QUE ES-
TUVO A PUNTO DE DERROTAR A LA
REALIDAD.

Dónde radica el placer que supone disfrutar de lo breve, lo efí-
mero o –como sugiere Merino- lo fugitivo? En la vivencia, el
conocimiento y la lectura. Por eso los minicuentos de Merino
gustan en general, pero maravillan en particular cuando hay
vivencias, conocimientos y lecturas.
Cada microcuento de Merino –por separado- es una cifra de
su mundo, pero cada una de las secciones de su micronarra-
tiva completa es una cifra del mundo. ¿Qué cosa sería enton-
ces La glorieta de los fugitivos? Un mundo paralelo, con sus
propias leyes y continentes, con sus propios mitos y habitan-
tes. Lo diré de otra manera: como autor de minificción, consi-
dero que lo ideal sería que nadie se administrara más de tres
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microrrelatos diarios, porque leídos de manera
suelta e independiente, cada minicuento alum-
bra u oscurece una parte de la realidad. Sin em-

bargo, leídos de manera torrente, uno detrás de otro, lo que
emerge al final de la lectura siempre será una realidad nueva,
oscura o luminosa (según). Si el cuento es el laboratorio de la
novela, los microrrelatos son experimentos con vida propia
que se han escapado del laboratorio.
Pienso en los bestiarios medievales, en los evangelios apócri-
fos, en los procesos inquisitoriales, en las declaraciones de los
testigos de santidad, en las historias de aparecidos, en las le-
yendas urbanas, en los catecismos pre-conciliares y en todas
esas narraciones que alguna vez formaron parte de la «verdad»
y que ahora forman parte de eso que los modernos historiado-
res de las mentalidades denominan «el imaginario». Por ejem-
plo, según ciertos evangelistas apócrifos como el Pseudo
Mateo, Santiago III o el Pseudo Tomás, el Niño Jesús molde-
aba pajarillos de barro que salían volando de sus manos ape-
nas los soplaba. Los microrrelatos de José María Merino son
precisamente como esos pájaros, que acaso vuelan todavía por
los tejados de la imaginación religiosa. Son –nunca mejor
dicho- los «fugitivos» de la «glorieta» de Merino. «Minifun-
dios», pues.
Autor de una espléndida novela histórica –Las visiones de Lu-
crecia (1996)- que me gustaría reivindicar en estos días más
bien pazguatos de reliquias y templarios de folletín, José María
Merino ya había trabajado con materiales narrativos que na-
cieron como verdades reveladas y terminaron como microfic-
ciones, pasando por pactos satánicos y disparates heterodoxos.
Así, el mundo paralelo que José María Merino conjura en La
glorieta de los fugitivos, es un mundo en el que las «visiones»
de Lucrecia conviven con monovolúmenes caníbales, carto-
grafías delirantes, animales inverosímiles y hasta trampas para
cazar filólogos («Diez cuentines congresistas»).
No es posible reseñar la minificción completa de José María
Merino sin traicionarla. No quiero destripar sus enrevesados
mecanismos. No se puede explicar la magia menor de su per-
suasión. Si el hipócrita y bucólico lector desea disfrutar de los
microrrelatos de Merino, le recuerdo que debe consumirlos de
uno en uno, como las drogas caras, y le aseguro que cada uno
de esos «minifundios» tendrá efectos secundarios más perdu-
rables y satisfactorios. Mismamente, como sentarse sobre la
puntita de un iceberg.

Sevilla, 18 de Septiembre de 2007
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Nanohomenaje para un macroautor de mi-
crorrelatos

Guillermo Carnero

Todo escritor de nuestro tiempo debería preguntarse qué
implica la pequeñez, que no es obviamente una cues-
tión de tamaño, porque nunca fue antes tan cierto el ada-

gio que afirma que, a partir de cierto punto y en una dirección
o en otra, la variación de la cantidad se convierte en diferen-
cia de calidad o naturaleza. Vivimos inmersos en una prisa que
no es la velocidad moral del Futurismo, que no nos añade in-
tensidad sino estrés y hastío; en una globalidad que no es el
cosmopolitismo exquisito de Valery Larbaud en el Transibe-
riano y los Grandes Expresos Europeos, sino el turismo sexual
y la fabricación con salarios de hambre en los países emer-
gentes. Lo extenso, en el tiempo y en el espacio, equivalen a
la degradación de la condición humana, a la insignificancia.
La plenitud se ha vuelto vacío; el horizonte lejano no es una
apelación, ni una incitación la altura de las cimas ni la profun-
didad de las simas.
Lo cercano y lo pequeño acaso sean nuestras rutas de salva-
ción. Siempre ha sido lo pequeño rasgo inherente a lo que se
vuelve propio y nos acompaña en el afecto, y nos angustia
cuando se pierde o traspapela. La fotografía de la mujer amada,
que cabe en el bolsillo cerillero de la chaqueta junto al llavín
del lugar en que nos encontramos con ella, mientras su dueño
legal e institucional la teme, como Boleslao Biegas a su glo-
rioso vampiro, mezcla de Diana de Éfeso y de ciempiés. La
cunita tallada en una nuez en la que Salvador Dalí imaginaba
a Gala durmiendo, inerme junto a la amenaza del pie ciclópeo
de un Guillermo Tell más amenazador con su gorra leninista,
dispuesto a devorar al hijo, blando y crudo como chuleta des-
huesada.
De esa índole son los microcuentos de José Mª Merino. No
están hechos para ser leídos en el metro o el autobús, como
destinados al tranvía estaban los poemas de Oliverio Girondo:
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son breves por voluntad de sugerencia y de intensidad. En ellos
ocurren las cosas más insólitas, más inesperadas y más ame-
nazadoras en su certidumbre, de tal modo que su desnudez las
legitima en un orden lógico que no es de este mundo. Lázaro
pide a Jesús la gracia de volver a morir, tras una hojeada a la
hispidez del mundo recobrado; el espejo devuelve una mirada
acusadora, más propia en cuanto refleja el cuarto de baño
vacío; el hombre es devorado por el capó de su automóvil, y
amenazado por el contenedor colgante de una grúa. Lo echan
de los bares cuando van a cerrar y los camareros se convierten
en la clase dominante, como antes lo eran los serenos y como
nunca lo fue la burguesía en el aguachirle marxista de los noc-
támbulos y los borrachos. Sobre él planean, como la concien-
cia de un Pinocho malévolo, esos ojos que Remedios Varo
pintó flotando en un pasillo espectral o desvelados sobre una
mesa, junto a las gafas de Groucho Marx. La realidad y el pen-
samiento no tienen para él más lógica que la burla de cajas chi-
nas que nadie mostró mejor que René Magritte en Elogio de la
dialéctica. Al tomar un baño ve, como Frida Kahlo entre los
vapores de la morfina, sus pies atrofiados entre venas arranca-
das, rascacielos y volcanes, mientras las arañas funámbulas se
acercan a su boca de ahogado. Al vestirse se siente como la
mujer de Paul Delvaux, endomingada y encintada, envuelta en
seda frente al espejo de la verdad que la desnuda, mientras el
papel de la habitación va desprendiéndose en la indiferencia y
la atonía del fraude y el fracaso cotidianos.
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En nombre del faquir

Gustavo Martín Garzo

Enuno de los cuentos más celebrados de José María Me-
rino, La casa de los dos portales, tres niños se cuelan a
escondidas en una casa abandonada. Exploran sus ha-

bitaciones, el pequeño huerto, los desvanes polvorientos y, al
regresar a la calle, se encuentran con una ciudad opresiva y
triste, que es a la vez otra y la misma que la suya. A partir de
este instante las escenas se suceden con la lógica implacable y
sombría de las pesadillas, pues los niños van recorriendo los lu-
gares conocidos, las calles, las plazas de la ciudad propia, pero
en medio de un sentimiento creciente de extrañeza y despose-
sión. Uno de ellos, por ejemplo, regresa a su casa, y al entrar
en su cuarto se encuentra a un hombre de pelo gris, que duerme
en la cama; y, un poco más allá, en la galería, a su propia
abuela. Sólo que ésta ha muerto hace dos años, y su presencia
tiene por tanto el brillo oscuro de la locura y el delirio. Huye
aterrado y, en su deseperación, regresa con sus amigos a la casa
abandonada, donde buscan refugio para pasar la noche. Vuel-
ven a recorrer sus sótanos, sus habitaciones sombrías y, cuando
más angustiados están, dan inesperadamente con el acceso que
les conduce a las calles de su ciudad de siempre, al reino re-
conocible y cálido de lo familiar. Algo habrá cambiado para
ellos, sin embargo, pues a partir de entonces la inquietud y la
zozoobra se habrán instalado para siempre en el corazón
mismo de lo real. “Aquel recuerdo, anota el narrador del
cuento, ha teñido todos los hechos de mi vida. Y cuando salgo
a la calle tras abrir la única puerta de mi casa me asalta menudo
el temor de encontrarme en esa ciudad inmóvil, corroída, infi-
nitamente triste, que acompaña a la otra como una sombra in-
visible”.
Una ciudad que acompaña a otra como una sombra, inmóvil,
infinitamente triste... La infancia transcurre siempre en ciuda-
des así. Ciudades, a la vez próximas y remotas, que doblan y
se sustraen al imperio de las que conocemos y en las que
hemos levantado los planos de nuestra existencia de adultos. Y
el ejercicio de la memoria no es sino el de la búsqueda de los
accesos que nos permitirán regresar a ellas, aunque ya no sea
sino para encontrarlas en toda su dolorosa y vibrante despo-
sesión. Pues la infancia es un reino que se abandona para siem-
pre, y el niño que fuimos sólo podrá regresar a nosotros como
fantasma, como habitante de esa ciudad paralela. La ciudad,
como ha escrito José María Merino, donde nadie ha muerto,
pero que tampoco cabe abandonar. Una ciudad sólo habitada
por sombras, por la que Merino nos conduce con el pulso de
los verdaderos narradores. O dicho en otras palabras, con el
convencimiento de que no puede ofrecerse una copa de vida
sin convocar a los que una vez la tuvieron en los labios ante
nosotros, y que un día la perdieron para siempre.
En uno de los capítulos iniciales de Intramuros, su libro de me-
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morias, ese niño que es José María Merino ve
un desfile de Semana Santa. Sus ojos se fijan
en un romano. Le fascina el brillo de su arma-

dura, su porte, pero a la vez reacciona con temor, pues teme
dejar de ser el niño que es, y llegar a descubrir que también él
oculta bajo sus ropas una armadura semejante. Ser ese mismo
romano, y tener que desfilar junto a los que son como él, por-
tando en sus manos tanto los clavos y las espinas, como su sig-
nificado terrible. Teme, en definitiva ser absorbido por ese
mundo, el que representan los adultos. Un mundo que desco-
noce, lleno de secretos, de extraños e inapelables pactos, de
vergonzosos silencios. Pactos y silencios que no tienen que ver
con la vida, sino con su oscura y eterna manipulación. Como
si todos los niños llegaran al mundo demasiado tarde, y como
si el mundo del adulto fuera el mundo de los secretos, de las
traiciones, de la oscuridad, donde todas las decisiones impor-
tantes ya se han tomado, y al que solo cabe someterse, aca-
llando el flujo de las preguntas.
Pero las preguntas vuelven una y otra vez, porque forman parte
del movimiento de la vida. Vuelven ante la pobreza de las chi-
cas de servicio, y ante el asombro del niño porque tengan tan
pocas cosas, apenas una maleta de cartón amarillo cuya joya
principal es un pañuelo de colorines. Vuelven ante la desgra-
cia y la miseria de los mendigos, los enfermos, en el descubri-
miento de que la desgracia no se agota en la pura apariencia
de pobreza, sino que se extiende su poder a un espacio, para
ti invisible pero verdadero, en que están las viviendas, los re-
tretes, las camas, los platos, lo que se cuece en las cazuelas, y
unas enfermedades horribles que, al parecer, no pueden si-
quiera imaginar quienes sólo padecen anginas de vez en
cuando. Pero la desgracia no está sólo en este mundo de obje-
tos destartalados, de anhelos confusos, de impotencias y de es-
peranzas malogradas, sino también en los relatos de la
juventud de la madre, en aquellos hombres asesinados que te-
nían que retirar de la carretera para que el coche de línea, que
la traía desde la Coruña, pudiera seguir adelante. Entre aque-
llos hombres una vez su madre vio un niño como él, y la des-
gracia está en esos hombres y en ese niño insepulto, como lo
está en los pollos y los conejos que se llevaban vivos a casa y
que había que matar para cocinar, y en los que nuestro pequeño
narrador ve la imagen de su abandono y de su propia impo-
tencia ante el mal.Eres tú mismo el único motivo de tu pena,
porque mientras el gancho golpea una y otra vez la noca del
conejo o el gran cuchillo de cachas de madera busca tras la
cresta del pollo la fuente de la sangre, sientes tu propia nuca
amenazada por el golpe y el corte, eres también el pollo que
aletea y el conejo que mueve sus patas, ceñido a ese miedo in-
erme por una secreta y horrible hermandad.
Una horrible e ineludible hermandad que volverá a hacerse vi-
sible en la escena del faquir. Le vemos devorando bombillas
fundidas, cuchillas de afeitar y docenas de clavos, en plena
calle, ante los ojos divertidos de la gente, exhibiendo su torso
desnudo como un despojo que el horror de su arte vuelve aún
más delicado y atroz, mudo ante un ensimismamiento en que
no ves embeleso ni lejanía, sino ese gesto impasible de quien

ha asumido la desesperanza, más allá de la condena e incluso
la costumbre, como una forma de orgullo. Escenas todas ellas
que tienen que ver con el descubrimiento insidioso del mal,
del dolor, de la pérdida y la desposesión. Con la sospecha de,
como dijera Lorca en aquel memorable verso, la vida no es
hermosa, ni buena, ni sagrada.
Y frente a todo ello, el mundo de las cosas pequeñas, el gar-
banzo que germina en un grieta de la tabla de lavar, la caldera
de la calefacción con sus ojos brillantes y su boca de fuego, el
sabor de las migas de pan en el tazón de café con leche, las pa-
labras gallegas, llenas de melancolía, de las canciones mater-
nas. Pero también las historias, las cosas que se cuentan, pues
el tiempo en que nadie ha muerto es el tiempo donde tuvieron
lugar todas las historias que existen, las historias en que se
habla de un reino secreto, un reino donde se mezclan para
siempre los sentimientos y las fábulas. Las historias veladas
de la guerra civil, y sus acontecimientos silenciosos, vedados,
pero también las otras, las que tienen lugar en el mundo de
todos los días, como esas flores súbitas que brotan cuando el
desierto recibe la visita de la lluvia. La de la visita de la mujer
de Franco a un joyero de Ordoño para llevarse gratis el mejor
aderezo, la del huido Ramos que anduvo por la ciudad vestido
de mujer, y que antes de regresar al maquis deshizo a tiros las
garras de aguila de piedra con el escudo del estado que pre-
side la puerta del cuartel, la de la novia que dijo no quiero en
plena ceremonia nupcial, la del dueño de un taller de repara-
ción de bicis que se marchó de la ciudad siguiendo a una ac-
triz, o aquellas otras en que se afirmaba que en Gilda Rita
Hayworth salía de un baúl completamente desnuda, y que los
americanos pagaban muchísimo dinero por las alas de mosca,
para hacer medicamentos. Historias que Jose María Merino
irá desgranando ante nuestros ojos con apenas contenida emo-
ción, consciente de que no basta con contar las cosas, sino que,
como decía el abuelo muerto del niño de su relato, hay que ha-
cerlo bien, revelando ese vínculo secreto que hace del faquir,
los mendigos, los huidos, los pobres muertos, los animales sa-
crificados, una única e insustituible historia. Una historia que
habla del dolor pero también de esa belleza extraña que es la
belleza de las flores en los desiertos, de los animales en los
desfiladeros, de todo lo que es capaz de arrancar música o luz
de los abismos de la existencia. Tan patente, por ejemplo, en la
escena del mendigo, que es en uno de los pasajes más conmo-
vedores de un libro en que por otra parte abundan los pasajes
así. El niño narrador acompaña a Trini, una de las criadas de la
casa, mientras dan de comer a un mendigo. Y podemos leer lo
que sigue: El pobre está sentado en los últimos peldaños, junto
al descansillo, y Trini y tú le miráis comer. Ha migado el pan
en el potaje y cada cucharada acarrea un pedazo en su cima.
Come con ansia absorta, los ojos fijos en el plato. Al terminar
los alza hacia Trini. Tú encuentras en esa mirada huraña y
opaca la segura señal de un desvalimiento irremediable, y te
acurrucas temeroso contra el cuerpo de Trini. Ella le pregunta
algo y él se levanta, devuelve el plato y la cuchara, musita
unas palabras, rehúye la conversación. Desciende las escale-
ras arrastrando los pies, y a ti te parece una gran figura de
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madera disfrazada con ropas harapientas. Trini cierra la
puerta. Estás ahí otra vez, y la ves cerrar la puerta mientras
sujeta sin aversión el plato y la cuchara destinados a la co-
mida de esos transeúntes miserables, ¿Tú te fijaste en los ojos
tan bonitos que tiene?, te dice Trini, antes de que regreséis a
la cocina, y tú te quedarás para siempre rumiando su pre-
gunta.
La literatura es esa rumia. El gesto de Trini sujetando sin aver-
sión el plato en que acaba de dar de comer al mendigo, al
tiempo que se vuelve hacia el niño y le hace notar su belleza.
Basta esa pregunta, ¿tú te fijaste en lo bonitos que tiene los
ojos?, para fundar el arte de narrar, que como escribió Nabo-
kov es belleza más compasión. La literatura es ese reino ex-
traño en que nadie ha muerto, los mendigos son dioses
disfrazados y donde es preciso contar bien las cosas para que
los gestos que sostienen el mundo no pasen desapercibidos.
Todas esas cualidades las tiene Intramuros, el libro en que José
María Merino nos narra sus memorias de infancia.

Gustavo Martín Garzo
(Valladolid, 1948) Así se define en su sitio
web: Psicólogo de profesión, cuando reci-
bió en 1994 el Premio Nacional de Narra-
tiva por su novela “ El lenguaje de las
fuentes“, ya gozaba de prestigio en los am-
bientes profesionales gracias a sus tres no-
velas anteriores, pero también debido a sus
críticas literarias y a su vinculación con la
revista “Un ángel más”. Sin embargo, Martín Garzo se volvió un autor
popular en 1999, tras la obtención del Premio Nadal por “Las histo-
rias de Marta y Fernando“. Se confiesa hombre metódico y sin pri-
sas. Nunca ha abandonado su ciudad. “Cualquier lugar, ha escrito,
contiene el mundo entero, los mismo conflictos, los mismos anhelos.
Basta con saber mirarlos”. Su novela más reciente es La carta ce-
rrada (Lumen, 2009).

Gracias, José María

Hipólito G. #avarro

Megustaría poseer el talento de la mayoría de mis co-
legas para dibujar con cuatro frases irrevocables lo
que piensan de un escritor amigo, esa exquisita ca-

pacidad que tienen para dejarlas fijadas en la página yo diría
que con delicados alfileres como si fuesen bellas y exclusivas
mariposas que representan el cariño que sienten por la persona
y la admiración que profesan por la obra. En lugar de con ese
finísimo genio debo conformarme fatalmente con las mani-
festaciones aparatosas de un entusiasmo algo primitivo, rudo,

hiperbólico, que me temo tiene si acaso su
justa gracia en lo oral, en lo hablado, en lo
dicho con calor al lado mismo del oído, pero
que pierde fuelle y se desvanece casi por completo cuando hay
que acomodar ese apasionamiento sobre una superficie plana,
por escrito, en papeles o en pantallas de ordenador. Siempre
me ocurre lo mismo. Así pues, para homenajear cabalmente a
nuestro querido José María Merino tendría que haber instalado
aquí qué menos que una ventanilla cibernética de esas anima-
das y sonoras donde poder entregar la voz en torrente, impe-
tuosa, y en bulto casi tridimensional los gestos del cariño, unos
abrazos bien gordos y emocionados que traspasaran la panta-
lla tan bien custodiada de iconos ocurrentes pero tremenda-
mente fría de estos malditos aparatos donde de últimas más
nos encontramos y nos vemos.
Siento un cariño muy grande por José María Merino, por el
amigo José María Merino, por el hombre José María Merino,
y una admiración también enorme por su obra, en todas sus
vertientes. Admiro profundamente sus cuentos, sus novelas,
sus poemas, sus trabajos teóricos... Los releo a menudo, y
siempre me regalan una nueva luz, una nueva sonrisa, un
nuevo extrañamiento. En casa tenemos la costumbre de leer
en voz alta los textos que más nos gustan. Si es invierno y la
lectura se acompaña del baile de luces y sombras de unas velas
y del sonido de la lluvia detrás del ventanal, tanto mejor. Y si
esos textos son además microrrelatos de José María Merino, la
reunión se convierte ya en un verdadera fiesta. Hay cuentos
que más que de José María son ya para siempre cuentos de la
familia, regalos maravillosos con los que adornamos de ima-
ginación cada uno de nuestros días, guiños que nos acompañan
desde que empieza la mañana mismamente, cuando conecta-
mos la tostadora y metemos en ella el pan del desayuno, re-
cordando con una sonrisa ese relato maravilloso, “La
tostadora”, con el que cada mañana se mete José María de
nuevo en nuestra casa...
Me fascina, me encanta José María Merino, su manera de ser
y de estar, su calidez y calidad de persona. Mentor de varias ge-
neraciones de cuentistas, que atiende y mima por igual tanto la
obra de nuestros autores mayores como la de los más jóvenes,
un autor muy cuidadoso de su obra que no ha descuidado
nunca la de sus contemporáneos, su generosidad apabulla y
asombra, en los tiempos que corren. Como le he oído decir a
Clara Obligado en más de una ocasión en mesas redondas
donde hemos participado juntos por esos pueblos de Dios ha-
ciendo bolos: “Esta mesa es un lujo, la presencia de José María
en esta mesa es un lujo”. Así lo siento yo también: José María
Merino es un lujo para la literatura española contemporánea, y
un verdadero lujo para la amistad.
Me gustaría, ya digo, tener ese talento de mis colegas para el
homenaje sentido, esa capacidad para el delicado testimonio.
Me sale sin embargo esta torpeza de la emoción, nada más, así
que me limitaré a darle a José María desde aquí las gracias de
nuevo por tantas cosas, por tantos buenos ratos, los que pasa-
mos juntos y los que se dan a través del papel, darle a José
María unas gracias enormes y un abrazo igual. Gracias, mi
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querido Merino, nuestro querido Merino, gra-
cias por todo tú entero, por tu obra y por tu per-
sona, por estar siempre aquí, junto a la cabeza

y al corazón.

Hipólito G. #avarro
(Huelva, 1961) es autor de una novela, Las me-
dusas de $iza(Premios Ciudad de Valladolid
2000 y Andalucía de la Crítica 2001), y de los
libros de relatos El cielo está López (1990),Ma-
nías y melomanías mismamente (1992), El abu-
rrimiento, Lester (1996),Los tigres
albinos (2000) y Los últimos percances (Seix
Barral, Premio Mario Vargas Llosa NH al mejor
libro de cuentos publicado en 2005). Sus rela-
tos, traducidos a varios idiomas, están recogidos en numerosas anto-
logías del género en España y Latinoamérica. La antología El pez
volador (Páginas de Espuma, 2008, Premio El Público de Narrativa),
preparada por el escritor Javier Sáez de Ibarra, ofrece una cuidada se-
lección de sus cuentos.

Impresiones sobre José María Merino

Ignacio del Valle

Leyendo a José María Merino hay siempre esa sensación
que proporciona la buena literatura: cierta incomodi-
dad, lo emotivo, la extrañeza, la esperanza. En las dife-

rentes capas geológicas que atraviesan sus textos, se hallan
siempre restos arqueológicos que remiten a los arcanos de la
identidad y la memoria, a la infancia, a los paisajes personales,
todo aderezado con el lirismo con que trata sus materiales na-
rrativos. José María Merino está obsesionado con un imposi-
ble, la aprehensión de la escurridiza realidad mediante los
símbolos, un imposible que en el camino produce una literatura
que no cae en manos de factores extraespirituales, mercado,
editores, concursos, política… y que en cualquier página in-
tensifica, sensibiliza, enriquece la vida, por sus diferentes ni-
veles de percepción y comprensión del mundo en cada una de
sus historias, de las relaciones humanas, de los sentimientos,
porque en la narración habla cada sílaba, cada letra, puntos y
comas e incluso sus locuaces silencios. De hecho, estoy con-
vencido de que en sus saltos de género, en todas sus reinven-
ciones, mutaciones, transgresiones, José María Merino
mantiene en la cabeza la aserción de Plinio de lograr la ardua
empresa de dar novedad a lo viejo, autoridad a lo nuevo, bri-
llo a lo anticuado, luz a lo oscuro, gracia a lo tedioso, credibi-
lidad a lo dudoso; en una palabra, a todas las cosas su

naturaleza y a la naturaleza todo lo que le pertenece. Y este es
el antiguo arte de contar. Sin más.

Ignacio del Valle
Nació en Oviedo,Asturias (1971), aunque re-
side en Madrid. Ha publicado hasta 2009 seis
novelas. La última, Los demonios de Berlín,
es la continuación de El tiempo de los empe-
radores extraños, ha sido traducida a varios
idiomas y sus derechos han sido adquiridos
para ser llevada al cine. Además cuenta en su
haber con más de cuarenta premios de relato
de ámbito nacional. Mantiene una columna
de opinión en los diarios El Comercio y Pa-
namáAmérica, ejerce la reseña literaria en el
suplemento Culturas y colabora con el suplemento El Viajero del dia-
rio El País y otros periódicos y revistas. También ha mantenido cola-
boraciones en la radio.

El gramático pintor

Javier Pérez Fernández

Todos lo recordamos de nuestra infancia: el que no sabe
escribir, dibuja. Pero cuando el primer libro de un niño
no es un tebeo sino un diccionario, entonces es posible

que aprenda a dibujar con palabras.

Este es el caso de José María Merino, que buceó de niño en
los diccionarios de su padre y emergió enamorado de las le-
tras y de los paisajes que podía construir con ellas. Y se nota.

Se nota porque Merino conoce el peso, la textura y la lumino-
sidad de cada vocablo; domina a la perfección la mezcla que
compone cada matiz y enhebra cada hilo argumental en un am-
biente que forma parte de la trama hasta convertirse a veces
en el centro de la historia, relegando los sucesos a la categoría
de anécdotas.

Los cuentos de Merino no giran en torno a unos personajes que
hacen unas u otras cosas, se enfrentan a estos o aquellos con-
flictos y salen victoriosos o derrotados según las circunstan-
cias. En sus relatos, el ambiente genera la psicología, la
psicología al personaje y el personaje, finalmente, acaba des-
envolviéndose del único modo posible: el de su destino.
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Convertir un hombre en destino es propio de héroes. Conver-
tir un personaje literario en un ser humano es sólo patrimonio
de los escritores más grandes.

Por lo demás, ¿qué otro escritor conocéis que sepa pintar el si-
lencio?

Javier Pérez Fernández
(Zamora, 1970) es un escritor español. Autor de
diversas obras, periodísticas y de ficción, ganó en
2006 el Premio Azorín de novela por su obra La
crin de Damocles. Como autor de relatos cortos
ha recibido numerosos premios, entre los que se
cuentan el Ánxel Fole, Tierra de Monegros, Ate-
neo de León, Villa de Muel, Lasarte Oria, Álvarez
Tendero, y Castillo Puche, entre otros. Ha publi-
cado una veintena de relatos en diversas antologías. Profesionalmente,
se especializó en marketing y economía agraria. Fue director durante
diez años de la Revista Campus, en la Universidad de León. Comenzó
a escribir a los catorce años en periódicos y revistas, concretamente
en Bedunia, de La Bañeza como autor satírico, y en el diario La Cró-
nica-El Mundo, donde realizó un suplemento dominical sobre histo-
ria militar leonesa. Sus principales trabajos pertenecen al campo de la
novela, especialmente en los géneros histórico y policiaco, que suele
fundir en sus obras, casi siempre de un tono vagamente romántico o
tenebroso que recuerdan a veces las ambientaciones del género gótico.

El cazador de sueños

Jesús Egido

Desde su primer libro, $ovela de Andrés Choz (1976),
José María Merino ha construido un universo narra-
tivo propio donde lo fantástico y lo real se confunden

en un mismo plano. Sus relatos, que lo han convertido en uno
de los cuentistas indispensables de la Literatura española, re-
copilados en Cincuenta cuentos y una fábula (1997), son una
investigación constante en el esfuerzo por ampliar más y más
los límites de esa cohabitación entre la fantasía y la realidad,
lo que ha hecho de Merino un auténtico virtuoso en el domi-
nio de ese instrumento tan complejo y difícil que es la lengua.
La orilla oscura (1985), con la que consiguió el Premio de la
Crítica, lleva ese realismo fantástico hasta horizontes inquie-
tantes y tenebrosos. Los trenes del verano / $o soy un
libro (1993), Premio Nacional de Literatura Juvenil, se decanta
por el humor y la ironía. En esos casi diez años que separan a
estas dos obras, la prosa de Merino se fue aclarando, hasta con-
seguir depurar los elementos narrativos para contar más con

menos, como esos pintores que limpian y lim-
pian las masas de óleo del lienzo para conse-
guir expresar la idea inicial con las mínimas
pinceladas posibles.
Si el realismo mágico es un ejercicio barroco y modernista, un
juego metafórico, el realismo fantástico de Merino, que tal vez
tenga sus antecedentes más próximos en autores como Kafka
y Papini, sin olvidar a Borges, es una depuración de estilo, una
fórmula para contar con técnica naturalista lo que él mismo ha
dado en denominar realidad virtual [Ficción continua (2004)],
construida en la imaginación del autor gracias a la sucesión de
palabras escritas donde los objetos y los conceptos universal-
mente aceptados conviven con símbolos y mitos extraídos de
otras lecturas y de la propia experiencia del narrador, que los
ha ido almacenando en su inconsciente particular.
Un inconsciente emparentado con el mundo de los sueños, tan
reales para quien los vive dormido como la realidad a la que se
enfrenta en la vigilia, aunque al despertar lo soñado se desva-
nezca y resulte tan abstracto que paulatinamente, en pocos se-
gundos, se va evaporando hasta el olvido. Volviendo a Ficción
continua, en el primer ensayo de este libro (El narrador na-
rrado), Merino se considera “narrador de ciertas sombras in-
visibles”, porque la literatura –añade– “tiene la gran virtud de
poder infiltrarse con naturalidad en todas las zonas oscuras e
invisibles que rodean las apariencias más serenas de lo coti-
diano, y utilizar los sueños como material creativo de la misma
solidez y dignidad que los elementos más razonables de la vi-
gilia”.
Merino es un prodigioso cazador de sueños, como demuestra
con una de sus obras menos conocidas aunque tal vez más ori-
ginales e interesantes,Tres semanas de mal dormir (2006), au-
téntico libro de estilo del realismo fantástico de su autor.
Durante veintidós días (veintiuna noches y una noche), redactó
el diario nocturno de un insomne, registrando los sueños que
asaltaban su duermevela y sujetándolos a la realidad en ese
instante de lucidez que permite apresarlos antes de que se des-
vanezcan con el despertar total.
En la primera semana recogida en el libro describe la realidad
del insomne, el cansancio de enfrentarse a un “libro de la
noche” donde cada salto de página es un despertar: “El in-
somne tiene sed de sueño como el vampiro de sangre”. La cró-
nica de la vigilia se mezcla con la narración de los sueños que
la interrumpen, junto a reflexiones que van situando en un
mismo plano –¿el de la literaria?– lo real y lo soñado:
“…pienso en lo difícil que resulta la verosimilitud en litera-
tura y cómo, sin embargo, los sueños, por muy absurdos que
sean, están cargados de verdad. Es que los sueños, como la re-
alidad, no necesitan ser verosímiles”.
Según avanza el libro, los sueños roban espacio a los momen-
tos de vigilia, pero Merino no incurre en técnicas abstractas
para narrarlos, los describe como un cronista objetivo de esa
otra realidad, en ocasiones absurda, aunque no menos real a
ojos del insomne que lo vivido durante la vigilia.

147



Acaba el libro con un relato hilvanado con
fragmentos de sus sueños, en el que el soñador
protagonista cree al final caer en otro sueño, lo

que parece convertir esta ficción en esas muñecas rusas que
encierran en su interior otra y otra, hasta el punto de que parece
que jamás va a encontrarse la última. Es como la fotografía de
alguien mirándose en un espejo que lo refleja, y en el reflejo
del espejo se ve a la misma persona reflejada en otro espejo
más pequeño que vuelve a reflejarla, y así sucesivamente…
hasta que la vista es incapaz de distinguir por su mínimo ta-
maño el último espejo con su correspondiente reflejo que, sin
embargo, debe estar ahí y seguirá repitiéndose hasta el infi-
nito, reflejo tras reflejo.
El realismo fantástico de Merino, como los sueños, se alimenta
del universo real. Una realidad que, una vez convertida en fic-
ción literaria, se transforma en “realidad imaginada” y es capaz
de dar coherencia “a los más extremados productos de la lo-
cura”.

Jesús Egido
(Ponferrada, León, 1959) Es editor y perio-
dista. Actualmente dirige la editorial Rey
Lear y anteriormente fue redactor jefe de Dia-
rio 16 y del semanario Tribuna. Ha dirigido
publicaciones como Madrid Económico y ha
colaborado en los principales medios de co-
municación españoles: ABC, Tiempo, Interviú,
Cambio 16, Capital… Como crítico literario
ha colaborado con Leer y Revista de Libros.

José María Merino: Un “Edgar Allan Poe leo-
nés”

José Luis Gutiérrez

Enlas últimas semanas del pasado 2009, alguien me hizo
llegar las fotocopias de un largo, denso y lejano artículo
–ya, tantos miles de textos de uno que duermen en los

archivadores polvorientos e irremisiblemente olvidados de las
hemerotecas, ahora resucitados y al alcance de cualquiera gra-
cias a Internet- cuya extensión, por cierto, obligó a dividirlo
en dos capítulos. “La autonomía leonesa: entre el desconcierto
y lo inevitable” (I y II). Se trataba de un minucioso, docu-
mentado, firme y muy respetuoso texto a favor de un estatuto
de autonomía para León, al margen del ente castellano leonés
que finalmente prosperaría y que se publicó como “Tribuna
Libre” en la sección de “Nacional” del diario El País, los días
3 y 4 de noviembre de 1979. Es decir, tres décadas atrás, casi
toda una vida, los treinta años esplendorosos de la Transición
política española que vindicaba el presidente del Gobierno,

el leonés José Luis Rodríguez Zapatero, al asumir, el primer se-
mestre de 2010, la presidencia de la Unión Europea.

Los firmantes de aquel largo artículo colectivo, en cuya re-
dacción participé activamente, fueron, por riguroso orden al-
fabético, Juan Pedro Aparicio, Luis Mateo Díez, Ernesto
Escapa, José Luis Gutiérrez y José María Merino. Entonces,
tales nombres, mucho menos conocidos de lo que lo son en la
actualidad, iban acompañados del membrete “Del Grupo de
Estudios Gumersindo de Azcárate”, que recordaba y rendía
homenaje a la Institución Libre de Enseñanza en la figura del
prócer leonés don Gumersindo, uno de sus fundadores.

Sirva este preámbulo para situar en el espacio y en el tiempo
mi larga relación de amistad con José María Merino, que se re-
monta incluso casi quince años antes de aquel 1979 y a quien
leo desde entonces con el admirado interés y la misma reno-
vada consideración; por su condición de persona de buena
crianza, de mirada limpia y limpias intenciones que, pienso,
han de ser atributos muy necesarios para el afán del escritor
a la hora de reflejar en su obra los conflictos, gozos, tribula-
ciones y desánimos que se suscitan a su alrededor. Recuerdo,
como un anecdótico ejemplo entre mil, la afectuosa naturali-
dad con la que compartía con sus amigos un avatar cierta-
mente gozoso de su familia. O el amor y el respeto a su tierra
leonesa- aunque nacido en La Coruña- a sus tradiciones, le-
yendas y espectros, tan presentes en sus versos, en sus textos
viajeros, en sus novelas. Y por supuesto en sus cuentos, mo-
dalidad narrativa en la que ejerce de gran y reconocido vir-
tuoso, acaso el más inspirado autor vivo de relatos del
panorama literario español.

Su pluma, tan diestra para describir, desde el confortable calor
animal que emana de las nalgas de una mujerona, de una pai-
sana, de la ampulosa y cálida grupa, como de una amorosa res
que dormita plácidamente en un extremo del jergón; o las le-
yendas y mundos fantásticos y fluviales de su tierra, de
las xanas o la mujer trucha, la escalofriante oralidad de los
filandones, lobos, espectros o sacamantecas que erizaron el
vello de mi infancia, oscuras, presentidas bestias que se le apa-
recen al anciano que las ahuyenta aferrado a su flauta de ma-
dera de boj, interpretando lejanas tonadas rurales de su tierra;
ese mundo narrativo de muertos y misterio, limítrofe con el te-
rror, tratado con la maestría del gran “padre” del cuento y los
relatos de misterio y de terror, como un “Edgar Allan Poe le-
onés” Su condición de académico de “la Española” –algo que,
por cierto, vaticiné que se produciría a un escéptico Merino,
muchos años antes de que fuera elegido- no ha hecho otra cosa
que reconocer su grande mérito literario. El de José María,
buena gente, gente guapa.

José Luis Gutiérrez
Es escritor y periodista y Editor
de la Revista LEER. El escritor
y periodista José Luis Gutiérrez
es, según todos los sondeos,
uno de las dos docenas de líde-
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res de opinión más relevantes e influyentes de la Transición demo-
crática española. Fundador en 1972, junto con Juan Luis Cebrián, de
la revista política Gentleman, ya desaparecida, permaneció durante
21 años en el Grupo 16, donde fue subdirector de Cambio 16, Direc-
tor de Diario 16 y Director General de Publicaciones del Grupo. En
la actualidad es Editor y Fundador de la Revista LEER en su Nueva
Etapa, iniciada en 1998, tras su cierre, un año antes. Ha obtenido nu-
merosos premios y reconocimientos profesionales y es autor de va-
rios libros, entre ellos, “Los ejércitos, más allá del golpe” (Obra sobre
el 23-F del Colectivo Democracia, del que formó parte); la biografía
“Miguel Boyer. El hombre que sabía demasiado”; “Veinte años no es
nada”( antología de textos de dos décadas de democracia,
1977/1997); “Días de papel” (la Transición democrática en la Prensa
y la historia de Diario 16), “En defensa propia” (sobre el “Caso Has-
san II”) o “Gente Rara” (conversaciones y semblanzas de medio cen-
tenar de personalidades españolas). Desde 1998 publica una columna
diaria en el periódico “El Mundo”, que firma con el pseudónimo de
ERASMO.

José María Merino: La generosidad de escri-
bir

José Luis Muñoz Díez

AJosé María Merino lo descubrí pronto, en la librería
Alberti, al lado de mi colegio, y desde entonces me ha
fascinado. Poseía una de las habilidades que más me

han interesado en las personas: la capacidad de pasar, de una
manera natural e integradora, de lo cotidiano a lo extraordina-
rio. Y es que su escritura es un ¡Ale hop! circense en el que lo
vivido, lo oído, y lo imaginado se transforma en la misma cosa:
relatos tan sugerentes como bosques encantados.
Tengo una especial predilección por su cuento “El niño lobo
del cine mari” y confieso los motivos: las pantallas, por cum-
plir los diecisiete trabajando de actor en un rodaje, ejercen
sobre mí una fuerza de atracción tan potente como especial,
volviéndome especialmente sensible a la posibilidad de que
una de ellas pueda llegar a engullir a alguien, en este caso a un
niño, el cual, tras el derribo del edificio que albergaba la sala
donde ocurrió el mágico acto, aparece, con la misma edad y a
pesar de que hayan pasado treinta años, de pie entre el polvo
de los cascotes. Con total naturalidad la familia lo acoge, tal y
como regresa, sin hacer preguntas y aceptándole tal y como
es. ¿El desenlace? A pesar del ejemplo de aceptación, el niño,
de la mano de la doctora que lo atiende, vuelve al universo que
es verdaderamente suyo: el cine. En este cuento hay generosi-
dad por parte de todos, y es que José María Merino otorga a sus
personajes la grandeza de aceptarse. Los crea flexibles ante las

contradicciones de la propia existencia en un
ejercicio magistral de tolerancia que le revela
como un hombre optimista, confiado y bueno.
Tengo viva la imagen del día que leyó su discurso en la aca-
demia y su entrada entre aplausos; caminaba solemne sobre la
alfombra roja vistiendo un frac. Me hubiera gustado adivinar
que interpretación daba a lo que ocurría ante su mirada (sabia
y receptiva como una luna), la ficción que forjó de esa reali-
dad.
Para mí, su camino sobre la alfombra era el reconocimiento
por haber conseguido dar voz a tantas historias contadas al
calor del fuego, en su mayoría de prodigios y de perdedores,
historias que se hubieran diluido en el silencio impuesto por
tantos ruidos. Para él, ese paseo era, en cierto modo, como vol-
ver a casa, a la casa de las palabras que es la RealAcademia de
la Lengua, siendo su diccionario el aliado del que se ayudó
para aprender a leer, como el mismo confiesa, por esa fortuna
hemos podido disfrutar del frescor de su bosque y de ese árbol
que es su voz, donde se alberga el sentido común de lo coti-
diano que permite soltar el hilo de la imaginación, cometa de
estímulos de vida, de realidad irreal, que con sus movimientos
fecunda a quién se deja engullir por uno de sus libros.

José Luis Muñoz Díez
Ha escrito para cine, televisión,
teatro y ha publicado novela.

Con el mínimo bagaje

Juan Ángel Juristo

He titulado esta semblanza de José María Merino así,
queriendo dar la sensación del despojamiento a que ha
ido sometiendo su estilo a lo largo de los años, pero lo

cierto es que no se contempla en él la intensidad creciente de
éste, que va a la par con dicho despojamiento, léase también
esencialidad.
Conocí a José María Merino en el año 1981, también a Luís
Mateo Díez, también a Juan Pedro Aparicio, en un tren que
fletó con destino a Oviedo Jaime Salinas, entonces responsa-
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ble de las publicaciones deAlfaguara, con mo-
tivo de la presentación de la nueva colección
de narrativa que inauguraba la editorial. AMe-

rino le editaban El caldero de oro y recuerdo aún, después de
tantos años, la sensación gozosa de encontrarme ante un texto
distinto a lo que se hacía hasta entonces en nuestra narrativa y,
a la vez, haber conocido a un escritor que me parecía un tipo
cabal, un tipo cabal como persona, sí, pero también como es-
critor. Tengo que decir que estas sensaciones no se han mo-
vido un ápice de aquella primera impresión, tanto en lo
referente a su obra como a su persona, también a su faceta
como escritor. Quizá solo se han ahondado, cosa que pasa con
los años, con los de él, claro, y también con los míos, pues el
tiempo ha sido implacablemente objetivo con los dos.
De su amistad poco puedo decir aquí porque sólo debo abun-
dar aquí en afirmaciones sobre su obra, pero debo dejar cons-
tancia de algunos momentos maravillosos, hace ya muchos
años, en comidas que se prolongaban horas y horas alrededor,
casi siempre, de alguna vianda leonesa. También de otro tipo
de conversaciones en tierras más lejanas, Caracas y la costa
venezolana andan por ahí, y, desde luego, momentos fasci-
nantes como su discurso en la Real Academia. Lo dejo aquí.
De su obra afirmaré que es una de las más excelentes de su ge-
neración. Hay escritores que mantienen a lo largo de su obra un
solo registro y los hay que se expanden al modo del estuario de
un río en múltiples brazos. Merino pertenece a esta categoría
y ese rasgo es uno de los más sobresalientes entre muchos otros
suyos. De la inmersión, con vocación de forjarla como mo-
derna, en las raíces míticas de una tierra, la de un noroeste re-
conocible pero no fiel a la fotografía naturalista, pasó a lo que
yo llamo su aventura americana, un modo de concebir la na-
rrativa que abrió vastos horizontes pero que por desgracia no
ha sido secundada por casi nadie, dando la sensación de una
aventura solitaria que tiene mucho que ver, en su paralelismo,
con la épica extraña de tantos conquistadores narrados en las
Crónicas de Indias, una literatura fascinante que ha conquis-
tado a menos de lo que debería y, desde luego, sí a José María
Merino. Las crónicas mestizas, no podía ser de otro modo.
Luego, se dice que la cosa surgió de un encargo para una an-
tología por parte de Alfonso Fernández Ferrer, La mano de la
hormiga, José María Merino, que siempre tuvo al relato como
un género mayor y al que de deben cuentos de una enorme ex-
celencia, ha frecuentado con enorme placer el universo cons-
treñido y fulgurante del microrrelato, un género que no sólo
ha revitalizado sino que, me atrevería a decir, ha fundado en lo
que concierne a su vertiente más seria, más dotada de exce-
lencia, más artística, dejando a un lado su aspecto de falso oro-
pel, de ocurrencia brillante, de chiste a medias, de greguería
un poco larga.
Debería también referirme a su obra como poeta? No se si
tengo el derecho. No porque sea un mal lector de poesía sino
porque he frecuentado mucho más su narrativa y creo que para
él libros como Cumpleaños fuera de casa y Mírame Me-
dusa poseen la misma importancia que, pongamos por caso,El
centro del aire o que Cincuenta cuentos y una fábula. Hay en

José María Merino una coherencia tal en su manera de conce-
bir la obra de arte que bien podríamos decir que los géneros li-
terarios en él son complementarios: poesía, cuento, novela,
microrrelato… un mundo estético que se abre en múltiples
modos de plasmarlo. Nada menos.
Con el mínimo bagaje la mayor expresión. No hay otro modo
de resumir su obra.

Juan Ángel Juristo
Escritor, crítico y periodista español.
Nacido en Madrid en 1951. Su obra
narrativa se caracteriza por un cons-
ciente alejamiento de ciertas corrien-
tes literarias en boga, bordeando los
géneros, por ejemplo, el histórico y
el thriller en su primera novela,Detrás
del sol, para, lejos de inmiscuirse en
ellos, ahondar con cierta distancia e
ironía. Comienza su labor como perio-
dista en el diarioInformación, de Ali-
cante para, luego, incorporarse al
suplemento de cultura de Pueblo, que dirigía Dámaso Santos. Más
tarde colabora en El País, dirige la revista literaria El Urogallo y se
incorpora como jefe de cultura en El Independiente y, más tarde, en El
Sol. Fruto de su paso como crítico de La Esfera, suplemento cultural
del diario El Mundo fue su libro, $i mirto ni laurel, donde reflexiona
sobre la nueva narrativa española teniendo como excusa las reseñas
que durante tres años escribió para ese suplemento. Más tarde se in-
corporó a La Razón y actualmente colabora en ABCD las Artes y las
Letras.

Escritor de muchos mundos

Juan Aparicio-Belmonte

Pienso en Merino insomne, recorriendo su piso con la lin-
terna. Llega a la cocina. Ha escuchado un ruido que lo
inquieta. Sospecha que alguien o algo se ha colado en

su casa. ¿Un gorrión desnortado tal vez? De pronto, se da la
vuelta. ¿De dónde viene ese ruido? Se asoma al largo pasillo
y descubre que los libros han sufrido una transformación in-
efable, como si no fueran del todo los de antes, como si una
fuerza huracanada los hubiera repasado, leído, olido y casi sa-
boreado en un instante que parece resumir muchos años de
vida. Recorre su biblioteca con la linterna. Son los títulos de
siempre, pero publicados por editoriales desconocidas, con
nombres que nunca antes había leído o escuchado. Entonces,
sigiloso, el gran escritor entorna la puerta de su despacho. Sen-
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tado a su escritorio, hay un hombre que escribe en su ordena-
dor prevaliéndose de la oscuridad. Tiene el ceño fruncido por
la concentración y teclea con furia frente al fulgor de la pan-
talla. Merino le apunta con la linterna y cuando ambos nove-
listas se descubren dan un grito que los despierta. Acuden
rápidamente a su cuaderno de notas. ¿Cuál de los dos Merinos
escribirá antes el cuento o la novela que les ha sugerido este
encuentro inesperado?

Juan Aparicio-Belmonte
(Londres, 1971). Es autor de Mala
Suerte (LENGUA DE TRAPO, 2003) que fue
ganadora del I Premio de Narrativa Caja Ma-
drid y del III premio Memorial Silverio Cañada,
que se otorga en la Semana Negra de Gijón a la
mejor primera novela negra escrita en español
durante el año, de López López (LENGUA DE
TRAPO, 2004)y de El disparatado círculo de
los pájaros borrachos (LENGUADE TRAPO, 2006)que mereció el
XII Premio Lengua de Trapo de Novela. Su obra ha sido traducida al
italiano y al francés. Una revolución pequeña es su cuarta novela.

Entre libros. Dedicado a José María Merino

Juan Eduardo Zúñiga

Aquella tarde, hace de esto bastantes años, me detuve
delante del escaparate de la librería y busque alguna
novedad editorial. Encontré una, y por alguna razón el

título me atrajo:
“El oro de los sueños” que me pareció muy sugerente y pensé
que, efectivamente, el oro era objeto del sueño, cuando ador-
mecida la mente, emergen en libertad todos los sueños que du-
rante el día pensamos pueden dar la felicidad. En aquel título
estaba expresada una perspectiva quimérica de esperanza lo-
grada. Y no por tocar ese blando metal amarillo sino porque a
cambio suyo podemos gozar de pequeñas y grandes delicias
que restañan los ásperos roces de la vida.
Empujé la puerta y mi amigo el librero me informó de que el
autor del libro se llamaba José María Merino y que también
de él había aparecido otra novedad: “Cuentos del reino se-
creto”.
- Ah, le dije, pues yo conozco ese reino : es el espacio del pen-
samiento intimo que guarda el tesoro de lo que apenas puede
expresarse , donde la fantasía del alma secreta , por vivir en
un reino público desapacible , está obligada al silencio.

El librero sabía bien que aquel escritor gustaba
de crear espacios donde parecían no existir las
leyes rutinarias de la naturaleza, y añadió que
sus personajes se movían entre fuerzas reales e irreales.
Al observar mi gesto atento, el librero prosiguió diciendo que
aquel autor iba a escribir, dentro de unos siete años, un libro
que me gustaría mucho.
- ¿Y cómo puedes adivinarlo?
- Porque los libreros tenemos ojos magistrales para los libros
,y yo conozco sus entrañas, si son frases vacías de toda inteli-
gencia que pronto caerán al olvido, o textos admirables que
siempre se leerán con provecho espiritual. Pero a la vez, in-
tuyo quién será un gran escritor y quien no. Esta obra futura
se titulará : “El viajero perdido”.
- ¿Perdido? Pues ese título se refiere a los lectores : perdidos
tantas veces entre páginas estúpidas, sin saber cómo avanzar en
un viaje de lectura incierta...
- En este libro un “Personaje absorto” cruza “Paisajes imagi-
narios”, como “Un cautivo” que busca” Las palabras del
mundo”, y solo en estas palabras verás el interés y belleza de
los relatos que lo componen.
- Me asombra que vayas descubriendo los libros que necesito
leer.
Pero yo ya había comprendido que los que venden libros es
porque los aman y los adivinan y respetan a quienes los es-
cribieron; son como protectores de la cultura escrita, de la fan-
tasía menospreciada y del realismo censurado.
Como llegó la hora de marcharme, le pedí que me dijera otro
título futuro, que solo él sabía.
- Sin duda leerás uno muy valioso porque en sus páginas se
guarda toda la experiencia de lector y de escritor de José María
Merino y cuando lo leas entenderás el por qué de su titulo: “
Ficción continua” ; es un largo estudio sobre la maestría de
hacer literatura de invención, que revela un talento consagrado
a una de las más nobles tareas humanas.
Me despedí, di las gracias al librero y con varios libros bajo
el brazo, salí a la calle Mayor llena de gente.

Madrid, noviembre 2009

Juan Eduardo Zúñiga
(Madrid, 24 de enero de 1929) es un escritor,
crítico literario y traductor español. Marcado
en su infancia por la Guerra Civil, estudió Be-
llasArtes y Filosofía y Letras, especializándose
en lenguas eslavas, en especial ruso y búlgaro,
lo que le ha permitido a lo largo de su vida re-
alizar diferentes estudios sobre la obra de los
principales autores en estos idiomas. Además,
escribió en 1980 el libro de relatos Largo no-
viembre de Madrid, sobre la situación de la capital de España durante
la guerra, varias veces reeditado, en 1983 El anillo de Puskin, en
1986 La tierra será un paraíso y Sofía, en 1992Misterios de las no-
ches y los días, en 1999 Flores de plomo y en 2003 otro libro de re-
latos sobre Madrid en la guerra civil, Capital de la gloria.
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Merino, criatura mutante

Juan Jacinto Muñoz Rengel

JoséMaría Merino es un niño, no hay más que mirarlo a los
ojos. No hay más que reparar en el brillo instalado en el
fondo de sus pupilas para saber qué fantasías, qué ilusio-

nes, qué pesadillas delirantes se ocultan en el interior de su
mente. Es un niño, como mucho un adolescente. Que no sólo
mantiene intactas todas sus primeras obsesiones, sino que es
capaz de renovarlas año tras año, a pesar del peso de la obra
propia y a pesar del peso del tiempo. Un escritor-niño capaz de
reinventar las formas, de explorar nuevos mágicos caminos,
de amasar todo su imaginario, todo su magma creativo, com-
primirlo, subvertirlo, y proyectarlo de nuevo, como si todo aca-
bara de comenzar hace tan sólo unos minutos.
José María Merino es un escritor-niño fantástico, que ha sido
fiel desde el principio a su amor por el género. En nuestro país,
a través de su narrativa breve, Merino ha sido el vórtice y el ca-
talizador de las distintas tradiciones de la literatura fantástica.
Ha absorbido y perfeccionado las fórmulas clásicas y explo-
tado como ningún otro los temas. Sus cuentos han recreado el
contexto cotidiano, haciendo uso de toda la artillería de recur-
sos de verosimilitud —narradores en primera persona, indivi-
duos siempre fiables, argumentaciones razonadas, exhibición
de datos y detalles—, para luego introducir la anomalía ex-
traordinaria como elemento desencadenante de la historia,
como peligroso detonante dentro del mundo conocido. Merino
ha sido, como buen autor de lo fantástico, un escritor ontoló-
gico. Probablemente es el escritor español que más ha traba-
jado como tema los problemas epistemológicos del lenguaje.
Y también, los problemas de la identidad, las bifurcaciones de
la personalidad, las cuestiones del yo, del otro, del doble, las
colisiones entre la realidad y la ficción, la metaficción, la me-
tamorfosis, los monstruos, los fantasmas, los objetos mágicos,
las posibilidades espacio-temporales… Ha trabajado y ahon-
dado en todos esos temas, en todas sus obsesiones, hasta que
parecía haberlos agotado.
Y sin embargo, ya lo hemos dicho, Merino es un niño. Un es-
critor-niño, un escritor-fantástico-mutante, que, como una de
sus propias criaturas, evoluciona y se transforma cuando uno
menos se lo espera. Cuando todo parecía dicho, cuando los
motivos parecían extenuados, Merino dio, no uno, sino dos sal-
tos mortales. José María Merino se introdujo primero en los
minúsculos jardines de las microficciones, y allí ha sabido re-
construirse a sí mismo. Tal y como si estuviéramos en el cen-
tro de uno de sus agujeros negros, toda su materia creativa ha

sido engullida, miniaturizada, y por lo tanto ha dejado de obe-
decer a las formas narrativas habituales del fantástico, puesto
que en los nuevos microcosmos ya no son necesarias las téc-
nicas de verosimilitud, y los límites imaginativos se expanden
y dilatan como bajo los efectos de una lente convergente. Y,
por si eso fuera poco, el nuevoMerino nos ha sorprendido tam-
bién con un volumen completo de relatos que se aventuran en
el terreno de la ciencia-ficción prospectiva, imaginando otra
vez sin límites nuevos mundos —mundos futuros de conquis-
tas planetarias, de conquistas científicas, mundos distintos en
los que el horizonte de la realidad se hace cada vez más bo-
rroso en la lontananza—, sin ningún tipo de complejos. En un
país tan dado a las reservas, a las etiquetas y a los prejuicios.
Pero eso, ¿qué le importa a un niño?
Y a los lectores sólo nos tiene que importar una cosa: ¿qué
hará, con qué nos sorprenderá, el próximo nuevo José María
Merino?

Juan Jacinto Muñoz Rengel
(Málaga, 1974) es autor de los libros de rela-
tos 88 Mill Lane(Alhulia, 2006) y De mecánica
y alquimia (Salto de Página, 2009), y responsa-
ble de las antologías Ficción Sur (Traspiés,
2008) yPerturbaciones (Salto de Página, 2009).
Sus relatos han recibido decenas de premios na-
cionales e internacionales, y han sido transcritos
al braille y traducidos al inglés y al ruso. En la
actualidad, dirige el programa Literatura en
Breve (RNE 5) y la sección de relato corto de El Ojo Crítico (RNE 1).

Homo narrans y renarrans

Juan Pedro Aparicio

Igual que hoy puede guardarse la voz y la imagen, algún día
habrá un artilugio capaz de reproducir a voluntad las im-
presiones que la proximidad de una persona deja, sus mo-

vimientos, su mondo de andar y de moverse, su entusiasmo, su
mirada, su vivacidad, su capacidad de repentizar y de fabular,
sus jadeos y hasta sus sueños. Porque mi problema con Me-
rino es inverso al que, según se dice, ocurre con el mayordomo,
ese ser tan cercano a su señor que se distrae ante sus virtudes
para ver magnificados sus defectos. Ya me gustaría a mí saber
recrear en muy pocas palabras tantas y tan complejas impre-
siones positivas como me ha dejado durante casi cincuenta
años la cercanía de Merino, aunque más me gustaría todavía
que hubiera esa máquina de la que hablaba más arriba -muy de
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su mundo de ficción por otra parte-, un artilugio holográfico o
cosa parecida, que fuera capaz de recoger y trasmitir luego, a
quien no lo conociera o lo hubiera tratado personalmente, toda
esa gracia y energía que emite su persona. Yo he disfrutado de
ese privilegio desde la primera juventud, he admirado y dis-
frutado siempre de su inmensa capacidad fabuladora, algo que
a buen seguro no sorprenderá al lector de estas líneas, fami-
liarizado sin duda con sus libros.
Todo el mundo sabe que Merino es eminentemente un homo li-
terario o unhomo narrans, como a él le gusta decir, Pero hay
algo mucho menos conocido sin embargo. Merino tiene una
cualidad, natural, espontánea, que no es rara entre escritores,
pero que en él llega al virtuosismo. Me refiero a su capacidad
refabuladora. Quien no haya tenido la suerte de oírle no puede
comprender de qué le hablo. Yo, antes de haber leído la trilo-
gía faulkneriana de los Snopes, ya la conocía por Merino. Es
verdad que el estilo, el lenguaje, la morosidad narrativa que-
daban reservadas para el texto, pero todo lo demás: argumento,
personajes, mundo emocional, ciertas sensaciones físicas, in-
cluso afectivas llegaban a tal excelencia en la narración de Me-
rino, que uno quedaba embelesado y rendido, presto a
encerrarse cuanto antes para leer aquellos libros.
Y lo mismo, con el cine. Nadie ha sido capaz de contar mejor
que Merino una película.A veces, si salíamos de ver juntos al-
guna, le pedíamos que nos la recontase, lo que no hacía inme-
diatamente, pues algo de broma había en la petición; solía
hacerlo unas pocas horas más tarde en medio de una noche de
estudio que inevitablemente derivaba en charla desaforada.
Había que verlo entonces: sus movimientos corporales enér-
gicos y medidos, sus pasos rápidos, su alzamiento de brazos,
sus retrocesos. Aquí un travelling –decía, como si tuviera la
cámara en sus manos-, aquí un primer plano o un plano medio,
y caminaba por el pasillo o por la acera, luego un contraplano.
Así contaba Merino la película, el argumento, la historia, pero
también los movimientos de la cámara, los sonidos de fondo,
la música, y hasta la reacción de los espectadores. Ni aquel
personaje de Manuel Puig de El beso de la mujer araña, el pre-
sidiario que contaba a su compañero de infortunio las pelícu-
las que más le habían gustado, siendo como era un excepcional
narrador, superaba el modo de contar, mejor dicho, de recon-
tar, de Merino.
Y hay más, pero eso será para otro día. Porque de la maestría
de Merino para contar sus propias ficciones están ya muy al
tanto sus lectores desde aquella primera excelente “Novela de
Andres Choz” a esta recién sacada del horno, La Sima, una re-
flexión necesaria sobre el ser de los españoles en forma de tre-
pidante narración.

Juan Pedro Aparicio
(León, España, 1941). Estudió Bachillerato en
su ciudad natal y Derecho en las Universida-
des de Oviedo y Madrid. Realizó también al-
gunos cursos de Periodismo en la antigua
Escuela Oficial. Ha vivido durante algunos
años en Inglaterra, donde ha sido director del

Instituto Cervantes de Londres. Como narrador se
dio a conocer en 1975 con El origen del mono y
otros relatos . Posteriormente ha publicado las no-
velas Lo que es del César(1981), El año del fran-
cés(1986), finalista del Premio Nacional de Literatura, (ambas
recientemente reeditadas en Espasa Bolsillo), Retratos de ambigú Pre-
mio Nadal de Novela en 1989, La forma de la noche (1994),Malo en
Madrid o el caso de la viuda polaca (1996), El Viajero de Leices-
ter (1997), “Qué tiempo tan feliz” (2000), La Gran
Bruma (2001), Tristeza de lo finito (2007), los libros de cuentos La
vida en blanco(2005), Premio Setenial al mejor libro de relatos de ese
año, La mitad del diablo(2006) y El juego del diabolo (2008). Su
obra El Transcantábrico (1982) ha inspirado la puesta en marcha del
tren turístico con el mismo nombre.

El escritor y el hombre

Juana Vázquez Marín

Novoy a entrar en basura curricular, aludiendo a todos
y cada uno de los libros de José María Merino, cuen-
tos, novelas, relatos, ensayos…A cuándo se publica-

ron, en qué editorial, si recibieron o no premios, así como por
qué es un escritor genial, aludiendo a citas eruditas y men-
cionando lo que otros críticos pusieron en su pluma en largas
y sesudas reseñas o estudios. Ni tampoco voy a entrar en que
es académico de la Real Academia de la Lengua, tratando su
discurso de excelente y original como ninguno de los que he
oído, y he oído bastantes, acudiendo para ello a frases de
otros… y en fin, no voy a acudir a decenas de cosas envasa-
das por los que han estudiado su obra.
No, no voy a irme por lo colateral, y desde el “otrismo (horro-
rosa palabra señor académico, pero, a veces me gusta el lado
oscuro del diccionario). En fin, yo quiero acudir lo menos po-
sible a los ojos de los demás para reconocer a Merino, quiero
contar simplemente con mi mirada, y su ayudante, mi errática,
loca, y pobre memoria, que está llena de agujeros y pozos, pero
aún así el José María que guarda, aunque sea mínimo, es el
mío y no el que pertenece al imaginario colectivo, o peor aún,
a una serie de listas sobre su currículo brillante y a todas las
cosas que ha hecho, ordenadas y arregladitas como para ir los
domingos a misa en los pueblos. Amí me saldrá desarreglado
y mínimo por eso de mi pobreza memorística, pero me va a
salir el que yo he captado a través de su vida y obras, y con-
versaciones, y entrevistas… y por qué no también como aca-
démico, a través de su discurso de ingreso. Pero lo que salga
saldrá de primera mano. Siento mucho dejar cosas en los pozos
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de la memoria pero no acudiré a libros y menos
al odioso y gran hermano internet, para poder
hacer un refrito con su obra… muy bonito y

lleno de citas, alusiones eruditas y otras mandingas, pero frío
e impersonal y con la idea que tienen otros de Merino. Me
niego, eso lo dejo para los que no conozco, admiro y quiero, y
no es este el caso.
Yo conozco a Merino hace tiempo, lo hice primero a través de
sus cuentos que me han hecho vivir en mundos en los que una
está divertida y asombrada, pasando de realidades de segunda
mano o realidades obvias, a realidades inimaginables en las
que hay más esquinas que calles largas y desarboladas, en las
que existen gente y hechos que nunca habías conocido ni sen-
tido. Deambulé pues por el mundo que había creado Merino
muy a gusto, y fascinada de lo que había detrás de la realidad
común, y de mucho de lo cual, yo tuve que enterarme gracias
a sus originales y excelentes cuentos. Siempre le estaré agra-
decida por haberme desvelado ese mundo mágico.
De un pozo de mi memoria sale un cuento en el que el muerto,
pater familia, de pronto se presentaba todas las tardes en casa
a charlar y ¿tomar la magdalena y el café?... se me desdibuja,
pero es un cuento como tantos otros, que guardo en el baúl
del asombro, pues creo que al final, la familia estaba de él hasta
la coronilla. Algo paradójico entre el mundo de los vivos y los
muertos. “El muerto al hoyo y el vivo al bollo”.
Luego conocí a Merino entrañable en una entrevista que le hice
en su casa. He hecho ciento de entrevistas, siempre he apren-
dido algo del entrevistado, pero con Merino, no aprendí, viví.
Viví en más de una hora que estuvimos hablando sobre esos
mundos de sus libros, que se trasladaron a un mundo sonoro
de voz, y se hicieron más reales, más atractivos y ricos. Esa
tarde fue para mí especial, descubrí muchos agujeros en la re-
alidad donde me colé de la mano de Merino que me daba pis-
tas y más pistas. Yo no perdía ni una sílaba, me embaucó su
charla, no hubiera salido de su despacho hasta la noche, para
mí la voz y los ojos de Merino fueron los de una sirena (¿Tengo
que decir sireno?...)
Vino su entrada en la Academia y su discurso me supo a cóc-
tel, en donde había sobre todo dos elementos: realidad y fic-
ción, pero también discurso y novela, acontecimientos de la
vida común y del imaginario colectivo. Me quedé perpleja,
tantos elementos juntos y un cóctel delicioso que se apuraba
con el placer de algo que pruebas por primer vez y está que…
En fin una tarde inolvidable.
He dejado para el final, el último libro de cuentos que he leído
de él: “Las puertas de lo posible”. En estos relatos el escritor
da un giro a su cuentística y entra en un mundo futuro que no
resulta muy remoto. Lo construye a partir de las nuevas tec-
nologías, en las que ya estamos instalados, y las consecuen-
cias son una realidad poco alentadora. Fue un libro con el que
disfruté un montonazo, pues me abría las puertas a otro uni-
verso, que no por desconocido ni aún imaginado- y ahí ra-
dica la genialidad del autor- podía ser posible. Su lectura fue
algo de alucine, vi con claridad hacia dónde iba la humanidad,

y más que cuentos me parecieron realidades objetivas que le
habían sido desveladas al escritor. En definitiva, en esos cuen-
tos se mezcla lo ameno y la ficción con el ensayo y la reflexión
del mundo que estamos creando, y que si no damos marcha
atrás o nos vamos por otros caminos, llegaremos inevitable-
mente a esa realidad monstruosa.
Mi sabio y agradable amigo Merino es en su escritura diverso,
lúcido, brillante y sobre todo fascina.
Espero querido amigo que sigas siendo así. Y disculpa que no
hayan aparecido montones de grandes palabras erguidas y al-
tivas para dar lustre a tu persona, sino un puñado de ellas, a
modo de hierba del campo, con el tallo pequeño y dúctil. De
todas formas, eres de los escritores que donde menos se piensa
salta el asombro y el misterio, por eso, los estereotipos y tex-
tos convencionales no te van bien, te hacen acartonado y, en
definitiva, no eres tú tal cual, con tu diseño de escritor má-
gico.

Juana Vázquez Marín
Salvaleón (Badajoz) es doctora en Filología His-
pánica y Licenciada en Ciencias de la Informa-
ción, por la Universidad Complutense de
Madrid. Catedrática de Lengua y Literatura, ha
publicado varios libros, entre ellos, una edición
crítica de San Juan de la Cruz, El Madrid de
Carlos III, El costumbrismo español del siglo XVIII, Zugazagoitia
precursor de la novela social, y La Literatura del siglo XX.Asimismo,
ha publicado los siguientes poemarios: Signos de sombra, En el con-
fín del nombre, $os+otros y Gramática de Luna. Su último libro, la
novela Con olor a naftalina (2008).

El sentimiento de lo fantástico en los micro-
rrelatos de Jose María Merino

Julia Otxoa

Sepodría hablar sobre la extensa obra de José María Me-
rino desde múltiples vertientes, trataré aquí sobre una de
las que más me interesa: la del microrrelato en uno de

sus libros “La glorieta de los fugitivos”, este libro, publicado
por la editorial Páginas de espuma en Madrid en 2007 ,recoge
una amplia selección de anteriores libros del autor, como: “De
días imaginarios”,”Cuentos del libro de la noche”, más otras
recopilaciones de “Inéditos y dispersos”, “La glorieta en Mi-
niatura”; y como apéndice “Diez cuentines congresistas”.
José María Merino demuestra en este libro ser un maestro en
el género del microrrelato, con un excelente dominio linguís-
tico dentro de este género de cuentos brevísimos, en los que
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potencia al máximo la intensidad mediante una gran concen-
tración expresiva del lenguaje. En ellos encontramos ironía,
humor, juego intelectual, literario, lingüístico, misterio, sor-
presa, presencia de otros mundos en este nuestro habitual y
solo aparentemente controlado por la razón.
El sentimiento de lo fantástico sobrevuela todos los cuentos.A
propósito de la ficción como camino de indagación en el ca-
mino de otros universos, quiero traer hasta aquí un espléndido
cuento de Jose María Merino perteneciente a este libro y que
define a la perfección la esencia de lo fantástico como conoci-
miento o interrogación sobre lo llamado real.

APRIMERA SABIDURÍA
La ficción fue la primera sabiduría de la humanidad. Cuando
la realidad exterior parecía solo un conjunto de adversidades
incomprensibles, hostiles, violentas, la ficción ayudó a enten-
derla: el sol es una brasa que un mano inocente lanzó una vez
al cielo, el viento nos trae la voz de los muertos, la lluvia de-
rrama de repente las lágrimas perdidas, en los sueños nos
habla lo que deseamos o lo que tememos. La ficción fue la pri-
mera forma comprensible de la realidad.
José María Merino (Del libro La glorieta de los fugitivos)
A lo largo de La glorieta de los fugitivos aparece muchas veces
la muerte como presencia o amenaza, pero sin embargo, tras la
lectura del libro, el lector tiene la sensación de que en ese juego
onírico ,irónico, misterioso, inquietante, lo fantástico diluye la
muerte en otra cosa, en otro espacio de silencio menos aterra-
dor. Un espacio de reflexión que nos invita a pensarlo todo de
un modo diferente y dar cabida en lo cotidiano a lo fantástico,
a aquello que no puede ser explicado por las leyes de lo lógica,
pero que sin embargo está ahí conformando nuestra realidad.
Todos los cuentos de Merino tienen que ver como decía ante-
riormente, con ese extrañamiento del ser en el tiempo, con esa
otra mirada asombrada sobre la existencia, mirada extrañada
que tiene mucho que ver con lo poético, con esa percepción en
poesía desde la cual es posible pasar comoAlicia al otro lado
del espejo.
Y es desde esa posición excéntrica del ser que el autor, a tra-
vés muchas veces de la ironía o el humor, cuestiona circuns-
tancias injustas, convenciones absurdas, desvelando con
soltura la hipocresía y los múltiples teatritos del mundo.
Hay una gran carga de profundidad en todos sus cuentos, que
suponen un extenso recorrido por múltiples aspectos de la con-
dición humana, pero que sin embargo, y a pesar de lo ab-
surdo, lo terrible revelado en ellos, como ocurre en
el Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Cervantes,
su lectura viene acompañada menudo de una subversiva ale-
gría que nos arropa a la vez que nos ilumina en otras mil y una
maneras diferentes de ver las cosas, de leer la vida.
Humana mirada del ojo insomne del poeta señalando que lo
fantástico, también hoy, puede seguir siendo una magnífica
forma de comprensión de la realidad. Por otro lado el senti-
miento de lo fabuloso no solo forma parte de la percepción de

lo cotidiano, también es uno de los ejes fun-
damentales de la cultura de la Humanidad.
Para verlo claramente hagamos un pequeño
viaje a nuestras raíces culturales europeas por ser ésta las mas
cercanas a nosotros, aunque el ejemplo puede valer también
para otras geografías para otros pueblos del planeta, pues
bien, nos encontramos que además de la influencia de otros
flujos culturales y otras mitologías mas antiguas, que han ido
enriqueciendo el equipaje espiritual europeo, la cultura griega
y su mitología ocupan un lugar esencial. ¿Y qué es la mitolo-
gía sino una estructura narrativa fabulosa?.
En nuestro imaginario colectivo este tipo de narración tras-
ciende el campo meramente literario para formar parte de nues-
tras raíces culturales más profundas a lo largo y ancho de la
Tierra. Miles de narraciones desde la Odisea a Las mil y
una noches han recorrido Oriente y Occidente haciéndonos
soñar con otros universos y calentando el frío de nuestro
miedo.
Pues bien, de igual modo, los cuentos de Merino, nos ayudan
desde la perplejidad, a profundizar en lo percibido, poten-
ciando nuestra imaginación para dar lugar a otras interrogan-
tes, que cuestionan respuestas demasiado fáciles. Así, lo
fantástico en Merino supone pensamiento en movimiento,
transformación y avance en esa búsqueda lúdica de conoci-
miento que es nuestra constante metamorfosis en el tiempo.

8 de Noviembre de 2009

Julia Otxoa
(San Sebastián – Guipúzcoa 1953). Poeta, narradora, y artista grá-
fica. Entre sus obras se encuentran los poemarios: Luz del aire, en
colaboración con el escultor Ricardo Ugarte, Centauro; L’eta dei bar-
bari; La $ieve en los manzanos; Al Calor de un Lápiz; Gunten
Café; Taxus baccata (Con dibujos de Ricardo Ugarte) y los libros de
relatos Kískili-Káskala; Un león en la cocina; Variaciones sobre un
cuadro de Paul Klee; y “Un extraño envío”. Su obra ha sido tradu-
cida a varios idiomas y recogida en diversas antologías de microfic-
ciones.
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El nuevo Tusitala

Luis Alberto de Cuenca

Lacapacidad de narrar de José María Merino es inagota-
ble. Estoy seguro de que en otra reencarnación fue cha-
mán de una tribu primitiva, porque refiere historias

como el chamán recitaba mitos que explicaban el mundo y ha-
blaban del origen de las cosas. El acto de narrar es, en Merino,
tan prístino, tan espontáneo, tan entusiasta que se proyecta
hacia el que lee o escucha con la intensidad terapéutica de un
fármaco vigorizante, estableciendo una complicidad entre na-
rrador y lector sólo comparable a la existente entre John Silver
y Jim Hawkins, o entre Merlín y Arturo, o entre Batman y
Robin. He mencionado complicidades literarias que proceden
de campos muy paseados por José María: la novela de aven-
turas, las grandes sagas míticas, los tebeos. Esos territorios co-
munes, además de las letras fantásticas sensu stricto —que
tanto y tan bien ha practicado—, nos unieron para siempre
hace ya más de veinte años.
Mediaron, luego, otras casualidades (¿o tal vez fueron causa-
lidades?), como que nos concedieran a ambos, a él por La ori-
lla oscura y en narrativa, y a mí por La caja de plata y en
poesía, los Premios de la Crítica correspondientes a 1986.
Como que me presentara, en el Círculo de BellasArtes madri-
leño, mi libro Poesía 1970-1989. Como que lepresentara yo
en León, allá por 1992, su extraordinaria trilogía de ambienta-
ción americanaCrónicas mestizas (compuesta por El oro de los
sueños, La tierra del tiempo perdido y Las lágrimas del sol).
Como que almorzáramos con frecuencia en el restaurante
Edelweiss cuando él era Director del Centro de las Letras Es-
pañolas y yo trabajaba en el CSIC de la calle del Duque de
Medinaceli. Como que él me propusiera como sucesor suyo
en dicho Centro, sin que las autoridades de entonces le hicie-
sen el más mínimo caso. Como que siempre estemos ahí, yo
para él y él para mí, en cualquier situación en que uno u otro
necesitemos apoyo o, simplemente, cariño, en calidad de
miembros de una fraternidad dual que sólo se extinguirá
cuando nos extingamos nosotros.
La obra de José María es de una solidez literaria apabullante,
tanto en lo que concierne a la inventio—es un formidable ur-
didor de plots— como en lo que atañe a la dispositio—es ha-
bílisimo a la hora de estructurar los elementos conceptuales
dentro del discurso— y a la elocutio —es un maestro cuando
verbaliza esos conceptos y los convierte en bellísima prosa cas-
tellana.
ARobert Louis Stevenson los indígenas de Samoa lo llamaban
Tusitala, que viene a significar “el que cuenta historias”. Nues-

tro José María Merino se ha pasado la vida contándonos his-
torias de todo tipo a sus lectores, y lo ha hecho desplegando
una escritura que es, sin duda, una de las más importantes de
la literatura española contemporánea. Podríamos llamarlo “el
nuevo Tusitala”, en la estela de su admirado Stevenson, con
quien coincide en esa mágica y elegante flexibilidad narrativa
que caracteriza la obra de ambos. Si Stevenson tuvo un hijas-
tro, Lloyd Osbourne, que colaboró con él y siguió sus huellas
literarias, José María tiene una hija, Ana, que, desde la poesía,
el cuento infantil y la erudición tebeística, está llevando a cabo
una tarea creativa de primer orden. Me gusta confundir en un
mismo y estrecho abrazo al viejo amigo, al narrador admirado,
al funcionario ejemplar, al Académico de la Española, al en-
trañable poeta de Cumpleaños lejos de casa, al cómplice de
Alicia Mariño en tareas de divulgación fantástica y, last but
not least, al padre de Ana. Gracias por ser todas esas cosas,
querido José María. Y un fuerte abrazo de tu fiel amigo.

Luis Alberto de Cuenca
Poeta, traductor y ensayista
español nacido en Madrid
en 1950.Interrumpió los es-
tudios de Derecho en la
Universidad Complutense
de Madrid para licenciarse
en Filología Clásica. Es un
miembro destacado de los
poetas de su generación, ca-
racterizado por cultivar
tanto las formas clásicas como modernas, evolucionando hacia fór-
mulas personales que le han valido el reconocimiento de la crítica li-
teraria.Fue director de la Biblioteca Nacional y Secretario de Cultura
del gobierno español, obtuvo el Premio de la Crítica con «La caja de
plata» en 1985 y el Premio Nacional de Traducción con el «Cantar de
Valtario» en 1987.De su obra poética también merecen destacarse,
«Los retratos» 1971, «Elsinore» 1972, «Scholia» 1978, «Necrofilia»
1983, «El otro sueño» 1987 y «El hacha y la rosa» 1993. «Sin miedo
ni esperanza recoge, en seis partes, sesenta poemas escritos entre 1996
y 2002 y su poesía completa hasta 1996, está contenida en «Los mun-
dos y los días». En el número 08 de nuestra RevistaOtroLunes puede
consultarse el dossier de autor que le dedicamos.

¿Que por qué El heredero es mi novela favo-
rita de las de José María Merino?

Luis Artigue

Leer una novela como quien remonta un río…Si un ser
humano mira atrás y desanda lo andado recorrerá su
biografía y la presencia oral –en forma de ecos- de sus

156



antepasados hasta llegar finalmente a la leyenda, al mito. Si
un novelista intenta igualmente dar media vuelta y caminar
como recogiendo sus propias huellas, transitará a través de la
tradición y el canon hasta llegar también al mito, a esa vieja
academia ancestral y romántica en la que el autor individual ya
no importa.
La sala de los espejos del yo es el mito.
El escritor, pues, a veces bien pudiera ser definido así, como un
heredero que retoma materiales míticos que le vienen dados,
los recicla, los dota de un aspecto y una utilidad nuevos y, de
ese modo, los reinventa. Sí, quien regresa al punto de partida
retorna aquí sin ser el mismo pues volver es acordarse. El fu-
turo no está lejos del inicio.
En su celebrada novela El heredero (Ed.Alfaguara) José María
Merino nos propone precisamente eso, un regreso literario y
vital en busca de lo ancestral y las raíces; en busca, en suma,
de la identidad y de uno mismo. Se trata de una expedición
ambiciosa que recorre todo el siglo XX a través de las historias
individuales encadenadas de una saga familiar arquetípica –
una saga familiar cuyos antepasados lejanos parecen legenda-
rios y cuyos miembros coetáneos se nos muestran
tremendamente humanos-.
Como las hojas de los árboles es el tiempo de los seres huma-
nos en las novelas río.
Todo comienza con un indiano –el bisabuelo Pablo Tomás
Lamas apodado “el Puertorriqueño”- pues, como escribe el
propio José María Merino, “los primeros antepasados que se
recuerdan en cada familia, los primeros de los que hay algo
que contar, son los que estrenan en lo doméstico la historia del
mundo, con ellos nacen también los escenarios y hasta los
muebles y los cacharros de la costumbre... Son los primeros
antepasados que se cuentan, de quienes se pueden dar datos
precisos, los que inauguran el tiempo que sigue corriendo en
cada uno de nosotros “…
Mientras esboza así la leyenda del Puertorriqueño, la prosa del
autor, imbuida del paisaje, toma el ritmo de las estaciones, ese
ritmo que entonces también tenía la vida. Pero además del per-
sonaje primigenio, del fundador del mundo, también está antes
que todo Isclacerta, la mansión que construye éste en la co-
marca leonesa de Babia. De hecho la novela empieza allí, en
Babia, con el frío y la desgracia descritos como si fueran lo
mismo. Y es que el citado bisabuelo lleva aparejada a su nom-
bre una historia sobre lucha, inmigración, dinero, dolor y cre-
atividad que nadie en los alrededores conoce con exactitud,
pero de la cual todo el mundo ha oído contar algo.
Al bisabuelo Puertorriqueño le sigue un abuelo socialista, fe-
rroviario, masón y agrio, uno “que leía libros para no comul-
gar con ruedas de molino”, otro verdadero luchador que vivió
la crudeza de la Guerra Civil, y la amargura de la posguerra.
Ese abuelo escribía alocadas novelas de kiosco con seudónimo,
una de las cuales se va colando intertextualmente en el propio
texto de José María Merino mientras la voz narradora -el nieto
heredero- la lee; a este imaginativo abuelo le sucede el padre,
un pintor bohemio que vivió en París el mayo del 68, y el úl-

timo en la línea genealógica es ya el narrador,
una persona mentalmente mestiza y confusa,
mitad francés mitad español, que regresa con
cierta expectación a la casa y a la leyenda de sus ancestros…
Nada como una historia familiar diacrónica para hacernos ver
de que no existen las identidades puras pues todos somos una
especie de pastiche.
Finalmente, mientras se aleja de Babia buscando un sitio donde
aprender a quedarse, acaba llegando al punto de partida de su
bisabuelo: San Juan de Puerto Rico. Allí se topa con nuevas
referencias a León, como el despacho universitario donde tra-
bajó don Ricardo Gullón, -aquel que fuera académico de la
lengua, jurista e intelectual nómada- y con nuevas coordenadas
vitales que sitúan el pasado familiar ya no cerca de la leyenda
y el mito, sino ya en terrenos colindantes con el misterio y la
magia... ¿Las familias y las generaciones son un círculo en el
que, tarde o temprano, todo acaba como empieza?
Algunos críticos sutiles han apuntado que tanto el título como
la intencionalidad realista de esta novela –intencionalidad sólo
subvertida por las impregnaciones míticas del pasado y por la
ciencia ficción intertextual- apuntan a “La desheredada”, obra
del fecundo autor español Benito Pérez Galdós. Tal vez. Pero,
según mi opinión, en el maestro canario el realismo está al ser-
vicio de una credibilidad que se procura notarial, mientras que
José María Merino, como Cervantes en El Quijote, integra en
su misterioso texto muchos más elementos que los creíbles
como haciéndonos ver que sólo estamos a este lado del más
allá…
Las impregnaciones fantásticas en la narrativa apuntan a ese
misterio del vivir cotidiano al que la realidad no alcanza.
Asimismo llama la atención del lector entregado que soy el
hecho de que, igual que Galdós, y toda la literatura realista en
general, José María Merino otorga gran importancia en su no-
vela a los personajes femeninos, entendiendo acaso que son
ellas, en buena medida, las que encarnan y sufren los vicios,
exclusiones, arcaísmos y deficiencias de las sociedades rurales,
y por eso también son ellas, en su necesidad de encontrar ám-
bitos y mecanismos de autoliberación, importantes producto-
ras y depositarias de la oralidad y la imaginación.
En este sentido a la hora de abordar los personajes femeninos
de la saga familiar el narrador empieza por uno plano pero im-
portante, la primera Soledad (esposa inicial del bisabuelo,
muerta junto a su bebe durante el parto) de la cual casi no sa-
bemos nada pero cuya presencia, a través de la leyenda y un
peculiar sentido de la trascendencia, impregna casi toda la
obra. Esta mujer parece haberse reencarnado en la Buli -la se-
gunda Soledad-, abuela que ya se apaga, gran narradora y alma
mater de Isclacerta. A ésta gran mujer la cuida, admira y per-
petúa la prima Noelia, y todas las mujeres de la familia -ex-
cepto la madre del heredero- tienen algo de la Buli y de ese
realismo mítico con el que ella narra; con el que ella vive…
¿La imaginación es el lado femenino del ser humano?
Como una metáfora de la liberación femenina se nos antoja la
casa de muñecas, una reproducción en miniatura de Isclacerta,
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de gran importancia simbólica en la novela y
real para casi todas las mujeres de esta historia,
pues ellas transitan libremente por la casita me-

diante la imaginación como si fuera ésa la necesaria habita-
ción propia que toda mujer necesita, como dijera Virginia
Wolf: “En realidad es mucho más que un juguete, es un cuento
en forma de cosas, es una colección de recuerdos, es un sitio
para esconderse sin tener que moverse ni agacharse, es una en-
trada a sitios que tú mismo puedes descubrir... También decía
que quien sabe si en el fondo los humanos no vemos en las mi-
niaturas una réplica de nuestro mundo más tranquilizadora que
el verdadero, un empequeñecimiento en que se concentra una
solidez que a nuestro tamaño no acabamos de comprender”.
La casa de muñecas, como las novelas, resulta un instrumento
útil para quien no se conforma con lo real.
Y no quiero dejar de señalar que, en mi opinión, en esta novela
la casa de muñecas no es sólo una referencia femenina sino
que trasciende el ámbito femenino como símbolo para con-
vertirse también en una metáfora de esa herencia familiar in-
tangible que perdura de generación en generación, y por eso tal
tesoro en miniatura acaba liberando también al propio here-
dero y no sólo a su madre, como cabría esperarse inicialmente.
Se percibe más nítidamente la influencia de El Quijoteen ese
modo de mostrarnos la realidad al tiempo que interaccionan
dos personajes que responden a dos formas divergentes de ver
el mundo, pero que forman parte del mismo. De hecho, en la
estela Cervantes, José María Merino hace de El heredero un
compendio casi hegeliano de contrastes: primeramente la es-
tructura elaborada de la novela que aloja en si misma una
pugna entre la tradición y la innovación; también el carácter
cosmopolita y emprendedor del bisabuelo y su amplia cosmo-
visión frente a la descripción de cómo le veían a él y al mundo
el resto de habitantes de la comarca; igualmente el realismo
con que narra el narrador enfrentado a la leyenda, a los dioses
del ara (altar romano) y los espíritus del agua (celtas); del
mismo modo contrasta la conciencia imprecisa que evocan las
historias orales narradas con más imaginación que exactitud, la
fantasía de las novelas escritas por el abuelo; y la forma de
educar e inculcar ideas al narrador que practicaban su padrino
católico y conservador, y su padre progresista; y una colisión
frontal parecen también los posteriores “líos de familia” donde
se contraponen el idealismo con las disputas de herencia; se
oponen frontalmente también la abuela de niña y sus fantasías
con la casa de muñecas frente a las reprimendas de su madre
(que veía el mundo de forma menos amplia y odiaba la imagi-
nación y todo lo que tuviera con ver con el arte -sobretodo las
novelas y el teatro); igualmente ese otro concepto del mundo
y de la vida que aporta a la novela Marta, la primera novia del
heredero, cuando le escribe desde EE.UU. y le pide que vaya
allí a vivir allí con ella, se opone al realismo mítico, minucioso,
paisajista y mágico que aporta a la vida Isclacerta, y por eso no
sorprende el radicalmente diferente sentido que ella tiene de
la familia (de hecho Marta no cree que el heredero tenga por
qué cuidar a su madre, y no cesa de leer a los clásicos del rea-

lismo como Galdós y Clarín, en vez de las novelas fantásticas
del abuelo que lee él); luego el contraste viene también de la
mano de Patricia, persona arrolladora de quien se enamora en
Puerto Rico y que difiere y casi anula a Marta, igualmente está
presente en la aparente estabilidad final del heredero con otra
mujer, Patty, y otro lugar, True Island, después de tanto viaje
y de tanto pasado que sigue presente pero el cual ya no des-
ubica ni confunde sino que cimienta.
Necesitamos ese ejercicio de inmersión en la ficción que es el
encuentro con la historia de nuestros antepasados para enten-
der quienes somos.
Además todas las bipolaridades de esta novela se funden en el
bilingüismo esquizofrénico del heredero, personaje frágil que
va rodando de país en país y de mujer en mujer con su legado
a cuestas buscando su lugar en el mundo.
Así, mediante este elaborado argumento trabado con estrate-
gias narrativas confesadamente posmodernas (“...A tu bis-
abuelo el Puertorriqueño, hay que verlo a la luz del
romanticismo, y a tu abuelo desde el naturalismo y el realismo
socialista. Tu padre ya está metido de lleno en lo metalitarario,
en la metaficción... Tú eres pura posmodernidad, como yo”, le
dice Marta al heredero;) el autor nos habla principalmente de
la identidad individual y la explica destacando como un valor
el relativismo, uniendo a la presencia de lo imaginario y fan-
tástico como parte de lo real (por eso aquí igualmente lo oral,
las historias familiares que cuentan la vieja abuela -la Buli- la
prima Noelia e incluso Chon Ibáñez, otro personaje misterioso
y cosmopolita, aparecen aquí en forma de sustrato como parte
importante de la novela y del yo).
Como agudamente señala Germán Gullón en su artículo Gal-
dós, un clásico moderno” (publicado en la Revista Ínsula en
septiembre de 1993), cuando este autor realista comienza “La
desheredada” con un capítulo titulado “El final de otra novela”,
ese otro texto al que parece referirse dicho capítulo “es, natu-
ralmente, la España anterior”. Y es que esa novela galdosiana,
según señala también Teresa M. Villarós enDuelo y suicidio de
Isadora de Aransis (Cuadernos Hispanoamericanos, abril de
1977), “forma parte de ese proyecto realista que se define sobre
todo por su voluntad de entrada en la modernidad, expresando
precisamente con sus páginas la tragicómica resistencia que
España opuso a esta entrada”.
Esta gran novela de José María Merino, por el contrario, más
que desde el prisma galdosiano yo la he leído siempre como un
canto enraizado y universal al origen particular y a sus valores
–ésos que la sociedad globalizada actual está diluyendo o sim-
plemente perdiendo-. Aporta igualmente cierto enfoque mo-
derno y constructivo sobre la inmigración, y un alegato
indirecto en pro de la dispersa, impura, heterodoxa y rica iden-
tidad humana. Puede entonarse El heredero pues como una re-
volución sensata y constructiva contra imperialismos foráneos,
como un certero viaje hacia lo nuestro, y del mismo modo el
mismo modo entenderse como el inconformista reflejo narra-
tivo de una España y un mundo moderno desapegado, indivi-
dualista y aparentemente espontáneo, el cual nunca encontrará
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asidero dando la espalda a las raíces, al punto de partida um-
bilical, a la pequeña Ítaca.
Ahora que estamos tan necesitados de puntos de referencia, de
coordenadas que nos identifiquen y nos individualicen dentro
de la manada global o el contexto único, esta novela impura-
mente realista -¿existe en literatura el realismo puro?- recu-
pera para nuestras vidas la individualizadota vigencia del mito
personal y la leyenda buscada y elegida.
No se la pierdan.

Luis Artigue
(León, 1974) debutó en la ficción con EL VIA-
JERO SE HA IDO, COMO ES LÓGICO, donde
recreó el mundo de la bohemia femenina del París
de los locos años 20. “Una novela brillante que
introduce con habilidad al lector en un mundo re-
pleto de sugerencias” (José María Merino).“Em-
pezando por el título en estas páginas abundan las
frases con vocación de cita literaria” (Juan Pedro
Aparicio). “Una historia contada con originalidad, elegancia y fina
mano literaria…Un autor al que conviene seguir” (Luis Mateo Díez).
“Personalmente al terminar de leer esta novela tuve ganas de releerla
y eso es lo mejor que se puede decir de cualquier lectura” (Carmen
Gómez Ojea, La Nueva España). Su obra poética, por la cual ha ob-
tenido el Premio Ojo Crítico de RNE, está reunida en el volumen EM-
PEZAR POR NÚMERO TRES (poesía 1995-2005), y los poemarios
EL HOMBRE DE CRISTAL Y OTROS POEMAS y LOS LUGA-
RES INTACTOS. Ha obtenido el Premio de Novela Fundación UCM
por LAS PERLAS DEL LOCO VENTURA: “Obra imaginativa ha-
bilidosamente trazada” (Ricardo Senabre, El Cultural de EL
MUNDO). “Un autor en posesión de una rara madurez literaria” (Juan
Angel Juristo, ABC de las letras). “Luis Artigue se ha revelado como
un novelista muy original” (Nicolás Miñambres, DIARIO DE
LEÓN). Posteriormente ha publicado LA MUJER DE NADIE, una
historia sobre el donjuanismo femenino en el México surrealista.
“Arriesgada, controvertida y fascinante igual que su .protagonista:
Remedios Varo” (Inmaculada de la Fuente, Babelia de ELPAÍS). “Es-
tupendísima novela… Un escritor de raza” (Ana María Moix).

José María Merino: el pasado legendario

Luis García

Hayautores que gustan de recrearse en sus palabras, en
sus esquinas y recovecos. Que gustan utilizarlas como
materia prima para moldearlas cual arcilla o plastilina,

creando figuras y mundos mágicos y disfru-
tando con ese ejercicio al igual que un niño lo
hace con un nuevo juguete. El pasado legen-
dario es el titulo de uno de los libros de su mejor amigo, po-
dría ser suyo perfectamente, pero también es una actitud ante
la vida, que se coge y se deja, que invita a la reflexión. Es el
hatillo virtual en el que José María Merino lleva años introdu-
ciendo sus referencias mas queridas, sus reflexiones, sus fan-
tasmas, sus recuerdos, sus filandones.... Merino es uno de los
escritores de relato corto, microrrelato, hiperbreve, filandón o
nanocuentos, como a él le gusta llamarlos...., por excelencia.
Es uno de los que más ha hecho por revitalizar un género ex-
cesivamente reivindicado y denostado a partes iguales. Todo o
casi todo vale para definir y reivindicar un género en continua
expansión, como el universo, y llamado a tomar el justo relevo
de sus hermanos mayores, la poesía, la novela, abanderando
la lectura en los nuevos soportes literarios. José María Merino
lo sabe, como sabe que el hiperbreve es un mundo en si mismo,
con sus propias reglas; es una novela en miniatura, con su co-
mienzo, nudo y desenlace; y sobretodo es una forma amable y
perturbadora de ver e interpretar la literatura. Porque Merino
es un poeta, aunque no lo sepa, y sus microcuentos tienen el
efecto catártico de ayudarnos a entender el mundo en el que vi-
vimos.

Luis García
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Internet www.literaturas.com y colabora en El Diario de Córdoba, en
su suplemento literario Cuadernos del Sur, el semanarioOviedo Dia-
rio editado en Asturias, y en el Diario El Comercio, tanto con artícu-
los como con reseñas, en donde además mantengo el blog cultural
http://lascartasdelnorte.blogspot.com. Sus artículos, reseñas y entre-
vistas se pueden leer también en las revistas www.espacioluke.com,
vinculada a la Editorial Bassarai, así como en diferentes publicacio-
nes de México (La voz de la esfinge).
Es autor de una amplia obra en prosa y verso, y sus relatos y poemas
se pueden leer en las revistas Fábula, editada en La Rioja, El Cobaya,
editada en Ávila, La Pluma y el Tiempo, editada en Málaga por el-
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bacete, Galerna, Revista Internacional de Literatura editada por
Columbia University, y en los mencionados suplementos La Mirada y
El Mirador.
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El viaje de la ficción

Luis Mateo Díez

Estoy perdido. Estoy de paso. Hay un personaje de Me-
rino que se nos presenta bajo la densa lluvia, empapado
y oscuro, solicitando alguna indicación para ir a la es-

tación del norte, donde a las doce tiene que coger un tren.
Desde ese comienzo, en uno de los cuentos arquetípicos del
autor, precisamente titulado El viajero perdido, tenemos la im-
presión de que los elementos que ambientan la aparición del
personaje, el extravío, la contingencia de su situación, la lluvia
que lo oscurece y una búsqueda angustiada, adensan la atmós-
fera de una incertidumbre irreal, casi podríamos decir que tam-
bién metafísica.
Quién demonios es este viajero desolado, sin destino predeci-
ble, que se perdió estando de paso con su pequeña maleta en
la mano derecha y en la otra una bolsa de lona?

Cualquier lector avisado en seguida sospecha del carácter fan-
tasmal de este ser de expresión despavorida que deambula por
una ciudad desconocida, un hombre atemorizado que vaga por
una ciudad que no conoce. Pero la sospecha no está bien orien-
tada, lo fantasmal no deja de ser un recurso de conveniencia
para que el lector alivie su propio desasosiego y pueda desen-
tenderse del asunto, lo que Merino no va a consentir.

Entre el viajero y el lector hay alguien que escribe o quiere es-
cribir un cuento, con impensables resquemores y vicisitudes y
al que, según nos percatamos, le suceden y van a suceder cosas
imprevistas, en un hilo de extrañas incitaciones y hostilidades,
como si el viajero fuese, entre otras cosas impensables, un in-
termediario que desde alguna orilla oscura desordena lo que
que como personaje expande y le compete.

Desordena, por ejemplo, la propia realidad, hasta la doméstica
y conyugal, hasta la que pudiera ser el resquicio de lucidez
desde donde el escritor, un trasunto del Merino que en lo ima-
ginario asume sus zozobras con inquietante desvelo, cuenta y
recuenta, escribe, descubre y administra los estremecimientos.

Con muchas las ocasiones en que Merino nos ha ofrecido tex-
tos donde el misterio de la composición imaginaria, lo cierto y
lo incierto, lo vivido y lo soñado, lo trivial y lo extraño, pro-
crean los sustratos de una aventura creadora, la de la ficción
propiamente dicha. Una aventura que tiene en sí misma car-
gas de profundidad impregnadas de asechanzas y riesgos, in-
advertidos desvelamientos de lo que proviene de lo más
umbrío y aflora, en la escritura, como materia de esa fascinante
oscuridad.

No en vano es Merino el gran renovador de lo fantástico en
nuestra literatura contemporánea, y quien con mayor hondura
y asiduidad nos ha dado pistas, desde la invención misma de
tantos de sus relatos y novelas, de ese ímpetu de lo misterioso
e irracional como resorte de un grado muy importante de la
imaginación, como si fuese dueño de una extraordinaria capa-
cidad didáctica para explicar lo inexplicable o, al menos, para
iluminar en lo posible el friso de las irrealidades de la reali-
dad.

EL viajero perdido es, además de una pieza maestra, un cuento
inquietante. Un fábula sobre las zozobras de la ficción, de quie-
nes en ella se ven apresados por los inesperados restallidos de
la imaginación, propensos a que el progresivo desánimo de los
imprescindibles descubrimientos les lleven a la consideración
implacable de la propia soledad.

Pocas imágenes más simbólicas y patéticas que las del viajero
perdido, como trasunto de la propia perdición de quien escribe,
de la soledad en que el acto de la creación se suscita, cuando
no hay otro amparo que el que encamina las propias decisio-
nes, sabiendo que escribir es descubrir, que la única alterna-
tiva de la escritura es la escritura. La soledad de un viaje
apasionante. La soledad del viajero. Y como sucede en este
maravilloso cuento la sensación extremadamente compartida
del escritor y el personaje, de quien se remueve en lo real con-
taminado por la zozobra de la irrealidad, la materia siempre
misteriosa de lo imaginario.

Luis Mateo Díez
(Villablino, León, 21 de septiembre de 1942)
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Fuente de la Edad (1986), con la que obtuvo el Premio Nacional de
Literatura y el Premio de la Crítica, Apócrifo del clavel y la es-
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diablo meridiano (2001) y en El eco de las bodas (2003), así como los
libros de relatos Brasas de agosto (1989) y Los males menores (1993).
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La turba oscura

Manuel Longares

El afán de notoriedad me condujo al Tíbet en las vaca-
ciones de fin de año y de modo fortuito me rompí una
pierna. Regresé a Madrid en una silla de ruedas que me

impedía circular por la ciudad dinámica de los constructores de
zanjas. Durante un par de meses, viví preso en mi apartamento
de sesenta metros cuadrados. En ese periodo de invalidez, en
el que la sanidad pública me prestó unas muletas y la solidari-
dad privada me recomendó exvotos del Santo Niño del Reme-
dio, recordé con cariño al guía de mi excursión, un oriental que
me llegaba a la cintura y más delgado que un fideo, pero de
corazón grande: sin un mal gesto ni asomo de fatiga, me tras-
ladó en sus brazos por el aeropuerto hasta el interior del avión
que me devolvía a España y, tras tumbarme con delicadeza en
un asiento de clase turista, sonrió.

Tengo treinta y cinco años, soy diplomado en estética y no he
conocido una sonrisa igual a esa. Una sonrisa complacida de
mostrar sus dientes exactos, uniformes y radiantes. Como el
fulgor del sol en la nieve me deslumbraba su boca rasgada,
cuando al mismo tiempo que engordaban sus mofletes, sus ojos
se convertían en una ranura y sus diminutas orejas se erguían
pizpiretas antes de doblarse en una reverencia. Una maravilla
expresiva que ennoblecía su figura raquítica y tras la que se
agazapaba un samaritano indestructible. Pues no olvido que en
los días posteriores al accidente y para inyectarme optimismo,
el asiático empleaba a todas horas una frase que yo le había
presentado como típica de Madrid, esa de “no pasa nada”, que
vertía en mi oído con ostentoso silbido de la fricativa, como si
un ratoncito rebanase una plancha de metal.

Por cuanto llevo dicho, no necesité forzar mi memoria aquella
mañana en que, a punto de dirigirme al centro de rehabilita-
ción, repicó el teléfono. Esperaba la convocatoria de José
María Merino para el almuerzo de la peña, mas no percibí su
vozarrón cordial, sino un sibilino deslizarse de fricativas.”Co-
ladito”, reconocí gozoso. Llamaba con este mote a mi ángel
del Tíbet en la imposibilidad de reproducir su nombre, trufado
de bilabiales, y me emocionó que desde tan lejanas tierras se
interesara por mi mala pata. Pero Coladito no estaba donde yo
suponía, sino en la capital de España. Nuestras autoridades le
habían traído para que, con vistas a merecer la candidatura
olímpica, nos enseñara a movernos entre socavones -¡el gran
Madrid del altibajo!-, y se hospedaba en una pensión de la calle
del Oso donde me dijo haber probado los mejores salmonetes

del mundo. Y aquí sus fricativas, estimuladas
por la gratitud gastronómica, atronaron.

Soy madrileño, de ese barrio del Refugio que
tan bien conoce Merino, así que me personé donde Coladito
para enseñarle a comer. Lo tomé de la mano como a un hijo y
en el rincón de mi bar predilecto -donde el hombre difícilmente
sacaba la cabeza en el mar de cáscaras de gambas y conchas de
mejillones- lo enfrenté a una caña bien tirada y a una tapa de
alubias. Se hubiera arrojado al metro si se lo propongo, ya que
vació el cuenco de judías y el vaso de cerveza con la fe de un
legionario de Cristo. Inmediatamente, se afiló su nariz, oscila-
ron sus orejas y se redujeron sus ojos. Un seísmo vertebral hizo
crujir su osamenta y arqueó su caña pensante. Pero aguantó
sin perder la sonrisa la mezcla de lúpulo y pochas y, cuando sus
carrillos dejaron de temblar, emitio la fricativa. No pasaba
nada, y Coladito estaba dispuesto a agotar las doradas reservas
del señor Mahou y su cortejo alimenticio.

Sonó entonces la charanga y nos asomamos a la puerta del es-
tablecimiento. Por la calle del Amparo desfilaban los abande-
rados de la gaviota articulando oclusivas. Como niños con
zapatos nuevos lucían sus regalos de trajes y relojes y sus fajos
de billetes de cincuenta. Todos amenazaban con un correazo a
quien se atreviera a exigirles el reintegro de sus sobornos. “In-
fame turba de oscuras aves”, recité, y mi instinto estético su-
plicó a Coladito: “Llévatelos”. Coladito debio comprender que,
contra lo que le había enseñado a decir, algo pasaba en esta
ciudad sin ley. Con impecable rechinar de fricativas se puso al
frente de aquella tropa de flamencos y con su sabiduría tibetana
les orientó por las simas y cordilleras de nuestra ondulación
con semáforos. Los perdí de vista cuando se encaminaban al
vertedero de Valdemingómez. Nuestro cielo purísimo estaba
como manchado y nunca agradeceríamos bastante la contri-
bución de Coladito para despejar la atmósfera.
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Los misterios de Merino

Marina Mayoral

Conocí a José María Merino en Verines, en las reuniones
de escritores que presidía Victor de la Concha. Debió
de ser Merino quien puso mi nombre en alguna lista,

porque a mí no suelen invitarme a ese tipo reuniones. Nunca
había visto tantos egos desmesurados juntos, había que andar
con tiento porque en cuanto te descuidabas pisabas uno y el
propietario se revolvía como víbora encolerizada. Merino era
casi el único a quien el ego no le sobresalía.

AMerino lo conocía de lecturas, pero no en cuerpo mortal y lo
primero que me llamó la atención fueron sus ojos, ¡qué ojos,
caray! Nada tenían que envidiar a los de Paul Newman. Des-
pués me sorprendió la espontaneidad con que soltaba lo que
pensaba. Pensé que quizá se debía al cargo que por entonces
ocupaba en el Ministerio de Cultura. Quizá los que estaban allí
habían sido invitados, como yo, por su decisión, y eso le daba
cierta autoridad para decir las cosas sin encomendarse a Dios
ni al diablo. Pero no, no era eso, es que él es así, y con cargo
o sin él Merino dice lo que piensa y caiga quien caiga. Y no era
cosa fácil decir lo que se pensaba en aquel ambiente. Yo co-
menté: “Que cuento tan bueno el que ha leído Fulanita “, y
como Fulanita no pertenecía al grupo, ni por lo visto era amiga
de mis contertulios ni escribía como ellos, se hizo un silencio
tan espeso que no me quedaron ganas de repetir comentario.
Pero aquello a Merino no lo afectaba, ¡hasta les contó a los as-
turianos un chiste en bable que les supo a cuerno! O sea, que
diplomático no es.

Pero de lo que quiero hablar es de la capacidad de Merino para
penetrar y narrar ese mundo que está más allá de la realidad vi-
sible, que para mi es uno de los rasgos más admirables de su
obra. Gracias a esa capacidad suya he podido evitar un error fu-
turo que me produciría gran pesar. Yo estaba decidida, una vez
que hubiese muerto, y si es que hay alguna forma de pervi-
vencia más allá del sepulcro, a dar a mis seres queridos alguna
muestra de mi nueva existencia. Pensaba que, si hay vida des-
pués de la vida, se lo haría saber a los míos y de paso les ma-
nifestaría mi intención de acompañarlos y servirles, digamos,
de embajadora en el tránsito. Pero leí “La costumbre de la
casa”, uno de los cuentos más hermosos, más tristes y más hu-
morísticos que haya leído nunca y abandoné tal propósito. Me
he pasado la vida intentando no ser pesada y si no es por Me-
rino echo por tierra tantos años de esfuerzos.

Así que yo a José María le estoy agradecida, por lo de la otra
vida y por lo de esta, porque una más de sus buenas cualida-
des es que no forma capillitas ni grupos, aunque, naturalmente

tiene y defiende a sus amigos. Y así, cuando por su cargo le
correspondía hacer listas o cuando ahora hace antologías, estas
son más amplias de lo que nunca han sido en el mundo cultu-
ral español, tan lleno de ignorancia, envidias, compadreos, zan-
cadillas, venganzas, y odios muchas veces inexplicables.

Y tiene otra buena cualidad: es muy generoso con su tiempo.
De todos los escritores que conozco es el que acepta más in-
vitaciones de esas que no pagan o pagan una miseria.Amí sue-
len intentar convencerme diciéndome “Ha venido José Marina
Merino”. Y entonces yo lo llamo y le pregunto. Y él me in-
forma: “Son más pobres que las arañas, pero son buena gente”
o : “Son unos maleducados y unos tacaños, que ni van a espe-
rarte ni te invitan a un café “. Con eso me he ahorrado muchos
viajes inútiles.

Y llego ya por fin lo que quería contarles: Además de su ca-
pacidad para penetrar en el mundo del misterio, a Merino le
pasan cosas extrañas en la vida. Un día nos contó que una se-
ñora le dijo a su mujer, que habían sido amantes. Merino lo
negó: ni amantes ni nada. Nunca había visto a tal señora. La
otra insistió y le dio a María del Carmen – que además de muy
lista es un encanto de mujer– una serie de detalles de la anato-
mía de su marido (una cicatriz, etc., etc.) y de su forma de
hacer el amor, que , dijo Merino, se correspondían con la rea-
lidad. A estas alturas del relato alguien dijo ¿No estarías bo-
rracho, Merino, y se te ha olvidado?... Merino lo negó
categóricamente e insistió en que la señora no parecía una im-
postora sino que estaba convencida de lo que decía, y que
todos los detalles eran reales. Lo único irreal era el hecho
mismo, que estaba absolutamente seguro de que nunca había
ocurrido. Era tal cual lo que ocurre en sus cuentos ( y en los de
Cortazar ): el mundo paralelo, la otra existencia que a veces
entra en contacto con la existencia cotidiana y nos trastorna y
nos desconcierta. Yo lo creí. Debo confesar que probable-
mente Merino sea el único hombre en la tierra a quien le cre-
ería esta historia, en parte por la debilidad que ya habrán
notado que tengo por él – por él como persona, no solo por sus
ojos ...- y en parte porque en estas cosas misteriosas yo creo.

Ymiren ustedes por donde, años después, viví un episodio pa-
recido: En un congreso de profesores de Universidad – lugar
donde también los egos sueltan chispas al rozarse - un indivi-
duo afirmó: “Marina Mayoral ha sido mi amante.” Dos amigas
mías, aunque no pudieron negar tan categórica afirmación, di-
jeron a quien quiso oírlas que, conociéndome y conociendo
mis gustos, estaban seguras de que nunca me acostaría con un
tipo tan feo y tan fanfarrón. Estaban en lo cierto. Ni siquiera lo
conozco. Pero quizá en mi caso no haya nada de misterioso
sino una simple coincidencia de nombre. Vive en Madrid otra
Marina Mayoral de la que solo sé que compartimos cerera, y
que ella debe tener mucho vello porque reservó dos sesiones
para depilarse. A mi me hubiera gustado asomarme para ver
como era mi homónima, pero tenía las pantorrillas llenas de
cera y preferí dejarlo para mejor ocasión.

Y con esto acabo. Me alegro de esta publicación de homenaje
a Merino, como me alegro de sus ya muchos y merecidos éxi-
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tos. Le deseo que siga escribiendo tan bien, que siga teniendo
salud, dinero y amor. Y que Santa Lucía le proteja esos ojos,
¡qué ojos, caray!

Marina Mayoral
Es novelista y Catedrática de Literatura Española
en la Universidad Complutense de Madrid. Entre
el centenar de trabajos de investigación que ha re-
alizado sobre diversos autores y épocas destacan
sus estudios sobre Rosalía de Castro y Emilia Pardo
Bazán y los análisis de poesía y prosa contemporá-
neas. Escribe en gallego y en castellano y algunas
de sus novelas han sido traducidas al alemán, ita-
liano, portugués, polaco y chino. Sus cuentos se encuentran en las
mejores antologías en lengua española y también en antologías de
lengua inglesa y alemana

Merino y yo

Medardo Fraile

Niquito ni pongo, pero yo creo que el más caballero de
los que bajaron desde León a Madrid para escribirnos
a todos los españoles es José María Merino.

Un día, el editor de “Cátedra”, Gustavo Domínguez, me dijo
que José María Merino –cuando no nos conocíamos- hablaba
bien de mí. Eso fue en 1996, año más, año menos y, por aquel
entonces, hablar simplemente de mí era bastante raro y hablar
bien era encocorar a los tranquilos inquilinos del tópico. Yo
vivía en Escocia y mis escritores amigos de los años cincuenta
estaban muy ocupados consigo mismos, aunque bien es verdad
que acaso necesitaran estarlo más que yo.

En 1998 apareció en “Pre-textos” mi libro Contrasombras y, al
ir a presentarlo en Madrid, miré en mi agenda buscando un
nombre que lo presentara y estaba llena de muertos. Recordé
lo que me había dicho Gustavo, averigüé el teléfono de Merino
y le pregunté si quería presentar mi libro de cuentos. Sin ha-
berlo leído aún y sin dudarlo, me dijo que sí. Hablaba de frente,
sin fisuras, con una voz cálida y noble y, oyéndole, me sentí el
que yo creía que era, el que años atrás me habían dicho que
era.

Un ilustre leonés y amigo bien probado, Antonio Lago Carba-
llo, me propuso impartir un curso de narrativa en la Universi-
dad Menéndez y Pelayo de Santander, en compañía de un
paisano suyo,Antonio Pereira, pero éste –al que años más tarde
quise y admiré- se había mostrado conmigo, en persona y por

carta, brusco y casi arisco sin motivo aparente.
Le di vueltas a la elección de Lago Carballo y
hablé con Merino. El me recomendó también a
Pereira, pero yo le preferí a él.

Fuimos a Santander, cada uno hizo lo suyo sin interferencias,
y nuestro curso –según testimonios que todavía perduran- fue
memorable. Tanto, que repetimos el año siguiente en Ponte-
vedra y luego en El Escorial dos veces –o quizá tres.

En Santander, el caballero Merino y yo no éramos todavía ami-
gos, aunque nos tratábamos con deferencia y respeto. En Pon-
tevedra empezamos a serlo y, en El Escorial, se consolidó
nuestra amistad. Yo había leído Intramuros, sus extraordinarias
Memorias, que están pidiendo a voces la reedición en otra edi-
torial y encontré entre sus páginas, de incógnito, un bellísimo
cuento que comenté en varias ocasiones con los estudiantes.
Había leído también sus tres Crónicas mestizas y creo que no
le he dicho aún que él y yo compartimos el entusiasmo, el
gusto, la admiración y el orgullo por ese tesoro que es la gran
aventura española americana reflejada en el amanecer glorioso
de sus crónicas. Había leído sus cuentos, y sabía que nunca
para él un buen cuento tendría menos peso que una novela.

Hemos hablado mucho, entre clase y clase, en su casa –con la
suerte, a veces, de tener a Mari Carmen con nosotros-, en el
Café Comercial de la Glorieta de Bilbao, noviero, literario y
menestral. Y cuando estoy con este escritor muy de hoy –desde
el primer día- veo en él la gola que llevaban nuestros caballe-
ros en los Siglos de Oro. Merino, que es liberal, pone algunas
veces ceño de inquisidor, cuando algo no le parece recto,
cuando algo no acaba de gustarle. Se ha pasado la vida en la
aventura ejemplar –poco española- de cumplir con su deber,
como alto funcionario en Educación, como colaborador en
Hispanoamérica de la UNESCO, como español de todo lo que
llamamos España y como escritor. Desde niño fue conocedor
y amigo de las palabras; ha navegado en canoa por ríos cau-
dalosos, ha buceado en mares de coral, vive en casa de hidalgo
y, cuando no frunce el ceño, parece el colonizador sereno nim-
bado por añoranzas de batallas, que contempla a los indios de
su encomienda en una tarde roja y sin límites por la que se va
yendo el día.

Medardo Fraile
(Madrid, 1925) Pertenece a la llamada Ge-
neración del Medio Siglo (Aldecoa, Martín
Gaite, Sánchez Ferlosio, Matute, Fernández
Santos, etc.). Autor de una amplia lista de tí-
tulos, de los cuales los últimos son, Contra-
sombras (1998), Ladrones del Paraíso
(1999), La letra con sangre (2001), Escri-
tura y Verdad. Cuentos Completos (2004,
Entradas de cine (2008) y El cuento de siem-
pre acabar, Autobiografía y Memorias (2009).
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Viaje al centro de la Tierra

Óscar Esquivias

Para José María Merino, gran Lidenbrock

Uno
Hoy se ha inaugurado la circunvalación que rodea Villatoro y
comunica la urbanización donde vivo con la carretera del po-
lígono industrial de Villalonquéjar. Esta noche, cuando he sa-
lido de la fábrica, he recorrido esta ruta por primera vez.
Apenas había circulación, se ve que los conductores no la co-
nocen aún o quizá la evitan, porque está mal señalizada y el
paisaje tiene un aire tenebroso, sobre todo de noche: no fun-
ciona una sola farola, en el asfalto abundan las rodadas de
barro de la maquinaria pesada que sigue trabajando por los al-
rededores y las rotondas parecen jorobas de escombros, con
algún ciprés recién plantado que da al lugar un aire decidida-
mente fúnebre. Sólo me he cruzado con los camiones que la
Guardia Civil desviaba de la carretera de Santander. Esos ve-
hículos pasaban húmedos y rugientes, como grandes fieras que
escaparan de una tormenta. Sus largos remolques, cubiertos de
lona, parecían la piel de un reptil que brilla a la luz de la luna,
sobre todo cuando giraban en las glorietas con diligencia de
serpientes. La noche era muy fría y los cúmulos de escombros
y barro que rodeaban la carretera parecían escarchados, casi
luminiscentes. En la radio sonaban las Lamentaciones de Lasso
y eso (no sé por qué) aumentaba mi sensación de frío, quizá
por el desamparo que transmitían las voces que lo cantaban.
Cambié de emisora, pero todos los locutores que se sucedían
en el dial hablaban con desgana, como si estuvieran adormila-
dos; en otras cadenas, por el contrario, sonaba una música tan
chirriante de trompetas y maracas que preferí volver a la in-
temperie con Lasso y su polifonía tejida con corrientes heladas.
En la última rotonda, justo al lado del pueblo, he visto por fin
el dinosaurio. Es una figura de tamaño real de no sé qué bicho
prehistórico (he leído el nombre en el periódico, pero ya no
me acuerdo), modelada con poliéster sobre un armazón metá-
lico, que han colocado hoy mismo, horas antes de la inaugu-
ración. Es enorme, quizá tenga diez o quince metros de largo,
y su estampa no puede ser más teatral: parece correr con sus
potentes patas traseras mientras extiende unos bracitos con ga-
rras y abre las fauces. He dado tres vueltas completas a la glo-
rieta para apreciarlo mejor, aunque con tan poca luz apenas se
distingue otra cosa que su perfil. He pensado que a David le
encantará cuando lo vea. Seguro que él sabe el nombre exacto
del animal.
Mañana, precisamente, he prometido llevarlo a la Sierra de la
Demanda a ver alguno de los yacimientos de huellas de dino-

saurios que hay por allí. Cuando se lo dije por teléfono, hace
unos días, me replicó muy serio:
–Son icnitas, no huellas.
Amí me da mucha ternura que mi hijo, con sus siete añitos re-
cién cumplidos, hable así, con esa precisión. Hace un par de
meses visitó con su colegio las excavaciones de Atapuerca.
Volvió entusiasmado, rojo de la emoción: me quería contar
todo lo que había aprendido, se atropellaba, no sabía por dónde
empezar. Nunca le había visto tan excitado. Les habían ense-
ñado cómo desollaban animales los hombres primitivos, cómo
tallaban el sílex o prendían fuego. También habían aprendido
a hacer pinturas sobre la pared y les habían sacado el molde de
sus pies para explicarles cómo se forma una huella fósil. A par-
tir de entonces empezó a jugar en el jardín de casa a frotar
palos, golpear pedruscos y a hacer trincheras, cuyo perímetro
delimitaba con cuerdas bien tensas. Según las tardes, David
descubría bajo tierra un cementerio de mamuts, una ciudad
amurallada o la tumba de un emperador egipcio. De esta ma-
nera tan inesperada, la arqueología ha estrechado durante estos
dos meses nuestra relación. Mejor dicho: la arqueología y la ri-
gidez de mi ex mujer, que no permite al niño destrozar el cés-
ped de su casa (en rigor,mi casa, aunque una sentencia judicial
me echara de ella). Gracias a esto, David empezó a desear que
llegaran los fines de semana para venirse conmigo y poder em-
barrarse y dar rienda suelta a su nueva afición por los huesos
y los tesoros escondidos, que yo alimenté convenientemente
comprándole libros infantiles sobre dinosaurios, hombres pre-
históricos y civilizaciones antiguas, sendas adaptaciones ilus-
tradas de El mundo perdido y el Viaje al centro de la Tierra y
también (y esto fue definitivo) herramientas: un pico, una pala,
una azada, un cedazo y una carretilla «de verdad», como dice
él con orgullo; le entusiasmó que fuéramos a una ferretería,
esto es, a un comercio de adultos, con unos empleados viejos
y uniformados que nos trataban de usted, y no a una juguete-
ría. Me alegraba ver a David tan alegre, y mi satisfacción no
era menor al comprobar que había arrebatado a Inma parte del
ascendiente que tenía sobre él. Hoy, inesperadamente, el al-
calde se ha aliado conmigo en mi guerra conyugal y ha plan-
tado a medio kilómetro de mi casa un gigantesco dinosaurio de
poliéster. David se va a volver loco mañana, cuando lo vea.
Es la segunda vez que me levanto de la cama y enciendo el or-
denador del despacho. No puedo dormir. Estoy nervioso. Hay
mil pequeños problemas que no hacen más que dar vueltas en
mi cabeza: ninguno de ellos es muy importante, pero consi-
guen pincharme como un alfiler cada vez que cierro los pár-
pados e intento conciliar el sueño. Por ejemplo, me preocupa
que esta noche la puerta de mi garaje (quizá por la humedad)
haya chirriado más que nunca, pese a que engrasé la cadena
anteayer. Temo haber despertado a los vecinos, que cumplan su
amenaza de denunciarme y que eso tenga consecuencias en mi
lucha por conseguir la custodia de David (desde hace unos
años mi vida es una novela kafkiana llena de juzgados, salas de
espera, abogados y enredos infinitos: una puerta de garaje, pa-
sada por la chistera de mago del abogado de mi mujer, puede
convertirse en la prueba definitiva de mi irresponsabilidad
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como ciudadano y de mi incapacidad para educar a mi hijo). El
caso es que el garaje se ha abierto con un quejido metálico es-
tridente y, uno tras otro, han empezado a ladrar todos los pe-
rros de la urbanización. «Lo siento», he dicho en voz baja, y al
punto me he sentido ridículo por hablar a solas dentro del
coche y por disculparme por algo de lo que no soy responsa-
ble. Yo le pedí al casero que cambiara esa puerta y se negó en
redondo. «No me joda, funciona perfectamente; los que mo-
lestan son los perros de los vecinos, que los maten ellos pri-
mero y todos en paz».
Son las cinco y media. Mañana he quedado en recoger a David
a las diez. Eso quiere decir que dormiré poco más de tres horas.
Eso, si consigo pegar ojo.
Apago el ordenador dejando una conversación a medias en el
gélido chat erótico y me acuesto. Las sábanas se han quedado
frías, han perdido el calor de mi cuerpo. Oigo cómo los perros
siguen ladrando aquí y allá. Doy una vuelta y después otra.
Cruje el colchón.
Me sobresalta el sonido del despertador.

Dos
Tengo prohibido acercarme a la casa de mi ex mujer (o sea, a
mi casa). En realidad, tampoco puedo aproximarme a Inma.
Entre ella y yo debe haber siempre al menos trescientos metros
de distancia. Dar un paso dentro de ese radio significa caer en
su telaraña y pisar el umbral del calabozo. Si veo a Inma por
la calle, debo cambiar de acera y alejarme. Si estoy en una ca-
fetería y entra, yo tengo que salir inmediatamente. Un día,
cuando se encendieron las luces del cine y me levanté de mi
butaca, me di cuenta de que ella estaba sentada justo detrás de
mí. Ambos nos quedamos mudos por la sorpresa, paralizados.
No sé lo que sintió Inma, pero a mí se me paró el corazón. Más
que eso: el estómago me dio un vuelco y me cubrí de sudor
frío. Nunca había tenido una convulsión igual. No fui capaz
de articular palabra. Hacía más de año y medio que no la veía.
Ella recogió su abrigo y se fue, sin decir nada, sin mirar atrás.
Yo permanecí quieto en mi sitio, de pie, sin saber qué hacer. Un
empleado entró para barrer la sala y se acercó para pregun-
tarme si me sentía bien. Yo le dije que sí y luego, al instante,
empalidecí y tuve una arcada. El muchacho me acompañó
hasta los servicios, donde vomité. Le asusté tanto que salió co-
rriendo al pasillo y empezó a gritar: «¡Un médico! ¡Un mé-
dico!». Por fortuna, no le oyó nadie. Yo me repuse en seguida,
me volvió el color, le aseguré que me encontraba perfecta-
mente y salí.
Tenía miedo de encontrarme a la policía en la puerta del cine,
pero no había nadie. Me alejé corriendo, con palpitaciones.
No podía quitármelo de la cabeza. Inma había ido a la primera
sesión, a esa hora en la que se juntan en la sala oscura las viu-
das, los deprimidos y los jubilados. Era martes. David estaba
en el colegio y luego tenía varias clases extraescolares: pri-
mero de inglés y después de kárate. Mi ex mujer había apro-
vechado esas horas desocupadas para ir al cine sola. Durante

dos horas habíamos estado a menos de un
metro de distancia. Seguramente habíamos
reído en las mismas escenas de aquella come-
dia idiota empeñada en demostrar, contra toda evidencia, que
el amor eterno existe. Y cuando todo había terminado y los es-
pectadores pensábamos que habíamos escamoteado dos horas
de amargura, nos vimos cara a cara Inma y yo y eso fue como
recibir una bofetada.
El caso es que no puedo acercarme a mi ex mujer y para reco-
ger a mi hijo acudo (por orden del mismo juez que ha regu-
lado escrupulosamente mi vida) a una asociación de mediación
familiar que tiene sus instalaciones en las traseras de la esta-
ción de autobuses, en un piso destartalado cedido por el ayun-
tamiento. A este local lo llaman, eufemísticamente, «punto de
encuentro», aunque más bien es todo lo contrario, porque su
función es que los padres no se encuentren jamás: uno llega
un cuarto de hora antes con el hijo, espera en una salita, llega
el otro padre después, espera en otra distinta, y un empleado se
encarga de llevar el niño de una habitación a otra para «hacer
la entrega» (esa es la expresión que usan, como si uno fuera a
recoger un paquete a Correos). El punto de encuentro me de-
prime, sobre todo por el contacto con los otros padres en la
sala de espera: todos estamos allí hacinados y rabiosos como
perros, llenos de bilis y rencor, obsesivos, dispuestos a contar
al primero que se nos ponga a tiro los agravios que hemos pa-
decido. Siento que me contamino allí, que se me mancha el
alma, que desarrollo malos instintos.
Todo se esfuma cuando, por fin, se abre la puerta y aparece
David de la mano de un trabajador social. El niño viene co-
rriendo y me da un beso:
–¿Vamos a ver los dinosaurios? –me pregunta mientras em-
pieza a frotarse la mejilla.
–¿Te pasa algo en la cara?
–Pinchas –responde, y hunde su dedito en mi barba.
Esta mañana me he levantado tan apurado de tiempo que no
me ha dado tiempo de afeitarme ni de ducharme: he saltado de
la cama, me he colocado unos pantalones y un jersey sobre el
pijama y he salido sin desayunar.
–¿Nos vamos? –ha insistido David.
–Todavía no. Tenemos que esperar un poco.
No puedo abandonar el punto de encuentro hasta que no pasen
veinte minutos de la marcha de Inma.
El niño se ha sentado a mi lado, con expresión aburrida. No
ha querido coger ninguno de los muchos juguetes que hay en
la sala y espera en silencio, columpiando las piernas.
Un rato después, otro empleado nos dice que podemos mar-
char.

La primera parada ha sido en la rotonda del dinosaurio. He
aparcado en el arcén, he dejado los pilotos de emergencia del
coche encendidos y he cruzado la carretera con David para que
pudiera acercarse a la figura. Nos hemos situado en el borde,
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en la estrecha acera que rodea el perímetro de
la glorieta. David se ha quedado sin palabras.
Miraba al bicho con fascinación y no parecía

importarle el frío ni el viento húmedo que nos escupía y nos
daba empujones.
–¿Sabes cómo se llama este dinosaurio? –le pregunto.
Niega con su cabecita y, por un momento, ha apartado su mi-
rada del bicho y me ha clavado los ojazos, expectantes, con
una expresión iluminada.
–¿Y tú? –me dice.
–Yo tampoco lo sé.
–Oh.
A David se le ha escapado un gesto de decepción y ha vuelto
a dedicar toda su atención al animal. Me ha agarrado de la
mano y ha empezado a tirar de mí hacia el interior de la glo-
rieta que, como todas las de la circunvalación, es una joroba de
tierra en la que han plantado cipreses. En esta ocasión, el suelo
está cubierto con una especie de tela de saco cosida con rema-
ches cuya función se me escapa (quizá sea algún truco de jar-
dinería, o quizá la arpillera haya servido para que los obreros
maniobraran mientras instalaban la figura); el caso es que
hemos podido caminar sobre ella sin hundirnos en el barro y
nos hemos situado bajo las mismas fauces del bicho. David se-
guía mirándolo todo con la boca abierta; luego se ha acercado
hasta las patas traseras y las ha tocado con precaución, como
si quisiera cerciorarse de que realmente todo era artificial.
–Tiene brazos –ha dicho luego, señalando a lo alto, a las pati-
tas delanteras que surgen del pecho del animal.
–Sí. Este dinosaurio caminaba erguido.
–Parece muy fuerte. Seguro que podía coger a una persona.
–Los dinosaurios y las personas no convivieron.
–¡Es verdad! ¡Qué tonto!
Cada vez que David comete un error, se da un coscorrón en la
cabeza. No sé dónde ha aprendido esa costumbre, pero no me
gusta nada. Es un niño muy perfeccionista y no se tolera nin-
guna equivocación. Ha desarrollado el sentido del ridículo
hasta extremos preocupantes. Me gustaría hablar directamente
con Inma sobre todas estas cosas, pero no puedo hacerlo. Siem-
pre tiene que ser a través de una persona interpuesta, un traba-
jador social, un pedagogo, un psicólogo, un mediador, un
profesor, un monitor de natación, un abogado, un juez.
El viento cada vez soplaba con más fuerza. Las aspas de los ae-
rogeneradores situados en lo alto del páramo giraban a toda
velocidad. Los camioneros que pasaban por la rotonda salu-
daban a David con un bocinazo. Seguramente les parecíamos
la viva imagen de la felicidad familiar: un niño pequeño, fas-
cinado a los pies de un dinosaurio, y su padre allí, muerto de
frío, aguardando pacientemente a que su hijo decidiera termi-
nar su visita al Cretácico.
Pero David no se cansaba y he sido yo el que se ha acercado a
él y, acuclillándome, le he dicho:

–¿Vamos al coche? Tenemos que aprovechar las horas de luz
si queremos ver las huellas de dinosaurios.
–Vale.

Hemos pasado por casa. Yo quería ducharme, no sólo porque
me sentía sucio sino también porque me había destemplado y
pensaba que era la manera más rápida de volver a entrar en
calor. David ha ido a su cuarto y ha cogido uno de sus libros
de dinosaurios. Después, se ha encerrado en al aseo conmigo.
No sé por qué, pero me ha dado un poco de pudor desnudarme
delante de mi hijo. Tengo la sensación de que me miraba con
curiosidad, que había en sus ojos una intención que no tenía en
otras ocasiones, como si hubiera en mi cuerpo algo que le in-
trigara. Yo hace tiempo que he descubierto que él, por las ma-
ñanas, se levanta a menudo con su colita erecta. Yo le he
explicado que eso es algo natural que les sucede a los hombres
y él mismo no parecía darle ninguna importancia. Algo, sin
embargo, ha cambiado.
He cerrado la mampara transparente de la ducha y le he dado
la espalda. Me estaba enjabonando, cuando he oído su voz.
–Baryonyx.
–¿Qué has dicho antes? –le he preguntado cuando he termi-
nado de lavarme, ya con el grifo cerrado.
–Que el dinosaurio se llama baryonyx. Mira.
Me señalaba una ilustración del libro, en la que se veía a un
enorme bicho en mitad de una ciénaga, con un gran pez entre
las fauces.
–Sí, es el mismo –he corroborado.
David miraba atentamente mi sexo. Me he cubierto con el al-
bornoz y le he dicho con la mayor desenvoltura que he sido
capaz:
–Anda, sal del cuarto de baño, que se te va a estropear el libro
con la humedad.
Ha obedecido al instante.

Hemos cogido la carretera de Soria. Según avanzábamos, el
cielo se ha ido entenebreciendo y pronto ha empezado a dilu-
viar. David iba en el asiento del copiloto, con su libro de di-
nosaurios sobre las rodillas. Le he pedido que sacara el mapa
de carreteras de la guantera.
–Aquí no está.
–Mira bien.
–No está, papá.
Entonces he recordado que ayer lo subí a casa, para marcar
con círculos rojos los yacimientos. Me lo había dejado olvi-
dado sobre la mesa del despacho, y ya era demasiado tarde
para regresar por él. Tendría que confiar en mi memoria para
encontrar las icnitas.
–Jesús tiene GPS –dice entonces David.
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–¿Quién es Jesús?
–Un amigo de mamá.
–Ah, un amigo. Y tiene GPS, qué bien. Entonces... ¿has mon-
tado en su coche?
–Alguna vez.
–Jesús, tú y mamá, los tres juntos, ¿verdad?
–Sí.
–Ya. ¿Y dónde vais?
–Por ahí.
–¿A su casa?
–Alguna vez.
–¿Y dónde vive?
–No lo sé.
–¿Te ha pedido mamá que no me lo digas?
David no respondió.
–A mí no mi importa que mamá tenga amigos –dije, después
de un rato–. Seguro que Jesús es muy simpático, ¿no?
El niño siguió en silencio. Tenía la cabeza agachada. Miraba fi-
jamente el dibujo del baryonyx, con expresión triste, muy
serio.
–¿Se conocen desde hace mucho mamá y Jesús?
Nada. Completamente mudo.
–¿Me estás escuchando, David?
–Sí.
Durante un buen rato, hemos ido callados. Sólo se oía el chi-
rrido monótono de las gomas del parabrisas y el de la lluvia
contra la chapa del coche. A pesar de que no eran ni las doce
del mediodía, parecía que era noche cerrada.

El yacimiento más importante de icnitas (según vi en internet)
era el de las tenadas de Castrolomo. Para llegar había que
tomar una pista forestal que tuve que pintar a mano en mi mapa
de carreteras, porque allí no aparecía. Ahora temía que la llu-
via hubiera dejado el camino impracticable, así que me he des-
viado antes de llegar a Salas de los Infantes y he avanzado por
una carreterucha local. Si no recordaba mal, cerca había otro
yacimiento menor pero más accesible. Casi por sorpresa, entre
dos chopos gruesos, ha aparecido un cartel artesanal donde al-
guien había pintado la silueta de un dinosaurio. El primero en
verlo ha sido David, que ha gritado:
–¡Para, papá! ¡Es aquí!
Hemos salido de la carretera y he avanzado por un camino sin
asfaltar, lleno de hierbajos que cepillaban los bajos del coche.
En la cuneta, había otro cartelón derribado.
–Espera, voy a ver qué pone ahí.
He abierto el paraguas y he salido al exterior. El viento hacía
que la lluvia volara en todas las direcciones, como si fuera un
oleaje, y al instante me he calado. Las prendas se me han pe-
gado al cuerpo, muy frías. El cartelón, también pintado a mano,

decía: «Ruta de los dinosaurios. Yacimiento de
Las Lagañas, a 700 m.»
Las Lagañas. No me sonaba nada ese nombre,
no era el que yo estaba buscando. Durante unos segundos he
dudado qué hacer, si volver a la carretera, acercarme a Salas y
preguntar a alguien o, directamente, regresar a Burgos y dejar
la excursión para otro día más propicio. Esto último era lo más
juicioso, pero, ¿cómo hacérselo entender a un niño de siete
años? Cuando he entrado en el coche, David me ha pregun-
tado:
–¿Estamos cerca?
–Falta casi un kilómetro.
–¿Eso es mucho?
–No.
He avanzado por el camino, lentamente.

Tras una bifurcación donde no había ningún indicador y
cuando ya creía que había tomado el camino incorrecto (habí-
amos avanzado mucho más de setecientos metros), hemos lle-
gado a un pequeño descampado rodeado por una cerca de
mampuestos.
–¿Es aquí? –ha preguntado el niño.
–No lo sé.
La lluvia había amainado. Hemos descendido del coche. La
valla tenía una abertura estrecha por la que cabía una persona.
Allí nacía un sendero.
–Tiene que ser por aquí –ha dicho David, y ha echado a andar
el primero por la vereda. Llevaba a sus espaldas una mochilita
donde carga con su material básico de arqueólogo: un cuaderno
de dibujo, varios libros, una cantimplora, una linterna y una
piqueta.
–¡Aquí, papá, aquí!
Poco pasos más allá se veían hundidas en la roca dos impron-
tas de garras, con aspecto de tridente. Estaban llenas de agua.
Yo esperaba algo más espectacular y me he sentido decepcio-
nado. Miraba los charquitos en silencio, con las manos en los
bolsillos. David ha metido su manita extendida dentro de la
huella.
–Igual por allí hay más.
El sendero se adentraba en un robledal. David ha empezado a
correr. Le he seguido con desgana. Empezaba a cansarme de
aquella excursión.

El paisaje era muy bonito. Estábamos en el fondo de un cañón
cada vez más estrecho, por el que discurría un arroyo que avan-
zaba golpeándose contra las piedras, como si fuera un animal
ciego en plena huída. De repente, el cielo ha vuelto a velarse
del todo, ha empezado a tronar y un rayo ha caído en la cresta
de roca, sobre nuestras cabezas. Nunca había oído un estam-
pido así. Inmediatamente, ha comenzado a llover con fuerza,
con unos goterones fríos que golpeaban la piel como taladros.



David y yo hemos corrido hacia una gruta que
se abría en la pared de arenisca, que, por lo
demás, estaba llena de agujeros.

–¿Te has mojado mucho, David?
–No. Me ha dado tiempo de ponerme la capucha.
Nos hemos quitado los abrigos para sacudir el agua que lleva-
ban encima. Estaban empapados.
–Menos mal que hemos encontrado esta cueva, ¿verdad?
–Sí, hemos tenido suerte.
El agua caía como una catarata y nos impedía ver más allá de
la boca de la caverna. Los rayos seguían cayendo muy cerca y
sonaban como explosiones de artillería. David encendió su lin-
ternita y se dedicó a iluminar las paredes.
–Mira, igual son pinturas prehistóricas.
Eran pintadas y grabados de excursionistas, con su nombre, la
fecha que habían pasado por allí, mensajes de amor, un «Gora
ETA» y varios dibujos obscenos. El resto del paisaje era aún
más deprimente: por los suelos había basura, preservativos
usados, papel higiénico, latas oxidadas, botellas de cerveza,
periódicos húmedos, ropas sucias. David ha cogido un palo del
suelo y ha comenzado a hurgar en los montones.
–No toques nada de eso.
Vuelve a mi lado. Rebusca en su mochila y saca el molde en
escayola de su piececito.
–Mira lo que he traído –me dice.
–¿Para qué quieres eso?
–Si lo dejo aquí enterrado y luego lo encuentra alguien, den-
tro de mucho tiempo, cien o mil, o mil millones de mil millo-
nes de años, dirán: son las huellas de un niño del siglo XXI. Lo
llevarán a un museo, ¿no? Dirán: es la huella del Niño de las
Legañas.
–De las Lagañas. El yacimiento se llama Las Lagañas.
–El Niño de las Lagañas.
David ha cogido su piqueta y ha empezado a hacer un agujero
en mitad de la cueva. No deja de llover. Yo me siento abatido
y triste, con una infelicidad difusa que me llena por dentro,
como una marea alta que me inundara poco a poco. Había
hecho el propósito de no fumar delante del niño, pero he en-
cendido un cigarrillo.
–Déjame el mechero, papá.
–¿Para qué lo quieres?
–Podemos intentar hacer fuego. Mira cuántos papeles hay.
–No se te ocurra tocarlos. Ahí se ha limpiado el culo la gente.
–Son periódicos.
–Están llenos de mierda.
Los ha mirado, incrédulo, y luego se ha acercado otra vez a
mí.
–Papá, ¿y tú crees que todos los dinosaurios se extinguieron?
–Claro.

–¿Todos, todos?

–No quedó ni uno.

–No puede ser. Yo creo que no. Alguno se salvó. Alguno que
se escondió muy, muy bien.

–No basta con que se salve uno, David.

Me mira con expresión de triunfo y exclama:

–¡Ya lo sé! Se necesita un dinosaurio chico y un dinosaurio
chica para que tengan hijos.

–Claro.

–Vale, se salvaron dos, sólo dos. Dos no es mucho, ¿verdad?
Cayó el meteorito, pero ellos estaban en una cueva como esta,
muy escondidos, y se salvaron. Si otros animales escaparon
del meteorito, también puede ser que ellos lo hicieran, ¿no?

–Supongo que sí.

–Quizá sigan viviendo al fondo de esta cueva, ¿no? Un dino-
saurio chica y un dinosaurio chico, con su hijito. ¿No puede
ser?

–Quizá –he respondido, por decir algo. Discutir con un niño es
una de las cosas más agotadoras que existen, sus opiniones son
inamovibles. Luego se me ha ocurrido que quizá podía pre-
guntarle otra cosa:

–Entonces tú ya sabes cómo se hacen los niños, ¿no?

Parece que el asunto le avergüenza, porque ha agachado la ca-
beza. Finalmente ha respondido.

–Sí. Me lo ha dicho mamá. Y también que voy a tener un her-
manito. Pero es un secreto.

Me he quedado mudo. He dado una calada al cigarrillo y luego
otra, hasta consumirlo por entero. He arrojado la colilla hacia
la catarata de agua.

David se ha retirado al fondo de la cueva.

–¡Es enorme!

Ha comenzado a iluminar las tinieblas del fondo con chispazos
de mi mechero.

–Usa la linterna, David, que me vas a gastar el gas.

De repente, me he sentido agotado. Se me ha venido encima
todo el cansancio de la noche sin apenas dormir. He cerrado los
ojos. Me he dormido. He empezado a soñar.

Lo siguiente que recuerdo es una sensación de náusea y un
tufo. He empezado a toser. Del fondo brotaba una humareda
densa que buscaba la huída hacia el exterior por la boca de la
cueva.

–¡David!

Al gritar el nombre de mi hijo se me ha llenado primero la
boca, luego la garganta y más tarde los pulmones de humo, un
humo sólido, harinoso, que sabe a telarañas, que pesa y se
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afirma en el cuerpo como hormigón. Aunque me siento atur-
dido, he corrido hacia el interior de la gruta, medio ahogado,
desesperado, con el corazón desbocado, las sienes palpitantes,
los ojos escocidos. El cuerpo tiznado del niño está junto a mon-
tón de trapos y periódicos que escupen nubes negras. David
parece inconsciente. Intento tirar de él, pero sólo consigo per-
der el equilibrio y caerme. Estoy mareado, sin fuerzas, noto
cómo la cabeza oscila como una campana, mi cuello no puede
mantenerla erguida, firme. Trato de arrastrarme. Me ahogo:
abro la boca involuntariamente, como un pez fuera del agua,
doy mordiscos en el aire, las mandíbulas están fuera de mi con-
trol. Aspiro más y más humo, me enveneno, mi cuerpo ya no
me obedece, las piernas y las manos comienzan a agitarse es-
pasmódicamente.

Me muero. Me muero y no puedo hacer nada para evitarlo.

Entonces he sentido que David me clava su dedito en la meji-
lla.

–Ya no pinchas.
Abro los ojos. El humo ha desaparecido por completo.
–Tenía yo razón–exclama, muy ufano–. Si te escondes bien, te
salvas.
–¿Pero qué dices, David?
–Ven.
Me pongo en pie y empiezo a caminar hacia el interior de la
gruta, siempre cogido de la mano del niño, que ilumina el paso
con su linterna. Las paredes se van estrechando: tienen dibu-
jos de búfalos, mamuts y caballos, de hombres emplumados,
de lanceros. El espacio cada vez es más angosto, el techo va
descendiendo y llega un momento en el que tenemos que rep-
tar.
–¿Dónde vamos, David?
No responde. La galería nos conduce a una gigantesca cavi-
dad de granito que, pese a su gigantesca bóveda de roca, está
iluminada, como si en algún lugar hubiera un sol propio es-
condido. Corre una brisa fresca, limpísima, que parece perfu-
mada, como si llegara desde un cuento oriental, cargada de
especias y polen. Paseamos debajo de un bosque de setas, enor-
mes como cedros. En una ciénaga vemos como unos baryonyx
machacan con sus fauces de cocodrilo los pescados que acaban
de sacar del agua. Una especie de lagartijas aladas vuelan sobre
nuestras cabezas. Finalmente llegamos a una playa. Las olas
lamen nuestros pies con la docilidad de un perrito.
–Es el mar de Lidenbrock. Sube a la balsa, papá. Tenemos que
hacer un viaje muy, muy largo.

Coda

La Guardia Civil nos encontró inconscientes, junto al río, a
diez metros de la cueva. Yo no puedo recordar cómo llegamos
hasta allí, cómo pude hacer la llamada al 112, cómo fui capaz
de arrastrar de una pierna a David y salvarnos así los dos. No

creo en los milagros, pero siempre que cuento
este episodio digo: fue un milagro.

También suelo contar mi delirio, las estampas de Julio Verne
que pasaron por mi cabeza, el mar de Lidenbrock y todo lo
demás. Cuando cito lo del viaje «muy, muy largo» siempre hay
alguien que dice: eso es la muerte.

Pues claro.

Este accidente, junto a las denuncias de los vecinos por mis
ruidos nocturnos, más varias multas de tráfico, las amonesta-
ciones por llegar tarde al trabajo, ciertos impagos, mis depre-
siones y algunos incidentes absurdos (como las tarjetas rojas
del fútbol cuando juego con el equipo de la fábrica), hábil-
mente manipulados por el abogado de mi ex mujer, que con
artes de brujería sacó todos los papeles a bailar el cancán en la
mesa del juez, hicieron que se desestimara mi pretensión de
conseguir la custodia del niño (aunque no me retiraron la pa-
tria potestad, como pretendía Inma).
Ella no me perdona mi irresponsabilidad. Yo tampoco.
David continúa con su afición por los dinosaurios. Él tiene su
teoría para explicar cómo salimos de la cueva.Asegura que en
el río, junto a nosotros, vio las huellas frescas de las patas de
un baryonyx, la impronta de sus gigantescos dedos hundidos
en el lodo. El dinosaurio nos sacó en volandas, sobre sus bra-
citos.
Eso es lo que dice David. A la gente le parece algo tan diver-
tido y encantador como mi alucinación de las lagartijas vola-
doras y los champiñones gigantes.
Seis meses después de todo esto, Inma tuvo un niño y, de
acuerdo con el padre, permitió que David escogiera el nombre
de su hermanito. No lo dudó un instante:
–Julio, como Julio Verne.
Así se llama la criaturita (que yo, por supuesto, no conozco).
Aún me pregunto si es verdad que David pensaba en Verne y
por qué Inma aceptó. Yo también me llamo Julio.
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Sobre José María Merino

Raúl Brasca

Conocí a José María Merino un día de abril o mayo de
2006 en un café de Buenos Aires. Hace apenas tres
años, es cierto. Pero el tiempo de los relojes tiene poco

que ver con el tiempo interno de las personas. Tengo la sensa-
ción de haberlo conocido mucho antes. Quizá sea porque ya
había disfrutado de su literatura, especialmente de su libroDías
imaginarios, o porque una sensación de complicidad recién
estrenada supone un conocimiento anterior. Las afinidades li-
terarias no son fáciles de explicar. Merino, extrañamente, me
remite a Don Juan Manuel, a quien llegué en mi juventud a
través de Borges y su magnífica versión de El brujo poster-
gado. Es que ese texto fue para mí la revelación de lo fantás-
tico, y lo fantástico emerge con luz nueva en la obra de José
María Merino. Su imaginación, que vuela por cielos muy di-
ferentes de los del macizo realismo que predominó en España
durante tanto tiempo, lo aproxima a los narradores latinoa-
mericanos y, por supuesto, a aquellos españoles de quienes
creo que es, saltando siglos, heredero y continuador. Tal vez
sea esa predilección por lo imposible lo que me lo hace tan
próximo. Pero no es lo único. Él y yo gustamos de la narrativa
brevísima; ambos admiramos “El sueño de Chuang Tzu” (el
famoso microrrelato chino de hace 23 siglos), y ambos juz-
gamos que “El dinosaurio”, de Augusto Monterroso, vuelve
decidible el hermoso dilema que Chuang Tzu plantea.
Ciertamente, es una felicidad encontrarse en los libros. No lo
es menos hacerlo personalmente, sobre todo con un café o vino
de por medio. Madrid, Buenos Aires y Neuchátel nos reunie-
ron y siempre fue grato. Merino no es sólo un conversador bri-
llante y un interlocutor atento, es alguien que alimenta y cuida
la amistad, cualidad que aprecio y le agradezco.

Raúl Brasca
Narrador, antólogo, crítico y ensayista argentino.
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galardón con que distingue a personalidades de la cultura. Fue po-
nente y conferencista en congresos internacionales, ha dictado clases
magistrales, talleres y seminarios en varias universidades europeas y
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Nación.

Corazón de plomo

Rosa Montero

José María Merino es un hombre de una normalidad apa-
bullante. Es tan acabada y meticulosamente normal, en fin,
que no cabe la menor duda de que tiene que ser un tipo ra-

rísimo. Porque no hay individuo más raro que aquel que se es-
fuerza por ser normal. Y uno no puede ser tan primorosamente
normal como lo es Merino si no se lo trabaja denodadamente,
dado que la esencia del ser humano es la contradicción, el caos
y la rareza. Cosa que Merino conoce a la perfección, por su
propia experiencia de raro camuflado y por la observación de
los demás. Por eso se dedica, justamente, a escribir cuentos y
novelas que hablan de la rareza de las cosas. Es muy sabio,
Merino. Es un verdadero maestro de la extrañeza del mundo.
Con su perfil de general romano, sus trajes impecables, sus
corbatas; con su aire civilizado y sosegado; con su gesto edu-
cado de profesor amable, se dedica a alternar con los súcubos
e íncubos del inframundo. De primeras podría pasar por un in-
dividuo convencional y aburridamente racionalista, pero en re-
alidad es un audaz explorador de los confines mentales. Esta es
una de las razones por las que me encanta José María Merino:
porque la vida le vuela dentro de la cabeza, pero mantiene una
modesta actitud de señor sensato.
Sólo es un poco más viejo que yo, pero como siempre se ha es-
forzado en parecer tan serio (luego no lo es nada), cuando le
conocí, hace dos o tres décadas, me dio la sensación de que
era mayor, mucho mayor. Vamos, que le vi casi como a un
padre. Después han ido pasando los años y él ha seguido igual,
sin envejecer ni una pizca. El tiempo no le hiere, ya digo que
es muy raro (puede que sea un gnomo). De manera que ahí
está, cada vez más inmarcesible, cada día más joven, yendo
para atrás en la escala del deterioro al contrario que todos,
hasta el punto de que yo ya estoy empezando a verlo como a
un hijo. Esa es otra de las causas por las que me gusta Merino:
porque es un ser mágico. Este hombre tan circunspecto es un
niño eterno.
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Pero la razón principal por la que adoro a José María Merino
es pura y simplemente porque es adorable. Es una de las me-
jores personas que he conocido en mi vida, la exacta defini-
ción del hombre bueno. Me recuerda al soldadito de plomo de
Hans Christian Andersen, a ese juguete callado, digno, siem-
pre erguido y formal pese a la ausencia de una pierna (una per-
fecta metáfora de la rareza), tumultuosamente sentimental bajo
su coraza de soldadito serio, y que al final, tras el incendio que
siempre es la vida, deja entre las brasas, como resumen y hue-
lla de sí mismo, un sólido y hermoso corazón de plomo.

Rosa Montero
(Madrid, 1951) Estudió periodismo y psicología.
Colaboró con grupos de teatro independiente,
como Canon o Tábano, a la vez que empezaba a
publicar en diversos medios informativos (Foto-
gramas, Pueblo, Posible). Desde finales de 1976
trabaja de manera exclusiva para el diario El País,
en el que fue redactora jefa del suplemento domi-
nical durante 1980-1981. En 1981 ganó el Premio
Nacional de Periodismo para reportajes y artículos
literarios. Ha publicado las novelas: Crónica del desamor (1979), La
función Delta (1981), Te trataré como a una reina (1983), Amado
Amo (1988), Temblor (1990), Bella y Oscura (1993), La hija del ca-
níbal ( Premio Primavera de Novela en 1997), El corazón del Tár-
taro (2001), La Loca de la casa (2003), Premio Qué Leer al mejor
libro del año y Premio Grinzane Cavour al mejor libro extranjero pu-
blicado en Italia en el 2005, Historia del rey transparente (2005),
Premio Qué Leer al mejor libro del año y Premio Mandarache, e Ins-
truciones para salvar el mundo (2008). También ha publicado el libro
de relatos Amantes y enemigos y dos ensayos biográficos, Historias
de mujeres y Pasiones, así como cuentos para niños y recopilaciones
de entrevistas y artículos. Su obra está traducida a más de veinte len-
guas.

La posibilidad del otro

Rubén Sánchez Trigos

Cuando supe de José María Merino por primera vez mi
universo era sustancialmente distinto al actual. Lo de-
limitaba aquello que dan en llamar adolescencia, y así,

entre sinsabores mujeriles y el improbable gusto de las prime-
ras cervezas, me topé con un libro suyo cuyo título no recuerdo
–con el tiempo me inclino por Cuentos del reino secreto, pero
¿quién puede asegurarlo?-. Sucedió en la biblioteca del insti-
tuto, un espacio enjuto que, sin embargo, me ofreció las lectu-
ras inaugurales de Poe oAmbrose Bierce.AMerino lo descubrí

el último. Las epopeyas cotidianamente macabras que se na-
rran en La casa de los dos portales o El nacimiento en el des-
ván, por poner dos de mis relatos favoritos, hicieron tambalear
la idea, por entonces nada contrastada, de que entre los auto-
res españoles el gusto por lo fantástico era poco menos que un
pecado. En particular, me recuerdo algunos días después sa-
liendo de casa y deteniéndome, suspicaz, antes de atravesar el
portal y saltar a la calle para imaginar cómo sería si tras el um-
bral aguardase una ciudad oscura y acartonada, el reverso me-
riniano de la mía, con unos vecinos que en realidad no eran
mis vecinos y una mujer con dos abismos por ojos mirándome
desde el rostro de mi madre. Muy pocas historias tienen el
poder de causar en uno un impacto como este.
Supongo que, con los años, olvidé a Merino como se olvidan
a los primeros amigos, es decir, poniéndolos en cuarentena en
algún rincón cálido de la memoria, siempre a favor de otros.
No olvidé, en cambio, sus ideas, pero durante un tiempo fui
incapaz de asociarlas a nombre alguno. Descubrí a Richard
Matheson, a Hoffman o a Lovecraft, y volví a la vieja creen-
cia de que los autores españoles no podían, por naturaleza,
imaginar más mundos, más situaciones que las que palpaban.
Así, la segunda vez que tropecé con el autor de El caldero de
oro mi universo era ya el de casi un treintañero más o menos
decidido a escribir, a leer y a ser leído. Mi primera novela se
encontraba ya en proceso de edición, y estaba convencido de
que las nuevas generaciones de autores e investigadores tení-
amos el poder y el deber de situar el fantástico autóctono en el
lugar que siglos de realismo le habían negado. Reencontrarme
con José María Merino en el marco del I Congreso de Litera-
tura Fantástica y Ciencia Ficción celebrado en la Universidad
Carlos III de Madrid supuso un golpe a mi vanidad y, al mismo
tiempo, un revulsivo irremediable. Yo había acudido para leer
una ponencia sobre el muerto viviente en el cine español, y él
pronunciaba la conferencia de clausura del evento. Escucharle
derivó en una experiencia atemporal como la del protagonista
del cuento Bifurcaciones, que es incapaz de distinguir el “fue”
del “podría haber sido”. Merino defendió aquella tarde el uso
de la imaginación no como arma arrojadiza contra nada, sino
como sistema para entender el mundo. Y esta convicción me
retrajo a una biblioteca de instituto donde, más o menos quince
años atrás, otro, que aún no era yo, sentaba los cimientos de un
universo que aún no era el de ahora. Desde entonces lo tengo
muy claro cada vez que alguien vuelve a poner sobre la mesa
el asunto de la ausencia de verdaderos artesanos del género en
nuestra literatura. Pero el mérito no es mío. Resulta que José
María Merino hace muy fácil su defensa.
Aquel día, la última jornada del congreso, regresé a casa de
madrugada y, por un instante, antes de atravesar mi portal, con-
sideré la posibilidad de encontrarme un mundo transmutado al
otro lado del mismo. Un mundo donde aún nadie me había be-
sado y donde algunos libros todavía permanecían desconoci-
dos para mí. Supongo que dos universos se tocaron entonces:
el del adolescente que yo era y el del adulto que podría ser hoy.
Porque la literatura de Merino, creo yo, no se sustenta en uni-
versos diferentes, ni tan siquiera paralelos al nuestro, sino,
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como en aquella película de Edgar Neville, La
vida en un hilo, en la existencia de distintas po-
sibilidades. La posibilidad de que sin José

María Merino la literatura fantástica española hubiera alcan-
zado la madurez que promete en estos tiempos, por ejemplo,
me parece de las más inviables.

Rubén Sánchez Trigos
Profesor e investigador en la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid. Sus líneas de in-
vestigación abarcan el cine y la literatura de
género fantástico, ámbito en el que ha escrito
diversos artículos. Como escritor ha publi-
cado Los huéspedes (Finalista Premio Dra-
kul, 2009), novela entre el género negro y el
terror.

Vapor del cuento

Sergi Bellver

Atendiendo a razones, uno tendría que decir siempre de
José María Merino todo lo que debiera escribirse en
cualquier semblanza que pretendiera pasar por seria.

Ya saben, escritor, académico y todas esas cosas. Otros las
dirán con mayor rigor en este dossier especial. Pero no es el
que sigue un texto de solapa o una entrada de Wikipedia, sino
la deuda subjetiva de un cuentista y lector de cuentos para con
un maestro ineludible.

Aunque es autor de varias novelas, de libros infantiles, de li-
bros de viajes y de algún poemario, desde hace ya casi tres dé-
cadas y, poco después, con su obra en el campo del
microrrelato1, José María Merino ha desempeñado una labor
impagable en favor del cuento desde diversos flancos: estu-
dioso, antólogo, ponente, defensor, docente, crítico, jurado,
impulsor y, sobre todo, cultivador incansable del género.

Si nada es casualidad, no lo sería tampoco el hecho de que a
uno de los autores más reputados de la fecunda escuela leo-
nesa le nacieran, precisamente, en Galicia. Algo de esa bruma
atlántica, mágica y mítica, había de quedar impregnado en el
mapa genético-literario de José María Merino. Y es que tal vez,
de entre todos los leoneses, sea Merino el escritor que más fi-

namente ha explotado la veta de lo fantástico en su narrativa.
León ha dado a las letras hispanas un linaje de narradores de
una solidez casi mineral, como Luis Mateo Díez, Julio Lla-
mazares o Juan Pedro Aparicio, entre otros, encontrando a su
más digno continuador en el escritor Pablo Andrés Escapa.

Pero es en el autor de Las puertas de lo posible o Las crónicas
del mito2, donde uno descubre una síntesis más atinada entre
diversas corrientes. Así, la literatura de Merino se nutre de las
singularidades de lo fantástico, embebida de lecturas como Poe
o Kafka. Atiende también a fabular con la realidad a través de
reelaboraciones de esa inagotable cantera de arquetipos que
siempre será la mitología clásica. Y, por supuesto, recoge la
tradición oral del narrador puro, quintaesenciada en la cos-
tumbre leonesa del filandón, tan propicia para el alumbra-
miento de historias fantásticas al amor del fuego y del trabajo.
Más pendiente de la historia misma que del esqueleto formal
o del andamiaje estético -aunque sin descuidar en ningún mo-
mento ni uno ni otro-, los cuentos de Merino convocan al
mismo tiempo lo real y lo imaginario, la opacidad de la rutina
y la luz de lo insólito en una visión singular: entre “lo sobre-
natural de lo cotidiano y lo doméstico de lo horrible”3, en pa-
labras del autor.

Para cualquier lector de cuentos y para cualquier cuentista,
José María Merino es todo un referente. Poco importa el ca-
mino que uno escoja en sus lecturas o, sobre todo, al sentarse
a escribir un relato, si sus formas serán clásicas o vanguardis-
tas, si los modos canónicos o postmodernos, porque los moti-
vos suelen ser universales -y en Merino giran a menudo en
torno a la identidad, el doble y la memoria- y la narrativa de
este leonés, de cuna gallega y proyección panhispánica, ejerce
desde hace tiempo y quedará por mucho como esa incombus-
tible locomotora que deja tras de sí una estela de vapor reco-
nocible desde la distancia para todos los amantes del cuento
en castellano.

#otas del artículo:
1.- Compilada en La glorieta de los fugitivos. Minificción completa
(Madrid, Páginas de Espuma, 2007).
2.- En este volumen (2000) se reúnen sus novelas El caldero de oro,
La orilla oscura y El centro del aire.
3.- José María Merino, “El cuento: narración pura”, revista Ínsula,
nº.495 (1988), p. 21.

Sergi Bellver

(Barcelona, 1971) Escritor, editor, crítico litera-
rio y profesor de la Escuela de Escritores de Ma-
drid y de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu
Barcelonès. Participa en dos antologías de rela-
tos en preparación junto a conocidos escritores
hispanoamericanos y trabaja en su primer libro
de cuentos en solitario. Es el responsable de la
edición y el prólogo de diversos proyectos para
varias editoriales, que verán la luz en 2010.



173

JM Merino: orden y perplejidad

Soledad Puértolas

Lacapacidad fabuladora de JMMerino tiene como punto
de partida una realidad que de pronto se desordena, se
desdibuja o se desmorona, o simplemente se desvanece,

deja de ser. De ahí la tensión que recorre el texto, esa lucha
entre lo que debe ser, lo que se sabe que es -el orden estable-
cido, convencional- y lo que se ve, lo que se percibe. En un
momento dado de la narración, el extrañamiento de la realidad
lo tiñe todo de perplejidad: las cosas ya no son, o no parecen
ser, lo que eran.
JM Merino explora el rico y complejo camino del extraña-
miento con inigualable maestría. Sus narraciones breves están
formadas por piezas maravillosamente ajustadas unas con otras
y donde todo funciona como un reloj. Un reloj que, de pronto,
marca una hora extraña. Esa hora extraña es, precisamente, lo
que hace que el cuento funcione con la precisión de un per-
fecto reloj.
Tomemos como ejemplo al niño que protagoniza el relato “El
niño lobo del cine Mari” (Cuentos del reino secreto, l982), que
no se sabe de dónde sale ni quién es y que finalmente pasa al
otro de la pantalla. Ha habido una confusión, un cruce de ca-
rreteras pertenecientes a mundos distintos. Lo llamativo es que,
en el ínterin, todos los habitantes del pueblo aceptan la pre-
sencia del niño con la máxima normalidad, probablemente,
porque, como nos dice el narrador, el hecho “era tan extraño,
tan fuera del normal acontecer, que a partir del momento en
que se le atribuyó aquella identidad, ni la prensa si la radio vol-
vieron a hacerse eco de la noticia, como si el voluntario silen-
cio pudiese limitar de algún modo lo monstruoso del caso”.
Esta es, efectivamente, una de las características de la narrativa
de Merino: lo extraordinario encaja en el normal acontecer.
Hay muchas formas de hacer frente a lo extraño y una de ellas
es la de actuar como si todo fuera perfectamente normal, ne-
gando la evidencia. Es tal la necesidad de normalidad, de no
salirse de las normas pautadas, que la negación de lo extraor-
dinario se produce de forma natural, como en una especie de
consenso social. La sociedad, de forma instintiva, sin tener que
decir nada, se defiende de lo extraño.
Como en los cuentos clásicos, que se encaminan hacia el final
con un propósito secreto, en los relatos de Merino intuimos
que al final se nos dará una clave para la interpretación. La
mayor parte de las veces, la interpretación queda en nuestras
manos, pero existe, casi siempre, una suerte de revelación
final, una conclusión de peso.

Lo que no significa que se resuelva el enigma. No es lo mismo
el final del cuento que el desvelamiento del misterio. Como en
la vida, el enigma permanece, se hace nuestro. Una vez más,
podríamos decir, porque ya era nuestro. Nosotros somos el
enigma.
Así, el relato del niño lobo concluye con estas palabras: “La
búsqueda fue completamente infructuosa”. Un final conclu-
yente. Así fue como terminó el extraño episodio del niño lobo
del cine Mari.
Pero, naturalmente, el lector se queda pensativo.
En “La noche más larga” (del mismo libro), el extrañamiento
se produce en la percepción que tiene de la realidad el perso-
naje central. Relatado -como el anterior- en tercera persona, el
narrador se circunscribe a dar detallada cuenta de la sensación
perturbadora que invade al protagonista cuando visita, sin pre-
meditación, su ciudad natal. El aturdimiento y el pasmo -en
palabras del narrador- definen sus sensaciones. Y al final, se
produce la revelación, una nítida y gozosa visión de una chica
vestida de amarillo. Así termina el relato: “Porque era sábado,
y verano, y tenía cinco duros en el bolsillo y toda la tarde, junto
a ella, por delante”.
Aunque el enfoque sea diferente aquí, el proceso es en este re-
lato muy similar al que se da en el cuento del niño lobo. La
normalidad acepta, como parte esencial de ella, lo extraordi-
nario.
Expresado al revés: lo raro, las visiones, las alucinaciones, la
vida que quizá proceda de otros mundos, convive con nosotros
en el día a día de nuestra existencia. ¿Cómo no vamos a sen-
tirnos aturdidos, perplejos, cuando sobrepasamos la línea que
separa lo ordinario de lo extraordinario? De estas ocasiones
nos habla la obra de Merino.
En “Imposibilidad de la memoria” (de “El viajero perdido”,
1990), la sensación de extrañeza se apodera de la narración,
que, en tercera persona, parece emanar del punto de vista de
una mujer que regresa a su casa de un viaje unos días antes de
lo previsto.
Un nuevo olor muy sutil es el inicio de una indagación que
tiene mucho de policial y que finalmente aboca en la entrega,
en la aceptación del oscuro suceso que se presiente, la des-
aparición del otro y de ella misma. “Pues todo rastro visible
de sí misma había también desaparecido”, así finaliza el re-
lato. ¿Qué ha de pensar el lector ante esta frase concluyente?
Se queda, como el narrador, a solas con el enigma.
“Las palabras del mundo” (del mismo libro) explora en la
misma línea, la desaparición. El personaje que desaparece, el
doctor Souto, era persona, se nos dice, de hábitos rígidos. Co-
nociendo las preocupaciones que recorren los textos de Me-
rino, no podemos por menos que ponernos alerta ante este
calificativo, la rigidez, sospechando que, tarde o temprano, ha-
bremos de hacer frente al desorden que subyace allí. En esta
ocasión, son las mismas palabras las que empiezan a acusar el
sinsentido. Las palabras que el doctor habla se vuelven un cú-
mulo de sonidos absurdos. En consecuencia, la comunicación
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verbal con sus semejantes se quiebra. Pero la
palabra escrita también se desmorona cuando
el doctor olvida las letras. Poco después, se

produce la última desaparición, la del cuerpo mismo.
Pero el relato no concluye aquí, porque, como en un juego de
muñecas rusas, la desaparición del doctor Souto está incluida
en la investigación de Celina Vallejo, su ayudante. Celina
acaba por captar la naturaleza del extraño y terrible proceso
que sufrió su profesor, basándose es el misterioso orden de la
ropa que llevaba puesta antes de desaparecer. Es como la hue-
lla de un fantasma. Celina imagina al hombre extinguiéndose,
abandonando la ropa que le cubre, mientras se esfuma en él la
última memoria de las palabras.
Eran las palabras las que daban consistencia, cuerpo.
Finalmente, sabemos que Celina “ahora está entregada afano-
samente a la tarea de rematar su tesis doctoral”. Es decir, que
en el último relato, donde el primero relato queda englobado,
se ha vuelto a la normalidad. La tesis doctoral, hecha de pala-
bras con sentido, se reanuda. Y, previsiblemente, tendrá su
final, su remate, como nos dice el narrador.
Celina, que ha intuido con precisión lo extraordinario, sigue
su camino. El extraño y terrible episodio de la desaparición del
doctor Souto se olvida y, por tanto, deja de existir, en una
nueva vuelta de tuerca. Como sucedía en el relato del niño
lobo, la negación de la evidencia es la mejor forma de defensa
contra lo extraordinario.
Olvidar, seguir como si nada hubiera ocurrido.
En “Tres elementos sobre la locura de J.L.B” (1993) se vuelve
al tema de la memoria y el sentido de las palabras. En el do-
cumento núm.1 el narrador asume la perspectiva de la primera
persona. Se hace hincapié en el carácter metódico del perso-
naje –rasgo omnipresente en la narrativa de Merino- y se des-
cribe el proceso del cambio de sentido en las grandes obras
literarias, iniciado con la obra de Marcel Proust y finalizado
con el Quijote. “He venido a dar a un mundo donde no existe
la ficción literaria”, declara, horrorizado, el narrador. En el do-
cumento núm. 2 se hace recuento de ciento cincuenta novelas
que han sido escritas, según se deduce, por el narrador del do-
cumento núm.1 y que son clasificadas como material extre-
madamente singular y peligroso. En el documento núm.3 se
da cuenta de la grave enfermedad mental del primer narrador,
ahora recluido en un centro de salud mental.
Ha triunfado una perversa normalidad. Lo extraordinario, lo
que se contiene en las obras literarias, no puede ser aceptado
por los órganos de poder. Imaginamos una sociedad parango-
nable a la descrita por Orwell en Farenheit 457. La frase final
del tercer documento, como sucede en los relatos de Merino,
es clave: “El afectado estaba desempeñando el cargo de direc-
tor de la Biblioteca del Estado”, y damos en imaginar que el
constante contacto con los libros ha sido, posiblemente, la
causa de la demencia.
El narrador consigue, una vez más, dejarnos pensativos. Nos
instala en ese momento de perplejidad en el que atisbamos el

desmoronamiento, el abismo que se abre bajo el orden rigu-
roso de las cosas. Hemos intuido un mundo donde las horas
están desacompasadas. Hemos percibido, al mismo tiempo y
con idéntica intensidad, el esfuerzo sobrehumano que los man-
tenedores del orden deben de realizar para que el abismo
vuelva a cerrarse.
En esta tensión -lo que puede suceder de un momento a otro,
la revelación lo que ya ha sucedido sin que nos hubiéramos
dado cuenta- reside la fuerza magnética que desprenden los
magistrales relatos de JM Merino, que atrapan la atención del
lector, le transmiten sus inquietudes y perplejidades y le dicen,
finalmente, que la literatura está hecha, en muy buena parte, de
sucesos extraordinarios. De todo lo que acontece en la ex-
traordinaria vida.

Pozuelo de Alarcón, octubre 2009

Soledad Puértolas
Comenzó a estudiar Ciencias Políticas en Madrid,
pero por problemas políticos se le impide conti-
nuar los estudios. Fue a estudiar Ciencias Econó-
micas a Bilbao pero no terminó la carrera.
Finalmente estudió periodismo. Se casó a los 21
años y se fue a vivir con su marido, con una beca
adjudicada a éste, a Trondheim (Noruega). Tras
su vuelta a España, con otra beca, se trasladaron
a California donde obtuvo un M.A. en Lengua y
Literatura Española y Portuguesa por la Universidad de California,
Santa Bárbara y donde nació su primer hijo, el también escritor Diego
Pita. En 1974, al tercer año de estancia en California, volvieron a Es-
paña. Ganó el Premio Sésamo en 1979 con El bandido doblemente ar-
mado; el Premio Planeta 1989 con Queda la noche, y el Premio
Anagrama de Ensayo 1993 con La vida oculta. Fue galardonada con
el Premio Aragón de las Letras.

INTRAMVROS. En el interior de la memoria

Teresa Martín Taffarel

Hace más de diez años, en 1998, salió a la luz Intram-
vros, “un viaje al pasado en la máquina de la memo-
ria”, que José María Merino quiso compartir con sus

lectores. Así describe él mismo esta aventura, y añade: “Un
viaje a un tiempo tan lejano, que yo mismo sentí mucha extra-
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ñeza al hacerlo”. Extrañeza quizá porque fue un viaje de re-
torno a la vez que de nuevos descubrimientos. O porque el via-
jero, sin apartarse de su tiempo actual, deja partir hacia un
tiempo perdido al personaje que la memoria y la imaginación
conciben para ir en busca de aquellos tesoros guardados en
arcas y desvanes.

Intamvros - “con la letra U en forma de V, como la escribían
los romanos”- es una evocación lírica en que la narración se
constituye como una serie discontinua de momentos vincula-
dos por lazos sutiles, suma de intuiciones y emociones asocia-
das a las anécdotas, los personajes y el espacio. Consta de
cincuenta capítulos, cada uno de los cuales tiene la unidad del
instante evocado que acopla lo sucedido entonces con la sen-
sación experimentada ahora. En el poema del último capítulo
JMM resume esta idea de tiempos simultáneos que se proyec-
tan unos en otros:

Ocupamos lugares, pero los lugares
nos ocupan también
y por fin los lugares y nosotros
formamos un aliento simultáneo
de espacios y de esperas.

Porque no sólo es el tiempo, sino el tiempo-espacio, lo que se
confunde en ese aliento. El adverbio de lugar intramuros, que
quiere decir ‘dentro de una ciudad o en el interior de un lugar’,
nos sitúa en el espacio metafórico de un ámbito interior y nos
abre las puertas de un campo verbal que abarca múltiples ni-
veles significativos.

La ciudad es León. El lugar, la memoria que trasciende en
todas direcciones por los territorios de la propia biografía. Por-
que tras los muros de piedra se adivina, luminosa y asombrada,
la otra edad, la intraedad, que desde los intramuros del pasado
emite lecciones de sabiduría y de vida. El autor rastrea en las
atmósferas de la memoria las imágenes del niño que va cre-
ciendo y, al querer recuperarlas en el presente, sólo permanece
la evidencia del lenguaje que transmite y sugiere mucho más
de lo que explica. Porque ya todo se sumerge en las brumas de
la irrealidad y los sueños.

Y todos los días de tu infancia, todos los días de tu creci-
miento primero, los inicios de la ciudad que has venido a
ser y la que nunca has sido del todo, de la que irá cambiando
y creciendo sin cesar, para que no puedas acabar de cono-
certe, esos nueve o diez años que son como pequeños siglos
apretados de sucesos minúsculos, extienden bajo tus ojos
sus parcelas de asfalto y piedra, de aliento y de memoria,
de pérdida y de olvido, con zaguanes desiertos y puertas ce-
rradas y ventanucos en que un rostro te mira pasar de reojo.

Y nadie ha muerto.

Así se declara la identificación del yo con el espacio de la ciu-
dad, sustancia íntima limitada por la piel de los muros donde
permanecen ecos de voces lejanas y reflejos de sensaciones re-

cuperadas cuando el “viajero antiguo regresa a
la ciudad primera, a la casa originaria”.

Este viajero, el narrador, para indagar en los
mundos de la memoria erigidos dentro de sí mismo, necesita
distanciarse, verse como en un espejo donde el escenario y el
yo lleguen a esa fusión inconmovible que sólo puede suceder
en la poesía y en el lenguaje: el yo transmutado en tú, inven-
ción de una segunda persona que asume todas las posibilida-
des de existencia metafórica, en la forma verbal del presente:

Eres esta ciudad y tu enorme lengua áspera, felina, lame las
piedras y los recuerdos una y otra vez. Pues la ciudad, tú
mismo, oculta otra ciudad, otras ciudades que no son sola-
mente su sombra, la tuya, sino materia palpitante, alboro-
tada por tantos latidos simultáneos. Y tú, que eres todas esas
ciudades, eres también su habitante, el solitario que las
pasea, el deambulador que recorre sus calles para recono-
cerlas, en un regreso que va buscando la casa originaria.

En el viaje hacia la ciudad, hacia “la casa originaria”, donde
están alojados los recuerdos y los olvidos, el viajero busca el
camino para habitarse a sí mismo, y reconocerse en cada una
de las vislumbres de ese cuerpo con el que se confunde su pro-
pia sombra.

Es tu mirada borrosa de ciudad escarchada, y es al mismo
tiempo un reverbero estrellado, fulgurante en los colorines
de infinita gama, bajo las bóvedas que tiemblan por efecto
del levísimo resuello. Porque esas vidrieras son tus ojos y
esas bóvedas el hueco exacto de tus pulmones.

La catedral gótica, como todos los edificios, casas, calles y ca-
llejuelas de León, respiran en el lenguaje del buscador de
tiempo, tiempo perdido y recobrado, imágenes que también
conciernen a quienes exploran en los paisajes de la infancia
“el hueco exacto” donde puede estar el tesoro escondido.A los
lectores y su mundo.

Los juegos, los amigos, las lecturas, los descubrimientos, la
familia, las travesuras, los estudios, todo va apareciendo a lo
largo del libro, en el cual encontramos, además de la belleza de
la prosa y del fluir narrativo y poético, muchas de las claves de
la obra narrativa de JMM. La vocación del narrador de cuen-
tos y de novelas; el mundo mágico en el que se esconden esos
misterios que las palabras convocan pero que siguen quedando
ahí, como una llamada y una tentación, o el universo fantástico
de sus cuentos, sobre todo sus nano, mini, micro relatos, tan
próximos a los gérmenes y formas de la poesía; sus reflexio-
nes sobre temas literarios, especialmente el cuento y los demás
géneros narrativos; su palabra dicha con justeza y con ese
ritmo de oralidad, que convierte muchas de sus conferencias y
clases en verdaderos filandones. Porque

Las cosas contadas con nuestro único patrimonio, y con ese
murmullo permanente de la ciudad, nosotros, yo, tú, cons-
truimos casi todos los edificios de nuestra imaginación co-
tidiana.
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(Permítenos, José María, que nos apropiemos
de esos murmullos de tu ciudad, que nos rega-
las en tus escritos, a fin de armonizarlos con

los murmullos de nuestra memoria y de nuestros paisajes, para
seguir construyendo edificios poéticos.)

Teresa Martín Taffarel

Nació en BuenosAires y reside en Barcelona
desde 1983. Licenciada en Filología Hispá-
nica. Profesora de técnicas de escritura
(cuento y poesía) y de formación literaria en
l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelo-
nès. Ha publicado libros de ensayo, entre
otros El tejido del cuento; Caminos de escri-
tura; Vida, secretos y costumbres del mundo
encantado de las Hadas. Poemarios:Mínimo equipaje, Lecciones de
ausencia y Del tiempo y la sombra (Prólogo de José María Merino).

Merino en la gruta

Tomás Val

Cuenta el Génesis que una de las primeras cosas que hizo
Adán en el Paraíso fue poner nombres a las cosas, con-
ceder identidad a los animales. Dios no actuó más que

como simple alfarero, fue llenando su taller del universo de
criaturas indistinguibles unas de otras dentro de su especie y –
lo que resulta más sorprendente-, al final esa obra informe le
satisfizo.

Plantas por un lado; animales que se arrastran por el otro, más
allá los que pueden volar; aquí los que se sostienen sobre dos
patas; dentro del agua los peces y, en la orilla de los mares, los
anfibios… Montañas y lagos, praderas y ríos, desiertos y ba-
rrancos, allá en lo alto unas luces parpadeantes que todavía no
eran estrellas porque nadie las había llamado así…

Un enorme disco blanco, pálido y cambiante, iluminaría los
periodos de oscuridad.

Y, como remate final a esa obra amorfa, puso aAdán, que miró
a su alrededor y no entendió nada, no supo distinguir entre el
mineral y el latido, entre el vuelo y el agua burbujeante de las
fuentes, entre la mirada huidiza del corzo y la altivez susu-
rrante de los robles en las noches de viento. Ignoro si, a esas al-
turas del relato, Adán ya sabía que él también era una criatura
de Dios, que había surgido de la misma mano o mente que todo
cuanto le rodeaba; pero, de ser así, se llevaría su primera de-
cepción.

El Hacedor se presentaría ante él, ante ellos –introduzcamos ya
a Eva en la fábula- todo ufano, en plan Señor Absoluto, todo
esto lo he hecho yo, mirad cuán poderoso soy, qué demiurgo
tan extraordinario, y, muy probablemente, percibiría en las mi-
radas de Adán y Eva una sombra de desprecio. Es muy posi-
ble que, como en la película El Rey León cuando Mufasa,
desde lo más alto de una roca, presenta a su hijo y heredero
Simba, todo el entorno, toda la Creación, se postrara de rodi-
llas y le adorara. Habría resultado interesante, desde un punto
de vista estético, asistir a aquella primera aparición en público
deYahvé: todo el orbe inclinado a sus pies, rindiendo pleitesía
a su soberano. Únicamente los dos humanos permanecieron de
pie, decepcionados ante aquella amalgama de cosas y de cria-
turas que no tenían nombre.

-¿Y cómo se llaman? –preguntaría Adán, o Eva o cualquier
otro de sus congéneres.

Seguramente que Eva, o alguna de sus iguales, mirase a su al-
rededor y, en silencio, se preguntara qué había pasado ayer,
qué misterio se encontraba detrás de este hoy tan insípido que
tanto parecía satisfacer al Dios que se pavoneaba ante ellos.

Y llegó la noche, el sol se ocultó, nubes viajeras mostraban y
tapaban una luna que creaba sombras movedizas y todo lo sur-
gido de la palabra divina se retiró a sus guaridas.

Los hombres se reunieron en torno al primer fuego, formaron
un círculo compacto y descubrieron que no tenían nada que
recordar. Más allá de esa primera visión de Dios, no había más
que oscuridad, vacío e incomprensión.

Noche y aullidos lejanos. El mundo y la vida, aunque estén re-
cién estrenados, son siempre viejos en el cerebro del hombre.

Alguien dijo me habría gustado más ser el último que el pri-
mero.

Entonces, uno de ellos, o quizás fue una mujer, qué más da, se
levantó y rompió el círculo. Se acercó hasta la entrada de la
cueva en la que estaban y observó la oscuridad.

La noche siempre es noche.

En algún lugar remoto estaría Dios.

Dios, murmuró el hombre. Dios, llamó.

Volvió al cabo de un rato y ocupó su lugar en el círculo.

¿Qué hay ahí fuera?, preguntó alguien.
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Y, entonces, el hombre comenzó a hablar.Hace mucho, mucho
tiempo, en un lugar lejano…Contó, durante toda la noche
contó; durante toda la noche sus semejantes le escucharon ex-
tasiados desgranar historias que todavía no habían sucedido,
pero que en su boca ya eran pasado, y así permanecieron hasta
el amanecer, hasta que los rayos de sol penetraron por la boca
de la cueva y avisó a todos que había llegado el día, el primer
amanecer.

Y, al salir de la gruta, con las palabras del narrador dándoles
vueltas en sus cabezas, todos miraron al mundo y se les antojó
que había cambiado, que era distinto al que, la jornada anterior,
el Creador había expuesto ante
sus ojos como una sábana ten-
dida.

Y comprendieron.

El primer pecado no fue, como
dice la Biblia, el de la sabiduría,
sino el de la comprensión. De
pronto, como por arte de magia,
con un poder más grande que el
del fiat primigenio, el mundo y
ellos mismos adquirían un sen-
tido en su interior. Y todo porque
alguien les había narrado su pri-
mera historia alrededor de un
fuego.

Dios se enfadó mucho ante aque-
lla insubordinación –os he creado
para que me adoréis, no para que
comprendáis- y hasta los expulsó
del Paraíso, pero eso no viene
ahora a cuento. Lo importante es,
como cree José María Merino,
que todo empezó hace mucho
mucho, hace cientos de miles de
años, con alguien inventando una
fábula que ayudara a comprender
y a explicar el mundo.

Y así, a la vez que la fantasía,
nació la memoria, en el mismo
instante en que unas palabras pronunciadas con la intención de
contar alumbraron un universo nuevo en la mente de los oyen-
tes. No es posible narrar más que desde el pasado: la fantasía
se convierte en memoria, recuerdo, al hacerse palabra.

Desgraciadamente, resulta imposible descubrir qué mecanis-
mos misteriosos se activaron en el cerebro de aquel primer na-
rrador; si era consciente de que su relato servía para ahuyentar
el miedo; si descubrió, antes de acabar su cuento/relato/fá-
bula/mito, que comenzaba a desentrañar el manual de instruc-
ciones de la vida y del mundo.

¿Qué llevó al ser humano a inventar, a ser transmisor y porta-
voz de una realidad inexistente pero mucho más subyugante y

comprensible que la tangible? ¿La memoria de
quién quería perpetuar?

Lo que sintió será para siempre un misterio.

¿Se repite su experiencia en todos los escritores o la tradición
y el uso de las herramientas del oficio han pervertido esa emo-
ción?

Lo que experimentaron los oyentes, los iniciales depositarios
de aquel relato, es fácil de averiguar: exactamente lo mismo
que nosotros. Oyentes contemporáneos, lectores de las nove-
las y de los cuentos de José María Merino, somos idénticos a

los que en su día tuvieron
Phantasia, Homero, Sere-
zade, Cervantes, Bor-
ges… El placer de
escuchar, de leer una
buena historia, nunca se
pierde porque, en el más
remoto rincón de nuestras
almas, existe la necesidad
de desvelar el misterio.

Y es que el mundo es mis-
terioso: esa certeza, que
Merino conoce tan per-
fectamente, procede sin
duda de aquella primera
noche y desde entonces
nos mostramos convenci-
dos de que la verdad, el
Ábrete, Sésamo que nos
franqueará el acceso a la
comprensión total, se en-
cuentra oculta bajo fór-
mulas mágicas o
fantásticos velos. Da
igual que la Ciencia
avance en su desarrollo y
que la técnica nos permita
hacer cada vez más cosas
hasta ayer consideradas
imposibles: siempre –
nuestro cerebro está así

organizado- habrá un caldero de oro enterrado que nos hable
de las estirpes que vivieron junto a un río misterioso; la me-
moria y el sueño alumbrarán una orilla oscura, frontera entre
el pasado legendario y el presente; habrá poderosos que pre-
tendan mantener a narradores cautivos; trenes que nos con-
duzcan al verano; libros mágicos que contengan a la noche y
al sueño; habrá un reino secreto en cada imaginación y cróni-
cas de otras gentes y lugares, crónicas mestizas; existirá una
raza de invisibles y vendrán días raros en los que todo se tras-
toque; mujeres como Lucrecia seguirán teniendo visiones del
inquietante futuro; barrios en los que buscar refugio; herede-
ros a los que legar nuestros secretos y mentiras; los fugitivos
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se reunirán en una particular glorieta y hasta
transitaremos por días imaginarios. Y nuestro

caminar siempre estará jalonado de simas en cuyo fondo se
ocultan nuestros más pavorosos fantasmas.

El misterio acompañará siempre al hombre porque es una cria-
tura dual que se mueve entre lo sagrado y lo tangible a partes
iguales. Mientras una parte de nosotros mismos profundiza en
el conocimiento racional y desarrolla incesantemente las lla-
madas ciencias de la vida, existe otra que sigue conservando
como oro en paño la certeza de que lo misterioso es el autén-
tico umbral del conocimiento, aunque la proximidad de esa sa-
biduría, que intuimos peligrosa, nos arranque un temblor de
inquietud. El otro lado del espejo, Frankenstein, doctor Jekyll,
los sueños de los que José María Merino toma notas adormi-
ladas sobre la libreta que reposa en su mesilla de noche.

Cometeríamos un error si pensáramos que ese aspecto de nues-
tras vidas -que algunos llaman esotérico pero que yo prefiero
denominar misterioso o sagrado- es una rémora del más re-
moto pasado; un vestigio de aquella lejana edad en la que nos
asomábamos titubeantes a la humanidad, cuando aún no éra-
mos hombres propiamente dichos. No es, por decirlo llana-
mente, secuela del miedo y la indefensión, un recurso más o
menos eficaz para huir del pánico de la cueva oscura. Es pro-
bable que Dios naciera en una gruta de Atapuerca, en una
noche de tormenta, cuando elHomo Antecesor necesitó pensar
que alguien, un ser superior, movía los hilos de aquella natu-
raleza desatada. Ese pudo ser muy bien el origen de lo reli-
gioso, que poco o nada tiene que ver con lo sagrado, tampoco
con el misterio y fantasía que llena las obras de José María
Merino. No es, pues, enfermedad animal ni ancestral esquizo-
frenia que perdure en las más antiguas células de nuestro ce-
rebro.

El mito, lo fantástico, es una puerta de acceso a una realidad di-
ferente que no entiende de edades y que siempre está ahí, sea
cual sea el tiempo que vivimos.

Si, en sus inicios como escritor, Merino, con El caldero de oro
y La orilla oscura, parecía sugerir que esa faceta miseriosa de
la vida nos retrotraía a etapas anteriores; que consistía en una
especie de stargate que unía pasado y presente, cualquier lec-
tor de su obra actual percibirá que la más rabiosa modernidad
no se escapa de su influjo. Sobre todo en sus últimos cuentos
–Las puertas de lo posible- y en los microrrelatos –La glorieta
de los fugitivos-, Merino incorpora la actualidad y los últimos
adelantos científicos y tecnológicos a su universo particular.
Los viajes espaciales, las máquinas y robots, los más moder-
nos medios de comunicación son herramientas tras las que
puede esconderse lo intemporal –que no antiguo- y lo miste-
rioso. La liebre, en la imaginación de Merino, salta cuando
menos se la espera, ya sea en el sueño, al abrir un microondas
o contemplando un programa de televisión.

El hombre viajará hasta las estrellas, pero nunca derribará la
distancia que le separe de la inquietud del más allá que se aga-

zapa en su interior. El ser humano, aquel narrador que inició su
andadura en los albores de la Creación, podrá, merced a cien-
tíficos como Einstein, conocer el futuro, pero el mundo y la
realidad seguirán asombrándole como a nuestro primer cuen-
tista que observaba la noche y ese sentimiento se plasmará
siempre en novelas y cuentos como las que Merino escribe.

Y sabrá que la explicación se halla en las palabras, que Adán
hizo bien al poner nombres a las cosas, que la ficción es la
mejor y quizás la única vía para construir un andamiaje con-
vincente a nuestra existencia de hombres. Lo supieron Homero
y Cervantes, Borges y Merino, Sófocles y Graves, Ovidio y
Stevenson… Hechos de células de carbono, ese material que
nos compone fue antes, literalmente, polvo de estrellas. Al
mirar al universo, la memoria y la fantasía se unen; vemos una
realidad de luz que desapareció hace millones de años pero
que alimenta nuestras fábulas futuristas. Somos criaturas raras
que necesitan del símbolo y el mito para sostener sus vidas;
nos alimentamos de pan y de historias como las que escribe
José María Merino. Una búsqueda inacabable, un mapa secreto
envuelto en el misterio. Un universo, al fin, merinesco.

Tomás Val

(Marcillo de Bureba, 1961) Co-
menzó su andadura periodística en
Diario 16 Burgos, en su suple-
mento de Cultura, y posteriormente
pasó al Norte de Castilla, periódico
vallisoletano donde se incorporó
como articulista político en 1992.
Colaborador habitual de diversos medios, su firma es habitual en re-
vistas especialiadas como Delibros, La Clave, Mercurio, La Página…
También ha participado en diversas tertulias radiofónicas y televisi-
vas, como Espejo Público de Antena 3 tv. Ha publicado las siguien-
tes novelas: La herencia de Ayala, Premio Ateneo de Valladolid en
1992; llegada para mí la hora del olvido (Alfaguara, 1997); Palabras
de madera (Espasa, 2001), El secreto del agua (Alfaguara, 2004) y los
libros de relatos Cuentos del nunca más y El rastro de la ficción.

Territorio Merino

Eugenia Rico

Cuando uno es joven tiene que leer a los muertos y dejar
que ellos le ayuden. Porque vamos a hablar de José
María Merino quizá el escritor vivo que más admiro, el

que yo hubiera querido ser, al que quisiera parecerme, la in-
fluencia que quiero tener. Por eso llamo en mi ayuda a los
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maestros muertos para que me ayuden a aclarar algo del res-
plandor que Merino arroja sobre nuestras letras. William Bu-
tler Yeats afirmaba que la disyuntiva de un hombre siempre es
“O la vida perfecta o la perfecta obra” Y Somerset Maugham
aseveró

“Uno no es el escritor que quiere ser sino el escritor que es”
Pues bien José María Merino contradice a sus dos ilustres pre-
cedecesores. Por una parte la vida y la obra de Merino no son
parte de una disyuntiva sino de un único camino. Todos los
que le conocen, es decir los que le han leído, saben que la pa-
sión por la literatura es para él un modo de vida y la vida un
medio para el descubrimiento literario. No hay contradicción:
su vida es su obra perfecta y su obra su estilo de vida. No habrá
quizá en España defensor más puro de la ficción. En su dis-
curso de ingreso a la Academia afirmaba Merino que “No fue
el ser humano quien inventó la ficción, sino la ficción la que
inventó al ser humano”

Una aseveración que sitúa a nuestro hombre como el filosofo
que es, aunque ya sea reconocido como poeta, crítico literario,
cuentista, novelista y el mejor cultivador del microrelato en
nuestro país.

Merino sitúa a la ficción por encima de la vida porque para él
sin ficción no hay vida.

Tal y como dice Somerset Maugham todos somos no el escri-
tor que queremos ser sino el que la suma de nuestras cualida-
des y gustos nos obligan a ser, de este modo yo querría ser José
María Merino pero estoy encerrada en el reducido a cuyas pa-
redes llaman Eugenia Rico, y sin embargo estoy segura de que
José María Merino es el escritor que siempre quiso ser, el es-
critor que es, en el sentido pleno del ser que tiene la palabra en
boca de Yahvé en medio de la zarza ardiente y en boca de José
María Merino en su discurso de ingreso a la Real Academia
Española de la Lengua: estilista feroz, místico del lenguaje,
creador y recreador de mitos. Palabra necesaria y palabra justa.
Ornato modernista y mesura conceptista. Escritor de nuestro
nuevo siglo de Oro Leones que traza el puente entre la rica tra-
dición oral del Filandón y el tesoro de la erudición literaria.
Gracias a Merino he descubierto no pocos textos ocultos de
nuestras letras. Ymuchos de los más hermosos eran suyos. Me-
rino fue cuentista cuando no se llevaba, novelista cuándo se
llevaba más ser cuentista, buscador siempre y descubridor de
tesoros escondidos en los diccionarios. En él no hay divorcio
entre palabra y verdad. La palabra merinense es palabra porque

es verdad. Y palabra y verdad necesarias por-
que en estos tiempos de culto a la basura lite-
raria, de literatura “light”, de literatura “de usar y tirar”, la de
Merino es palabra en el tiempo y es capaz de detenerlo, de
amaestrarlo y de devolvernos la fe en la ficción y en su poder
para transformar quizá no el mundo pero sí nuestro mundo.
Necesitamos a José María Merino para que la experimentación
no cese y nuestra literatura recupere ese papel de líder artís-
tico de las vanguardias que siempre tuvo y que ahora intentan
disputarle en nombre de un falso concepto de modernidad. Es-
critores necesarios no hay tantos: Merino lo es y su ficción de
verdad es indispensable para cualquier escritor del S.XXI.
Adéntrense en el Territorio Merino donde la literatura fantás-
tica por fin haya la armonía con el realismo castellano, donde
los verbos tienen los ojos azules y el final de una frase es el co-
mienzo de una historia. La vida es más fácil en el Territorio
Merino: en esa aventura de los sustantivos en la que me gus-
taría que me encuentren si me pierdo.

Eugenia Rico
Ha sido escogida por la Revista Leer, El cultural y
el Periódico de Catalunya como la novelista fun-
damental de su generación. Ángel Basanta la ha
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la Revista de Occidente y ganadora de importantes
Premios Literarios como el Azorín con La muerte
blanca o elAteneo de Sevilla con El otoño alemán.
Su última novela es Aunque seamos malditas.

DOSSIER
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